
La Universidad de Notre Dame tiene una historia muy rica de activismo y colaboración 

estudiantil de diferentes grupos raciales para mejorar la aceptación y celebración de la diversidad 

cultural en la comunidad. Desde 1969, los estudiantes afroamericanos, latinos, y asiáticos, se han 

expresado – publicando artículos en el periódico estudiantil, The Observer, y en otros periódicos de 

la comunidad como Nuestra Voz – sobre las difi-

cultades de ser una minoría étnica en Notre Dame. 

En el pasado, muchos estudiantes de minorías 

étnicas escribieron sobre el racismo, los prejui-

cios, y los estereotipos dirigidos a estudiantes de 

color que todavía persisten en Notre Dame. ¿Que 

lecciones podemos aprender de cómo luchar por 

una comunidad sin discriminación?  

Durante gran parte de la historia de movi-

mientos estudiantiles para mejorar los derechos 

civiles en Notre Dame, diferentes grupos étnicos 

han trabajado dentro de sus propias comunidades. 

Sin embargo, hay dos períodos claves en la histo-

ria de la universidad, cuando los estudiantes cola-

boraron juntos sin importar las divisiones étnicas: 

entre 1990-1992, durante el movimiento de SUFR 

(Students United For Respect) y en 2010-2012, a 

través de los esfuerzos combinados de MEChA (el 

Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán), BSA 

(Black Student Association), y el Diversity Coun-

cil del Gobierno Estudiantil.  

 En noviembre de 1990, nueve organizaciones estudiantiles formaron una coalición estudiantil 

contra el racismo, para solicitar que la universidad adoptara una política oficial sobre el acoso discrimina-

torio. La coalición incluía grupos étnicos como el capítulo de la NAACP, BCAC (Black Cultural Arts 

Council), y grupos políticos, como los Socialistas Democráticos de America. Exigieron que la Universidad 

creara un proceso para declarar la existencia del acoso racial. Como lo expresó Alicia Sierra, miembro de 

los Socialistas Democráticos: “we want (the University) to recognize that racial discrimination and harass-

ment exist on this campus.”  

Esta coalición se fue llamada Students United for Respect, (SUFR), y estaba compuesta de estu-

diantes de diferentes minorías étnicas. Llamaron la atención sobre lo que consideraban una falta de com-

promiso por parte de la universidad hacia la diversidad cultural y los estudiantes de minorías étnicas. Con 

el propósito de tener un efecto en la administración, SUFR tuvo reuniones con Patricia O’Hara, vice-

presidenta de Student Activities, además de organizar una demostración durante una reunión del Board of 

Trustees. En la demostración, cantaron “We want cultural diversity,”  y también tenían carteles que decían 

“ND really means No Diversity.”  
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Dos días después del establecimiento 

de la política sobre el acoso discriminatorio, los 

estudiantes organizaron una sentada en la ofici-

na del registrador para tener una reunión con el 

presidente Malloy, CSC. Cantaban “What do we 

want?...Respect. When do we want it? …Now.” 

Otros llevaban carteles que decían, “God is not 

colorblind.” Después de doce horas, los miem-

bros de SUFR se fueron del edificio principal 

con planes para futuras negociaciones con la 

administración. Yolanda Knight, una de las líde-

res de SUFR, dijo que la sentada era importante 

para “increase a sense of community among 

ethnic students on campus.” SUFR creó una 

lista de reclamos que ellos creían el mejor méto-

do disponible para conseguir una mayor canti-

dad de diversidad cultural. Esta lista incluía: una 

política de acoso discriminatorio, aumento de 

diversidad cultural, un edificio como centro 

multicultural para estudiantes, una modificación 

del programa de ayuda financiera, y la creación 

de un requisito de un curso de diversidad étnica 

para estudiantes. ¿Como respondió la Universi-

dad? El día después de la sentada, el padre Ma-

lloy estableció un Taskforce On Cultural Diversity 

- que consistió de administradores, facultad, y estu-

diantes de ascendencia asiática, latina, afroamerica-

na, y blancos – para formular recomendaciones a la 

administración. Sus luchas lograron que una políti-

ca sobre el acoso discriminatorio fuera establecida 

el 16 de abril de 1991.  

El Movimiento SUFR 

En mayo de 1992, un año después de la lucha de SUFR, el 

Taskforce On Cultural Diversity  publicó su primer 

informe para abordar las exigencias de SUFR. En el 

informe, recomendaban que los seminarios del primer año 

de estudio integraran el tema de la diversidad cultural. 

También, incluyeron una revisión de la declaración de la 

misión de la Universidad, y una revisión  de la política de 

acoso racial. Además, incluyeron la provisión de fondos 

para contratar más profesores de minorías étnicas, y 

proporcionar una selección de cursos pertinentes a la 

diversidad cultural en todos los departamentos. 

Aconsejaron que la Universidad mantuviera estadísticas 

sobre las tasas de retención de estudiantes de minorías en 

dormitorios y talleres sobre la gestión de la diversidad para 

todos los administradores. Sobre los dormitorios, 

aconsejaron el reclutamiento de minorías étnicas para el 

personal que trabaja en estos, programas y actividades que 

crearan un ambiente en dormitorios que promoviera la 

diversidad cultural y criterios de formación de sensibilidad 

cultural para los funcionarios de los dormitorios. Estas 

recomendaciones, entre muchas otras, se le presentaron al 

Padre Malloy el 1 de septiembre de 1992.  

SUFR  mantuvo un perfil bajo durante el otoño de 1991 y 

la primavera de 1992. Los miembros del movimiento 

decidieron cambiar su enfoque hacia sus comunidades 

particulares.  
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¿Cómo resolver el racismo? 

Hoy Día  

Veinte años después de la lucha 

de SUFR, MEChA (el Movimiento Estu-

diantil Chicano de Aztlán) ha sido un líder 

en los debates sobre la diversidad cultural 

en Notre Dame. Stephanie Pérez, un 

miembro de MEChA, organizó un panel 

sobre la diversidad multicultural que in-

cluyó a Dr. Don Pope-Davis 

(afroamericano), Vicepresidente para 

Asuntos de la Facultad, Mirella Riley 

(Latina) Asesora de la Oficina del Presi-

dente, y Tobias Blake (Blanco/anglo-

americano), Subdirector de la Oficina de 

Programas y Servicios para Estudiantes 

Multiculturales  (MSPS). Se oyeron testi-

monios de estudiantes, una mexicana-

americana y otra nativo- americana, que 

habían sufrido discriminación racial. Pé-

rez dijo que habían más de 100 personas 

presentes, “there were Whites, Asians, 

Latinos, Blacks, Native Americans pre-

sent at this event and I think it was thera-

peutic for them to tell their stories to these 

administrators and to their peers... it was 

empowering for them.” Por el panel sobre 

diversidad planeada por Pérez, MEChA 

ganó un premio de “Best Club of the 

Year”.  En noviembre de 2011, y marzo 

de 2012, como la representante de la di-

versidad para MEChA en el Diversity 

Council del Gobierno Estudiantil, Maya 

Younes organizó dos talleres dedicados a 

Race Relations in Housing. Quería conti-

nuar el trabajo que Pérez inició en el 2010 

pero con un enfoque en el racismo en los 

dormitorios. El primer taller se centró en 

discutir los retos de promover el multicul-

turalismo en la vida de los dormitorios y 

eliminar los casos de discriminación a 

través de la consciencia racial. El segundo 

se centró en el desarrollo de soluciones 

formuladas por los estudiantes y presenta-

ciones por los administradores que están 

directamente a cargo de la política sobre 

el acoso discriminatorio, Kathleen O’Lea-

ry, Directora del Office of Residence Li-

fe, y Jannifer Crittendon, Directora del 

Office of Institutional Equity. Después de 

los crímenes de odio que sufrieron BSA y 

ASA, que serán descritos más abajo, 

Younes contactó a Brittany Suggs con la 

idea de unir fuerzas. El segundo taller, 

moderado por Younes y Michael Savage, 

el Diversity Representative de BSA, fue 

la primera vez que MEChA y BSA cola-

boraron en la organización de un evento 

sobre la raza y el racismo. Ambos talleres 

incluyeron estudiantes de cada grupo étni-

co en Notre Dame, pero la mayoría eran 

latina y afroamericana.  

Los resultados de las encuestas 

hechas por Younes después del primer Ra-

ce Relations in Housing Workshop revela-

ron que  la mayoría de los casos de racismo 

no son reportados a la administración de 

Notre Dame. "Unreported cases are bad for 

the victim as well as for the perpetrator 

because (a lack of reporting) can have 

longstanding consequences in the minds of 

both parties," dijo Younes. Younes formó 

una coalición con el Committee on Resi-

dence Life del Gobierno Estudiantil. Junto 

a John Sanders, el presidente del comité, 

Younes escribió una resolución que propo-

nía una mayor atención y la revisión de la 

política de acoso discriminatorio. La reso-

lución le pidió a la universidad más trans-

parencia acerca de los mecanismos para 

reportar incidentes de discriminación racial, 

solicitó una nueva evaluación del entrena-

miento que recibe el personal de los dormi-

torios, y la enumeración de las responsabi-

lidades del personal de dormitorios para 

responder a incidentes. El 29 de febrero de 

2012, la resolución fue aprobada unánime-

mente por el senado estudiantil, pero la 

administración todavía tiene que crear una 

respuesta concreta a sus reclamos. 

La semana antes del 

voto en el senado estudiantil del 

14 y 20 de febrero de 2012, dos 

actos de acoso racial fueron co-

metidos contra grupos de estu-

diantiles negros en el Centro de 

Estudiantes de LaFortune - peda-

zos de pollo frito fueron puestos 

en los buzones de correo de la 

Asociación de Estudiantes Ne-

gros (BSA) y la Asociación Es-

tudiantil Africana (ASA). Estos 

incidentes ocurrieron durante el 

Mes de la Historia Africana, y la 

presidenta de la BSA dijo que le 

preocupaba que los incidentes 

perpetúan estereotipos dañinos. 

De hecho, el estereotipo sobre 

los afroamericanos que se asocia 

con el pollo frito proviene de los 

años de esclavitud antes de la 

Guerra Civil Americana. La Ofi-

cina de Asuntos estudiantiles y 

la Policía de Notre Dame toda-

vía están trabajando con ambos 

BSA y ASA para investigar los 

incidentes.  

En respuesta a estos 

crímenes de odio, BSA y ASA 

convocaron una reunión abierta 

para hablar del incidente y 

otros casos relacionados, y 

también para formular un plan 

de acción concreto. La noche 

del 5 de marzo de 2012, casi 

300 personas se reunieron - 

había estudiantes, facultad, y 

administradores de cada grupo 

étnico – para compartir sus 

experiencias sobre el racismo y 

presentar soluciones. "The 

plans of action proposed will 

require a great deal of revision, 

time and patience in the interest 

of bringing about effective im-

plementation that will make for a 

sustainable modification in the 

campus climate and culture of 

Our Lady's University," dijo 

Brittany Suggs, la presidenta del 

BSA.  "With campus-wide inter-

est, action and support, we can 

work, jointly, to bring about 

these changes that are long over-

due and have been swept under 

the rug too many times before." 

Mientras escribo este documen-

to, una coalición afroamericana, 

latina, y blanca de estudiantes y 

profesores están formulando un 

plan de acción para el mejora-

miento de la universidad, basado 

en lo que ellos aprendieron en la 

reunión del 5 de marzo.  
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El Diversity Council es el conglomerado de 24 

grupos estudiantiles de minorías étnicas bajo la 

dirección del Multicultural Student Programs and 

Services, una división de la Oficina de Asuntos 

Estudiantiles. El Diversity Council comenzó en el 

año 1992 (en esta época se llamaba Coalition 

Council) y el objetivo era animar a los grupos es-

tudiantiles a colaborar. El 2011 fue el primer año 

que el Diversity Council tuvo derecho al voto en el 

Gobierno Estudiantil. El papel de la organización 

se ha transformado para ser no sólo un recurso 

para grupos minoritarios, sino también un espacio 

seguro para individuos o grupos que buscan conse-

jo sobre como aumentar la conciencia cultural en 

Notre Dame. Cuando los crímenes de odio ocurrie-

ron a BSA, la presidenta Brittany Suggs, vino a 

hablar con el Diversity Council, para aumentar 

conciencia sobre el incidente. 

Alexa Arastoo, la presidenta del Diversity Council 

de 2011-2012, expresó una preocupación que tie-

nen muchos de los grupos representados en el Di-

versity Council: no hay suficiente interés de parte 

de la mayoría blanca del cuerpo estudiantil sobre 

eventos multiculturales. Cuando hay eventos como 

The Race Monologues, "students who are not in-

volved with Multicultural Student Programs and 

Services think that ‘It's not for me,'" dijo Arastoo. 

El Diversity Council ha patrocinado Show Some 

Skin: The Race Monologues, desde diciembre del 

2011. El objetivo de la producción es “to provide a 

platform for sharing experiences on ethnicity and 

race to enhance our ongoing conversation on di-

versity for the Notre Dame students, faculty and 

staff,” dijo Edithstein Cho, la directora de escena. 

 Los estudiantes quieren que sus voces 

sean escuchadas – el arte y la literatura son una 

avenida para expresarse. Los grupos estudiantiles 

que son miembros del Diversity Council son polí-

ticos, y culturales, entre otros. Por ejemplo, Asian 

Allure, que celebra las culturas asiáticas, está or-

ganizado por la Asociación Americana Asiática, 

pero tiene participantes de otras entidades. Ally 

Jeter, recitó un poema sobre su experiencia como 

mujer afroamericana en Notre Dame que compar-

timos en este informe. 

El Uso de Arte para mejorar relaciones de raza 

Segmento de un artículo en The Observer, escrito por los 

estudiantes que organizaron The Race Monologues: Show 

Some Skin:  

“Hello, our name is Asiatic Gaze” 

By Asiatic Gaze 

08.29.2011 

These are stories that we of Asiatic Gaze have experienced at a 

university that is "committed to diversity ... because it is a moral 

and intellectual necessity." 

— It was a night like any other night, until my thoughts were 

suddenly and rudely interrupted by the cacophonous sounds of 

a poorly-mocked Asian language. Each "ching" and "chong" 

scraped at my eardrums and provoked my heart. I guess they 

had nothing better to do. With a desire for confrontation, I 

longed to pursue the two laughing boys stalking away. 

My friend stopped me, though, so all I could do was furiously 

watch the receding backs of the ignorant perpetrators, passing 

up the opportunity to set something right. Regardless of how 

many times this has occurred, nothing can prepare or protect 

me from an insult directed at something so fundamental to my 

being as my identity. 

— I often wonder whether our academic community truly 

values diversity. Being bilingual, I struggle to separate the two 

spheres in my verbal and written communication; idioms from 

one culture pop out of my mouth and I realize that I made no 

sense whatsoever to those around me. I forgive myself for silly 

mistakes in social settings; it's different when an authority 

with a red pen labels your style as unacceptable. I was told 

that my persuasive style, my use of prepositions and my way of 

making the words flow together, was all wrong. 

How long will we go rejecting any style other than the rigid 

American way — up front and aggressive? How much weight 

is our university putting on its own statement, "We come to 

appreciate how the gifts of each individual enrich the lives of  

every individual and the community as a whole”? 

Historia del Diversity Council 
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La asistencia alta de estudiantes a estos 

eventos recientes demuestra la importancia 

de hablar acerca de la diversidad en Notre 

Dame y de la creación de consciencia cultural 

y sensibilidad. Es muy importante que una 

gran variedad de administradores haya 

mostrado su apoyo a estos hechos, a través de 

su participación y buena voluntad. La 

apertura de un diálogo con la administración 

ha logrado mejoramientos en la historia de 

movimientos estudiantiles.  

Nos queda la pregunta, ¿Cómo definir la 

diversidad cultural? Es una forma de pensar 

y comportarse que demuestra un 

entendimiento, un respeto, y valorización de 

todas la tradiciones. Las luchas de estos 

estudiantes realizan la misión de Notre Dame 

de promover una comunidad donde cada uno 

tenga una voz. Todos somos parte de la 

misma comunidad y debemos vivir en 

solidaridad para crear un ambiente de 

aceptación hacia todos, sin importar la raza, 

la etnicidad, o las creencias. 

Timeless by Allison L. Jeter 

Time is numerical, discrete, succinct, 

Characterized and immortalized by brevity,  

Depravity-- in the way it steals in the night. 

Time is relative and universal,  

Impartial, 

Wasted by the youth and wanted by the greedy 

Bitter to the elders and fleeting from the needy, 

Never enough, 

The stuff of which remorse is made. 

Think of an instance in which it gave….. 

You can’t, 

It always takes, 

It was made that way. 

From the cradle to the grave 

People will beg for it, 

Be enslaved by it-  

By it and in it 

We are all lost, 

Preoccupied. 

But dignified is the person who finally decides 

To let it go. 

When you do, 

You realize who 

And what 

is timeless--- 

Unrestrained,  

Unmarred, 

Undrained by the fangs of the minute… 

Timelessness exists in the realm of nonexistence 

Where resistance and compliance 

Form alliance 

Where lions lay with lambs  

And never ever sometimes can….. 

Because  

to “not be” is to be something 

in a place where limits only go as far as nothing will 

let them, 

and our memories 

are our personal movie collections. 

Timeless, 

Are the people right here, right now. 

With traditions all our own, but shared by vow 

With those who bow from age. 

Timeless, were the people back then, 

Who I recognize my own eyes on their faces 

In a photo that took place 

Years ago 

But in this very space…. 

Timeless will be the ones who look back on tonight 

And still hold dear the things for which we fight… 

Timeless  

Are the photos with ragged edges  

And prophesies aligned 

And dreams come to fruition  

And new ones designed 

By the people who once stood here and defined  

A way for us to be— 

And thus, you and I stand here to achieve. 
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