Estimados estudiantes y padres de familia:
Nosotros, los integrantes de la comunidad de Whitman College, nos dirigimos a los estudiantes
internacionales en reconocimiento de los desafíos particulares a los que se enfrentan en este
período de incertidumbre en la política global. En espíritu de solidaridad y devoción a nuestra
comunidad, Whitman College reafirma su compromiso de fomentar una comunidad global
inclusiva en la cual los estudiantes de todas las nacionalidades pueden dedicarse al aprendizaje en
condiciones de igualdad. Además, deseamos pronunciarnos explícitamente en reconocimiento del
papel esencial que cumplen los estudiantes, profesores, empleados y profesores visitantes
internacionales para impulsar la diversidad y las perspectivas globales que en la actualidad hacen
de Whitman una fuerte institución académica.
Ratificamos nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes, profesores y empleados
internacionales de las siguientes maneras:
•

•
•
•

Apoyamos a las organizaciones universitarias que respaldan a los estudiantes
internacionales para engendrar mutua solidaridad y comunidad, además de facilitar
nexos con otras organizaciones estudiantiles que luchan en contra del racismo y las
injusticias en sus comunidades.
Apoyamos a los estudiantes que continúan con sus estudios desde sus países de origen y
que una vez recibidos se desempeñan profesionalmente alrededor del mundo.
Apoyamos a nuestros profesores en sus labores de investigación y pedagogía en el
extranjero, entendiendo que dicho trabajo engendra vínculos intelectuales valiosos y
perdurables.
Apoyamos a aquellos integrantes de nuestra comunidad que en estos momentos difíciles
enfrentan obstáculos en los procedimientos de inmigración y trámites de visados.

Nuestra respuesta a estos obstáculos estructurales se fundamenta en una fuerte convicción sobre
el valor de todos los integrantes de la comunidad internacional en nuestra universidad, y en la
determinación de impulsar las perspectivas globales en Whitman. Reconocemos los vínculos
existentes entre estos principios de globalidad y la continua lucha por la justicia racial aquí en
Estados Unidos. Les invitamos a unirse en esta misión a favor de la inclusión.
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