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GOBERNADOR CUOMO EMITE CARTA ABIERTA A SUNY Y CUNY 
DIRIGIÉNDOLOS MANTENER LA DIVERSIDAD Y LOS PLANES DE INCLUSIÓN 
TRAS LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE TRUMP DE REVOCAR 

LAS PAUTAS   
   

Gobernador Cuomo: «La nueva acción federal no debe afectar las políticas de admisión y no 
debe interferir con el compromiso de SUNY y CUNY con un cuerpo estudiantil diverso e 

inclusivo».  
  
  
El gobernador Cuomo emitió hoy una carta abierta al presidente de la Junta Directiva SUNY, el 
Sr. H. Carl McCall y al presidente de la Junta Directiva de CUNY, el Sr. William C. Thompson 
Jr., indicándoles que mantengan sus planes de diversidad e inclusión después de que la 
administración Trump rescindiera las pautas sobre el uso de raza en admisiones universitarias. 
La carta ordena a los presidentes que continúen las políticas existentes que promueven la 
diversidad racial y la inclusión y que preparen un informe para el 15 de agosto sobre cómo 
expandirán aún más y aumentarán la diversidad en los planteles estudiantiles.  
   
El texto completo de la carta está disponible a continuación:  
  
  
Estimado presidente McCall y presidente Thompson:  
   
La decisión de la administración del presidente Trump de rescindir las pautas sobre el uso de la 
raza en las admisiones a la universidad es un intento descarado de limitar la participación de las 
minorías en la educación superior. Es parte de una tendencia preocupante del presidente y su 
gobierno de alienar a las minorías y construir muros a la diversidad y la participación equitativa 
en la sociedad.  
   
Como saben, este tema ha estado en los tribunales desde 1978 (Regentes de la Universidad de 
California V. Bakke), más recientemente con la decisión de 2016 en Fisher V. University of 
Texas.  Los tribunales han determinado que la diversidad es una parte valiosa y admisible de la 
educación superior.  
   
Los dos sistemas universitarios de Nueva York han sido durante mucho tiempo bastiones de la 
diversidad y motores de la movilidad social.  SUNY es casi un 45% minoritario y CUNY es un 



76% minoritario. Esta diversidad amplía la comprensión y rompe barreras y estereotipos, y 
asegura que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de tener éxito.  
   
En este estado, adoptamos la diversidad y la alentamos. Le estoy ordenando que continúe con 
sus planes de diversidad e inclusión existentes.  La nueva acción federal no debe afectar las 
políticas de admisión y no debe interferir con el compromiso de SUNY y CUNY con un cuerpo 
estudiantil diverso e inclusivo.  
   
Además, le ordeno que reexamine sus planes existentes para garantizar que estos planes 
promuevan los objetivos de diversidad e inclusión de Nueva York.  Con ese fin, SUNY y 
CUNY deben preparar un informe que vence el 15 de agosto de 2018, que detalla cómo se 
expandirán y aumentarán la representación de la diversidad en nuestros planteles estudiantiles.  
   
El gobierno del presidente Trump quiere retroceder al país, pero en Nueva York estamos 
avanzando. Continuaremos trabajando juntos para desmantelar las barreras a la movilidad social 
y económica y extender la promesa de igualdad de oportunidades para todos los neoyorquinos.  
   
Atentamente,   
   
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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