
 

¡Hola y bienvenidos a Real Talk! 

Soy la Dra. Karen Johnson, conocida como Dra. J., K. J., Karen.  Más de 40 años, reina rica en melanina de 

ascendencia africana, de los Pies Negros, cheroqui, japonesa, judía, seminola... Papá lo descubrió antes 

de que existiera ancestry.com. Hoy estoy en vivo desde las tierras de Cowlitz que la gente de Nisqually 

ahora conoce como el condado de Thurston, y vamos a hacer Real Talk (hablar de verdad).  

Hoy me acompañan las estrellas Megan Matthews y Kendrick Stewart, quienes serán sus 

copresentadores junto con otros, pero hoy queremos darles a conocer un poco sobre por qué hacemos 

Real Talk, qué es Real Talk y por qué es importante para ustedes. Como saben, la visión de la Oficina de 

Equidad (Office of Equity) es que todas y cada una de las personas de Washington tengan pleno acceso a 

las oportunidades, al poder y a los recursos que necesitan para prosperar y lograr su máximo potencial. 

En otras palabras, cada caso es único, y realmente vamos a transformar el gobierno del estado para que 

funcione para todos, que incluya la equidad y la justicia en todo lo que hacemos todos y cada uno de los 

días, hasta que sea simplemente la manera del estado de Washington. Eso va a requerir un poco de Real 

Talk. 

 

Ahora, antes de comenzar, debo dar honor a quien honor merece. Los invito a que se unan a mí para 

darle una gran ovación a Kendrick Stewart, subdirector del Departamento de Comercio. 

En un minuto, van a escuchar cómo surgió Real Talk, pero esta es su idea, esta es su creación, y Megan y 

yo acabamos de tener el placer de conversar con él sobre algunos temas realmente serios. 

 Este es un espacio interactivo voluntario que centra los temas en torno a la equidad, la justicia, la 

pertenencia, por lo que ningún tema o asunto está fuera de los límites, y promovemos conversaciones 

honestas y valientes. Cada serie las tendrá. Mensualmente ustedes pondrán las reglas para tener 

conversaciones valientes. Algunos de ustedes podrían conocerlas como acuerdos comunitarios y algunos 

simplemente como reglas de enfrentamiento, pero queremos que todos se mantengan involucrados, 

digan su propia verdad y esperen experimentar incomodidad. No esperen el cierre de los temas; en una 

hora al mes no vamos a poder solucionar todos los temas que deseen abarcar ese día. Lo vamos a 

intentar. 

 Escuchar para entender, no arreglar y tomar riesgos. Ahora, ¿qué significa no arreglar? Bueno... 

Conozco a Kendrick y Megan y supongo que los copresentadores van a hablar realmente de esas cosas 

que podrían causar que algunas personas digan: "Auch". Si ese es su caso, entonces queremos que así 

sea y usted diga: "Oh, Dios mío, no me di cuenta de que estoy sintiendo culpa". Este no sería el 

momento de decir: "Oh, eres una buena persona". Ya sabemos que usted es una buena persona, pero es 

cierto que esta serie le impulsa a verse a sí mismo como realmente es y si quiere compartirlo con el 

grupo, entonces les pedimos a los demás del grupo que simplemente le permitan tener el espacio para 

ser usted mismo y recorrer su propio proceso. 

 Ahora, con eso... 

 



Solo una cosa más, yo le digo Karen a la doctora J porque somos amigos, querida amiga mía, de ninguna 

manera es una falta de respeto a sus logros educativos, es solo que somos amigos y sería raro decirle a 

una amiga cercana Dra. J. 

Entonces, quiero contarles que es posible que recuerden cuando estaban creciendo y su mamá los 

llevaba a la tienda o al centro comercial, o era su papá, su abuela, abuelo o tío, quienquiera que fuera su 

cuidador. Les aseguro que todos tenemos en común el haber tenido esta experiencia. Antes de que se 

bajaran del auto, el camión, el taxi o lo que sea en lo que iban a esa tienda, ese cuidador se daba la 

vuelta y los miraba como a un niño y les decía "no hagas tonterías en esa tienda". 

 Por lo tanto, otra regla que quiero proponer es que no hagan tonterías en este espacio. Esto es para 

empleados del estado. Así es, queremos tener estas conversaciones reales dentro de unos aparadores. 

Vamos a asegurarnos de que así sea, no un lugar y espacio que sean una distracción, sino donde todos 

nos interesemos por el crecimiento. Por lo tanto, esa es la regla de no hacer tonterías. Voy a incluirme 

ahí también. 

Gracias, ¿Megan, tiene alguna que quiera agregar? Solo quiero agregar que hay que ser valientes. Ser 

valientes y venir con la mente abierta, el corazón abierto, con ganas de aprender, y en todas las historias 

o en toda la verdad que escuchen de las personas, estar conectados unos con otros en nuestra 

humanidad. 

Exactamente, y eso es muy importante para la Oficina de Equidad porque vamos a buscar ser útiles y 

solidarios con la voz central. La voz de las personas que no han sido escuchadas por la razón que sea y 

también la de los empleados del gobierno estatal que se sienten como: "Si digo algo que al jefe no le 

guste, entonces nos vamos a meter en problemas". No, este es un espacio para desarrollar la memoria 

muscular para que encuentren su voz, hablen con su voz, entiendan que puede ser diferente. 

Es posible que también hayan oído decir "vamos a estar de acuerdo en no estar de acuerdo sin ser 

molestos", otra forma de decir que no tenemos que engañar; sin embargo, no quiere decir que haya que 

censurar necesariamente lo que tienen que decir, que sea real, que sea honesto, porque, como 

sabemos, cuando estamos hablando sobre equidad racial, justicia social, acceso, pertenencia, puede ser 

difícil. Y de nuevo, si se sienten provocados o les gusta lo que alguien ha dicho, trabajen la memoria 

muscular para llevar eso en tiempo real a ese espacio. Eso es muy importante si vamos a tener un lugar 

de trabajo que se centre en la equidad y la pertenencia. Nadie puede leerle la mente ni tener idea de lo 

que está pensando o cómo lo reciben los demás lo que dijo, a menos que se lo diga. Entonces, de esta 

manera tenemos este espacio para Real Talk. 

 Kendrick, Megan, ¿cómo empezó esta idea? Cuéntenles a las personas la historia de cómo empezó. 

Bueno, voy a empezar y me interrumpen si me falta algo o si me estoy equivocando o distorsionando 

sus recuerdos de cómo realmente empezamos esto. Así que, me parece que fue probablemente hace 

tres años, cuando estaba en el Departamento de Servicios Empresariales, que se me ocurrió la idea de 

Real Talk. 

Lo que pensé fue por qué buscamos y tenemos más acceso como sociedad a la información, a personas 

de todo el mundo, etc., pero parece que el arte de conversar se está muriendo. Hay quienes en verdad 

pueden mantener una discusión con alguien que tiene una opinión diferente y, como aquí se dijo, saben 

que pueden estar en desacuerdo sin ser molestos, sino que se inclinan realmente a querer ser curiosos, 



aprender más sobre la persona, ir más allá de lo que aparece en los encabezados, ir más allá de lo que 

aparece en las noticias y realmente intentar identificar, como dijo Megan, a cada quien por lo que 

somos en cuanto a nuestra humanidad. 

Algunos dirán, y sé que hay quienes piensan esto, que solo hablar de estas cosas es hablar, que eso 

realmente no transforma nada, que es solo hablar. Y se lo voy a decir, no creo que haya ningún 

problema muy grande ni muy pequeño en la historia de la humanidad que se haya resuelto sin cierto 

nivel de conversación, sin cierta cantidad de diálogo, sin cierta cantidad de conexión y de intercambio, y 

quería ofrecer un espacio para que pudiéramos ir más allá de nuestras acciones o estrategias 

específicas, de lo que nuestras agencias están desarrollando, y preguntarnos qué significa esto para mí 

como persona. 

 

Esto es diferente a cualquier otra iniciativa en la que nos centramos en algo que quizá está orientado 

hacia afuera, no es algo que tenga que ver con lo que somos como seres humanos, esto sí: tiene que ver 

con todo lo que consideramos válido, cómo nos definimos, nuestro valor, todo eso. Así que quería tener 

ese espacio. 

 

En ese momento, estaba saliendo del Departamento de Servicios Empresariales (Department of 

Enterprise Services, DES). No pudimos establecerlo ahí, pero lo llevé al Departamento de Comercio 

donde estoy ahora como director adjunto, y empezamos a lanzarlo, ya saben, llegué ahí en febrero hace 

un par de años y luego, claro, lo que sucedió hace un par de años fue el COVID.  

Así que, un mes después, cuando perdimos Real Talk, el enfoque inicial iba a ser exactamente en lo que 

esto se enfoca y debía tener un lugar para tener discusiones valientes donde nos respetaríamos unos a 

otros, pero nos volveríamos curiosos y nos apoyaríamos.  

Tuvimos una de esas conversaciones y creo que fue después de que George Floyd fue asesinado, y 

después de eso usamos la plataforma como una plataforma de emergencia porque toda nuestra gente 

estaba en modo virtual, como muchos están actualmente.  

Entonces, Joanne Lee se puso en contacto conmigo desde el DES, y Pat, me parece que es su supervisora 

en esa función, se puso en contacto con Karen. Esto fue probablemente, ya saben, hace cerca de un año 

y medio, y parecía dispuesta a dar una presentación o a participar en uno de sus entrenamientos piloto 

que estaban lanzando. No estoy seguro de si se trataba de liderar equipos, liderar a otros o liderar 

organizaciones, era una de esas. Así que en ese momento Karen dijo absolutamente no porque esto fue, 

si pensamos hacia atrás, esto fue después de que Mike Brown fue asesinado y tuvimos esa cadena de 

asesinatos, aquellos antes de George Floyd. Solo quería mencionarles y darles ese contexto. 

 Así que, había mucho por lo que nosotros, como gente negra, podíamos estar enojados, ¿cierto? 

Entonces la respuesta inmediata de Karen fue no, absolutamente no, y dijo, piénsenlo, y luego dijo, 

bueno, podría estar dispuesta a hacerlo si consiguen a Kendrick. 

Entonces fue cuando Pat habló con Joanne, quien me llamó, y le dije: "No lo creo, no estoy seguro de 

querer hacer esto verdaderamente". Yo estaba enojado. Karen y yo tuvimos conversaciones y ella me 



preguntó, ¿hay alguna forma?, no estoy seguro de cuántas conversaciones tuvimos, pero fueron unas 

cuantas. Yo dije no, absolutamente no, no lo haré, muchas gracias, lo aprecio, hazte cargo.  

Luego lo pensé un poco y, mientras tanto, Megan, así es como Megan se involucró. En ese momento era 

presidenta de... BUILD BRG, lo siento, siempre me equivoco. Se me ocurrió ir con el director, el 

presidente y ella acababa de dar una presentación que fue una gran presentación, creo que para el Mes 

de la Historia Negra, podría estar equivocado, Megan, corrígeme si lo estoy.  

Esto fue a través de la reunión de los diputados del gabinete estatal, nos reunimos mensualmente. 

Entonces ella llegó ahí, ahora solo para los amigos, por si no saben que no hay una tonelada de 

diversidad, diversidad racial, en ese equipo. Así que cuando Megan estaba ahí, yo estaba muy 

interesado viendo la presentación, viendo los comentarios del chat y pensando: "Vamos, dile algo, chica, 

ajá" y luego ¿qué pasó? Sí, ¿cuándo fue eso? ¿En qué año pasó? Ellos tampoco sabían eso. 

 Entonces me acerqué a ella y le pregunté si podía llevar esto a Comercio y creo que un par de semanas 

después vino a Comercio e hizo la misma presentación. 

 Y pensé, de acuerdo, y Karen, creo, seguía buscando, como saben, yo sentía que ella tenía que hacer 

esto. Yo fui quien la involucró. 

 Bueno, de acuerdo, lo haré si traemos a Megan y si somos capaces de realmente enfocar esto alrededor 

de la presentación de Megan. Y luego empecé a pensar en el Real Talk que introduje en DES y pensé, 

esto podría ser una buena vía para nosotros si mostramos esta presentación, y después simplemente se 

presentó el grupo, que eran líderes ejecutivos, ya saben, de todo el estado, se presentó el grupo con el 

que tuvimos una conversación, una discusión real sobre los temas. 

 Salió realmente bien, buena retroalimentación, y en ese momento Karen... Es una larga historia, todos 

saben que lo siento. De todos modos esta es la historia del origen.  

Así que nos juntamos en el momento en el que Karen estaba en el Departamento de Correccionales, 

esto antes de la Oficina de Equidad, antes de todo esto. Y ella dijo que teníamos que permanecer 

conectados. De nuevo, les dije que Karen y yo ya éramos amigos, ya hablábamos todo el tiempo, nos 

juntábamos los tres. Empezamos a reunirnos, creo que una vez al mes, nos mantuvimos en contacto 

para saber cómo iba todo. Solo diré que para mí fue muy significativo tener ese lugar para poder sacar 

cosas y estoy seguro de que todos sentimos eso también, estar con otros profesionales del estado, 

gente negra con, ya saben, el mismo recubrimiento de piel que tengo y la comunidad para simplemente 

ser una comunidad, sí, para construir la comunidad. Gracias, Megan. Es maravilloso, y Karen dijo en ese 

momento, y una y otra vez, "tengo que aprovechar cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, vamos 

a hacer eso". 

 A veces suena bien, suena bien, pero pienso que fue solo ese avance rápido, la Oficina de Equidad, 

nuestra propia Dra. J. Karen consiguió el trabajo, contactó a Megan y yo dije: "Está bien, quiero planear 

ese Real Talk", y pensé: "Oh, ¿así que estamos realmente haciendo eso? Oh, ¿entonces no solo estaban 

hablando?" Vale, vale, y entonces Megan nos contactó y les diré algo, no tendríamos esta plataforma o 

este plan si no fuera porque Megan vino con los detalles de cómo sería exactamente. 

 



Entonces, la Dra. J. me contactó y me dijo, quiero planear para esta fecha, tenemos que poner en 

marcha este plan. Y yo pensé, sí, lo entiendo, lo entiendo, estoy superocupado. Y luego pusimos el plan 

en marcha, tuvimos que ponernos al día, así pues, muchas gracias, Megan, gracias por el plan. Aquí 

estamos hoy, estamos a punto de lanzar. Esta es la historia del origen de por qué estamos aquí y por qué 

estamos trayendo esto al estado a través de la Oficina de Equidad, que nos da un espacio para que 

podamos tener conversaciones reales y, con suerte, fortalecer ese músculo de todos, viéndonos unos a 

otros más como nosotros mismos.  

 

Porque si puedo verlos no como lo que son nuestras diferencias, que son diferencias válidas, sino más 

como a mí mismo y luego pruebo la realidad, entonces es probable que seamos más capaces de abordar 

nuestros desafíos y problemas juntos que si no lo hacemos así. Esa fue una larga historia del origen. 

Eso fue maravilloso. Entonces, Megan, ¿cuáles son algunos de los temas que podríamos esperar que se 

traten durante Real Talk para ayudar a transformar el gobierno del estado? 

No lo tengo en mente. Me tomaste desprevenida. Lo que diré es que lo único que quiero decir es esto 

sobre normalizar estas conversaciones, lo que más aprecio sobre este espacio es que estamos 

intercambiando ideas. No todos estamos de acuerdo en todo y eso está bien. Entonces, yo aprendo cada 

vez que estoy en el espacio con estos dos porque me están dando su perspectiva de cómo ellos lo ven y 

entonces yo puedo agregar la mía y estamos construyendo algo mejor juntos. Y creo que si todos 

hacemos eso, encontraremos una salida a estos problemas que parecen no tener solución. 

 Así que esto es algo que queremos, queremos, ya saben, mantener relevante para el tiempo actual, lo 

mejor posible. Así que van a ver que giramos en torno a temas de actualidad..., cruciales para nosotros. 

Entonces, a medida que podemos tener amigos, podemos hablar de cosas. Ya saben, en este momento, 

actualmente estamos hablando de la ley del derecho al voto y del racismo en nuestras escuelas de la 

ciudad de Olympia. 

 Tengo problemas con los insultos raciales y con cómo movernos, no son hechos aislados, sino patrones, 

y con cómo nos movemos para crear un espacio en el que todos nuestros hijos puedan entrar en 

cualquier escuela y ser tratados como seres humanos. 

 Por lo tanto, estos son temas actuales cruciales. También queremos hablar del acceso y la accesibilidad, 

¿son lo mismo? ¿Qué significa eso? 

 Me refiero a que queremos hablar de la interseccionalidad y las tensiones dentro de los grupos, 

queremos hablar de la inclusión del pasado hasta la pertenencia, de tal forma que cada vez que 

hablemos de la equidad, la diversidad y la inclusión, primero hablemos de la igualdad. Entonces, si 

estuvimos hablando de la equidad, entonces, estuvimos hablando de la inclusión. Ahora, estamos 

hablando de los derechos de pertenencia. Así que todo se reitera mientras seguimos aprendiendo y 

creciendo, y descubriendo lo que falta y encontrando soluciones. 

 Queremos hablar de la justicia para las mujeres negras trans y fem. Queremos hablar de la libertad 

¿para quién? 4 de julio, celebramos el Día de la Independencia. ¿Libertad para quién? 

 Queremos hablar de la migración y vamos a hablar de nuestra historia de migración, la desigualdad de 

la riqueza y si estamos apoyando a nuestros veteranos o si es superficial. 



 Así que, pocos adelantos. No, va a ser genial y lo que espero que realmente podamos establecer con 

esto no es una cámara de eco de Megan, Karen y yo. No todos estamos de acuerdo, así que, no solo 

porque nos veamos iguales, ya saben, podemos asumir que todos tenemos las mismas creencias, no es 

así. Bueno, ya saben, cuando seamos anfitriones y estemos teniendo conversaciones, podrán ver el 

hecho de que si tengo un punto de vista diferente, retrocederé y diré: "Bueno, no estoy muy seguro de 

estar de acuerdo con eso, Megan", y hacemos eso bastante. Pero realmente queremos invitar a este 

espacio a gente en la que todos se reconozcan.  

 Por lo tanto, realmente animo a aquellas personas que piensan: "¿Hay algún lugar para mí, un hombre 

blanco, en este espacio?" 

 ¡Sí! Por favor, vengan a este espacio, por favor, porque queremos tener estas conversaciones. Se trata 

de construir nuevamente, no una comunidad que solo favorezca una visión u otra, necesitamos 

involucrarnos para construir la comunidad, lo que significa traer todas nuestras visiones al fuego central 

y después, ¿cómo conciliamos eso? Luego contestamos las preguntas sobre quién pertenece a esta 

nuestra comunidad y cómo nos vemos mutuamente, ¿no? 

 Ese es el tipo de cosas en las que vamos a profundizar porque, ya saben, si lo piensan, la gente dice: 

¿por qué tenemos que enfocarnos en esto? Cierto, esto causa más división.  Yo pienso, ¿cómo puede 

uno arreglar algo si no sabe cuál es el problema? 

 ¿Cómo podemos encontrar soluciones si no sabemos cuál es el problema?  Por lo tanto, si podemos 

tener conversaciones sobre cuál es el estado actual, tenemos que identificar los estados actuales, 

identificar y buscar algún estado futuro y determinar lo que involucra, es mirar el estado futuro. Si no 

podemos descifrar cuál es el estado actual, normalizar estas conversaciones es importante porque 

tenemos que averiguar para cada comunidad cuáles son esas barreras para lograr pertenecer, para 

poder prosperar; tenemos que ser capaces de identificar esto y debemos tener estas conversaciones. No 

se trata de satanizar a nadie ni de decir que es una mala persona, pero tenemos que identificar cuál es el 

problema para poder encontrar la solución. 

No podemos arreglar la puerta delantera sin darnos cuenta de que las bisagras se rompieron. 

Exactamente, y por eso estamos encantados de tener a Megan y Kendrick como copresentadores de 

Real Talk porque, en el fondo, si realmente vamos a manifestar esa iniciativa gubernamental 

antirracista, ¿qué quiere decir eso? 

 Si realmente vamos a transformar el gobierno del estado para incorporar la equidad y la justicia en cada 

acción hasta que sea tan natural como respirar, como ahora mismo nadie al oír mi voz está pensando en 

"necesito inhalar o voy a morir" o "ay, Dios mío, voy a exhalar". Estamos respirando automáticamente y 

queremos que la equidad y la justicia sean automáticas. 

 

 Por lo tanto, su voz va a ser importante porque ya sé que en una de estas sesiones uno de ustedes va a 

decir algo espectacular, y entonces Kendrick y Megan dirán: "Oh, Dra. J., esto es lo que hemos oído, 

¿podemos hacer eso? Hagamos esto", y nosotros pensaremos: "De acuerdo, hagámoslo". 

Por lo tanto, nuestra charla va a ser una oportunidad para que ustedes cocreen con nosotros este 

sistema de servicio público transformado que se centra en la equidad y la pertenencia, para que todo el 



mundo conozca su nombre y también se alegre de que haya venido a apoyar la diversidad de la fuerza 

de trabajo, porque fundamentalmente ya somos diversos. La Oficina de Equidad nunca utilizará la 

palabra diversidad como código para las relaciones raciales o cualquier otra relación, la llamaremos 

como la vemos. Decimos lo que pensamos, lo nombramos y podemos seguir adelante como han dicho 

Megan y Kendrick. 

Realmente no podemos replantear el gobierno del estado para que funcione de una manera para todos, 

las personas a las que servimos todos los días, así como los que les sirven todos los días sin tener Real 

Talk. 

 

 Estamos encantados de que nos acompañen en este espacio, cuéntenle a un amigo. 

 Megan, Kendrick, ¿algo más que quieran agregar? Sí, quiero agradecerte, Karen por creer en este 

concepto, porque proporcionarnos el espacio para que realmente tengamos esto es un riesgo para ti, 

tener un espacio donde estamos teniendo discusiones reales en vivo. Pero podemos abordar mucho 

algunos de estos temas en vivo y modelar realmente lo que tenemos que hacer como líderes, y, ya 

saben, no importa el nivel que tengan en cualquier organización, son líderes. Pues gracias por tomar ese 

riesgo y por proporcionarnos un espacio para realmente, en mi opinión, hacer algo que va a ser crítico. 

No podemos transformar hasta que realmente estemos de acuerdo con la verdad y eso es lo que Megan 

estaba diciendo, y tampoco podemos transformar hasta que realmente sanemos. 

 Por lo tanto, esto nos va a dar un espacio para realmente decir la verdad y ponernos de acuerdo en un 

conjunto de hechos, y no son hechos alternativos, no, no, no. ¿Qué pasó?  ¿Cómo nos sanamos de lo 

que pasó? ¿Cómo nos transformamos a partir de lo que pasó?  

Y los hechos alternativos equivalen a mentiras. Simplemente tenemos que decirlo. La información falsa, 

la desinformación y las mentiras, todas son mentiras. No pude evitarlo. 

 

Únanse a nosotros todos ustedes. En serio, únanse a nosotros, va a ser divertido, también vamos a reír 

en una parte de esto. No solo va a ser serio, vamos a estar hablando de temas serios, pero vamos a estar 

compartiendo historias, vamos a pasar por esto, ya saben, por nuestra conexión, solo viendo nuestra 

humanidad. Me encanta como lo dijiste antes, Megan. Compartiremos historias divertidas, no tan 

divertidas, reiremos y vamos a llorar juntos, vamos a hacer todo.  

Únanse a nosotros, todos somos parte de esto para poder crear. 

Real Talk, hagamos que suceda. Esperamos verlos pronto, hasta luego.  

Que estén bien todos. 

 

 


