
PROPUESTA 204a 

  

Resolución Condenando el Racismo y la Xenofobia contra los Asiáticos e Isleños del 
Pacífico durante la pandemia del COVID-19 y más allá 

Por cuanto más de 2 millones de asiáticos e isleños del Pacífico (API, por sus siglas en 
inglés) en los EE. UU. y Canadá trabajan en las industrias de cuidado de salud, transporte 
y servicios, y una gran mayoría de ellos están en la primera línea de la pandemia del 
COVID-19. 

Por cuanto los trabajadores asiáticos e isleños del Pacífico están tratando de sobrevivir 
una pandemia global mientras trabajan sin el equipo de protección personal adecuado y 
están sujetos a racismo, intolerancia y xenofobia. 

Por cuanto los candidatos y los funcionarios electos han utilizado la retórica en sus 
declaraciones públicas sobre la pandemia del coronavirus, continuando con la 
discriminación histórica de los asiáticos e isleños del Pacífico, lo que resulta en una 
alarmante y creciente tendencia de los ataques a medida que el COVID-19 se propaga. 

Por cuanto los inmigrantes de clase trabajadora y las comunidades de color a menudo son 
utilizados como chivos expiatorios durante las crisis de salud pública o en tiempos de 
guerra. 

Por cuanto este virus no discrimina a los trabajadores, ni por raza o estatus migratorio. 

Por cuanto los pacientes necesitan mascarillas, pruebas, ventiladores, camas de hospital y 
los trabajadores de primera línea necesitan protecciones de seguridad en el lugar de 
trabajo, pago por riesgos, días por enfermedad con paga, cuidado de salud 
independientemente del tamaño del empleador o la industria. 

Por cuanto las comunidades no necesitan más rescates financieros corporativos cuando 
nuestras poblaciones más vulnerables, incluidos muchos inmigrantes, están excluidas de 
los programas de ayuda del gobierno; y 

Por cuanto es responsabilidad de la Unión denunciar cualquier forma de racismo y 
xenofobia, elevar la contribución de los trabajadores asiáticos e isleños del Pacífico en 
nuestra comunidad; y mostrar cómo los aliados pueden ser solidarios durante la pandemia 
del COVID-19 y más allá; ahora, por tanto,  

Se resuelve, que la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEUI): 

1.              denuncia y condena cualquier forma de racismo y discriminación. 



2.              destacará y elevará los esfuerzos heroicos de los miembros asiáticos e 
isleños del Pacífico en la primera línea que luchan contra esta pandemia en la 
primera línea. 

3.              monitoreará incidentes y tendencias de los ataques anti-asiáticos, y exigirá 
cuentas a la administración actual, a los funcionarios electos y a todos los 
candidatos junto con sus aliados por su retórica racista.      

4.              trabaja con líderes sindicales, candidatos, funcionarios electos y aliados 
para integrarse en todas las oportunidades para denunciar los ataques anti-
asiáticos en nuestras comunidades durante la pandemia y más allá.  

5.              provee recursos para ayudar a prevenir la propagación de información 
errónea. 

6.              desarrollará una estrategia a nivel de toda la unión que incluya la 
recopilación y el seguimiento de datos entre los miembros asiáticos e isleños del 
Pacífico de SEIU a fin de fundamentar aún más las acciones necesarias para 
combatir los crecientes ataques contra la comunidad asiática y de las islas del 
Pacífico.  

7.              desarrollará una estrategia nacional para movilizar a los votantes entre los 
miembros API de SEIU a fin de promover el voto en los estados clave para 
reemplazar al presidente actual y a una serie de funcionarios electos y 
gubernamentales que han alentado estos sentimientos de odio utilizando el 
COVID-19 como excusa para el racismo.      

  


