
 

 

Estimados miembros de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Illinois y Wisconsin, 
 
Recientemente hemos tenido un aumento en reportes de violencia contra personas 
estadounidenses de origen asiático e inmigrantes asiáticos en los Estados Unidos. Debemos 
estar conscientes sobre estos incidentes y ser testigos del racismo que sufren las personas de 
color en nuestro país y mantenernos solidarios con la comunidad AAPI (Asian American & 
Pacific Islander). 
 
La historia norteamericana está llena de violencia, discrimen y explotación  contra los 
inmigrantes asiáticos y sus descendientes. Por cientos de años las leyes de inmigración se han 
confeccionado para prohibir explícitamente la entrad de inmigrantes asiáticos a los Estados 
Unidos. Los ciudadanos estadounidenses descendientes de japoneses fueron internados en 
campamentos de segregación. El linchamiento masivo más grande de nuestra historia cobró la 
vida de inmigrantes chinos. El militarismo norteamericano trata a los países asiáticos y a su 
gente como daño colateral para su propio beneficio. La comunidad Asiática-Americana han sido 
utilizados por políticos racistas para crear división entre las comunidades de color. Los Asiáticos 
en nuestra cultura y sociedad han sido negados de posiciones de poder y protecciones del 
estado. Los estereotipos asiáticos han sido establecidos y mantenidos por muchos años en los 
medios masivos de comunicación. Independientemente de haber venido de un continente 
diverso de distintos países y un bagaje cultural rico en historia, los asiáticos han sido 
marginados a ser reconocidos como un solo grupo homogéneo sin diversidad cultural.  
 
Con el la pandemia del COVID 19 la retórica racista de algunos lideres políticos ha intensificado 
estas realidades históricas. Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), los delitos de odio 
perpetrados contra asiático-americanos e isleños del Pacifico ha aumentado en un 150%. Según 
Stop AAPI Hate, entre el 19 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021 han ocurrido 3,795 
incidentes de odio; El 68.1% de estos involucró acoso verbal, el 11.1% involucró agresión física y 
el 6.8% involucró acoso a través del internet . Otras fuentes informan que a lo largo de la 
pandemia, los ataques racistas y violentos contra la comunidad asiática han aumentado en un 
1,900%. (Fuente: https://nymag.com/strategist/article/where-to-donate- to-help-asian-
communities-2021.html) 
 
La alza en la tasa de ataques racistas y violentos desde marzo de 2020 es mucho más que 
estadísticas. Se trata de que miembros de nuestra comunidad están siendo acosados, heridos y 
asesinados. Se trata de personas, familias y comunidades que viven con miedo y dolor. Entre los 
ataques violentos a esta comunidad se encuentra el acoso a ancianos que caminan en la calle, 
viajen en autobús, hacen ejercicio en el parque que han sido brutalmente golpeados. Seis 
mujeres asiáticas fueron asesinadas de disparos a la cara a sangre fría en Atlanta. Muchos de 
estos incidentes ocurrieron con testigos cerca que observaron y no hicieron nada para 
intervenir.  
 
Nosotros, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Illinois y Wisconsin, reafirmamos nuestro 
compromiso con el Evangelio de Jesucristo al reconocer el valor y el valor inherente de todo el 
pueblo de Dios. Juntos nos oponemos firmemente a todos los actos y retórica que demoniza o 



 

 

se humanizan a nuestros hermanos y hermanas. El silencio es complicidad y la inacción es 
contraria al Evangelio. Por lo tanto, continuaremos apoyando a nuestros amigos asiáticos e 
isleños del pacífico en amor, apoyo y oración.  
 
Acciones que podemos tomar: 
 

• Aprenda, lea e internalice el impacto del racismo en nuestra vida en común. 
Específicamente, lea sobre cualquiera de los incidentes a lo largo de la historia 
mencionados anteriormente, o las muchas novelas y memorias de escritores asiático-
estadounidenses. 

• Asista a un entrenamiento de intervención de espectadores para que sepa qué hacer si 
es testigo de un incidente de odio. 

• Done a organizaciones de AAPI que se ocupan de la ayuda mutua, la educación y la 
promoción. 

• Pida a los líderes de las capacitaciones antirracistas que incluyan secciones sobre la 
historia de la AAPI en Estados Unidos. 

• Haga una vigilia, únase a una protesta, sea solidario. 

• Apoyo a nuestras congregaciones NAPAD. Comuníquese con ellos. Regístrese en ellos. 
Pregunte cómo podría brindar apoyo y protección. 

• Hable con la gente de tu congregación sobre esto. 
 
Recursos: 
https://nationalcouncilofchurches.us/statement-on-the-shooting-deaths-in-atlanta/ 
https://disciples.org/congregation/church-leaders-speak-on-anti-asian-violence/ 


