Declaración de Duelo y Solidaridad de SFILEN contra el Racismo
anti-AAPI
La Red de Educación y Legal para Inmigrantes de San Francisco (SFILEN) lamenta la pérdida de
ocho miembros de la comunidad de Atlanta, seis de los cuales eran mujeres Asiáticas, asesinados por un
supremacista blanco hace una semana. Estamos unidos contra la violencia racista y patriarcal en todas sus
formas. Entendemos este ataque violento como resultado directo de la chiva expiatoria de los Asiáticos
por parte de los políticos a lo largo de la pandemia, y también como parte de una historia mucho más
larga de supremacía blanca, misoginia, imperialismo y xenofobia dirigida a los Asiáticos e Isleños del
Pacífico en este país. Estos sistemas impactan a todos los inmigrantes y comunidades de color.
Como una red de organizaciones lideradas por inmigrantes que sirven a las comunidades Africanas,
Afro-Caribeñas, Árabes, Asiáticas, API y Latinx, entendemos que el racismo se usa para enfrentarnos
unos a otros, porque juntos somos poderosos. Este momento exige solidaridad y acción. Un ataque contra
una de nuestras comunidades es un ataque contra todas nuestras comunidades.
El ataque del 16 de marzo de 2021 que dejó muertos a Delaina Ashley Yaun, Xiaojie Tan, Daoyou Feng,
Julie Park, Park Hyeon Jeong, Paul Andre Michels, Hyun Jung Grant, y Suncha Kim no fue un incidente
aislado. Estamos indignados por el creciente odio contra la comunidad AAPI aquí en San Francisco, una
ciudad con su propia larga historia de violencia contra los Asiáticos. También sabemos que San Francisco
tiene un rico legado de construcción de movimientos y organización por los derechos de los inmigrantes,
la justicia económica, social y racial. Guiados por el liderazgo de nuestros hermanos asiáticos en el
movimiento por la justicia, elevamos los llamados a la acción para detener el odio anti-AAPI mientras
rechazamos las soluciones que aumentan la criminalización y la excesiva vigilancia en nuestras
comunidades.
Invitamos a nuestras comunidades a unirse a nosotros para oponernos al odio anti-AAPI y apoyar el
liderazgo de organizaciones como la Coalición de Seguridad y Justicia Comunitaria, que han lanzado un
Fondo para Víctimas y Sobrevivientes como parte de su trabajo para construir seguridad y apoyo en toda
la ciudad para los sobrevivientes de la violencia anti-Asiática.
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