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Responsabilidad Política por la Vidas de la Raza Negra  
 

En ciudades y estados en todo el país, nos hemos ido acostumbrando a que la policía mate a 
hombres y mujeres de la raza negra.  Michael Brown en Ferguson, Missouri. Tamir Rice en 
Cleveland, Ohio. Eric Garner en Nueva York. Freddie Gray en Baltimore. Walter Scott en el Sur 
de Carolina. Laquan McDonald, Rekia Boyd, Quintonio LeGrier y Bettie Jones en Chicago.  
 
Honramos sus vidas y las de otras víctimas, como también reconocemos que los responsables 
de estas muertes van más allá de los involucrados directamente.  Debemos analizar cómo es 
que el sistema judicial y penal de nuestro país se han creado sobre una base de un racismo 
estructural.  Los líderes electos así como  los funcionarios públicos, de todo nivel, deben 
rendirles cuentas a nuestras comunidades, y de lo bien o mal hecho también 
  
Esto ha sido caracterizado en el legado del Alcalde de Chicago, Richard J. Daley, quien, por 
años, ignoró la campaña de tortura encabezada por el Detective John Burge dedicada a 
encarcelar a un sinnúmero de negros y latinos inocentes. 
 
Los electores de Cleveland y Chicago hicieron responsables a los funcionarios electos 
expulsándolos a través de procedimientos de votación—sin embargo, reconocemos que 
debemos hacer aún más para asegurarnos que exista la justicia para todos nosotros..   
 
Por lo tanto, se resuelve que el SEIU: 

 
● Trabajará para exponer a cualquier funcionario electo que permita o participe en el 

encubrimiento y en hacer posible los homicidios cometidos por la policía, así como, 
exigir la renuncia de cualquier funcionario político involucrado en tan grave conducta. 

● Trabajará con las comunidades de color a fin de que participen en organizarse para 
dirigir la atención a la conducta indebida de la policía, y que trabajen con el fin de crear 
relaciones adecuadas entre las comunidades de color y las autoridades policiales. 

● Trabajará para educar a nuestros miembros y organizaciones aliadas sobre el racismo 
estructural y la supremacía blanca, sobre los cuales se han edificado dichas posturas y 
acciones hacia las comunidades de color. 

 


