
Hace un mes, el 16 de Marzo, un pistolero de 21 años mató a ocho personas en una serie de tiroteos en 
salones de masaje de la zona de Atlanta. Seis de las víctimas eran mujeres de origen asiático. La reacción 
nacional inmediata, tras un año de insultos injustificados hacia los asiático-americanos,  fue una terrible 
reacción nacional, después de un año de insultos injustificados contra los asiático-americanos, fue una 
terrible suposición de que estas mujeres asiáticas eran el objetivo de la pandemia del COVID-19. El 
Washington Post, sin embargo, informó que el sospechoso se dirigió a estas mujeres asiáticas para 
"eliminar la tentación sexual". Aunque el sospechoso aún no ha sido acusado de un crimen de odio, 
estas mujeres fueron por su ascendencia asiática; parece y se siente como un crimen de odio. 

Los prejuicios y la violencia contra los asiáticos han aumentado en Estados Unidos este último año. 
Según los resultados publicados por el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, los delitos de 
odio contra los asiáticos aumentaron un 145% en 16 de las ciudades más grandes de Estados Unidos en 
2020, incluso cuando los delitos de odio en general disminuyeron un 6%. 

En el Condado de Anne Arundel, tenemos una creciente población asiático-americana que, sin duda, 
tiene crecientes temores relacionados con la preocupante tendencia de los recientes crímenes de odio 
en nuestra nación. Según las estimaciones de población más recientes del Censo de los Estados Unidos, 
la población asiático-americana casi se ha duplicado en el Condado de Anne Arundel desde 2011, 
pasando del 2.4 al 4.2 por ciento en el 2019. La población asiática total en este Condado es de 18,352 y 
el filipino, el tagalo y el coreano empatan en el tercer idioma más hablado en el Condado, detrás del 
inglés y el español. Estos residentes, como todos nosotros, solo quieren vivir, trabajar y formar a sus 
familias de forma segura en el Condado de Anne Arundel. 

Pero, lamentablemente, nuestra nación en su conjunto ha experimentado una larga historia de 
prejuicios antiasiáticos. Los inmigrantes chinos empezaron a llegar a Estados Unidos en cantidades 
significativas en la década de 1850, principalmente a los estados del oeste, para trabajar en la minería y 
la construcción de ferrocarriles. Había una gran demanda de estos trabajos peligrosos y mal pagados, y 
los inmigrantes chinos, que buscaban alcanzar el sueño americano, estaban dispuestos a desempeñar 
estos trabajos extenuantes. Desgraciadamente, las generaciones de estadounidenses de origen asiático 
que llevan más de 160 años viviendo en Estados Unidos han sido durante mucho tiempo objeto de 
fanatismo. En 1882, el sentimiento antiasiático dio lugar a la Ley de Exclusión China de 1882, que 
prohibía la inmigración de trabajadores chinos, después de la masacre china de 1871, en la que 19 
residentes chinos, entre ellos un niño de 15 años, fueron atacados y asesinados. 

Y en la historia más moderna, la xenofobia y el miedo a los asiático-americanos dieron lugar al 
reclutamiento forzoso de más de 112.000 japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial, 
muchos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Decenas de miles de los que fueron internados 
perdieron todas sus propiedades y pertenencias. 

Este patrón de odio y exclusión se ha repetido tristemente a lo largo de la historia de Estados Unidos y 
aún persiste en la actualidad. Los inmigrantes de todo tipo sirven a menudo de chivos expiatorios y 
experimentan esta percepción de ser "extranjeros para siempre" de muy diversas maneras con el 
racismo como factor de combustión. 

Debemos ser mejores que esto. Somos mejores que esto. El chivo expiatorio, el miedo y el 
hostigamiento hacia todos los inmigrantes no pueden ser tolerados. 



Nuestra comunidad local de inmigrantes es fuerte, con una estimación de 47.810 inmigrantes que viven 
en el Condado de Anne Arundel, lo que representa el 8,3% de nuestra población total. Como grupo, los 
inmigrantes contribuyen con 282,2 millones de dólares en impuestos estatales y locales, lo que 
repercute positivamente en las finanzas del Gobierno, aumenta la innovación y beneficia 
significativamente a todo el Condado. Pero lo más importante es que los inmigrantes enriquecen la 
cultura estadounidense. Los inmigrantes comparten sus experiencias, idiomas, comidas, tradiciones, 
religiones y valores. Y el condado de Anne Arundel reconoce la importancia de cultivar una cultura de 
inclusión. Y somos mejores y seremos mejores por ello. 

El Ejecutivo del Condado de Anne Arundel, Steuart Pittman, creó en 2020 una Comisión de Asuntos de 
los Inmigrantes como órgano consultivo que sirve para que las voces de los inmigrantes sean escuchadas 
y comprendidas; facilita el compromiso cívico entre los inmigrantes, y reconoce y legitima las cuestiones 
de importancia para los inmigrantes que viven y trabajan en el Condado de Anne Arundel. 

Nosotros, la Comisión de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Anne Arundel, condenamos todos los 
crímenes de odio y la violencia antiasiática del 16 de marzo de 2021 como un crimen de odio. 
Seguiremos promoviendo la igualdad y el respeto a todos los inmigrantes. 

 

 

 


