Resolución del Pueblo acordada por LCLAA Nacional
EN TANTO QUE, durante más de 45 años, el Consejo Sindical para el Avance del Trabajador
Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés) ha estado protegiendo y dando el poder a la
fuerza de trabajo hispanoamericana al concientizar a los trabajadores sobre sus derechos y
crear apoyo a los sindicatos en las comunidades latinoamericanas, y
EN TANTO QUE, LCLAA congrega a las y los sindicalistas hispanoamericanos para fortalecer
al movimiento laboral y fomentar el progreso social, económico y político de las familias
trabajadoras latinoamericanas, al tiempo que lucha y contribuye a la construcción de la
democracia en los Estados Unidos de América, y
EN TANTO QUE, en este momento en particular de la Historia de Estados Unidos, a la luz de la
pandemia de COVID-19 y del aumento de la histeria contra los inmigrantes en general y contra
los latinoamericanos, la cual ha impactado negativamente a nuestras comunidades en los años
recientes, es crucial que todos los latinoamericanos con derecho y registrados como votantes
participen plenamente en las elecciones de 2020. Debemos garantizar y defender el derecho al
voto y el requisito de contar todos los votos, y
EN TANTO QUE, la presidencia de Trump ha quedado marcada por una serie de ataques a las
instituciones democráticas y a las normas de nuestro gobierno y de nuestra sociedad civil,
como han sido los ataques al estado de derecho, a un sistema judicial independiente, a la
libertad de prensa, a la separación de los poderes gubernamentales, al derecho a protestar, a
la igualdad bajo la ley, a los derechos de la gente de color, de los inmigrantes, y a los derechos
a la libertad de asociación de los trabajadores, y
EN TANTO QUE, LCLAA, junto con el movimiento laboral y todos los movimientos por justicia y
democracia, están preocupados ante las recientes declaraciones del presidente Trump y de su
Gobierno, aludiendo a que, si él pierde las elecciones, no desocupará el puesto de la
Presidencia debido a sus alegatos de fraude electoral, y
EN TANTO QUE, LCLAA se pronuncia del lado de la AFL-CIO, los inmigrantes y demás
poblaciones dentro del movimiento laboral, por la justicia social, por la justicia ambiental y los
derechos civiles,
SEA, POR TANTO, RESUELTO que LCLAA se movilizará para proteger los resultados de las
elecciones y se sumará a la lucha por preservar nuestra democracia.
SEA, POR TANTO, RESUELTO que LCLAA se opondrá a todo intento por obstruir, sabotear, o
de alguna otra manera quebrantar la integridad de las elecciones presidenciales de 2020.

SEA, POR TANTO, RESUELTO que, si ocurre cualquier subversión o quebrantamiento de las
elecciones presidenciales, LCLAA y sus Secciones Nacionales se sumarán a todos aquellos en
defensa de nuestra democracia y buscará aplicar una acción inmediata en su defensa.
SEA, POR TANTO, RESUELTO que LCLAA comience a concientizar, informar y preparar a sus
miembros para esta lucha en la búsqueda de unas elecciones justas, y para asegurar que
estemos totalmente comprometidos en este proceso para proteger a nuestra democracia, y
SEA, ADEMÁS, RESUELTO que LCLAA reafirma su compromiso de estar presente y de
avanzar con todo el pueblo trabajador en busca de la mayor participación del votante posible,
dando el poder a nuestras comunidades hispanoamericanas y por la construcción de unos
Estados Unidos democráticos.

