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EE.UU.: Líder civil afirma que gobierno de Trump amenza
derechos de afroamericanos

Washington, 16 jun (RHC) El líder de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de
Color (Naacp), Derrick Johnson, abogó por nuevas estrategias para defender los derechos
civiles en Estados Unidos, amenazados por el gobierno de Donald Trump.

Asimismo exhortó a aprovechar la 109 convención anual de la entidad prevista del 14 al 18 de
julio en San Antonio, Texas, para analizar 'las realidades políticas que enfrentamos' y
garantizar que los miembros de las comunidades afrodescendientes participen plenamente en
las elecciones legislativas de noviembre.
En ese sentido, Johnson se refirió a la no inclusión de miles de personas negras en las listas de
votación, lo cual les impidió ejercer el derecho al sufragio durante los comicios presidenciales
de 2016.
El presidente y director ejecutivo de la Naacp en un artículo de opinión publicado en el sitio
digital The Hill, sentenció que la práctica de purgar a los votantes de las listas de votación en
Ohio y otros estados como Georgia es un intento apenas disimulado de suprimir el voto en las
comunidades de color.
De igual forma, Johnson llamó la atención sobre lo que consideró retrocesos en las políticas de
protección a grupos vulnerables e incremento de manifestaciones de discriminación y racismo
desde que Trump asumió el control de la Casa Blanca en enero de 2017.
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Vemos un esfuerzo decidido para aprovechar las divisiones raciales de Estados Unidos con
fines políticos: referencias degradantes a los musulmanes e insultos del presidente contra
países donde predominan personas de piel negra, ejemplificó.
Criticó también la política migratoria de la administración republicana y la demorada condena
del primer mandatario a los grupos supremacistas blancos, tras la horrible violencia del año
pasado en Charlottesville.
Johnson concluyó que la capacidad de movilización para los comicios de medio término de
noviembre; el censo de 2020 y las elecciones presidenciales de ese año; y el posterior rediseño
de distritos legislativos estatales y del Congreso, definirán el panorama de las políticas y las
realidades cotidianas para la comunidad afroamericana en los años venideros.
Fundada en febrero de 1909, la Naacp es la organización de defensa de derechos civiles más
antigua y grande de Estados Unidos y se enfoca principalmente en el amparo a las minorías o
prevención de discriminación en el trabajo, el gobierno o la educación.(Fuente:PL)
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