Editorial
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Racismo
Como vamos, vamos mal…
¡Muy mal!

¿Cuál es el color de su piel? ¿A qué grupo étnico pertenece?
Mejor dicho, ¿de dónde viene? Lo pregunto porque desde
hace un tiempo, pero sobretodo en las últimas semanas,
el tema del racismo está a flor de piel en este país. El país
al cual hemos decidido tener como nuestro hogar.

Hechos como el ocurrido en California, donde José
compró un café en la tienda Starbucks y quien lo atendió
no puso su hombre en su bebida sino que lo identificó
como “el frijolero” o el caso del “energúmeno” abogado
Aaron Schlossberg quien amenazó con llamar al ICE
porque dos empleados de un restaurante en Nueva York
hablaban en español con algunos de sus clientes, han
mostrado que los incidentes de odio racial son cosa de
todos los días que dejan victimas en muchos lugares del
país.
Desde que el presidente Donald Trump inició su
campaña rumbo a la Casa Blanca, estas situaciones se
han incrementado de forma alarmante. Sus seguidores
han mostrado “el racista que llevan dentro” o han sentido
que ahora, con el respaldo del presidente, pueden sacar
todo ese odio reprimido por años y que sigue vivo en sus
corazones.
El panorama pinta mal y el presidente Trump continua
con su retórica que divide más al país y a la sociedad
en general. Para no ir muy lejos, en pasados días al

calificar como “animales” a los inmigrantes que cometen
crímenes, como son los integrantes de pandillas,
“alboroto el avispero” de la persecución racial. Es cierto
que no queremos a ningún tipo de criminal en las calles
y en nuestros vecindarios pero calificar de esa forma se
ha sentido como una opinión generalizada en contra de
toda la comunidad inmigrante.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Y es que los antecedentes condenan al propio Jefe de
Estado porque en otras ocasiones ha golpeado muy
duro la dignidad de los inmigrantes, sobretodo de los
mexicanos, que han llegado a esta gran nación buscando
el bienestar de su familia y se han convertido en pieza
clave del desarrollo.
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Con gasolina no se puede apagar el fuego, porque ocurre
lo que está pasando. Esto puede terminar muy mal. Antes
de que ocurra una tragedia se debe poner freno a este
tipo de sentimiento. Valdría la pena recordarles a los
racistas que esta es una nación de inmigrantes, formada
por inmigrantes y fortalecida por ellos mismos.
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Presidente Trump, por sus venas y las de su esposa, la
primera dama Melania, corre sangre inmigrante. ¡No se
le olvide nunca por favor!
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