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DECLARACION DE ADELANTE SOBRE LA ELECCION DE TRUMP: “ESTAMOS
LISTOS PARA ESTO”
Yazmin Contreras, Organizadora Comunitaria de Adelante, reacciona a la noticia de la
elección de Trump:
“Estamos listos para esto. Nuestra gente tiene una larga historia de resistencia y lucha. Nos
damos cuenta de que estos son tiempos difíciles, pero no nos rendiremos. Hemos estado
trabajando continuamente, resistiendo el racismo, sobreviviendo ataques físicos y el discurso de
odio contra nosotros, organizando y construyendo poder dentro de nuestras comunidades. No
vamos a detenernos ahora. De hecho, vemos la elección de Trump como una reacción
desesperada y mal dirigida a la creciente visibilidad y poder de la gente negra y latina y las
ganancias que hemos hecho contra el odio y la desigualdad.
“Aquí en Alabama, nuestra experiencia pasada nos ha preparado para una presidencia de Trump.
Cuando nuestra legislatura estatal aprobó la draconiana ley antiinmigrante HB 56, no
retrocedimos. De hecho, esa ley tuvo el efecto opuesto: nos sacó de las sombras y a las calles
para defender nuestros derechos y declarar nuestra resistencia. Nos negamos a aceptar esta ley
que criminalizaría a tantas personas y separaría a tantas de nuestras familias. Pudimos combatir
HB 56, y nuestra comunidad finalmente salió más fuerte que nunca. Creo que una presidencia de
Trump tendrá el mismo efecto no sólo en Alabama, sino en toda nuestra nación. Utilizaremos
todas las herramientas a nuestra disposición para luchar. Ahora que estamos fuera de las
sombras, no hay vuelta atrás. ¡Aquí estamos y no nos vamos!”
###
Adelante es una organización sin fines de lucro que une a los trabajadores y las trabajadores
inmigrantes y de bajo sueldo y sus familias en el área de Birmingham para defender nuestros
derechos, promover nuestra dignidad y luchar por la justicia para todos. Para aprender mas y
involucrarse, visite a www.adelantealabama.org.

