CUBA-EE.UU.

Odio incontenible

Los conservadores arremeten contra una joven por llevar
en su chaqueta la bandera cubana

C

OMO dice un refrán chino, lo
que viene de la oscuridad regresa a las tinieblas, asimismo
las fuerzas conservadoras estadounidenses han hecho todo lo posible por
hacer retroceder las relaciones y enrarecer el ambiente entre vecinos. En
cierta manera habría que agradecerles, porque con su odio incontenible
revelan al pueblo de Cuba la naturaleza de sus propósitos.
Recientemente, una joven de 18
años logró salir sin heridas físicas de
la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en
la Florida. Pudo salvar su vida gracias a que se escondió en un armario al momento del tiroteo. Pero resulta que esta muchacha, llamada
Emma González, nacida en los Estados Unidos de padres cubanos, tiene muchas opiniones, y días más tarde pronunció un fuerte discurso
ante los cientos de miembros de la
comunidad que se reunieron fuera
de la Corte Federal de Fort Lauderdale para pedir al gobierno un
mayor control de armas.
La joven fue blanco de ataques de
diferentes grupos conservadores,
no solamente por su destacada participación en la marcha por nuestras vidas, que se celebró en varias
ciudades del país para pedir un más
estricto control en la venta de armas
de fuego, sino porque además, ves-
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La joven González y su chaqueta
con la bandera cubana.
tía una chaqueta color verde olivo con
varias etiquetas cosidas en ella, donde sobresalía una bandera cubana.
¿Qué dijo la muchacha en su apasionado discurso? Entre otras cosas,
increpó a Donald Trump: Si el presidente viene a decirme a la cara
que lamenta esta tragedia que no
debió haber ocurrido, yo le preguntaría cuánto dinero recibe de la Asociación Nacional del Rifle. No importa, porque ya lo sé: 30 millones de
dólares. Y divididos por el número
de víctimas por arma de fuego en
Estados Unidos al mes y medio que
lleva 2018, resultan 5 800 dólares.
¿Es eso lo que estas personas valen
para ti, Trump?.
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En el video
manipulado,
lo que en realidad
hizo se ve
a la izquierda:
romper un tiro
al blanco.
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También señaló: Las personas
del gobierno que fueron votadas para
el poder nos mienten Los políticos
que se sientan en sus asientos dorados en la Cámara de Representantes y el Senado financiados por la
Asociación Nacional del Rifle diciéndonos que nada se podría haber hecho para evitar esto, les decimos ¡y
una mierda!.
Otro de los momentos fuertes de
su alocución fue la denuncia sobre la
conducta de las autoridades al enfatizar que tanto estudiantes como docentes ya habían avisado de la conducta y perturbaciones de Nikolas
Cruz, el asesino de 17 personas.
Eso desató la furia de los conservadores, como el congresista republicano por Iowa, Steven King, criticado
en varias oportunidades por sus actitudes racistas, quien arremetió contra la joven en las redes sociales al
publicar una imagen de ella con los
ojos cerrados, junto al mensaje: Así
es como te ves cuando reclamas una
herencia cubana aunque no hablas
español e ignoras que tus ancestros
huyeron de la Isla cuando la dictadura volvió a Cuba en un campo de concentración, después de remover todas
las armas de sus ciudadanos y por lo
tanto, su derecho a la autodefensa.
Luego, ante las críticas de varios
usuarios que rechazaban la burla a
una sobreviviente de un tiroteo, la
reacción del equipo del congresista
fue peor, al justificar su acción con
que estaban señalando las ironías
de alguien vistiendo una bandera comunista mientras abogaba por el
control de armas.
Horas después de que surgiera un
debate en las redes sociales por haber llevado en su ropa el símbolo de
Cuba, varios conservadores republicanos propalaron en esos medios la
infamia de un video falso de González
rompiendo la Constitución de los Estados Unidos, al manipular la imagen
original donde en realidad aparece
rasgando un afiche de tiro al blanco.
No en balde José Martí, en un artículo que bajo el título de Intereses de los conservadores publicó
en Revista Universal de México el
2 de julio de 1875, insistía en que el
respeto al derecho ajeno es la garantía del propio.
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