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El racismo y la brutalidad policial un problema serio
El presidente estadounidense ha sido criticado por avivar implacablemente el miedo blanco y las quejas en las
últimas semanas, poniéndolo en desacuerdo con las protestas contra el racismo de Black Lives Matter que se
han extendido por la nación tras el asesinato de George Floyd
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Nueve de cada diez estadounidenses creen que el racismo y la violencia policial son problemas en el país, según
ha encontrado una encuesta de Guardian/Opinium Research, una señal de que la opinión pública se está alejando
de las opiniones presentadas por Donald Trump.
El presidente estadounidense ha sido criticado por avivar implacablemente el miedo blanco y las quejas en las
últimas semanas, poniéndolo en desacuerdo con las protestas contra el racismo de Black Lives Matter que se
han extendido por la nación tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo.
Pero la encuesta Opinium para The Guardian, realizada a 2 000 adultos estadounidenses entre el 19 y el 24 de
junio, sugiere que Trump está fuera de sincronía con el estado de ánimo en todo el espectro político del país.
Alrededor del 91 por ciento de los estadounidenses están de acuerdo en que el racismo es un problema en los
Estados Unidos y el 72 por ciento considera que es grave. Del mismo modo, el 89 por ciento piensa que la
violencia policial es un problema y el 65 por ciento lo considera grave.
Esta opinión también afecta a todos los grupos de edad. Aunque los estadounidenses más jóvenes son
previsiblemente más propensos a ver el racismo como un problema grave (cuatro de cada cinco (80 por ciento),
la opinión es compartida por casi siete de cada 10 (68 por ciento) de 35 a 54 años de edad y aún más (69 por
ciento) y los mayores de 55 años, un grupo demográfico a menudo asociado con la base de Trump, comentó el
diario británico.
El presidente ha respondido a las manifestaciones con animosidad. El mes pasado, las fuerzas de seguridad
utilizaron gases lacrimógenos para romper una protesta pacífica en Lafayette Square, a las afueras de la Casa

Blanca, para que Trump pudiera organizar una operación fotográfica fuera de una iglesia histórica.
Ha defendido la «ley y orden» y estatuas históricas que, dicen los críticos, es un legado de dominación blanca,
al tiempo que el mandatario ataca ferozmente a «la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los
agitadores, los saqueadores».
La investigación de Opinium encontró que más estadounidenses desaprueban que aprueban la respuesta de
Trump a las protestas (47 por ciento versus 31). Entre los demócratas registrados (75 por ciento contra 12 por
ciento) pero también de los independientes registrados (55 versus 27). Siete en 10 (70 por ciento) de los que
votaron por Trump en 2016 respaldan sus acciones, mientras que el 14 por ciento desaprueba.
Casi cinco veces más estadounidenses publicaron en las redes sociales para apoyar a Black Lives Matter que los
que contactaron a sus representantes gubernamentales pidiendo un cambio: 14 por ciento frente a tres por ciento.
Las protestas de Black Lives Matter alcanzaron su punto máximo el 6 de junio con medio millón de personas
protestando en casi 550 lugares en todo Estados Unidos, informó el New York Times esta semana, y pudiera ser
el mayor movimiento en la historia de Estados Unidos.
Según The Guardian, esas protestas han provocado cambios en todas partes, desde salas de juntas corporativas
hasta en la música country, marcas de alimentos que cambiaron su nombre y equipos deportivos.
Alrededor de 60 estatuas confederadas han sido retiradas o están a punto de serlo, mientras que Mississippi votó
para quitar el emblema confederado de su bandera estatal. Ha habido mucho debate sobre si esto será un
momento o un movimiento con un impacto más duradero que las protestas de eventos pasados.
La encuesta Opinium ofrece una instantánea. La demografía de los niños de 18 a 34 años es más optimista de
que Black Lives Matter conducirá a un cambio real: el 56 por ciento cree que lo hará, frente al 44 por ciento de
la población general.
La encuesta que se llevó a cabo en línea revelo que entre los que dicen estar registrados para votar y seguros de
hacerlo en las elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden lidera a Trump con un 52 por ciento y
un 40 por ciento, respectivamente, una ventaja de dos dígitos reflejada en varias otras encuestas nacionales.
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