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La retórica y el lenguaje racista de Trump se filtra en los colegios y deja secuelas
16/02/2020

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, sus insultos contra los hispanos se han filtrado a las escuelas y
ha sido replicado por los acosadores. De 2016 a 2019, en medios de comunicación se reportaron 300 incidentes
de acoso escolar inspirados por la retórica de Trump. El 45% de ellos fue contra estudiantes hispanos, de acuerdo
con un recuento hecho por el diario The Washington Post.

Su forma de hablar sobre los hispanos ha afectado a los estudiantes, quienes han sido aislados y hostigados
hasta el punto de tener que cambiar de escuela. Otros sufren de migrañas y ansiedad después de los ataques.

Tal es el caso de la mexicana estadounidense Cielo Castor, quien estudiaba en la preparatoria Kamiakin High en
Kennewick, Washington.

Después de las elecciones, un amigo suyo le dijo que estaba feliz del triunfo de Trump, dado que los mexicanos
estaban robando los empleos de los estadounidenses. En octubre de 2018, durante un partido de fútbol, sus
compañeros de escuela desplegaron una bandera con la leyenda 'Make America Great Again', comenzaron a
cantar "¡Construyan - el - muro!” y la abuchearon. Solo una profesora intentó defenderla.

“Sentí que me estaban atacado personalmente. Y no era como si estuvieran atacando mi personalidad. Estaban
atacando mi origen étnico, y no es que pueda hacer nada al respecto", dijo Castor al diario.
El 18 de junio de 2018, un niño de 13 años en Nueva Jersey le dijo a un compañero de escuela, un mexicano
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americano de 12 años, que "todos los mexicanos deberían regresar detrás del muro”. Un día después, golpeó al
niño hasta dejarlo inconsciente.

"Cuando el presidente sale a la televisión y dice cosas como que los mexicanos son violadores, los mexicanos son
delincuentes, estos niños no tienen la capacidad cognitiva de decir: ‘simplemente está haciendo el papel de
político’", dijo el abogado de la familia, Daniel Santiago. "El lenguaje que está usando importa".

El niño ahora acude a terapia y sufre de pesadillas. La consejera Elsa Barajas advirtió que el lenguaje
discriminatorio causa graves secuelas en los estudiantes hispanos, como dificultad para dormir, dolor de
estómago, migrañas y desinterés en la escuela.

La mayoría de las escuelas no rastrean el fenómeno del acoso escolar inspirado por Trump. Sin embargo, una
encuesta realizada en 2016 por el Southern Poverty Law Center descubrió que, de 10,000 maestros, 2,500
describieron incidentes de intolerancia y acoso escolar asociada con la retórica utilizada con las elecciones. En
476 casos, los acosadores usaron la frase "construyan el muro". En 672, mencionaron la deportación.

Hace 10 meses, Ashanty Bonilla, estudiante de la preparatoria Lewiston en Idaho escribió un mensaje en Twitter:
“Opinión poco popular. Las personas que apoyan a Trump y van a México de vacaciones realmente me cabrean.
Lo siento, pero no lo siento”.

Uno de sus compañeros, blanco, tomó una fotografía de su tuit y lo compartió en la red social Snapchat junto con
una bandera confederada.

“Opinión poco popular, pero: las personas que son de México y vienen a Estados Unidos ilegalmente o en
absoluto me molestan", agregó el joven en un mensaje que se extendió rápidamente entre los demás estudiantes.

A la mañana siguiente, cuando la estudiante de madre mexicana americana llegó a la escuela donde el 94% de
los alumnos son hispanos, la esperaba media docena de niños, incluido el que había escrito el mensaje.

"Eres ilegal. Vuelve a México”, escuchó decir a uno de ellos. "Malditos mexicanos".

Durante los siguientes meses, Ashanty dejó de acudir a la escuela y empezó a sufrir ataques de pánico. En
agosto, tomó 27 pastillas de una botella de antidepresivos. Tras sobrevivir el episodio, empezó a acudir al
psicólogo y se transfirió de escuela.

Además de ataques contra estudiantes hispanos, el diario The Washington Post identificó una prevalencia en
ataques racistas contra estudiantes afroamericanos y musulmanes.

Página 2 de 2

