NUMBERS USA
Una guía para la agenda racista de NumbersUSA—y cómo
desenmascarla
Del Center for New Community (El Centro para la Nueva Comunidad)

NumbersUSA es un grupo extremista y antiinmigrante vinculado
al nacionalismo blanco. NumbersUSA fomenta sentimientos
antiinmigrantes para movilizar a su base popular para la acción
política.

¿Qué es NumbersUSA?
NumbersUSA es la rama del movimiento antiinmigrante que moviliza a nivel de
base, y se dedica a incitar sentimientos antiinmigrantes en comunidades a lo
largo del país, orientando dichos sentimientos hacia la acción política.
Como organización que establece bases de apoyo, NumbersUSA desempeña un
papel clave en la red antiinmigrante más grande en el país. Esta red tiene una
larga historia de albergar nacionalistas blancos y extremistas de derecha,
abogando por políticas basadas en la eugenesia y difundiendo ampliamente la
retórica del odio.
El fundador y presidente de NumbersUSA, Roy Beck, está íntimamente ligado
con nacionalistas blancos y extremistas: trabajó como editor para The Social
Contract, una revista nacionalista blanca; ayudó a editar un libro escrito por John
Tanton y nacionalista blanco Wayne Lutton; y presentó al Concilio de
Ciudadanos Conservadores a finales de 1990 para promover su mensaje nativista.

¿Qué hace NumbersUSA?
NumbersUSA ha resultado ser una fuerza a la que hay tener en cuenta, dirigiendo
miles de llamadas y correos electrónicos a miembros del Congreso para matar
legislación, influir elecciones primarias en apoyo de candidatos nativistas, y
cambiar la conversación nacional sobre la inmigración hacia la derecha—en
conjunto con otros miembros del movimiento antiinmigrante organizado.

¿Qué importancia tiene el NumbersUSA?
NumbersUSA se ha convertido en una organización con profunda influencia
entre legisladores a los más altos niveles del gobierno estadounidense. Por lo
tanto, ha dirigido la introducción de legislación antiinmigrante que, a su vez, ha
ayudado a NumbersUSA a catalizar más movilización antiinmigrante.
Mientras NumbersUSA ha intentado evitar la retórica abiertamente racista que a
menudo penetra argumentos nativistas en contra de la inmigración, continúa
persiguiendo metas racistas y colabora frecuéntemente con extremistas. Se creó
en el ámbito de intolerancia organizada y allá sigue viviendo.
Al evitar el racismo explícito, NumbersUSA se convierte en algo aún más
insidioso. Centrándose en puntos de discusión que se basan en cifras migratorias,
a veces es capaz de desviar las críticas dirigidas a FAIR y CIS, que son más
dispuestos a sembrar el miedo del cambio cultural concebido en términos
raciales. Esta táctica ayuda a NumbersUSA a ganar influencia para perseguir sus
objetivos racistas.

Aunque NumbersUSA intenta evitar la retórica abiertamente racista
que penetra el movimiento antiinmigrante en general, sigue
insidiosamente persiguiendo objetivos racistas y colabora a menudo
con extremistas.

Citas directas del personal de NumbersUSA
Rosemary Jenks, directora de relaciones gubernamentales de
NumbersUSA
✦ “Mira, si vamos a llegar al otro lado de esto con una nación intacta,
terminará igual que bajo Bush. Esta cosa hay que frenarlo ya.” (Fuente)
✦ “Resulta que, en muchas sentidos, los inmigrantes son iguales que los
demás. Algunos son buenos. Algunos no. Algunos vienen para dar a sus
familias una mayor calidad de vida, y algunos vienen a cometer delitos o a
destruir a América.” (Fuente)
✦ “No corresponde al interés nacional importar la pobreza como hemos
estado haciendo a través de nuestra política de inmigración
legal.” (Fuente)
✦ "Cuando cientos de miles de personas están caminando a través de
ecosistemas inmaculados, prendiendo fuegos, tirando basura y
abandonando vehículos, la construcción de una valla que podría reducir de
manera drástica la destrucción es algo bueno.” (Fuente)
✦ “Creo que este presidente, no sólo está decidido a transformar a América,
está decidido a diezmar nuestras fuerzas armadas en todo lo posible, en
atacar su moral, en atacar su integridad. [...] Sencillamente es
increíblemente peligroso colocar a los inmigrantes ilegales dentro de las
puertas con nuestras tropas. Es inmoral lo que este presidente está
haciendo a nuestras fuerzas armadas.” (Fuente)

Jim Robb, vicepresidente de operaciones de NumbersUSA
✦ “Por último, el gobierno no debe introducir a nuevas culturas y religiones
al país tan rápidamente que la cohesión del tejido social se ponga en
riesgo. Ninguna nación puede absorber con éxito el cambio tan rápido
como se le ha pedido a América en los últimos años.” (Fuente)
✦ "Vamos a dejar de decir que si hubieran límites puestos a la inmigración
que perderíamos algun gran colaborador de las artes o ciencias o del
bienestar público, a menos que seamos capaces por igual de sostener que
evitaríamos alguien más que sería un gran detrimento.” (Fuente)

© Center for New Community 2016
newcomm.org
imagine2050.org

