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Nuevo Movimiento Jura de Oponerse a Políticas Raciales de Bush
Activistas Se juntan en Conferencia Nacional de Raza y Política Pública
Berkeley, CA - Una semana después de la reelección de Presidente George W. Bush, los activistas de comunidad,
los abogados de política se juntan para hablar del futuro del movimiento contra los perfiles raciales en una
conferencia dedicada a Raza y Política Pública en la Universidad de California, Berkeley, el 11-13 de
Noviembre de 2004. Los participantes planificarán estrategias nacionales y locales para proteger los derechos de
las personas de color durante los próximos cuatro años y poner un orden del día activo para el futuro.
La conferencia es copatronicada por el Applied Research Center (ARC), el Centro para la Justicia Social en la
Escuela Boalt de la Ley-UC Berkeley, la Iniciativa Filantrópica para la Equidad Racial y el Sargent Shriver
Centro Nacional sobre la Ley de Pobreza.
Durante el primer término de Bush, las comunidades de color han afrontado un resurgimiento de educación racial
copiadora, desigual y políticas de inmigración represivas, según organizadores de la conferencia. En octubre, la
Comisión Estadounidense sobre Derechos Civiles atacó el registro de la Administración de Bush sobre temas
como derechos de votantes, educación, y derecho penal.
“Esta será la primera conferencia sobre justicia racial y derechos civiles despues de las elecciones presidenciales,”
dijo Tammy Johnson, la Directora de Raza y Política Pública, un programa de ARC. “Esto es una oportunidad
del movimiento emergente de justicia racial para tasar las posibilidades para victorias a corto y a largo plazo.”
El orador principal Tavis Smiley, el anfitrión del Espectáculo de Tavis Smiley de NPR, y Tavis Smiley en PBS,
se dirigirá al impacto de la elección de Bush sobre comunidades de color. Los paneles plenarios sobre
oportunidades legislativas y legales incluirán entre otros Jacqueline A. Berrien, Directora Asociada del Fondo de
Defensa Legal NAACP, Maria Blanco, Directora Ejecutiva del Comité de los Abogados de California para
Derechos Civiles del Área de Bahía, y john powell, Director Ejecutivo del Instituto de Kirwan para el Estudio de
Raza y Etnicidad.
Los talleres destacarán campañas de todo el país para derrotar o reducir la legislación que ha chocado
negativamente a Asiático, Árabe, Africanos-Americano, y comunidades de Latinoamericano como consecuencia
del 11 de Septiembre de 2001. Los esfuerzos de organización locales han establecido zonas sin odio para proteger
comunidades inmigrantes, haber desarrollado nuevas alianzas multirraciales, y haber ganado promesas locales del
incumplimiento con leyes discriminatorias federales.
A tiempo para el 40 aniversario del próximo año del Acto de Derechos Votador, la conferencia será también un
local para hablar del estado de derechos votadores basados en las experiencias de las elecciones presidenciales del
2000 y 2004, así como esfuerzos recientes para ampliar los derechos votantes para incluir a la gente
anteriormente encarcelada e inmigrantes.
“Con Republicanos en tres casas del gobierno, las personas de color puede defender todavía y ampliar sus
derechos,” dijo Johnson. “Esto tomará políticas innovadoras públicas para queseguiran ganancias de justicia
raciales para el largo plazo. Esta conferencia es un primer paso en este proceso.”
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