
¡Parar los ataques contra inmigrantes! 
¡Parar las redadas del ICE! 

¡Parar la militarización de la frontera! 

 

El Mundo no Puede Esperar se une a la 
demanda por un fin inmediato a las redadas 
estilo-Gestapo del ICE contra los inmigrantes y 
sus familias, y un fin al odio anti-inmigrante 
que se está promoviendo desde los más altos 
niveles del gobierno. Temprano este lunes, ICE 
entró a una fábrica eléctrica de Laurel, 
Mississippi, y, separando a los obreros latinos 
de los negros y blancos, detuvo a 595 personas. 
475 se encuentran detenidos en Jena, 
Louisiana, un pueblo conocido por su infame 
persecución de la gente negra, y los demás, mujeres con niños, tienen 
que llevar brazaletes electrónicos. 

¡Eso parece a Alemania en los 1930s! En los últimos siete años del 
régimen de Bush hemos visto una escalada de ataques contra los 
inmigrantes en muchos frentes: 

Han hecho a los inmigrantes el blanco de “la guerra contra el terror.” 
Miles de inmigrantes árabes, musulmanes, y de Asia del Sur han sido el 
blanco de redadas, los han puesto en centros de detención y los han 
deportado, solo por su religión o nacionalidad. La Ley de Comisiones 
Militares, promovida por Bush y aprobada por los demócratas del 
Congreso, codifica la detención indefinida, sin juicio, sin la presentación 
de acusaciones ni evidencia—de inmigrantes a quienes el gobierno dice 
que son “terroristas.” 

La cruel propuesta de ley Sensenbrenner (HR 4437) hubiese convertido 
en felonía el estar en los EEUU sin papeles. Se la opusieron millones de 
personas en las calles y no llegó a ser ley. Pero, luego, Michael Chertoff, 
el secretario de Seguridad de la Patria, anunció que las acciones contra 
los inmigrantes iban “a ponerse feas.” El resultado ha sido un aumento 
de los ataques crueles, simplemente por orden del presidente: redadas 
masivas en lugares de trabajo, los arrestos discriminatorios (“racial 
profiling”) de parte de ICE a aquellos sospeo chados de ser inmigrantes  
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en las estaciones de buses y de trenes, haciendo que la gente tenga miedo 
de siquiera salir de la casa. 

Todo esto es indignante e intolerable para toda persona que cree en la 
justicia. ¡Tiene que parar! 

¡No! Toda esta elección se ha convertido en una plataforma para apoyar 
la continuación de esos ataques injustos contra nuestros hermanos y 
hermanas. La primarias republicanas fueron un espectáculo feísimo de 
odio anti-inmigrante, y ahora John McCain se aleja de sus posiciones 
anteriores que algunos percibieron como “pro-inmigrante.” 

Obama no ha hecho ningún llamamiento a cambiar todo este cruel 
programa. Ha dicho que las redadas de ICE son “inefectivas”, e igual 
como ha pedido buscar puntos de unidad con los fascistas cristianos que 
se oponen al derecho al aborto, también declaró en su libro La audacia 
de la esperanza que comparte sus sentimientos “nativistas”, diciendo: 
“Cuando veo banderas mexicanas en las manifestaciones pro- 
inmigrantes, a veces siento el calor del resentimiento patriótico. Cuando 
me veo obligado a usar un traductor par comunicar con el mecánico que 
arregla mi carro, siento cierta frustración.” ¿Es este “cambio en el que 
podemos creer?” 

No es diferente que parar la guerra de Irak, la tortura, y el resto de la 
marcha hacia el fascismo que hemos visto en los últimos siete años, los 
ataques contra inmigrantes solo pararán con la acción decidida del 
pueblo. Depende del pueblo hacer lo que no hará el gobierno: 

¡Parar los ataques contra los inmigrantes! 
¡Parar las redadas del ICE! 

¡Parar el programa criminal de Bush! 

worldcantwait.org 
866.973.4463 

¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR! - ¡FUERA BUSH Y SU GOBIERNO! 

www.worldcantwait-la.com/spanish.htm 
worldcantwait-la@yahoo.com 
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