
6 • 18 DE JULIO 2019

Vigilia en Nueva York: ‘Basta de ICE y de 
los centros de detención de inmigrantes’
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C on el objetivo de exigir la 
eliminación de los campos de 
detención para inmigrantes in-

documentados en los Estados Unidos, 
las organizaciones New Sanctuary 
Coalition y Th e New York Immigration 
Coalition, llevaron a cabo una vigilia 
en Foley Square, en la ciudad de Nue-
va York, el pasado viernes 12 de julio.

A su vez, el programa Luces por la 
Libertad, programó cerca de 680 even-
tos en los 50 estados del país y en los 
5 continentes para exigir la liberación 
de todas las personas que se encuen-
tran recluídas en las instalaciones del 
sistema migratorio estadounidense.

“Estados Unidos no puede ser una 
prisión para aquellos que solo buscan 
salvar sus vidas y las de sus hijos”, di-
jo Scott Jones, uno de los asistentes a 
la protesta. “Ningún padre pondría la 
vida de su hijo en peligro migrando a 
EE.UU, a no ser que no tenga otra op-
ción”, insistió.

La vigilia estuvo colmada de men-
sajes cargados de empatía hacia la co-
munidad inmigrante. ‘Inhumanidad in-
tencional, nación en desgracia’, ‘Cierren 
los campos y abran las jaulas’, ‘Basta de 
ICE y la patrulla fronteriza’, espresiones 
como éstas se podían ver en los carteles 
durante el evento en la Gran Manzana.

Los defensores de derechos humanos 
recalcaron la importancia que tiene 
respetar estos derechos para la nación 
y a una sola voz clamaron para que las 
familias se mantengan unidas y paren 
con los tratos inhumanos en los centros 
de reclusión para inmigrantes en EE.UU.

Mensaje directo a Trump
Los cinco principales eventos de pro-

testa se programaron en ciudades im-
portantes como Nueva York, Washin-
gton D.C., Miami, El Paso (Texas) y San 
Diego (California).

La aglomeración de asistentes en la 
plaza de Manhattan envió un mensa-
je directo y claro a la administración 
del presidente Trump, y alzando sus 

velas iluminaron los retratos de algunos 
quienes perdieron la vida en su largo 
camino migratorio hacia “La tierra de 
la libertad”.

“Nuestro país ha defendido los dere-
chos humanos y no podemos cambiar 
el aspecto que ha hecho grande a esta 
nación”, resaltó Leanne King, otro de 
los participantes en la vigilia.
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Autoridades 
de Long Island 
condenan las 
redadas de familias 
de inmigrantes
En una declaración conjunta 
tres de las máximas autoridades 
políticas en Long Island, 
condenaron las anunciadas 
redadas que tienen como 
objetivo a las familias de 
inmigrantes de Nueva York 
y los Estados Unidos.

El congresista Tom Suozzi, la 
congresista Kathleen Rice y la 
ejecutiva del condado de Nassau 
Laura Curran, se declararon 
en contra de los operativos 
del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) anunciados 
para comenzar el reciente 
fi n de semana acatando la 
política antiinmigrante del 
gobierno de Donald Trump.

La siguiente es la 
declaración conjunta de 
Suozzi, Rice y Curran:

“Condenamos enérgicamente 
el plan del presidente de 
apuntar a miles de familias 
inmigrantes en todo Estados 
Unidos este fi n de semana”.

“En Long Island, los inmigrantes 
son una parte valiosa y esencial 
de nuestras comunidades. 
Son estudiantes, veteranos, 
dueños de pequeñas 
empresas y contribuyentes”.

“Esta operación innecesaria no 
solo es cruel e inhumana, sino 
que también representa una 
asignación errónea masiva de 
importantes recursos federales”.

“En lugar de enfocarse en 
criminales peligrosos, la 
administración está una vez 
más apuntando a inmigrantes 
trabajadores que simplemente 
están buscando una vida mejor”.

“No se equivoquen, esta política 
solo llevará a las comunidades 
de inmigrantes a la 
clandestinidad, conducirá a más 
separaciones familiares y nos 
hará a todos menos seguros”.

“América se fundó con la idea de 
que cada persona tiene derecho 
a los derechos humanos básicos 
y que nadie debería tener que 
vivir con miedo. La política del 
presidente se opone a esa idea”.


