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La Limpieza Étnica y la Guerra contra l@s Inmigrantes 

Un Programa para la Resistencia 

 
por Bill Gallegos 
 
En las últimas semanas, la Administración Trump ha intensificado su campaña de limpieza 
étnica con el objetivo de expulsar a más de 11 millones de trabajador@s indocumentad@s 
en los EE.UU. Si bien la abrumadora mayoría de esta población es mexicana, también 
incluye un número significativo de personas centroamericanas, asiáticas y africanas. 
Incluso incluye alrededor de 500.000 inmigrantes europe@s indocumentad@s. 
 
Pero lo que más enfureció a la mayoría de los pueblos de los Estados Unidos y el mundo es 
la crisis humanitaria causada por el secuestro y encarcelamiento de 3000 niños de familias 
latinas que buscan asilo de refugiado, huyendo del peligro de la violencia criminal o la 
violencia doméstica. Jeff Sessions, el escandalosamente racista Fiscal General de los Estados 
Unidos, a mandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en 
inglés) para que ya no acepte solicitudes de asilo basadas en tal violencia. Sin planificación, 
los niños terminaron en centros de crianza en el otro lado del país, a veces en instalaciones 
similares a perreras, donde nadie hablaba su idioma (much@s hablaban lenguas indígenas) 
o, en el caso de los bebés, no podían hablar en absoluto, solo llorar. No había un plan sobre 
cómo volver a emparejar a est@s niñ@s con sus padres después del período de 
encarcelamiento indefinido, como si eso no fuera importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de varios meses de separación, un tribunal federal ordenó a la Administración que 
devuelva a l@s niñ@s a sus familias a toda prisa. Pero incluso después de la fecha límite del 
10 de julio para niñ@s menores de 5 años, muchos todavía están fuera de lugar, o sus 
padres ya han sido deportados. El objetivo confeso de Trump con esta política cruel fue 
desalentar a l@s latin@s de buscar refugio en los Estados Unidos. Este es el terror político 
de estado: amenaza con dañar a un/una niño/a si el adulto no coopera. L@s niñ@s 
encarcelad@s son rehenes de las demandas de Trump de un muro fronterizo, una mayor 
militarización de la frontera y una reducción masiva de la inmigración legal. El Partido de 
los Cristianos y los “valores familiares”, como los dueños de esclavos del pasado, no creen 
que las familias no blancas sean completamente humanas. 
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Estas horrendas violaciones de los derechos humanos han inspirado una resistencia amplia 
y sostenida en todo EE.UU., encabezada por chican@-mexican@s y latin@s, pero que 
incluye una amplia muestra representativa de la población estadounidense, desde el 
movimiento Black Lives Matter hasta funcionarios electos, personalidades de los medios, 
sindicatos, redes indígenas e incluso el primer ministro de Canadá, que ha dicho que 
Canadá aceptaría a l@s refugiad@s. Literalmente, miles de acciones de resistencia han 
tenido lugar en todo Estados Unidos desde que comenzó los secuestros. 
Pero si bien esta es solo la más atroz de las políticas de inmigración, y aunque la xenofobia 
ha encontrado expresión y acción abierta en la administración de Trump, la detención y 
deportación de inmigrantes, que a menudo causa la separación familiar, no es algo nuevo. 
La izquierda debe luchar por un final no solo por el secuestro de niñ@s, sino por todas las 
injusticias incrustadas en nuestras políticas de inmigración y refugiado. En el fondo, es una 
lucha contra el odio, el miedo y el egoísmo. Triunfaremos a través de la unidad, el valor y 
nuestro compromiso a que una lesión a un@ es una lesión de tod@s. 
 

Diez puntos de análisis 
 
1. La supremacía blanca es abiertamente aceptada, promovida, recompensada. La 
ideología de la Nueva Confederación predomina; es decir, la creencia de que este es un país 
blanco, que las vidas negras y morenas no importan, y que todo y cualquier cosa se debe 
hacer para mantener a los Estados Unidos blanco y desigual. Esto incluye la represión de 
l@s ciudadan@s de color, lo que hace que sea difícil y costoso para l@s inmigrantes legales 
obtener la ciudadanía, y más fácil rastrear y deportar a tod@s sin papeles, usando medidas 
duras como el robo de niños para hacer que la inmigración sea tan horroroso como en los 
países de origen, y detener la entrada de personas que buscan asilo debido a amenazas 
documentables de violencia por opresión política o social. 
 
2. El Movimiento para la Libertad Negra sigue siendo el objetivo principal en el 
blanco de Trump and la Derecha, pero la lucha chican@-mexican@ por los derechos 
de l@s inmigrantes también es un objetivo primordial para ellos. Si bien el 
encarcelamiento masivo ha tenido sus impactos más devastadores en la población negra, 
también ha tenido un impacto masivo en la población latina. Si bien la atención se centró en 
la seguridad fronteriza, la mayoría de las detenciones y deportaciones aún se están 
llevando a cabo en el interior (desde antes de Trump, pero han empeorado desde su 
elección), donde ICE está atacando lugares de trabajo, hogares y autobuses; y comenzar los 
procedimientos de deportación de las personas cuando acuden a los tribunales, al hospital, 
a visitar a sus hij@s soldados en bases militares, a los registros regulares del INS. A 
menudo, los padres o madres son deportad@s, dejando atrás a sus hij@s ciudadan@s. ICE y 
la Patrulla Fronteriza son ahora el aparato federal más grande del país, más que todo del 
FBI, la DEA y la NSA. La limpieza étnica es deshacerse de tant@s latin@s como sea posible; 
ahora son la población de color más grande en los EE.UU. (más de 40 millones); si sus 
números aumentan a la tasa actual, entonces los EE.UU. será mayoría no blanca para 2045. 
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3. Hubo un momento en que la derecha republicana hizo algunos esfuerzos para 
dividir a las comunidades negras y morenas, llevando a cabo programas de 
extensión y elogiando a l@s latin@s por los “valores familiares” y su “ética de 
trabajo” (en contraste con una comunidad negra que creía haber perdido esos 
valores). En última instancia, sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito ya que 
un ala más abiertamente racista obtuvo el control del Partido Republicano y 
comenzó una campaña de demonización y represión contra chican@s y latin@s. En 
California, la reacción de la población chican@ y latin@ resultó en la marginación casi total 
del Partido Republicano, que, a nivel estatal, no puede ser elegido por jefe de perrera. Esos 
contratiempos han motivado el derecho de la nueva confederación a intensificar sus 
ataques contra ciudadan@s y no ciudadan@s: suprimir los derechos de voto, minimizar la 
representación política a través de manipulaciones, aplicar leyes solo en inglés, prohibir los 
estudios chican@ y latin@, terminar con la inmigración para la reunificación familiar, y 
ahora, la encarcelación masiva de bebés. 
 
4. La inmigración mexicana a los Estados Unidos ha sido motivada principalmente 
por la dominación económica de los Estados Unidos en México, que ha contribuido al 
empobrecimiento masivo de esa nación. El TLC es un claro ejemplo de esta dominación. 
Pocos años después de que entrara en vigencia el TLC en 1994, más de 3 millones de 
mexican@s fueron expulsad@s del sector agrícola mexicano por empresas agrícolas 
estadounidenses como Con-Agra y Archer Daniels Midland, que diezmaron a la mayoría de 
los pequeños y medianos empresas agrícolas en México. La economía de México no puede 
absorber a todos est@s trabajador@s que no tienen otra opción más que ser “expulsados” 
de México para dirigirse al norte. En los EE.UU., la agroindustria, las industrias de mayoreo 
y hospitales y restaurantes han estado muy dispuestas a emplear a inmigrantes 
indocumentad@s a quienes se les niegan sus derechos civiles y laborales más básicos. Este 
es el “jalón” de la dinámica “empujar-jalar” que impulsa la inmigración desde México. 
 

Composición racial y étnica 
 

Números proyectados en millones 

 
Blanc@ 
Latin@ 
Afroamerican@ 
Asiátic@ 
Otras razas o étnias 
 
Fuente: oficina del censo 
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5. EE. UU. comparte una frontera de 2000 millas (casi 3.000 kilómetros) con México, 
la nación más importante que los Estados Unidos considera su “patio trasero” debido 
a la proximidad, las enormes reservas de petróleo y gas de México, las inversiones 
masivas de EE. UU. y los vínculos que existen entre chican@s y latin@s en EE.UU. en 
ambos países. Estos incluyen vínculos entre los movimientos sociales, artistas, sindicatos 
e intelectuales, así como los vínculos familiares. El dominio de la clase dominante de los 
Estados Unidos sobre México y el “control” de la frontera durante décadas han sido un 
elemento importante de la estrategia de la clase dominante de los Estados Unidos. Una 
nueva amenaza a esta dominación es la reciente y abrumadora elección del izquierdista 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente, la elección de los miembros de su 
partido político Morena a la mayoría el Congreso mexicano y las victorias de miles de 
candidatos de Morena a puestos de gobiernos municipales. La importancia estratégica de 
México para EE.UU. ha influido mucho en las políticas de inmigración de los EE.UU. nunca 
más que ahora. 
 

 
 
6. La inmigración desde El Salvador, Guatemala y Honduras puede estar 
directamente relacionada con el apoyo de los EE.UU. en los años ochenta a los 
gobiernos de extrema derecha, los escuadrones de la muerte militares y de derecha 
en esos países. Con el apoyo de EE. UU. (e Israel), estas fuerzas en El Salvador y Guatemala 
asesinaron a decenas de miles de trabajador@s y campesin@s, crearon cientos de miles de 
refugiad@s, devastó sus economías y aplastaron todos los esfuerzos en la redistribución de 
tierras y riquezas. Una situación similar sucedió más recientemente en Honduras cuando el 
gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Obama, apoyó un golpe contra un 
presidente progresista y democráticamente elegido que quería instituir reformas 
democráticas y económicas. La pobreza, el crimen y la violencia que ahora domina en esas 
naciones y obliga a las personas a emigrar a los Estados Unidos se puede remontar a las 
políticas del gobierno de los EE.UU. 
 
7. Trump alega que el tráfico de drogas y la violencia de pandillas es una de las 
principales razones de la represión. En México, las guerras de la droga han causado 
una terrible carnicería, y este es un problema importante para los mexicanos. 
Contrariamente a las afirmaciones de Trump, México y los Estados Unidos han 
cooperado durante mucho tiempo para frenar la marea de drogas. En Centroamérica, 
las pandillas juveniles que se originaron en los Estados Unidos fueron exportadas a El 
Salvador cuando los jóvenes arrestados por delitos fueron deportados. De acuerdo con 
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Jennifer Harbury, abogada de Human Right Watch, personas huye de Guatemala y El 
Salvador para escapar de la violencia de los cárteles de la droga dirigidos por ex matones 
militares entrenados en la Escuela de las Américas, de las guerras sucias apoyadas por 
Estados Unidos contra las fuerzas populares en la década de 1980. En otras palabras, 
EE.UU. creó la crisis de refugiad@s, y ahora, ilegalmente, trata a l@s solicitantes de asilo 
como delincuentes y les niega su derecho a ingresar y pedir asilo. 
 
8. La queja de Jeff Sessions sobre el peligro de “fronteras abiertas” es totalmente 
malo. La frontera entre Estados Unidos y México se dibujó en sangre después de que 
los Estados Unidos invadió a México en la década de 1840 y se robaron sus 
territorios del norte, incluido el suroeste de los Estados Unidos, es decir los estados 
de California, Arizona, Nuevo México, Colorado, y Texas. De hecho, todas las fronteras 
de los EE.UU. tienen una historia de sangre enraizada en el genocidio y el desplazamiento 
de los pueblos indígenas, la colonización de Puerto Rico, la anexión de Hawaíi. Como el gran 
artista de teatro chican@ Luis Valdez ha dicho sobre l@s chican@s y mexican@s en los 
EE.UU., “Nosotr@s no cruzamos la frontera, nos cruzó la frontera a nosotr@s”. Cuando 
EE.UU. necesita abastos de mano de obra fácilmente explotada, la frontera de EE.UU. y 
México es bastante “abierta”. Cuando la crisis económica o los beneficios políticos y sociales 
se derivan de la imposición de chivos expiatorios, la frontera se cierra. 
 
9. El capitalismo estadounidense es un capitalismo racista blanco enraizado en una 
historia de genocidio, esclavitud, anexión y colonización. Esa historia incluye la 
anexión forzosa del norte de México, territorios que incluyen algunas de las tierras 
agrícolas más fértiles del mundo, enormes reservas de petróleo, gas y carbón, así como 
depósitos de otros minerales importantes, y acceso costero amplio al comercio desde el la 
costa del Pacífico. El control de estos territorios ha ayudado a que el capitalismo 
estadounidense se convierta en el país más rico del mundo. 
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10. Un sistema de privilegios blancos ha ayudado a la elite gobernante de los EE. UU. 
A asegurar el apoyo de una amplia parte de la población blanca. L@s blanc@s tienen 
mayor riqueza, mayores ingresos, derechos políticos, sociales y dominio cultural y 
lingüístico que los pueblos oprimidos de color. Estos privilegios ayudan a garantizar votos 
y apoyo político para las políticas y programas de la derecha gobernante, incluidas las 
políticas económicas que benefician principalmente al 1%, y eso perjudica a la gente que 
vota por estas políticas. Atacando a l@s inmigrantes como chivos expiatorios quita 
atención a los problemas reales que enfrentan la clase trabajadora blanca y l@s 
estadounidenses blanc@s de clase media. Trump pinta a la mayoría de l@s inmigrantes 
latin@s como violadores y asesinos en el peor de los casos, y promete “deportar a tod@s”. 
Utiliza el miedo para convencer a l@s blanc@s de cerrar las puertas a los recién llegad@s, 
incluso a l@s que pide ayuda, incluso niñ@s que han desafiado el desierto cruzando solo. 
“Lo único que tenemos que temer es el miedo en sí”, y ahora, Trump está construyendo una 
base sobre el miedo. 
 

 
 

Programa de Resistencia de Diez Puntos  

 
Nuestra estrategia: 
 
1. El internacionalismo debe ser una estrategia. Las organizaciones y activistas de 
origen mexicano y de izquierda deben construir enlaces con los movimientos sociales en 
México como un elemento clave de la estrategia de libertad y autodeterminación para 
chican@s-mexican@s en los Estados Unidos, así como también para apoyar el movimiento 
por la independencia genuina y el cambio social en México. Mientras nos celebramos por la 
victoria de López Obrador en México, sabemos que los Estados Unidos no se quedarán de 
brazos cruzados y permitirán la reforma socialista allí; debemos estar list@s para trabajar 
por este lado de la frontera para ayudar al Partido Morena a tener éxito. Del mismo modo, 
debemos fortalecer el Movimiento de Solidaridad con Centroamérica que todavía existe en 
la forma de CISPES (Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador), School of the 
Americas Watch, Witness for Peace (Testigos para la Paz) y más. Estos asuntos, como las 
familias, residen y están conectados a ambos lados de las fronteras; las soluciones deben 
incluir cambios tanto en los Estados Unidos como en América Latina. 
 
2. Trabajadores (del mundo) ¡Uníos! La limpieza étnica es un problema de l@s 
trabajador@s. El movimiento obrero puede, de hecho, debe desempeñar un papel activo y 
agresivo en la lucha contra la inmigración. No solo los sindicatos tienen un número 
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significativo de miembros de latin@s, sino que el fortalecimiento de los derechos de l@s 
trabajador@s en el extranjero detiene la carrera global hacia abajo. En 2000, la federación 
nacional del trabajo –la AFL-CIO– revirtió cien años de actividad antiinmigrante y desde 
entonces ha desempeñado un papel más progresista. Algunos sindicatos han tratado 
agresivamente de negociar un contrato para proteger a los miembros indocumentad@s del 
la Migra (el sindicato Unite-HERE), lucharon por santuario para sus miembros detenid@s 
por ICE (Pintores-IUPAT), movilizaron esfuerzos de naturalización y registro de votantes a 
gran escala (Orange County Central Labor Council, AFL-CIO de Texas), y construyó redes de 
respuesta rápida para apoyar y defender a las familias divididas por redadas (maestros y 
otros). Las acciones directas, como los estibadores de la costa oeste que cierran muelles 
para imponer un boicot a los productos sudafricanos para ayudar a poner fin al apartheid, o 
el Día Sin Inmigrantes en 2015 muestran el potencial de acción laboral en muchos sectores 
económicos. Los izquierdistas en el movimiento obrero deben entender que el futuro de 
l@s trabajador@s estará determinado en gran parte por nuestro enfoque de la supremacía 
blanca, y hoy eso requiere respuestas prácticas y políticas a la crisis de inmigración como 
las mencionadas anteriormente. 
 

 
 
3. Construye la Unidad Negra-Morena. La separación de las familias ha sido 
consistentemente una política estadounidense de supremacía blanca: nativ@s american@s 
(eliminación forzosa de niñ@s en escuelas diseñadas para expulsarl@s de ellos), 
afroamerican@s (vendiendo esposos, esposas e hijos por separado), asiátic@s (en algunos 
casos poniendo solo los padres en los campos de internamiento durante la Segunda Guerra 
Mundial) y latin@s que ahora somos testigos del horror. Juntas, las poblaciones Negra y 
Morena en los Estados Unidos representan a más de 80 millones de personas en áreas de 
concentración histórica en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Una “Estrategia 
Franja Solar” que une a nuestros dos movimientos sociales podría anclar un frente unido de 
todas las personas de color oprimidas y una minoría significativa de trabajador@s 
blanc@s. Una campaña común contra el encarcelamiento masivo de personas negras y la 
limpieza étnica de latin@s podría ser un importante punto de partida para unir estas 
fuerzas en la base, el corazón palpitante del Frente Unido que puede sacar a la clase 
trabajadora del barbarie capitalista. 
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4. Construye la Unidad de la Izquierda. Las organizaciones de izquierda y socialistas 
deberían encontrar más formas de unirse contra la campaña de limpieza étnica Trump. 
Esto es a la vez un problema de la clase trabajadora, las mujeres y los pueblos oprimidos. 
La amenaza moral y la estrategia política detrás de esta campaña deberían motivar a las 
organizaciones de izquierda a reunirse, hablar, elaborar estrategias y apoyar en 
colaboración al creciente movimiento de resistencia masiva que se ha desarrollado en 
torno a estos temas. En muchas comunidades, el Movimiento Santuario ha unido a una 
amplia gama de personas en nombre de la protección de sus vecin@s y amig@s. Esta 
adopta muchas formas, desde campañas para pasar la legislación de Santuario hasta la 
desobediencia civil en las instalaciones del ICE, hasta la interrupción de redadas y el 
establecimiento de iglesias santuario literales y hogares donde las personas en riesgo de 
detención o deportación pueden ser protegidas. Este podría ser un primer paso importante 
hacia la construcción de la unidad de izquierda más amplia que necesitamos para 
transformar verdaderamente este país y lograr el socialismo. 
 
5. Construir un frente unido AHORA contra la extremista Nueva Confederación 
Derecha, que está haciendo un camino peligroso hacia el fascismo. Están eliminando el 
derecho a votar por decenas de millones de personas de color; demonizar a los medios; 
presentar mentiras, elogiar a los dictadores, destruir los derechos sindicales, los derechos 
de las mujeres y los derechos civiles; movilizar una base social abiertamente racista, 
nacionalista blanca y neonazi, todo dirigido a crear un país de apartheid. La hora la llegó. 
Debemos unir a tod@s los que se pueden unir en un amplio frente único que incluso 
incluya a los Demócratas neoliberales para enfrentar este enemigo común y forjar una 
nueva mayoría comprometida con la justicia y la autodeterminación. 
 

 
 

Nuestras demandas: 
 
6. Un fin inmediato a la política de arrestar y criminalizar a los solicitantes de asilo y 
encarcelar a sus hijos. Si bien el gobierno debe pagar el costo de reunir a l@s niñ@s con 
sus familias, el trabajo y los recursos reales para hacerlo deben ser realizados por 
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respetadas organizaciones de derechos de inmigrantes, la comunidad de fe y las 
organizaciones comunitarias. 
 
7. Abolir ICE. ICE es la Gestapo moderna y debería ser cerrada inmediatamente. Los 
recursos ahora comprometidos con ICE y la Patrulla Fronteriza deben dirigirse en cambio a 
procesar inmediatamente todas las solicitudes de asilo, la reasignación de familias 
separadas y las decisiones rápidas en cientos de miles de otras aplicaciones de legalización. 
 
8. Residencia inmediata e incondicional para todos los DREAMERS, y un camino 
sencillo hacia la ciudadanía. Est@s jóvenes fueron traídos a los Estados Unidos cuando 
eran niñ@s y son indocumentad@s; han pasado la mayor parte de sus vidas aquí, y no 
recuerdan ni se identifican con su país de origen. 
 
9. Políticas justas y democráticas de inmigración. L@s inmigrantes generalmente 
abandonan el hogar debido a las políticas militares, económicas y políticas de los EE.UU. 
Nosotros de la izquierda decimos que, por lo tanto, se les deben otorgar plenos derechos 
legales, civiles y laborales. Pero más allá de la lógica política, las políticas de inmigración 
justas se basan en el sentimiento moral grabado en la Estatua de la Libertad: dar refugio y 
libertad a quienes sufren de necesidad. Nuestras políticas ahora no son bienvenidas – 
castigan: hacen que l@s inmigrantes mueran cerca de la frontera, que sean deportad@s 
para enfrentar la violencia y la muerte de la que huyen, vivir con el temor constante de la 
deportación, sobrevivir en la sombra de la sociedad donde intenta desesperadamente 
ubicarse. Estados Unidos debe reducir y volver a capacitar a la Patrulla Fronteriza en la 
práctica humanitaria; terminar las redadas de la migra en nuestras comunidades; sacar al 
ejército de EE. UU. de la frontera entre EE.UU. y México. Tenemos los recursos, tenemos 
espacio, tenemos compasión basada en nuestras propias historias de inmigrantes: 
Exigimos que los Estados Unidos otorgue residencia inmediata e incondicional a tod@s l@s 
inmigrantes indocumentad@s. Si existe un flujo libre de capital a través de las fronteras, 
también debería haber un flujo libre de trabajo. 
 
10. Manos fuera de México. ¡¿Trump y compañía quieren empeorar el TLCAN?! Las 
relaciones bilaterales de EE.UU. con México deben basarse en el respeto a la soberanía de 
México, la genuina reciprocidad comercial mutua y el 
fin de la Guerra contra las Drogas, que ha contribuido 
significativamente al auge de los carteles en México. 
También debemos oponernos a todos los esfuerzos de 
los EE.UU. por presionar política, económica o 
militarmente al nuevo gobierno de Morena para que 
interrumpa la agenda de AMLO para una mayor 
equidad social y económica. 
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El objetivo final de Trump y sus partidarios de la Nueva Confederación es institucionalizar 
un sistema de apartheid en los Estados Unidos. Ya tenemos una sociedad altamente 
opresiva y racialmente opuesta. Pero no tenemos el apartheid, un sistema de base racial 
donde una minoría blanca ejerce un dominio político, económico y cultural sobre una 
población mayoritaria no blanca. Inevitablemente nos convertiremos en un pueblo 
mayoritario de la nación, y es entonces cuando el apartheid podría estar completamente 
institucionalizado. Los supremacistas blancos en el poder se están preparando para ese día. 
Mantener la supremacía requerirá un aparato represivo masivo y eso se está poniendo en 
marcha; la agenda de la derecha es la de financiar programas sociales al tiempo que 
aumenta los gastos en la policía y el ejército. También requiere el desmantelamiento de los 
procesos democráticos. Los ataques al voto y otros derechos civiles dirigidos 
específicamente a personas de color establecen más requisitos previos para el apartheid. 
La deshumanización y la demonización de las personas de color es otro ingrediente 
importante, y el odio y el miedo son armas poderosas en el arsenal de la derecha racista. La 
estrategia para pacificar a las personas de color ha sido abandonado, como es 
dolorosamente evidente con la campaña de limpieza étnica de Trump / Derecha. La 
derecha radical está en ascenso, y ahora es la fase de mano dura: nos quiere hacer daño. 
 
Pero a medida que las personas de color se conviertan en mayoría, vamos a ser una 
mayoría muy enojada. Una mayoría situada estratégicamente económica y políticamente. 
Una mayoría con inmensas redes de potencial en el Sur global. Una mayoría con vasta 
experiencia de lucha en prácticamente todos los ámbitos. A menos que la clase dominante 
abandone por completo todo pretexto de la gobernabilidad democrática, por ejemplo, 
prohibiendo las elecciones, la arena electoral se convertirá en un campo de batalla aún más 
disputado. Nuestras poblaciones son jóvenes. Cada vez más, secciones de nuestra población 
puede votar. Estamos situad@s en áreas cruciales del sur y sudoeste, así como en otras 
áreas. Las poblaciones de las islas asiáticas del Pacífico son las que más rápido crecen, con 
concentraciones significativas en el suroeste y el sur. Sin duda, somos una amenaza. 
La elección entre la barbarie y el socialismo es más clara que nunca, ya la barbarie está a la 
orden del día, especialmente para l@s negr@s y los moren@s. Para tod@s l@s que aman la 
paz y creen en la dignidad humana, el momento es ahora. 
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