
El ataque es mundial, pero tam-
bien la resistencia. 

En Abril y Mayo del 2008, en Francia, trabajadores africa-
nos indocumentados hicieron huelga y tomaron el edificio 
del sindicato en París, exigiendo amnistía total.

Alto a las Redadas! Lucha por tus Derechos!
Ataque a los Inmigrantes :

Algunos hechos que describen la realidad:
 
•  El departamento del Sheriff de San Francisco a en-
tregado a 1,100 personas en los ultimos 18 meses  - Time

• En el 2008, los Estados Unidos ha deportado a por 
lo menos 90,000 niños Mexicanos, y 300,000 adultos, 
según un estudio hecho por la camara de diputados del 
partido politico Mexicano PRI  

• En 2007, ICE removio un record de 276,912 inmigran-
tes indocumentados  – ICE  2007 Annual Report

“Y si a los siglos nos vamos: somos 
mas americanos, mas americanos que 
el hijo del anglo-sajon”                             - 

Los Tigres Del Norte

Por qué  es que las leyes migratorias del 2008 se parecen tanto a las leyes para los esclavos del año 
1850? Son esclavos los inmigrantes?
La Ley del Esclavo Fugitivo del año 1850, dice que las autoridades estatales tienen el poder “…de remover a esclavos 
fugitivos del trabajo... y enviarlos al territorio de adonde esas personas pudieron haber escapado o huido.”

La única manera que los trabajadores han conseguido justicia es luchando. Pero estamos  
verdaderamente luchando contra las redadas?

“Si no hay lucha, no hay progreso. esos quienes profesan estar a favor de la libertad y desprecian la agitación, son hom-
bres que quieren cosechas sin arar la tierra.” - Fredrick Douglass , esclavo escapado y abolicionista , 1857

Organiza en tu comunidad y tu lugar de trabajo para desarrollar el poder necesario y 
resistir el ataque. Crea otra huelga general, crea planes para escapar de las manos 

de ICE. Todo trabajador se benificiara de una comunidad inmigrante unida.

Demostraciones masivas y huelgas
El 1 de mayo del 2006 fue la protesta más grande 
en la historia de los Estados Unidos, e incluyó una 
huelga general de todos los inmigrantes. Desde 
entonces, el 1 de mayo se ha convertido en un día 
para pedir más derechos para inmigrantes. Ninguna 
huelga a favor de los inmigrantes se ha hecho desde 
el 2006.

Conferencias de prensa y protestas simbólicas
Hubo una protesta adelante de las oficinas de 
ICE en San Francisco después de las redadas 
hechas en todas partes del Área de la Bahía en 
las Taquerias de El Balazo. En Potsville, Iowa, 
hubo una protesta de aproximadamente 1000 
personas denunciando una devastadora redada 
que hicieron alli.

Contra-protestando los Minutemen
Siempre que el grupo vigilante y racista, Min-
utemen, tengan un evento público, la gente a 
favor de  los inmigrantes hacen contra-protestas. 
Recientemente, unas 300 personas atendieron 
una contra-protesta anti-Minutemen en San Fran-
cisco.


