
¡NO MAS!  
¡Ningún ser humano es ilegal!  

EL Mundo no Puede Esperar exhorta a cada persona a protestar contra las 
leyes racistas como Arizona SB1070, a desacatarlas y a DESOBEDECERLAS 

Se ha discriminado durante siglos a los 
inmigrantes en los Estados Unidos. ¡Ahora 
Arizona lo hace legal! 
El estado de Arizona acaba de aprobar una 
ley que requiere que la policía y otros agentes del 
orden detengan, interroguen y exijan pruebas de 
residencia legal a cualquier persona a quien 
sospechan de ser un inmigrante indocumentado. 
Además requiere que los maestros hagan listas de 
los niños inmigrantes a quienes sospechan de ser 
ilegales, y instruye a las salas de urgencias a 
negarle atención médica a quienquiera no pueda 
demostrar que es ciudadano o residente legal.  
Esta ley debería intranquilizar a toda persona que se preocupe por la 
humanidad. Los promotores de esa ley culpan a los inmigrantes de la 
delincuencia y el desempleo de los "verdaderos" estadounidenses, como si los 
inmigrantes fueran responsables por el billón de dólares gastados en las 
ocupaciones de Afganistán e Irak, o por un sistema de capital internacional que se 
ha sobrepasado en explotar al resto del mundo. 
La ley refuerza la represión en la frontera, requiere que todo mundo tenga 
una cédula de identidad biométrica y crea una nueva clase de trabajadores 
temporales de fácil monitoreo que pueden ser “usados una vez y desechados,” o 
sea, deportados cuando ya no son útiles. Esta ley separará a las familias, y la ICE 
(control de inmigración) ya ha llevado a cabo la redada más grande de la historia 
de Arizona, agarrando a cientos de personas. Tales leyes afectarán a cualquier 
persona que no sea "blanca" y degradarán a quienes lo son. 
Debemos actuar para parar la generalización de estas leyes racistas. Nos 
alegra que un millón de personas se ha afiliado a un grupo de Facebook que se 
opone a esta ley, y que los artistas negros han comenzado un boicot, negándose a 
aparecer en espectáculos en Arizona. 

Los educadores, los trabajadores médicos, los empleados públicos, los 
grupos de barrio deberían no colaborar en delatar a nadie ni pedirle su 

identificación, ni cargarla ellos mismos. 
¡No a las leyes de "Juan Crow!" 

¡No a las leyes de “déjeme ver su cédula!” 
¡No a las leyes de “hay que llevar una estrella amarilla 

en la ropa!” 
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