
La Migra, La Traición y La Nueva Lucha: Ya Estuvo!  
Nosotros los Latinoamericanos, específicamente los mexicanos, hemos estado en estos Estados 

Unidos Americanos por más de 150 años, después del fin de la guerra mexicana-americana; hasta 
más si toma de cuenta que muchos de nosotros somos de ascendencia indígena. ¿Entonces por-
que es que a pesar de nuestra historia es este país, todavía el gobierno y el establecimiento an-

gloamericano nos trata como esclavos, como animales, como basura humana? ¿Y más importan-
te, porque existen las condiciones en los países de nuestro origen que nos hace abandonar todo 
y buscar una vida mejor aquí? La verdad es algo que muchos de nosotros no queremos aceptar, 
pero la verdad no es algo para hacerte sentir bien, es simplemente información sin parcialidad. 
Nos echan la migra, nos castigan más frecuentemente, y nos niegan las oportunidades de buen 
trabajo y buena educación; y no piense que por apoyar a gente del partido demócrata que todo 
se va a solucionar, porque aunque no nos odian al mismo nivel como los republicanos, ellos nos 
han traicionado tiempo tras tiempo; YA ESTUVO! Hay mucho que podemos hacer en contra de 

esto; no va a ser fácil, pero las ganancias SI valen la pena. 

Una Historia Como Pueblo de Segunda Clase 

Desde el siglo XIX, y tal vez antes, los inmigrantes este país han trabajado inestimablemente duro en los oficios más peli-
grosos, más difíciles con el sueño de una vida mejor. Lamentablemente, muchas veces cuando llegan sufren discrimina-

ción al estilo Americano. Los Irlandeses, Alemanes, Polacos, Chinos y Árabes, todos han sufrido por un tiempo, pero aho-
ra se encuentran mejor. Con la excepción de los asiáticos, se han asimilado completamente a la sociedad Angloamerica-
na. Tal vez se está preguntando, y los latinos que? Porque no hemos, a pesar de tantos años aquí, podido levantarnos, 
vivir como iguales, y ser aceptados como parte del establecimiento como tantos otros grupos de inmigrantes? Es una 
pregunta muy fácil, si puede aceptar la verdad…Este país, el sistema y el establecimiento, todos son racistas.  Aunque 
algunos de nosotros hemos logrado una vida con riquezas y privilegio, el hecho de que la comunidad latinoamericana 

sigue; viviendo en pobreza generación tras generación, viviendo con recursos educativos inadecuados, siendo               
encarcelada y brutalizada a niveles injustas; es suficiente evidencia de opresión sistémica contra nuestra comunidad. 

¿Porque Venir a un País Así de Injusto? 
A pesar de la discriminación, y vida como persona de segunda clase, porque venir? Sin duda, o pensamiento secunda-
rio, es porque una vida aquí es mejor y tiene más oportunidad que el país que deja detrás. Pero una pregunta más im-
portante que debería preguntarse es; Porque existen esas condiciones en mi ex país? Existen esas condiciones por-
que los políticos, junto con sus amigos queridos, los súper ricos que controlan las empresas más grandes del mundo 
lo hicieron así. Los líderes déspotas y sus regímenes políticos no aparecen de ningún lugar como espíritus. Los empre-
sarios y políticos americanos financian y apoyan de cualquier manera a gente de estos países latinoamericanos que 
sirven a sus intereses.          >>>SIGUE POR DETRAS>>> 



Esto no es una teoría loca; golpe de estado en Guatemala y la compañía ahora conocida como “Chiquita”; Golpe de 
estado coordinado por el CIA en Chile, 1973; Ocupación de y control de Panamá por casi un siglo; Varios asesinatos 
políticos en la republica dominicana; Creación de los contras en Nicaragua; eso y mucho más, todo controlado por polí-
ticos y empresarios americanos con la esperanza de más dinero en menos tiempo. Y estas pólizas de liberalismo en 
Latinoamérica, apoyadas por republicanos y demócratas, han dejado en ruines los pueblos de estos países. El estableci-
miento político en los Estados Unidos ha mostrado con NAFTA y TPP que su primer interés es dinero y no las vidas de 
millones de latinos. Y luego cuando llegamos nosotros, nos dicen invasores, QUE CHISTE!  

¿Usted cree que todos los Demócratas no son malos? 
Los republicanos nos odian con una ira feroz, esto es aceptado, pero si piensa que el partido demócrata y sus candi-

datos son la solución, usted necesita investigar más de la historia legislativa de los demócratas.  Dicen que nos apoyan 
y quieren ayudarnos, pero cuando vino tiempo de votar para el DREAM Act, 38 representativos votaron NO y 9 ni vo-
taron. Este tema legislativa ni debería ser discutida, debería ser un derecho humano; pero cuando llego el tiempo, 
después de tantos cambios y revisiones legales, todavía no había unanimidad entre el partido político que dice que 
nos apoya. Lo que quieren son votos, y apoyo popular. El gobierno demócrata de nuestro supuesto aliado Barack 

Obama, ha deportado más de 2.5 millones de inmigrantes; gente trabajadora y decente. Y este año viene lo peor, 
redadas de ICE con la ayuda del departamento de Homeland Security y las agencias locales. Están en busca de recién 
llegados y centroamericanos, inmigrando de su tierra debido a la violencia. Este gobierno maldito no ha hecho nada 

por los miles de refugiados, y mucho menos para los niños escapando el terror de El Salvador. A la vez, este gobierno 
maldito, DEMOCRATA, está más contento sacando estos trabajadores y niños indefensos al infierno que por una ma-

nera o otra los Estado Unidos ha creado. YA ESTUVO CON EL SISTEMA DE DOS PARTIDOS CAPITALISTAS E                   
IMPERIALISTAS! 

Debajo hay cosas que usted puede hacer para cuidar 
usted y sus parientes, y cambiar las cosas aquí y en su 

país. Y si se siente que pueda, por favor ayúdenos y 
apóyanos en nuestra lucha contra la injusticia y          

corrupción cometida por el gobierno actual. 

 Trata todos los rumores de redadas y búsquedas activas 
como si fueran verdad, es mas sensible tener cuidado 
que arrepentirse después. No tenga pena de que está 
escondido, en un sentido usted es un guerrillero pacífico. 

 Si ve a alguna redada, un chequeo de DUI, un arresto 
injusto o cualquier otra acción represiva por alguna     
fuerza policial, salga de esa área si puede y comparte 
esta información a su familia, compañeros y por medios 
del internet; Facebook, Twitter, etc. 

 Si quiere tomar el riesgo noble y ser un gran ejemplo de 
justicia del pueblo, saca video y fotos de estos ataques 
contra nuestra gente 

 Si puede, vota! Si los políticos corruptos exigen a un    
nuevo representante para oficina local, estatal o nacio-
nal, y quieren que votes por un Demócrata o Republi-
cano, Vota, Aunque Sea En Plan de Protesta! Vota por 
nosotros, un partido que dice no a las negociaciones 
cuando se trata de los derechos humanos y laborales. 
Aunque no ganemos, usted dijo que no aceptara y no 
participara en sus juegos políticos. 

 Si no pueda votar, haga lo que pueda para apoyar a los 
que si pueden, los Latinos somos muchos y somos una 
fuerza poderosa electoral. 

 Informe sus compañeros de trabajo, familia, amigos y 
vecinos de lo que está pasando, la historia de nuestra 
opresión, y la política socialista/izquierdista que puede 
ayudar a poner un alto a la explotación e injusticia. 
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Sobre todo, Únase. Están y han tratado de intimidarnos en forma de 
ataque uno por uno, y separarnos con ese miedo. Pero no se rajen 
compañeros, hemos cambiado unas leyes en este país y hemos lo-
grado lo que en algún tiempo parecía imposible. Pero como están 
las cosas en actualidad se puede ver que hay mucho que hacer to-
davia. Júntese con grupos comunitarios y nuestro partido para bus-
car soluciones, planear acciones directas y formar una voz trabaja-
dora unida, para que ya por fin el pueblo mande. Con la migra, las 

fuerzas policiales y los políticos de los dos partidos, ya estamos har-
tos. Un nuevo mundo sí es posible. QUE VIVAN LOS TRABAJADORES, 

QUE VIVAN LOS MIGRANTES! Con el sistema en que vivimos,          
YA ESTUVO! 


