
Miércoles, 1° de abril,  
A través de la nación 

¡Alto	  a	  las	  Detenciones,	  Deportaciones	  y	  
Asesinatos	  de	  Inmigrantes	  en	  los	  EE.UU.¡	  

¡Un	  día	  de	  lucha	  para	  parar	  todos	  los	  ataques	  
contra	  los	  inmigrantes!	  

¡Forjemos el 1° de abril  para construir un 
poderoso 14 de abril! 

Los ataques viciosos contra inmigrantes en los EE.UU. se 
multiplican y se intensifican. Millones son puestos en la mira, 
detenidos y deportados. Los inmigrantes confrontan situaciones 
horrendas e inhumanas cuando son encarcelados. La policía los ha 
estado asesinando uno tras otro. Tres asesinatos por la policía de 
personas de origen mexicano han ocurrido durante el mes de 
febrero, del 2015. 

-Martes, 10 de febrero—la policía en Pasco, Washington mató a 
Antonio   Zambrano-Montes de 35 años. Estaba desarmado. 

-Viernes, 20 de febrero- Grapevine, Texas, la policía mató a  
Ruben García Villalpando de 31 años  a la orilla de la carretera , 
después que lo pararon como sospechoso de una violación de 
tráfico. Estaba desarmado. 

-Viernes, 27 de febrero  2015, la policía en Santa Ana, California,  
mató a Ernesto Javier Canepa Diaz. Estaba desarmado.  

-  Y el 1°de marzo, un inmigrante nacido en  Camaroon,  “el  
hermano Africa”, fue asesinado a sangre fría  por la policía de Los 
Angeles.  En meses recientes ha habido otros asesinatos de 
inmigrantes por la policía incluyendo en Salinas, CA, San Francisco, 
CA  y en otras ciudades. 

-20 de febreo – unos 2,000 presos en la  Correccional  del Condado 
de Willacy, en el Sur de Texas, cerca de la frontera con Mexico, y 
que es administrada  con brutalidad,  se levantaron en rebelión 
contra condiciones  abusivas, degradantes, asquerosas e 
inhumanas. 

-4 de marzo- La Patrulla Fronteriza de EE.UU.  reportó que 
desde octubre del 2014,  se han descubierto 55 cadáveres 
de inmigrantes  en el valle del Rio Grande del Sur de Texas 
. Eso no incluye  los 15 cuerpos de víctimas ahogadas  que 
se han extraídos del Rio Grande. La frontera donde estos 

inmigrantes murieron tratando de cruzar es uno de los 
terrenos más fuertemente militarizado en el mundo, y todo 
esto dirigido contra los inmigrantes. 

A lo largo de unos pocos días en marzo,  2059 inmigrantes 
fueron arrestados   por el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de EE.UU.  (ICE) en todo el país en un operativo llamado “ 
Cross Check ”. Las personas arrestadas,  o están siendo 
deportadas rápidamente o llevadas frente a un fiscal federal  
confrontando cargos  criminales, para  luego ser deportados al cabo 
de su sentencia. 

El movimiento Para parar la encarcelación en masa, el terror policial 
y la criminalización tiene que pararse firmemente codo a codo con 
los inmigrantes que están en la mira de la represión y la violencia de 
EE.UU. Son nuestras hermanas y hermanos. Necesitamos trabajar 
en forjar esta unidad para  construir el 14 de abril. 

El llamamiento para #ShutDownA14 (A Paralizarlo Todo el 14 de 
abril) ”¡ A parar la actividad de costumbre!  ¡ Nada de trabajo!  
¡Nada de escuela! ¡ Diga no más a que el sistema le dé luz 
verde a los policías asesinos!—señala que el asesinato por la 
policía es una concentración de un programa más amplio de la 
encarcelación en masa y sus consecuencias afectando a 
decenas de millones de personas. También dice: “ Una parte 
oculta de este programa es el pintar como demonios a , la 
criminalización , la deportación y asesinato de inmigrantes. 
Esto tiene que parar.” 

El 1° de abril, dondequiera que sea posible, los animamos a 
que lleven a cabo acciones para “ Parar la actividad de 
costumbre” y se realicen en ciudades grandes y pequeñas en 
los EE.UU. Estas acciones pudiesen incluir enfoques en 
aquellas instituciones responsables por las deportaciones, la 
criminalización y asesinato de inmigrantes—como la policía, la  
ICE y la Patrulla Fronteliza ,  u otros símbolos de la supremacía 
blanca y xenofobia fascista. 

Al emprender el 1° de abril, también demos un reto directo a 
que todos salgan a las calles. 

Mensaje especial:  La Red Para Parar la Encarcelación en Masa 
saluda a los miembros de familias de los 43 estudiantes 
desaparecidos y brutalmente asesinados por fuerzas 
gubernamentales en Ayotzinapa,  Mexico ( quienes en estos 
momentos emprenden una caravana por  “El Norte”). Miles se han 
levantado en Mexico contra este asesinato en masa y el 
encubrimiento desde  los altos niveles del gobierno Mexicano. Nos 
unimos a aquellos que se han puesto de pie, nos unimos en una 
causa común en una batalla que embarca ambos lados de la 
frontera contra el asesinato sancionado por el estado.	  


