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¡Plenos derechos de ciudadanía  
para todos los inmigrantes! 

Movilización obrera contra los 
cazamigrantes “Minutemen”  

El grupo cazamigrantes "Minuteman Project" ha anunciado 
que vendrá a Nueva York para azuzar los ataques racistas 
contra los inmigrantes realizando un mitin frente al ex World 
Trade Center a mediodía del miércoles 26 de julio.  

Se trata de una descarada provocación en esta ciudad donde 
más del 40 por ciento de la población consiste en familias 
inmigrantes. El movimiento obrero debe movilizar su fuerza 
para defender a la población inmigrante y correr a estos 
fascistas que pregonan el odio contra aquellos que tachan de 
“no americanos”. 

 Los “Minutemen” representan un peligro claro e inmediato 
para los trabajadores nacidos en el extranjero y para toda la 
clase obrera y las minorías oprimidas. Han hecho suya una 
táctica del Ku Klux Klan, al organizar "patrullas fronterizas" e
la frontera en las que blanden rifles y pistolas.   
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El verano pasado llegaron a Babylon, Long Island en un área 
donde los jornaleros inmigrantes han sufrido un ataque tras 
otro, incluso el intento de asesinato a manos de matones 
racistas. Últimamente esta pandilla ha organizado 
manifestaciones frente a los locales de organizaciones de 
izquierda. Hace poco, su provocación en Los Angeles 
desembocó en un violento ataque policíaco a los activistas d
una organización que se opone a la guerra contra Irak. 

El Grupo Internacionalista, organización obrera socialista que exige plenos derechos de ciudadanía y ha estado activa 
en las campañas de sindicalización de trabajadores inmigrantes, llama a los sindicatos y todo el movimiento obrero a 
movilizarse contra la amenaza de los "Minutemen".  

Una protesta ha sido convocada por varias organizaciones de trabajadores, inmigrantes y derechos de las minorías el 
miércoles 26 de julio, reuniéndose a las 11 de la mañana en el cruce de las calles Church y Vesey en el bajo 
Manhattan para luego marchar a mediodía al sitio de la provocación de los “Minutemen” en el cruce de Church y 
Liberty. 

Miércoles, 26 de julio, 11 de la mañana 
Church Street con Vesey Street en el bajo Manhattan 

(Tren A o C a Chambers St., E a WTC, 4 o 5 a Fulton St., 2 o 3 a Park Place) 
Para mayor información, comuníquese por correo electrónico a 

internationalistgroup@msn.com  Página de Internet: www.internationalist.org  
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