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En esta edición

¡TERRORISMO MIGRATORIO!
L

as masacres todo el tiempo ocasionan miedo, temor,
inseguridad, depresión, desconfianza, dolor y mucha
preocupación. Con este cuadro de síntomas están los
familiares de las víctimas y el resto de la población por
mas lejos que esté del lugar donde ocurrieron los hechos.
¡Y tienen razón para estar así!
Otros, que aunque no han perdido a un ser querido a
manos de un pistolero, se encuentran con los mismos
síntomas son los miembros de la comunidad migrante
en los Estados Unidos. ¡Algunos de ellos parecen estar
muertos en vida! Y es que la “cacería” de la actual
administración “no da respiro” y aumenta sin cesar.
Es el pan de cada día. Acciones contra los migrantes que
no tienen papeles, contra los que sí tienen, contra los que
están aquí, contra los que apenas desean venir. El caso
de la señora a quien le negaron su residencia porque dijo
que su esposo apenas ganaba 30 mil dólares, el drama
del estudiante de Harvard a quien le cancelaron la visa
porque “supuestamente” sus amigos publicaron en redes
sociales cosas mal vistas por los oficiales de inmigración,
apenas son ejemplos que golpean a una comunidad al
borde del abismo.
El abismo al cual la quieren lanzar con políticas
del gobierno estructuradas con dosis de racismo y
discriminación y mezcladas con un fuerte ingrediente

de campaña electoral. Esta es otra forma de terrorismo.
Si ya hablamos todos los días de terrorismo doméstico,
ahora tendremos que hablar de terrorismo migratorio.
La gente está confundida. No sabe qué hacer. Y lo peor
tiene miedo. De cosas tan elementales. Miedo de trabajar,
miedo de estudiar, miedo de visitar amigos, miedo de
salir a la calle. Y la tenemos que entender. No es un miedo
infundado. ¡Es real!
Analizando cada acción y cada palabra. Eso es lo que
quiere el gobierno. Dar golpes selectivos que tengan un
fuerte impacto mediático para que la gente atemorizada
cometa errores que se puedan castigar o que los lleve a
salir corriendo y abandonar el país.
No es un secreto que la mejor arma para buscar la
reelección es la migración. Acciones contra los migrantes
son “pan dulce” para la base ultraconservadora que ya
salió a votar en el 2016 y que se busca que lo haga en el
2020.
Por esto el mejor antídoto está en saber de dónde
vienen los ataques y conocer que la respuesta debe ser
a través del voto. El más bello y poderoso ejercicio de la
democracia es poder elegir a los gobernantes. ¡Esto se
logra saliendo a votar!
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