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Aunque salga a perseguir a sus líderes, Trump no podrá detener el
movimiento por los derechos de los inmigrantes
Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!

En el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, viajó a su club de Golf en West Palm Beach, Florida. Según información, se trata de la 91ª
visita de Trump a un club de golf desde que asumió la presidencia. Mientras tanto, en la ciudad de
Nueva York, decenas de personas se manifestaron en la iglesia Judson Memorial para exigir la
liberación de Jean Montrevil y Ravi Ragbir, recientemente detenidos por el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Entre los dos, han estado en
Estados Unidos un total de casi 60 años.
Ambos son destacados defensores de los derechos de los inmigrantes. No son los únicos a quien el
ICE ha estado persiguiendo últimamente, lo que deja entrever que existe un plan concertado del
Gobierno de Trump de perseguir a líderes de la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

Jean Montrevil nació en Haití y ha vivido en Estados Unidos durante más de 30 años. Haití es el país
más pobre del hemisferio occidental y aún se está recuperando del devastador terremoto de 2010,
en el que murieron cientos de miles de personas. Es además uno de los lugares a los que, en una
diatriba racista pronunciada hace una semana, Trump calificó de "países de mierda" junto a El
Salvador y países de África. El comentario tuvo lugar durante una reunión en la Casa Blanca, en la
que Trump estaba discutiendo con senadores acerca de un posible acuerdo legislativo sobre la
inmigración. Se informó que Trump preguntó: "¿Por qué tenemos que recibir aquí a todas estas
personas de países de mierda?", y añadió: "¿Para qué queremos más haitianos? Llévenselos".
Trump dijo además que necesitamos más inmigrantes de lugares como Noruega, uno de los países
con mayor porcentaje de población blanca en el mundo.

A Jean Montrevil, un conocido líder comunitario de la ciudad de Nueva York, efectivamente se lo
llevaron. Hablando desde Haití, Jean nos dijo el miércoles en el programa Democracy Now!,: "Es la
primera vez que despierto en Haití después de 32 años". A continuación nos contó su travesía: "Me
deportaron el martes, sin notificar a mi abogado. Simplemente me deportaron. Mi caso aún estaba
siendo revisado por la justicia. Fue muy difícil, dos días infernales. ...Imagínense estar despierto
durante dos días seguidos, sin alimentos, encadenado y sin que me dieran explicación alguna. Y
ahora estoy en Haití".

Durante muchos años Jean ha sido voluntario de New Sanctuary Coalition, un grupo religioso
defensor de los derechos de los inmigrantes, que tiene su sede es la iglesia Judson Memorial.
Cuando le preguntamos si creía que su trabajo con el grupo había contribuido a su detención y
deportación, respondió: "No me arrepiento de la labor que hice con el movimiento Sanctuary,
porque nadie sabía lo que el ICE estaba haciendo hasta que lo fundamos."

Ravi Ragbir es el director ejecutivo de New Sanctuary Coalition. Fue detenido por el ICE el 11 de
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enero, el mismo día que Trump realizó los comentarios racistas. Ravi está casado con una
ciudadana estadounidense y es reconocido a nivel nacional como líder del movimiento por los
derechos de los inmigrantes. Al igual que Jean Montrevil, funcionarios del ICE esposaron a Ravi y lo
enviaron rápidamente en un avión a una cárcel en Miami.

Desde allí logró dictar su "Carta desde una cárcel de inmigración", una misiva inspirada en la "Carta
desde una cárcel de Birmingham", escrita por Martin Luther King Jr. en 1963. Uno de los oradores
de la manifestación por la liberación de Ravi Ragbir, Rhiya Trivedi, miembro del Comité de Defensa
de Ravi, leyó la carta:

"Cada instante fue incierto, excepto por la certeza de que querían que me fuera. En este momento
debemos hablar acerca de cambiar el sistema para que nadie tenga que sufrir este tipo de daño, no
solo por mí, sino por todas las familias que pueden ser separadas. Hasta que no logremos una
reforma debemos derogar la ley que criminaliza a los inmigrantes, que nos trata como menos que
seres humanos, solo por un documento".

Inmediatamente después de su detención, se suscitó una protesta frente al edificio federal del ICE
en Manhattan. Mientras se llevaban a Ravi en una ambulancia, 18 personas -entre ellas miembros
del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York- fueron detenidas mientras intentaban impedir
pacíficamente que la ambulancia avanzara. Ravi fue trasladado al Centro de Detención Krome en
Florida y podría ser deportado a Trinidad y Tabago, de donde es originario, aunque después de las
protestas públicas y una impugnación judicial, el ICE informó a sus abogados que enviarían a Ravi a
un centro de detención en la zona de la Ciudad de Nueva York.

Esto está ocurriendo en todo el país. Colorado es el estado que tiene más refugiados internos en el
país. Sandra López, una mexicana con tres hijos, ha vivido en Estados Unidos durante 20 años y
desde octubre se encuentra en la iglesia Unitaria de Carbondale, Colorado. Ingrid Encalada Latorre
volvió a Denver, una ciudad santuario, también en octubre. El día en que Ravi fue detenido, el ICE
también detuvo al esposo de Ingrid, Eliseo Jurado.

En Seattle, el ICE envió un "aviso de comparecencia" a Maru Mora Villalpando, que ha vivido en
Estados Unidos durante 25 años y dirige la organización Northwest Detention Center Resistance.

Maru nos dijo en el programa Democracy Now!: "El ICE realmente nos está enviando el mensaje de
que abandonemos toda actividad política, de que abandonemos nuestro activismo". Sin embargo,
como demuestra la gran presión ejercida en el Congreso para proteger a los 800.000 jóvenes
inmigrantes conocidos como "soñadores" que viven en Estados Unidos, el movimiento dedicado a
defender los derechos de los inmigrantes es cada vez más fuerte y multitudinario; está creciendo y
resistiendo ante las deportaciones masivas y el racismo del presidente Trump y sus seguidores.

© 2018 Amy Goodman

page 2 / 3

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy
Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite
diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es
co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios
en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/1/19/aunque_salga_a_perseguir_a_sus
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