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Llaman a organizaciones campesinas a
unirse contra Ley SB1070
Consideran que esa iniciativa es considerada como antiinmigrante y de carácter xenófobo.
Buscarán propuesta contra la citada norma. El Financiero en línea

México, 28 de abril.- La Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía
Social (Unimoss) instó al sector campesino del
país a unirse contra la Ley SB1070 de Arizona,
considerada como antiinmigrante y de carácter
xenófobo.
El dirigente de esa agrupación, Javier Eduardo
López Macías, anunció en entrevista que también impulsará, con organismos internacionales,
una protesta contra la citada ley.
Destacó que promoverá protestas en México por
esa medida y propuso llevar a cabo un boicot real a productos y comercios de Arizona.
La movilización en la zona fronteriza entre Sonora, en México, y en Arizona, del lado estadounidense, es importante, pero más lo será si se lleva a cabo el boicot a todos los productos de ese
estado, opinó.
“No hay que olvidar que en promedio los sono-

renses dejan una derrama económica de
dos mil 400 millones
de dólares en esa entidad norteamericana”,
subrayó.
El dirigente de Unimoss consideró que de
darse esta unidad entre
organizaciones
campesinas se contribuirá a hacer patentes
las inconformidades de
los sectores político,
económico y social de
México.
López Macías señaló
que la Ley SB1070 es
un claro atentado contra las relaciones México-Estados
Unidos,
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pues la autoridad de
Arizona olvida que
más de 30 por ciento de sus migrantes son de
origen mexicano.
Lamentó que dicha ley sea perseguidora de inocentes como resultado de que, en la misma, se
antepusieron intereses político-electorales sobre
los intereses humanos.
Por lo anterior reiteró que es obligación de todas
las organizaciones campesinas del país, más
allá de filiaciones políticas, exigir respeto a la
dignidad de los connacionales que llegan a Arizona para trabajar y que en su mayoría son del
medio rural.
Ante todo este panorama, Unimoss, a través de
su relación con la organización defensora de derechos civiles en Estados Unidos denominada
League of United Latin American Citizens
(LULAC), luchará para que dicha ley sea derogada. (Con información de Notimex/CFE)

