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Trump Demuestra Racismo Contra Inmigrantes de Color 
con Prohibición Musulmana Extendida 

  
San Francisco, California, 31 de enero de 2020 - CARECEN SF se opone a los últimos ataques de 
Trump contra inmigrantes de color con la orden ejecutiva de hoy que agrega 7 países más a las 
restricciones de viaje de la administración del 2017, también conocida como la "Prohibición 
Musulmana". Hoy la Casa Blanca amplió la lista de esta prohibición racista y xenófoba, al agregar 
Bielorrusia, Nigeria, Myanmar, Kirguistán, Sudán, Tanzania y Eritrea. La prohibición efectiva hoy 
suspenderá las visas que pueden conducir a la residencia permanente, así como a poner fin a las 
visas de diversidad para los ciudadanos sudaneses y tanzanos. 
  
La prohibición evitará que la mayoría de los ciudadanos de esos países ingresen a los Estados 
Unidos, con excepciones para los refugiados y los titulares de la tarjeta verde de esos siete países. 
Nigeria tiene la mayor población entre los países africanos y es probable que se vea más afectada 
por la prohibición ampliada. 
  
La directora ejecutiva de CARECEN SF, Lariza Dugan-Cuadra dijo lo siguiente: 
“Las políticas regresivas de la administración actual socavan absolutamente los mismos valores 
de libertad, democracia y paz que Estados Unidos predica en todo el mundo. La ironía no se 
pierde. . . A medida que el gobierno de los Estados Unidos cierra sus puertas a los que ha 
impactado directamente a través de las fallidas políticas exteriores de los Estados Unidos en todo 
el mundo. Nos solidarizamos con todos los afectados directa o indirectamente por esta 
prohibición y por la agenda xenófoba y racista de esta administración”. 
  
CARECEN SF continuará oponiéndose y hablando en contra de tales ataques infundados y 
xenófobos contra todos los inmigrantes. 
  



 

 

CARECEN SF empodera a las familias Latinas, inmigrantes y de insuficientes recursos del Área de 
la Bahía de San Francisco, y responde a sus necesidades, derechos y aspiraciones - desarrollando 
su liderazgo en búsqueda de la autodeterminación y la justicia. Siendo una organización 
arraigada a nuestra cultura e inspirada por las luchas centroamericanas por la justicia. La visión 
de CARECEN SF es de una diversa y floreciente comunidad inmigrante; donde nuestras familias 
prosperan, crean instituciones comunitarias efectivas y participan con confianza en la vida cívica. 
  
CARECEN SF ofrece consultas legales gratuitas a la comunidad inmigrante del Área de la Bahía de 
lunes a viernes de 9 am a mediodía. Nuestras oficinas están ubicadas en el 3101 calle Mission, # 
101 en San Francisco. 
  
Obtenga más información sobre nuestra historia y trabajo en www.carecensf.org. 
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