Nación del Islam apoya a una
inmigrante mexicana refugiada en un
templo para evitar la deportación
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Varios religiosos negros externaron su apoyo a una mexicana sin documentos
migratorios que vive refugiada en un templo para evitar el cumplimiento de una
orden de deportación emitida por autoridades estadounidenses.
El reverendo Ishmael Muhammad, de la Nación del Islam y criado en México,
prometió el sábado seguir respaldando a la mexicana activista Elvira Arellano y a
otros inmigrantes indocumentados. Quienes se oponen a la inmigración pretenden
crear tensiones entre negros y latinos en Estados Unidos, dijo.
"Estamos aquí para levantar nuestras voces solidarias en contra de las voces
disidentes", dijo Muhammad luego de reunirse con Arellano y otros religiosos en el
interior de la Iglesia Metodista Unida Adalberto.
Arellano, madre soltera, vive con su hijo en el templo en el oeste de Chicago desde
mediados de agosto, cuando fue emitida la orden de deportación. La lucha de
Arellano para permanecer con su niño en Estados Unidos ha acaparado la atención
de activistas en favor y en contra de la inmigración.
Arellano dijo que su hijo se asustó la semana anterior cuando un grupo de
opositores de la inmigración ilegal se manifestó frente al templo.
"Ellos gritaban palabras de odio, palabras racistas", indicó Arellano.
En las afueras del recinto religioso fue puesta una barricada para proteger a la
mujer de sus detractores.
Muhammad, ministro asistente de Louis Farrakhan en la mezquita Maryam de
Chicago, es hijo del fundador de la Nación del Islam Elijah Muhammad. Al hablar
en español e inglés a la gente reunida afuera del templo, cuestionó la noción de
que los trabajadores indocumentados estén compitiendo con los negros por los
mismos trabajos.
"No caigan en ese juego", dijo Muhammad, quien ha sido identificado como posible
sucesor de Farrakhan. "Sabemos my bien que los trabajos que (los latinos) ahora
ocupan son trabajos que nosotros ni siquiera estamos solicitando o buscando"
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