
 
 

GUIA DE MENSAJE 
 

• BASTADOBBS.com es una coalición de organizaciones Latinas en las 25 ciudades con mayor 
número de hispanos en toda la nación. Estamos lanzando una campaña para educar a la 
comunidad Latina sobre el discurso de odio que promueve Lou Dobbs del canal de televisión 
CNN.  
 

• Lou Dobbs es el enemigo número uno para los Latinos. Sus mensajes de odio contribuyen 
constantemente en el aumento de crímenes de odio en toda la nación, como fue el caso de la 
muerte de la niña Briseña Flores de tan solo 9 años y su padre en su hogar en Arizona en 
mayo de 2009. 

 
• Necesitamos que la comunidad Latina tome acción. En este momento, con su teléfono celular, 

se pueden unir a la campaña. Envíe un mensaje de texto al 30644 con la palabra BASTA y 
automáticamente será parte de nuestra campaña. 

 
• También, puede visitar nuestra página web en BastaDobbs.com  

 
• Estamos enfocándonos en Lou Dobbs, porque más que cualquier otra persona en los medios, 

el propaga desinformación y odio en contra de los Latinos. Lou Dobbs constantemente se 
refiere los inmigrantes como invasores, criminales, como personas que están trayendo 
enfermedades como lepra a Estados Unidos. Y encima, circula estos mitos como estadísticas 
falsas y lenguaje de odio. 

 
• CNN esta lanzando la serie de Latino en America para atraer la audiencia Latina, pero al 

mismo tiempo tienen a Lou Dobbs promoviendo su ola de odio hacia nuestra comunidad. 
 

• A través de CNN, Lou Dobbs utiliza su programa para darle voz y reconocimiento a voces 
extremistas y anti-inmigrante como los Minutemen, y el Jefe de Policia Joe Arpaio, quien esta 
siendo investigado por prácticas de discriminación racial. 

 
• Todo esto lo hace Lou Dobbs en el canal CNN, que se supone debe ser una estación legitima 

de noticias, una estación que esta buscando atraer a los Latinos. 
 

• Por esta razón, los latinos están diciendo BASTA. Hemos escuchado ya demasiados 
mensajes anti-Latino y anti-inmigrantes de Lou Dobbs. Por eso, nuestra organización se unió 
con otras organizaciones en las 25 ciudades con mayor número de Latinos, para decirle a 
CNN que Dobbs se tiene que ir.  

 
• Claro que nos gustaría ignorar a Lou Dobbs. Pero ya no nos podemos dar este lujo. Es un 

hecho que los crímenes en contra de los Latinos en especifico están aumentando. Nos están 
matando en este momento, a los inmigrantes y los Latinos, como ocurrió con la persona que 
está ligada con los Minutemen quien mató a la niña de 9 años Briseña Flores y su padre.  Este 
grupo de los Minutemen ha aparecido varias veces en el programa de Lou Dobbs, quien los 
considera un grupo respetuoso.  


