La Coalición Primero de Mayo para los Derechos
de los/as Inmigrantes y trabajadores/as

Pronunciamiento sobre la
Crisis Migratoria actual de
los niños, las niñas, jóvenes
y adultos en centros de
detención de Estados Unidos
Declaramos:
Inmediatamente un Estado de Refugiados
Los/as 50.000 niños/as y jóvenes que están detenidos/
as por el Departamento de Seguridad Nacional, así
como todas y todos los/as niños/as y jóvenes que
puedan estar en camino, deben recibir una bienvenida
cordial, vivienda, etc, y deben ser reconocidos/as como
refugiados/as de inmediato. Estos/as niños/as y jóvenes
son desplazados/as y refugiados/as de guerra, no pueden
ser tratados como cualquier detenido, ya que son una
población de trabajadores/as jóvenes que se han visto
obligados/as a emigrar. Las raíces de la migración son
las condiciones sociales subyacentes y las debilidades
estructurales que hacen que la vida de los/as trabajadores
y los pobres sea insegura y peligrosa, todo impulsado
por el gobierno de los EE.UU. La pobreza persistente, la
desigualdad, la falta de oportunidades y el desempleo los
deja susceptibles a ser víctimas de la delincuencia.
Respetar la ley TVPRA 2008 sobre migrantes
centroamericanos
En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Reautorización
de Protección de las Víctimas de Tráfico William

Wilberforce para hacer frente a la trata de personas y
tomar decisiones por la vía rápida para los migrantes de
América Central. El presidente Obama está tratando de
derogar esa ley con el fin de facilitar la repatriación de
los niños y las niñas.
No a las deportaciones
Es criminal tratar de deportar a estos/as niños/as y
jóvenes, ya que eso sería devolverlos al peligro. Estos
jóvenes están huyendo del terror de las “pandillas”, la
represión de los escuadrones de la muerte y la extrema
pobreza. También condenamos la deportación de más
de 2 millones de trabajadores/as en los últimos años,
y declaramos que ningún trabajador es ilegal, porque
emigrar es un derecho no un crimen.
La política de EE.UU. detrás de la crisis
La marea de la juventud en nuestra frontera es
principalmente el resultado de la fracasada política
exterior y económica de EE.UU. Ya sea por la “guerra
contra las drogas”, lo cual equivale a una guerra contra
los pobres, que en los EE.UU. significa la encarcelación
en masa e injusta de los jóvenes latinos y negros; o las
fracasadas políticas económicas, tales como el Tratado
de Libre Comercio de Centroamérica; o la campaña de
Washington para defenestrar a gobiernos progresistas
de América Latina, tales como el derrocamiento del
gobierno democráticamente electo del Presidente
Manuel Zelaya en Honduras, la política de EE.UU.
está detrás de la crisis actual. Uno debe preguntarse:
¿cómo pueden fluir libremente las drogas en las
La Coalición Primero de
Mayo reafirma su solidaridad
incondicional con todos/as
aquellos/as que se encuentran
recluidos en centros de detención
en los EE.UU.
Para mas información:
Llama: 917-328-6470
Visita: www.may1.info
e-mail: may1nyc@may1.info

Américas, que cruza todas las fronteras, mientras que
los trabajadores en busca de sustento deben pasar
por tal terror? Por otra parte, estas políticas afectan
principalmente a los inmigrantes de piel oscura. Como
señalan muchos activistas, que los de piel más clara son
los latinoamericanos que cosechan los beneficios de las
políticas de Estados Unidos y son libres de viajar en
avión de ida y vuelta y con pasaportes. Las políticas
tales como la Iniciativa de Seguridad Regional de
América Central (CARSI) significan dinero robado al
pueblo para financiar la guerra contra las drogas que no
ayuda a ningún/a trabajador/a. Una cantidad de $ 208
millones se ha utilizado en América Central! ¿Quién se
beneficia? No los pobres.
No al terror racista de la derecha en Murietta y
en otros lugares
Fueron funcionarios y agencias del gobierno del
Departamento de Seguridad Nacional que filtraron
imágenes de los jóvenes detenidos a sitios web de la
derecha. ¿Dónde está la investigación de estas fugas?
¿Por qué no se está cuestionando a nadie por la filtración
de esa información a la derecha? La colaboración de
los agentes conservadores DHS y algunos funcionarios
del gobierno es lo que ha dado lugar a los ataques de
vigilantes contra un autobús de niños en Murietta,
California. Condenamos estos ataques de odio. El
racismo en América Latina también debe ser condenado
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ya que las políticas raciales de América Latina, separan
y destruyen familias. La mayoría de los refugiados no
son blancos latinoamericanos. La mayor parte de la
violencia ocurre en barrios pobres donde “las buenas
familias blancas “ son inmunes a ella.

Detener la militarización de la frontera
El más de $ 2 mil millones de dólares que el presidente
Obama ha solicitado recientemente por esta crisis va
sobre todo para reforzar la frontera militarmente. Este
dinero podría ser utilizado para llevar nuevamente agua
a los hogares pobres de Detroit.
Crisis Internacional
No sólo en la frontera México / EE.UU. sino en toda
Europa y en otros lugares, las personas procedentes
de África, Asia y así sucesivamente se ven obligados
a abandonar sus países de origen. Ellos también están
experimentando la misma “bienvenida” en Europa por
las empresas que ya no necesitan mano de obra barata.
La crisis de la migración es, en efecto global y requiere
una estrategia global de organización por los derechos
de los/as trabajadores/as.
La solidaridad y la unidad necesaria
La crisis actual es parte de la crisis para todos/as
los/as trabajadores/as, no sólo en los EE.UU., o en
América Central, sino de todo el mundo. El empeño
del sistema capitalista de arrinconar a los trabajadores/
as con los salarios más bajos alrededor del mundo,
está creando una situación insostenible. El empeño
por romper los sindicatos, como la reciente decisión
del Tribunal Supremo, es parte de los ataques a toda la
clase trabajadora. Urge un llamado a la unidad y a la
solidaridad para luchar juntos. Ahora más que nunca,
los/as trabajadores/as con o sin documentos deben
unirse para luchar por nuestros derechos.

Hagamos el Día Primero de mayo de 2015, más grande que nunca
Cada primero de mayo los/as trabajadores/as marchan por sus derechos. Hagamos El Primero de mayo de
2015, el mayor de la historia. Recordemos el efecto masivo de la Marcha del Primero de Mayo de 2006,
tenía de rodillas a las corporaciones. Los/as trabajadores/as inmigrantes paralizaron el país en muchas
ciudades, y Wall Street perdio enormes ganancias de ese día.

Vamos a golpearlos donde más les duele el Primero de Mayo de 2015.
En la lucha! ¡Viva el Primero de Mayo!

