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CÓMO SE PUEDE DERROTAR  

LA AGENDA ANTI-INMIGRACIÓN 

SIN REDADAS
SIN DEPORTACIONES

SIN MUROS

El día Internacional 
de los/las Trabajadores/
as, el 1 de mayo, se 
marca cada año con 
concentraciones y 
protestas organiza-
das por sindicatos y 

socialistas en todo el mundo. Desde las huel-
gas del histórico “Día sin Inmigrantes” en 
2006, el primero de mayo ha sido un día de 
movilizaciones por los derechos de los inmi-
grantes en EEUU. Es una oportunidad para 
mostrar nuestra solidaridad y fuerza, así como 
resistencia a las injusticias del capitalismo. 
Este año, los y las inmigrantes en EEUU se 
enfrentan a un presidente racista que quiere 
destruir sus vidas, y ahora la consigna del 
movimiento obrero “Un ataque contra uno 
es un ataque contra todos” se hace más rel-
evante que nunca. 

Las resueltas protestas en los aeropuer-
tos fueron capaces de hacer retroceder la 
“Prohibición de Musulmanes” del presidente 
Trump, y el movimiento fue también decisivo 
en la derrota Trumpcare. En abril, la “Marcha 
por la Ciencia” y la “Marcha del Pueblo por el 
Clima” están preparando el camino para las 
protestas del primero de mayo, reviviendo la 
lucha contra la agenda derechista de Trump. 
La clase dominante, tratando de ejercer su 
poder sobre la Casa Blanca, está poniendo 
riendas a los aspectos de la agenda de Trump 

que pueden dañar el prestigio de los políti-
cos corporativos y Trump va zigzagueando en 
asunto tras asunto. Pero no podemos permitir-
nos ser complacientes. Las pólizas y retórica 
anti-inmigratoria de Trump continuarán.  Su 
administración está en batalla abierta en 
contra del clima. La clase billonaria eventual-
mente utilizará la presidencia de Trump para 
pasar leyes más represivas en contra de los 
sindicatos. El presupuesto propuesto es una 
arremetida de pólizas en contra de los/las 
trabajadores/as, mientras que los planes para 
construir un muro en la frontera con México e 
intensificar los ataques a la educación pública 
se mantiene en la agenda.   

Las grandes empresas y la 
inmigración

La retórica y propuestas anti-inmigratorias 
fueron centrales en la campaña de Trump 
y ahora está tratando de completarlas con 
deportaciones masivas, redadas del ICE y 
otras medidas anti-inmigratorias. Para deten-
erlo necesitamos construir resistencia más 
allá de las acciones del primero de mayo. Los 
sindicatos, las organizaciones de mujeres, el 
movimiento por el medio ambiente, todos/
as los/as que nos oponemos a Trump ten-
emos que movilizarnos para defender a 
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. 
Si Trump es capaz de deportar a millones, se 

envalentonará él y los Republicanos de dere-
cha. Por el contrario, si somos capaces de 
derrotar sus políticas anti-inmigrantes podre-
mos dar un duro golpe a su intolerante agenda 
respaldada por los billonarios.  

Millones de refugiados e inmigrantes que 
han huido a los EEUU hubieran preferido no 
dejar sus países de origen. No son sólo refu-
giados de guerra, sino también de la devas-
tación económica originada por el capital-
ismo, que hace recaer en los/las trabajadores/
as, los pobres y la juventud los resultados 
demoledores de una crisis que el propio 
sistema ha creado. 

Los recortes y programas de austeridad 
han destripado los servicios sociales y priva-
tizado instituciones previamente públicas, 
mientras que por todo el mundo la “recu-
peración” de la crisis económica ha sido 
engullida y ha beneficiado mayoritariamente 
a los súper-ricos. Estas son las condiciones 
que llevan a la gente abandonar sus países 
de origen, y la clase billonaria de EEUU ha 
sido muy frecuentemente responsable de las 
políticas que han causado esa devastación. 

A diferencia de Trump, muchos de sus 
amigos de grandes negocios están a favor 
de la inmigración, siempre y cuando puedan 
mantener a los inmigrantes como ciudadanos 
de segunda clase enfrentados a la constante 

Kshama Sawant  
Seattle City Councilmember
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El 1 de Mayo y los meses 
posteriores: hacia un verano de 
Resistencia

 J Podemos vencer el programa de Trump. 
Pero para hacerlo necesitamos construir un 
movimiento poderoso que luche en contra de 
sus políticas de derechas y al mismo tiempo 
luche por un cambio positivo para la clase 
trabajadora y todos aquellos bajo su ataque.

 J ¡No a las expulsiones, no al muro, no a las 
redadas! Ni una sola deportación más. Por 
unas ciudades refugio reales.

 J Parar el asalto a la atención médica de 
Trump y Ryan. ¡Defendamos el Medicaid y la 
Planificación Familiar!

 J Derrotar el feroz programa de Trump contra 
la clase trabajadora. No a los recortes en la 
educación pública, al transporte y la vivienda 
accesible.

 J ¡Necesitamos Medicare para todos, con un 
cuidado reproductivo gratuito y accesible!

 J ¡No al aumento militar de Trump!
 J Detengamos la guerra Republicana contra el 
movimiento obrero. ¡No a la legislación del 
“trabajar por menos”!

 J ¡Paremos la guerra contra el medioambiente! 
Por una expansión masiva de la energía 
renovable.

 J En defensa del derecho a protesta.
 J Aprobación inmediata del salario mínimo 
federal de 15$.

 J ¡Impuestos para los ricos! ¡Fondos para 
todos, no sólo para ellos!

 J Educación gratuita para todos. Cancelación 
inmediata de la deuda estudiantil.

 J Black Lives Matter! ¡Por acabar con los 
encarcelamientos masivos!

 J Por candidatos basados en un programa de 
lucha contra los grandes negocios y que no 
tomen dinero de corporaciones. Necesitamos 
un nuevo partido por el 99%

 J Control público y democrático de las 500 
grandes corporaciones y bancos que 
dominan la economía en E.E.U.U. 

 J Por un plan socialista de la economía basado 
en los intereses de la contundente mayoría 
de la gente y el planeta. Por unos Estados 
Unidos y un mundo socialista. 

EL DÍA 1 DE MAYO, 
CONTRAATACAMOS

Socialist Alternative Editor Tom Crean • Consejo 
Editorial Calvin Priest, Eljeer Hawkins, Tony 
Wilsdon, Joshua Koritz, George Brown

info@SocialistAlternative.org

Editors@SocialistAlternative.org

@SocialistAlt
/SocialistAlternativeUSA

)

amenaza de deportación. La marginalización 
de secciones de la clase trabajadora ayuda a 
las grandes empresas a disminuir los salarios 
de todos. Incluso les ayuda con su póliza de 
“divide y vencerás” causando resentimiento 
en algunos trabajadores estadounidenses por 
el miedo a los bajos salarios y el desempleo. 

Sin embargo, es importante entender que 
esta situación ha sido creada por los billon-
arios y políticos, no por los/las trabajadores/
as inmigrantes. Si se garantiza completa 
legalización y derechos a todos/as los/las tra-
bajadores/as viviendo en EEUU sería difícil 
para los empleadores usar nuestros miedos 
para reducir salarios y beneficios. Sin el con-
stante miedo a la deportación todos los/as 
trabajadores/as seríamos más fuertes, pudi-
endo demandar unidos mejores trabajos, ser-
vicios sociales y derechos democráticos.  

Discusiones sobre huelgas y 
paros laborales 

Durante la preparación para el día inter-
nacional de las mujeres y el primero de mayo 
hubo charlas de huelgas contra Trump. Esto 
es un desarrollo importante y bienvenido 
porque señala la clase de acción determi-
nada que será necesaria tanto para derrotar 
a Trump como para construir el poder de la 
gente trabajadora con el potencial para cam-
biar la sociedad. 

Aunque ninguno de los dos días de acción 
internacional resultó en decenas de millones 
de personas en las calles con disrupciones 
masivas, algunos sindicatos sí han decidido 
tomar acciones el primero de mayo, con más 
discusiones sobre la posibilidad de huelgas. 
Si Trump comienza a deportar masivamente 
a millones de inmigrantes o si decide acabar 
con los sindicatos, estas determinadas tác-
ticas de disrupción pacífica, desobediencia 
civil, y paros laborales serán sumamente 
importantes para detenerlo.

Los republicanos han tomado la inicia-
tiva de atacar a la comunidad inmigrante 
con más fuerza, pero el partido demócrata 
tampoco se puede contar como aliado confi-
able de los inmigrantes. Obama deportó más 

inmigrantes que todos sus antecesores pres-
idenciales combinados. Si los demócratas 
quieren de verdad defender a los inmigran-
tes, no sólo deberían limitarse a bloquear las 
propuestas de Trump, sino también ayudar 
a organizar protestas, huelgas y resistencia 
militante en defensa de inmigrantes.

Nuestra estrategia de construir un mov-
imiento unido contra Trump y la clase bil-
lonaria necesita también presentar candida-
tos que luchen por los intereses de los/las 
trabajadores/as y los más marginados, con 
demandas como educación y cuidado de 
salud universal y gratuito, un sueldo mínimo 
de 15 dólares la hora y poner fin a las deport-
aciones. Nuestros candidatos deben de estar 
conectados al movimiento, rendirle cuentas, 
y ser completamente independientes del 
control financiero y político de donadores 
adinerados.

Un Movimiento Internacional
Los problemas del capitalismo – las guer-

ras, la desigualdad y la devastación del 
medio ambiente—se están poniendo peor 
y necesitamos un movimiento internacional 
para combatir estos males. Los programas 
de austeridad y desigualdad económica, 
que han llevado a que ocho hombres ricos 
posean la misma riqueza que la mitad de 
la población del mundo, demuestran que 
necesitamos un cambio fundamental. Los 
que manejan la economía – las 500 corpo-
raciones más ricas del mundo – deben de 
ser reclamadas por la sociedad y dirigidas 
democráticamente, basándose en la soli-
daridad de los trabajadores y por un medio 
ambiente sostenible. Un movimiento fuerte 
por todo el mundo que ponga el control de 
la riqueza en manos de los/las trabajadores/
as que la producen puede deshacerse de 
muchas de las condiciones que fuerzan a la 
gente a migrar. Si quebramos el poder de la 
clase billonaria internacionalmente, podría-
mos comenzar a construir una alternativa a 
la devastación y crisis creada por el sistema 
capitalista. Espero que te unas a nosotros/
as. J

Declaración para el Primero de 
Mayo de Socialist Alternative 
(Alternativa Socialista)

continúa de la página 1
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Socialist Alternative es una organización 
Marxista que inició la campaña para elegir a 
Kshama Sawant al concejo municipal en 2013, 
la primera socialista independiente elegida en 
una gran ciudad de E.E.U.U. en décadas. En 
seguida, organizamos la victoriosa campaña 
para aumentar el salario mínimo en Seattle 
al más alto del país, generando un inmenso 
entusiasmo a la campaña de $15 ahora que 
se está extendiendo a nivel nacional. Kshama 
Sawant fue re-elegida al concejo municipal 
de Seattle en 2015 como una candidata por 
Socialist Alternative, sin recibir ni un centavo 
de corporaciones, a pesar de que se gastaron 
medio millón de dólares en una campaña para 
derrotarla y sacarla de su puesto.    

Socialist Alternative es una organización 
creciente a nivel nacional y muy activa, 
luchando en nuestros lugares de trabajo, 
comunidades y universidades en contra de 
la explotación y las injusticias a las que la 
gente se enfrenta cada día. Somos activistas 
en nuestras comunidades luchando en contra 
de los recortes de los servicios públicos; 
somos activistas haciendo campaña por un 
salario mínimo de $15 la hora y por sindicatos 
luchadores y democráticos; somos gente de 
todos los colores levantando nuestras voces 
en contra del racismo y los ataques a los 
inmigrantes, estudiantes organizándonos en 
contra de las subidas de matrículas, mujeres 
y hombres luchando en contra del machismo 
y la homofobia.     

El socialismo está en alza en Estados 
Unidos. En 2016, Socialist Alternative inició 
la campaña “Movimiento por Bernie” para 
destacar la histórica campaña de las prima-
rias del partido Demócrata en las que el sena-
dor socialista democrático Bernie Sanders se 
presentó contra de la candidata de las mul-
tinacionales 
Hillary Clin-
ton. Socialist 
A l te rna t i ve 
instó a Bernie 
Sanders a 
presentarse 
como inde-
pendiente en 

Noviembre para ayudar a cementar las bases 
de un nuevo partido del 99%. 

El 9 de noviembre, Socialist Alternative 
convocó protestas masivas a nivel nacio-
nal en contra del recién elegido presidente 
Donald Trump. Aproximadamente 40.000 
trabajadores/as y jóvenes tomaron las 
calles para demostrar su enojo con la nueva 
administración. 

Creemos que tanto Republicanos como 
Demócratas son partidos de los grandes nego-
cios, y estamos haciendo campaña para con-
struir un partido alternativo, independiente por 
y para las trabajadores/as y la juventud que 
luche por los intereses de los millones, no de 
los millonarios. 

Vemos al sistema global del capitalismo 
como la raíz de la crisis económica, la pobreza, 
la discriminación, la guerra y la destrucción 
del medio ambiente. A medida que el capi-
talismo se hunde más en su crisis una nueva 
generación de trabajadores/as y jóvenes deben 
unirse para tomar las 500 grandes corporacio-
nes bajo control democrático para poner fin a 
la competición global por poder y dinero de la 
clase dirigente. 

Creemos que las dictaduras que existieron 
en la Unión Soviética y el Este de Europa 
fueron perversiones de lo que el social-
ismo realmente es. Queremos un socialismo 
democrático en el que la clase obrera tenga 
control sobre sus vidas día a día. 

Socialist Alternative está en solidaridad 
con el Comité por una Internacional de Tra-
bajadores (CIT), una organización socialista a 
nivel mundial con presencia en 47 países en 
cada uno de los continentes.  

La CIT recientemente unió fuerzas con 
grupos en España, México y Venezuela. Lee 
más en socialistworld.net ¡Únete! J

HR4437, que hubiera clasificado inmi-
grantes indocumentados como “crimi-
nales agravados”. También hubiera 
puesto sanciones altas a los que les 
ayudaran a entrar al país y a quienes 
les dieran refugio. 

El representante republicano James 
Sensenbrenner de Wisconsin patrocinó 
el proyecto de ley en la cámara de 
representantes donde fue aprobada en 
diciembre del 2005 siendo programada 
para voto en el senado en marzo del 
2006. Esto estalló en una oleada de 
protestas. 

Las demandas del movimiento por 
los derechos de los inmigrantes incluy-
eron legalización para todos, igualdad 
completa, poner a fin las redadas y 
deportaciones y un proceso de visa 
que otorgase a los obreros inmigran-
tes derechos laborales iguales a los 
derechos de los obreros nativos de 
Estados Unidos.

Las manifestaciones que se real-
izaron unieron a millones de personas 
de costa a costa. Gente de diferentes 
países y etnicidades y con diversas len-
guas, pero en su mayoría de la comu-
nidad hispana. Todo esto culminó en el 
primero de mayo en el 2006 cuando 
1.5 millones de personas tomaron las 
calles por todo el país en una de los 
días de protesta más grandes en la his-
toria de estados unidos. Las marchas en 
masa enterraron la HR4437. La propu-
esta anti-inmigrante de Sensenbrenner 
no llegó siquiera al senado. Ninguna de 
las versiones, ni en el senado y ni en 
la cámara de representantes, obtuvo 
suficiente apoyo imposibilitando que se 
hiciesen ley. 

De nuevo en 2012, el movimiento 
Occupy Wall Street le dio nuevo sig-
nificado al primero de mayo. 

Estos son las tradiciones de orga-
nización obrera y de espíritu interna-
cional en que se basa el primero de 
mayo. J

continúa de la página 4

La historia del 
Primero de Mayo
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Steve Edwards y Hector Salazar

El movimiento por una jornada laboral más 
corta fue el primero en unir a los trabajadores/
as a nivel internacional en contra del capital-
ismo industrial. Karl Marx había señalado que 
mientras existiese la esclavitud en Estados 
Unidos cualquier intento de construir un mov-
imiento obrero estaría paralizado; pero tam-
bién recalcó que “el primer fruto de la Guerra 
Civil Americana fue la agitación social por las 
ocho horas.”

En 1867 con el objetivo de conseguir 
apoyo contra los confederados el partido 
Republicano pasó el Reconstruction Act 
que apoyaba los derechos de los esclavos 
liberados y establecía leyes limitando la jor-
nada laboral a ocho horas. Una vez ganada 
la guerra traicionó ambos. Los trabajadores 
negros de sur, tan pronto como los Republica-
nos rompieron el poder de los Confederados, 
sufrieron los horrores de Jim Crow. Y al mismo 
tiempo en el norte, aun con condiciones no 
comparables a la de los esclavos liberados, 
los activistas por las ocho horas se hicieron 
conscientes de que la ley por la que habían 

luchado sólo se haría realidad con medidas de 
presión por su parte. Ganar la jornada laboral 
de ocho horas requeriría décadas de lucha.  

El 1 de mayo de 1886 un sindicato nacio-
nal, predecesor de la American Federation 

of Labor (AFL, Federación 
Americana del Trabajo), 
convocó a los trabajadores 
para que realizaran por 
primera vez una jornada 
de sólo 8 horas. Cientos 
de miles fueron al paro y 
marcharon en manifesta-
ciones por todo el país. La 
mayor manifestación fue en 
Chicago, donde en respu-
esta la clase dirigente de la 
ciudad organizó un sangui-
nario ataque policial sobre 
los huelguistas desarma-
dos. Al día siguiente, una 
protesta congregada en un 
lugar llamado Haymarket 
Square fue también atacada 
por policías armados y esta 

vez una persona anónima lanzó una bomba. 
Esta bomba fue el pretexto ideal para reali-
zar arrestos en masa y juzgar a los líderes del 
movimiento quienes fueron ejecutados al año 
siguiente a pesar de las protestas masivas a 
nivel nacional e internacional. 

En 1888, la AFL desafiante convocó otra 
huelga de ocho horas y enviaron a un delegado 
a la conferencia fundacional de la Segunda 
Internacional (Socialista) en 1889 para pedir 
acciones en solidaridad a nivel internacional. 
Fue esta conferencia la que organizó la prim-
era manifestación simultánea e internacional 
de trabajadores el Primero de Mayo de 1890.

El poder del primero de mayo 
reconsiderado

Hace nada más doce años entre diciembre 
2005 y mayo 2006 las comunidades inmi-
grantes se levantaron en una manera que 
todavía hoy tiene impacto. Marchas y protes-
tas masivas detonaron con la propuesta en el 
congreso de le legislación conocida como la 
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2006 Día sin los inmigrantes tenía elementos de una huelga general en algunas ciudades.

La historia del
Primero de Mayo

continúa en la página 3
Los socialistas empacan Union Square en la ciudad 

de Nueva York el 1 de mayo de 1912.


