


logrado atraer una cantidad importante de seguidores en 
esta campaña electoral.

Veinte y seis procuradores estatales republicanos han 
bloqueado con éxito un programa de la Administración 
de Obama, llamado DAPA (Acción Diferida para Padres 
de Ciudadanos Americanos y Residentes Legales) para 
dar un alivio a padres sin documentos de ciudadanos 
americanos, debido a las decisiones de jueces nomb-
rados por el Partido Republicano y Jueces de la Corte 
Suprema de Justicia.

Como respuesta, millones de ciudadanos nuevos se han 
registrado para votar y se han involucrado en el proceso 
político.

Pero Trump y la gente de su clase han logrado confundir 
a mucha gente con el asunto de inmigración y su impac-
to en nuestra sociedad, especialmente sobre los traba-
jadores norteamericanos. Este escrito tratará de refutar 
con hechos concretos algunos de los mitos que se han 
creado. 

¿Por qué tantos inmigrantes están viniendo a los 
Estados Unidos?

Los trabajadores de México, de América Central, del 
Caribe y de otras partes del mundo han sido arruinados 
por las acciones de los Estados Unidos y otras corpora-
ciones trasnacionales.

La inmigración es un tema importante en este año de 
elecciones. Inmigrantes desde México, América Central, 
el Caribe o de donde sea, están trabajando duro, y están 
sujetos a que les roben su salario, a explotación y abu-
sos en el trabajo y en su comunidad.

Pero los inmigrantes, sus amigos y aliados en los sindi-
catos organizados de trabajo y en la comunidad están 
luchando muy duro por sus derechos también.  Ellos es-
tán pidiendo fin a las deportaciones que rompen la uni-
dad de la familia, y fin a las detenciones prolongadas de 
los inmigrantes y refugiados. Ellos están insistiendo en 
que se hagan soluciones prácticas y humanas que ben-
eficien tanto a los inmigrantes como a los trabajadores 
americanos, incluyendo la legalización de trabajadores 
indocumentados a través de una reforma completa de 
inmigración.

Hillary Clinton y Bernie Sanders se han comprometido 
a realizar tal reforma. El principal obstáculo para llevar 
a cabo esta reforma es el Partido Republicano, y espe-
cialmente el candidato Donald Trump. Trump ha atacado 
a los Musulmanes y a los Mexicanos en forma racista y 
calumniosa. Él ha amenazado con deportar a 11 mil-
lones de indocumentados que están en este país. Él dice 
que construirá una muralla en la frontera entre México 
y Estados Unidos. También dice que hará que México 
pague el costo de esa muralla, amenazando incautar 
las remesas que los inmigrantes mexicanos envían a 
sus pobres familias en México. Con esta propaganda ha 
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Los llamados Tratados de Libre Comercio como el 
NAFTA (North America Free Trade Agreement), como el 
CAFTA-DR (Central American-Dominican Republic Free 
Trade Agreement) son impuestos desde fuera con tales 
condiciones que impide a los países pobres cubrir las 
necesidades de su gente.

Después que NAFTA entró en vigencia, más de 1.3 
millones de agricultores quedaron fuera del negocio y se 
vieron forzados abandonar la agricultura. Similar impacto 
ocurrió en America Central con la entrada en vigencia 
del CAFTA-DR. Negocios agrícolas de grande escala de 
Estados Unidos, subsidiados por nuestros impuestos,  
han vendido maíz y otros productos a los países pobres 
a precios por debajo del precio de producción de los 
agricultores de esos países.

En los años inmediatamente posteriores al comienzo de 
NAFTA, la inmigración indocumentada de Mexicanos a 
los Estados Unidos subió un 60%, igual efecto se sintió 
en los otros países conectados con este tratado.

Enormes corporaciones de los Estados Unidos y de 
otros países ricos han estado felices de utilizar la ventaja 
que resulta del exceso de mano de obra barata y han 
enviado reclutadores de trabajadores a regiones deprim-
idas económicamente de México y America Central.

Además, el estancamiento económico ha llevado a la 
inestabilidad política, y a un aumento considerable de la 
violencia y el crimen. Esto ha enviado miles de niños y 
familias huyendo de estas áreas de conflicto, especial-
mente de países de America Central como Honduras, El 
Salvador y Guatemala.

Entonces ¿por qué la gente de esos países no arreg-
la su situación en sus países en vez de venir aquí?

Estados Unidos, Canadá, Europa y otras corporaciones 
multinacionales han puesto una dura presión sobre los 
países pobres para que mantengan sus economías abi-
ertas a la penetración de las corporaciones de fuera.

Cuando esos países resisten esa presión, los gobiernos 
tanto de Estados Unidos como de los otros países ricos 
a menudo intervienen con amenazas, sobornos, y aun 
con amenaza de intervención militar para poner un alto 
a la sindicalización de trabajadores agrícolas y cualquier 
cambio político.

Con esta política exterior que favorece a las corpora-
ciones y perjudica a los trabajadores, el gobierno de los 
Estados unidos ha auspiciado golpes de estado, guerras 
civiles y dictadores en Haití, El Salvador y Honduras.

Mis abuelos vinieron de Europa legalmente. Por qué 
la gente de México y de los otros países no pueden 
hacer lo mismo? ¿Por qué se cuelan en frente de la 
cola?

No es asunto de “meterse en frente de la cola”. No ex-
iste tal cola para que ellos se cuelen. El gobierno de los 
Estados Unidos otorgó muy pocas visas de residentes 
legales para trabajadores desplazados y los de baja cal-
ificación. Para obtener una visa permanente de los Esta-
dos Unidos los inmigrantes requieren presentar pruebas 
de ingreso y empleo lo cual es muy difícil conseguir para 
trabajadores que están huyendo de la pobreza, la violen-
cia de países pobres.

Aún para gente casada con residentes permanentes 
de los Estados a menudo tienen que esperar años para 
unirse a sus consortes en los Estados Unidos. Esta es 
una situación diferente a la que tuvieron que enfrentar 
sus abuelos.

El gobierno de los Estados Unidos también es mezqui-
no cuando se trata de reconocer quien es un refugiado 
genuino con derecho a asilo o no.

Ahora es casi imposible venir a este país, para gente que 
no tiene habilidades especializadas, o parientes cerca-
nos en los Estados Unidos.

¿Son los inmigrantes la causa del desempleo?

No hay un número fijo de empleos en nuestra economía. 
La verdad es que los trabajadores inmigrantes y sus 
familiares crean los empleos al mismo ritmo al que los 
llenan.

Las causas reales del desempleo tienen su raíz en los 
bajos salarios que se pagan a los trabajadores. Los 
trabajadores de nuestro país no ganan suficiente dinero 
para comprar los mismos productos que elaboran.

Los trabajadores inmigrantes no son responsables por la 
pérdida de millones de trabajos  eliminados por el cierre 
de fábricas en todo el país, como por encargar trabajos 
a agencias fuera del país. Tampoco tienen la culpa por la 
pérdida masiva de empleos cuando los patronos au-
mentan la carga de trabajo a unos empleados, mientras 
despiden a otros.

¿Son los inmigrantes la causa de que los salarios 
baje en los Estados Unidos?

Es verdad que los trabajadores de los Estados Uni-
dos están viendo que caen sus salarios ahora. Esto es 
especialmente cierto para los salarios de la gente joven 
y para los trabajadores de las minorías. Pero, más que 
nada, esto se debe a que los políticos derechistas se 
niegan a subir el salario mínimo y que niegan a los traba-
jadores el derecho a sindicalizarse.

Los patronos siempre se aprovecharan de aquellos 
trabajadores que carecen del derecho de defenderse, 
usando un grupo de trabajadores vulnerables contra el 
resto.
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Los inmigrantes no son causa del desempleo elevado 
entre los Afrodescendientes y otros trabajadores minori-
tarios. Esto debe achacarse al hecho de que en este 
país se tolera la discriminación racial en el trabajo, se ha 
desmantelado la acción afirmativa y que tenemos leyes 
laborales demasiado débiles.

La única respuesta efectiva es luchar por iguales dere-
chos e igual trato para todos los trabajadores. Este es 
el motivo por el que la legislación para los trabajadores 
inmigrantes, con plenos derechos laborales y civiles, es 
en el interés de todos los trabajadores.

¿Se afilian con los sindicatos los inmigrantes?

Los trabajadores inmigrantes, aun los que no tienen 
documentos, han estado al frente de muchas luchas 
laborales recientes y en progreso, incluyendo campañas 
de sindicalización y huelgas.

Los patronos generalmente usan la amenaza de arresto 
y deportación para romper las acciones de los sindicatos 
donde los trabajadores inmigrantes están colaborando.

Los trabajadores inmigrantes han sido un factor im-
portante en la lucha por imponer los $15 la hora como 
salario mínimo, la lucha en WalMart, y muchas otras 
acciones. Ellos están ayudando a rejuvenecer la orga-
nización laboral de Estados Unidos, y podrían ser más 
efectivos si no tuvieran el temor de ser deportados cuan-
do son arrestados.

Esta es la razón por la cual la Federación de Traba-
jadores Estadounidenses (AFL-CIO) y la mayoría de 
sindicatos apoyan las políticas migratorias que legalicen 

a todos los indocumentados con plenos derechos en el 
trabajo y en la comunidad y una clara vía hacia la ciu-
dadanía.

¿Los inmigrantes pagan su justa cuota de impuestos?

Como cualquier trabajador, la mayoría de los traba-
jadores no documentados y los documentados ven 
sus impuestos federales y estatales sustraídos de sus 
cheques – pero muchas veces los trabajadores no doc-
umentados no son capaces de reclamar su reembolso 
al que tiene derecho. Un indocumentado cosechando 
tomates en la Florida paga más impuestos sobre su 
ingreso proporcionalmente que muchos ejecutivos de 
corporaciones.

Trabajadores indocumentados pagan $13 billones al año 
en impuestos de Seguro Social (de acuerdo a la Admin-
istración del Seguro Social, $100 billones en la última 
década) pero no llenan los requisitos para recibir benefi-
cios.

Los inmigrantes, documentados o no, pagan impuestos 
de venta cada vez que compran algo. Ellos pagan im-
puestos de propiedad también por propiedades que po-
seen o a través de la renta que paga al dueño de casa.

¿Cuál es la tasa de crímenes entre los inmigrantes?

Numerosos estudios indican que la tasa de delincuencia 
violenta y de propiedad entre los inmigrantes, con o sin 
papeles, es menos que en segmentos comparables de 
la población norteamericana, aun cuando agitadores an-
tiinmigrantes tratan de dar la impresión contraria desta-
cando casos aislados de crímenes espantosos.
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¿Y el terrorismo?

Inmigrantes indocumentados no están conectados con 
el atentado 9-11 u otros atentados terroristas  recien-
tes. Cada uno de los terroristas involucrados en el 9-11 
tenían visas legales emitidas por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

La inmensa mayoría de inmigrantes indocumentados 
y documentados no tuvieron nada que ver con el ter-
rorismo, simplemente vienen a trabajar y estar con sus 
familias,

Los recientes refugiados de Syria,, Iraq y Afghanistan, 
que ahora son el foco de una campaña de odio de parte 
de la derecha de los Estados Unidos, han sido exam-
inados cuidadosamente, caso por caso, antes de que 
nuestro gobierno les permita la entrada a este país.

Si los inmigrantes y refugiados tuvieran una manera de 
entrar legalmente, el peligro de que terroristas puedan 
infiltrarse ilegalmente se reduciría grandemente.

¿Qué impacto tienen los inmigrantes sobre los servi-
cios sociales, el cuidado de la salud y las escuelas?

Los trabajadores inmigrantes no están recibiendo un 
trato especial gratis. La mayoría de los trabajadores 
inmigrantes pagan los mismos impuestos federales, es-
tatales y locales que los demás, los mismos que proveen 
fondos para nuestras escuelas, clínicas de salud y otros 
servicios públicos.

Los trabajadores inmigrantes, al lado de sus com-
pañeros de trabajo nacidos en este país, generan 
fortunas para sus patronos en industrias agrícolas, 
empacadoras de  carne, cuidado de los enfermos y 
construcción.

Sin embargo, las administraciones republicanas, des-
de Reagan, y el presente Congreso controlado por los 
Republicanos, han dado a los súper ricos tremendas re-
bajas de impuestos. Si esas rebajas se pudieran eliminar, 
habría suficiente dinero para apoyar los servicios nece-
sarios para todos, inmigrantes y nativos de aquí.

No hay evidencia de que los inmigrantes representan 
una amenaza a la salud pública de sus vecinos. De 
hecho, las investigaciones que se han hecho demues-
tran que los inmigrantes en general son más sanos que 
aquellos sectores comparables de la población norteam-
ericana.

¿Representan los inmigrantes una amenaza al idio-
ma ingles y a la cultura Norteamericana?

En este país siempre han habido otros idiomas que se 
han hablado al lado del Inglés, incluyendo idiomas de 
los Indígenas Americanos, Español, Francés y dialectos 

Alemanes. Las comunidades de diferentes idiomas han 
enriquecido nuestro país culturalmente, no han causado 
daño.

Como un país multilingüe y multicultural, los Estados 
Unidos nunca han tenido una lengua oficial y no hay 
necesidad de tenerla ahora.

La experiencia de nuestro país ha sido que aunque los 
inmigrantes recién llegados pueden luchar un poco con 
el idioma Ingles, la segunda generación siempre habla 
un Ingles perfecto. Esto ha sido así, para el inmigrante 
Latino, Asiático y Africano de hoy como lo fue para los 
inmigrantes de ayer.

En todo el país las clases de Inglés como un segundo 
idioma están repletas. La inmensa mayoría de los inmi-
grantes nuevos creen fervientemente en la democracia, 
la familia y la libertad, de modo que son beneficiosos 
para nuestro país, nunca una amenaza.

¿Qué hay detrás del furor antiinmigrante, en realidad?

Políticos derechistas como Donald Trump y Ted Cruz 
quieren distraer la atención del público de los fracas-
os del sistema capitalista y de sus propias políticas en 
contra del trabajador. Estos eventos han llevado a que 
millones de trabajadores estadounidenses pierdan sus 
trabajos, casas, ahorros y su sentido de seguridad. An-
tes que dirigir la furia a los verdaderos culpables –el uno 
por ciento de la población y a sus facilitadores políti-
cos- la clase dominante intenta utilizar a los inmigrantes 
indocumentados como los chivos expiatorios.

Los intereses de los grandes negocios quieren mano 
de obra barata y no quieren trabajadores que reclamen 
sus derechos. Se inventan historias de terror diciendo 
que los inmigrantes son “violadores”, “narcotraficantes”, 
Musulmanes “terroristas”. Esta propaganda perjudica no 
solo a los inmigrantes sino a todos los trabajadores de 
los Estados Unidos.

Racismo y perjuicio étnico, y también perjuicio contra 
gente que habla otra lengua diferente al Inglés,  también 
contra los Musulmanes y otras creencias religiosas no 
Cristianas, es un fuerte elemento en la agitación antin-
migrante, lanzados por Donald Trump y sus aliados. Los 
esfuerzos corrientes para mantener a las familias y sus 
niños huyendo de la violencia en America Central tiene 
un fuerte tinte racista.

La derecha política en los Estados Unidos y los intereses 
de los grandes negocios tienen miedo de que los inmi-
grantes, si llegan a tener el poder del voto, apoyen políti-
cas y candidatos que no están aliados con los intereses 
del uno por ciento.
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¿Cuál es la solución?

La solución no es colgar una pancarta en la antorcha de 
la Estatua de la Libertad que diga “manténgase fuera”. 
La solución es no malgastar el dinero de los contribuy-
entes en una inútil, así como dañina al medio ambiente, 
muralla en la frontera. La solución es llevar a cabo una 
completa y favorable a los trabajadores reforma de inmi-
gración.

Legalización a todos los inmigrantes indocumentados, 
con un sendero hacia la ciudadanía, de manera que 
pueda votar en elecciones y participar en el sistema 
político.

Eliminación de programas como “trabajador temporal” 
que mantiene a trabajadores de otros países en condi-
ciones de peonaje, mientras se afectan los salarios y 
condiciones de trabajo en este país.

Cambios en la política de visas de los Estados Unidos, 
de manera que la gente trabajadora pueda venir aquí 
legalmente sin arriesgar sus vidas, sin violación de leyes, 
sin comprometerse a programas como “trabajador tem-
poral” donde sus derechos no son respetados.

Terminación de los perjuicios nacionales, raciales y 
discriminatorios en la administración de las leyes de 
inmigración de los Estados Unidos y terminación de 
las políticas de patrullaje fronterizas a las que han sido 
expuestos los inmigrantes de México, America Central y 
el Caribe, con discriminación, prácticas de detenciones 
abusivas y algunas veces actos violentos ejercidos por 
las autoridades.

Conferir a los trabajadores inmigrantes los mismos 
derechos en el trabajo y en la comunidad que los otros 
trabajadores tienen, de manera que ellos puedan sindi-

calizarse y luchar junto con los otros trabajadores por 
mejores salarios y condiciones de trabajo.

Cambios en el comercio internacional de los Estados 
Unidos y su política exterior de manera que los de-
sarrollos de la economía de los países pobres no sea 
torpedeada por la interferencia de las corporaciones 
multinacionales y por el gobierno de los Estados Unidos. 
Terminar apoyando corruptos y abusivos gobiernos en 
aquellos países cuyas políticas ha forzado a la gente a 
emigrar.

Mientras se efectúa el trabajo legislativo para obtener 
una reforma inmigratoria integral, que se suspendan 
todas las deportaciones y se ponga fin a 287 programas 
que delega tareas como el patrullaje de inmigración a la 
policía local, lo cual conduce a utilizar el perfil racial y a 
otros abusos, y que suspenda la utilización del programa 
E-Verify, que verifica el estatus legal de los trabajadores, 
que utilizan los patronos en las empresas para emplear a 
la gente.

Que el gobierno continúe usando las órdenes ejecutivas 
como DACA y DAPA para proteger trabajadores indocu-
mentados que no tienen ningún problema con la ley en 
este país, mientras se consigue una solución legislativa.

Debemos seguir marchando, protestando y expresando 
nuestro apoyo a los derechos delos inmigrantes!

Por sobre todo, es esencial que todos nos inscribamos 
para votar el día de elecciones, Noviembre 8, para derro-
tar a Donald Trump y los demás que envenenan nuestro 
discurso político con su esfuerzo de esparcir odio contra 
el que ha nacido en el extranjero.
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http://www.beacon.org/They-Take-Our-Jobs-P638.aspx 

Immigration Legal Resource Center.  
http://www.ilrc.org/for-immigrants-para-inmigrantes/know-your-rights 

Communist Party USA. http://www.cpusa.org 
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http://www.ilrc.org/para-inmigrantes/conozca-sus-derechos 
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