
Se Exige un Camino Factible  Hacia la Ciudadanía 
 
La organización de los Socialistas Democráticos de los Estados Unidos (DSA) se pronuncia a  
favor del proyecto de ley “DREAM” (cuyas siglas significan “sueño” en inglés) y también de medidas 
legislativas más amplias, en materia de reforma migratoria, que otorguen la residencia permanente a todos los 
trabajadores indocumentados—de manera inmediata—y a sus hijos, y que establezcan un “camino hacia la 
ciudadanía”, sin demoras ni castigos, para dichos trabajadores y sus familias.  Cabe destacar que dichas medidas 
ilegalizarían las políticas actuales—las cuales, lamentablemente, son cada vez más frecuentes entre los policías 
a nivel de municipio y condado—de discriminar a la gente basado en sus facciones étnicas con el fin de revisar 
sus papeles migratorios. Dichas políticas, efectivamente, criminalizan a los de aspect latinoamericano y les 
imposibilitan la vida a millones de latinos.  
 
La DSA se opone a todo programa de “trabajadores huéspedes”, ya que no sólo explota a los trabajadores  
inscritos sino les mina a los trabajadores el derecho de obtener sueldos y condiciones decentes, especialmente en 
los sectores de servicio y agricultura. 
 

La organización DSA seguirá de la mano con otras organizaciones de derechos laborales y derechos de 
inmigrantes para promover la unificación familiar, frenar las deportaciones, desmilitarizar nuestras fronteras, y 
ayudar a todos los niños a alcanzar el sueño de tener una educación universitaria—sin importarse su estado 
migratorio.  Finalmente, DSA participará en la lucha global en pro de un desarrollo económico equitativo y los 
derechos laborales, para así reducir las condiciones que obligan a las personas desesperadas a emigrar.  
 
Dos medidas son necesarias: La legalización del estado migratorio de todos los trabajadores inmigrantes y sus 
familias, y la creación de un “camino hacia la ciudadanía”, pues estas dos medidas manifiestan los siguientes 
principios básicos del socialismo democrático:  1.) Las personas que son sujetas a las leyes de una sociedad 
democrática merecen la oportunidad de poder participar también en la creación de dichas leyes. 2.) Todas las 
personas que contribuyen a una sociedad democrática a través de sus valiosas labores—los que cuidan a 
nuestros ancianos, nuestros hijos y discapacitados—merecen una participación plena y completa en nuestra 
sociedad.  3.)  Para que los trabajadores inmigrantes puedan luchar por sus derechos laborales y luchar contra la 
explotación laboral, necesitan contar con un estatus completamente normalizado, con derechos políticos y un 
camino viable hacia la ciudadanía.  Otros elementos que limitan la capacidad de todos los trabajadores de 
organizarse son la amenaza de deportar a los trabajadores indocumentados y el estatus de “trabajadores de 
segunda clase” que brindan algunos programas de trabajadores huéspedes.  Dichas políticas crean una nueva 
clase de criados ligados por contrato como los de antaño, pues a través de dichos programas, se puede deportar 
de inmediato a cualquier trabajador que ha sido despedido por su empleador.  
 
Los socialistas democráticos comprendemos que la migración masiva de trabajadores explotados, refugiados 
políticos y personas que buscan asilo político surge de un sistema político y económico, a nivel global, que es 
fundamentalmente injusto; dicho sistema sirve para beneficiar a las corporaciones transnacionales y, a su vez, 
perjudica a los pueblos del mundo.  La inmigración de gente a los Estados Unidos no es únicamente el resultado 
de la atracción de mayores oportunidades económicas. También es el resultado de la creciente desigualdad 
económica y explotación que existe en los países en vías de desarrollo, condiciones que obligan a la gente a 
emigrar.  La ola más reciente de inmigración masiva de México, Centroamérica, África y el Caribe hacia los 
Estados Unidos se puede atribuir al Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN) y otros acuerdos 
injustos de “comercio libre”.  Debido a dichos acuerdos, los mercados de las naciones anteriormente indicadas 
se ven inundados por los productos agrícolas subsidiados de las macro-empresas agricultoras de EEUU, lo cual 
destruye el bienestar de millones de campesinos, pequeños productores y otros trabajadores rurales.  Además, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio les imponen a estas 
naciones estrategias y políticas de producción enfocadas en las exportaciones y en la producción de alto costo; 
esto limita severamente la capacidad de dichas naciones en vías de desarrollo de crear buenos trabajos para sus 
ciudadanos.  La misma dinámica se puede observar en el caso de la emigración de personas de África y Europa 



Oriental hacia la Unión Europea.  
 
Será posible bajar los factores que provocan la emigración masiva únicamente si se les permite a los países en 
vías de desarrollo que desarrollen sus economías de manera equitativa e internamente coherente.  Para que se 
pueda dar este tipo de desarrollo, será necesario que existan mecanismos a través de los cuales los gobiernos 
democráticos y sindicatos de comercio libre puedan vigilar y regular el poder de las corporaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional. También será necesario democratizar a las instituciones internacionales de 
regulación económica.  
 
Sin embargo, no basta con reducir — o inclusive eliminar por completo — a las fuerzas económicas que 
provocan la emigración masiva. Mientras tanto, también hay que desarrollar políticas humanitarias aquí en los 
Estados Unidos que respondan a la presencia de casi 12 millones de personas indocumentadas en este país.  
Como socialistas, entendemos que “un atentado contra uno es un atentado contra todos”.  Sirve como ejemplo 
de esta dinámica el siguiente hecho: Cuando existe una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que son 
fáciles de explotar, los empleadores suelen discriminar y marginar a los afro-estadounidenses jóvenes, sobre 
todo a los jóvenes varones que no cuentan con una educación de preparatoria. Además, cuando existe una 
reserva de trabajadores con empleo parcial o temporal, este hecho a menudo perjudica los salarios y contratos de 
los sindicatos existentes—especialmente en el caso de los trabajadores de fábrica y construcción de baja 
calificación.  Cuando a los trabajadores de bajos ingresos se les facilita la tarea de organizarse colectivamente, 
los empleadores se verán obligados a aumentar la productividad y las capacidades de dichos trabajadores — y 
esto también disminuirá la demanda de grandes cantidades de trabajadores indocumentados explotables.  
 
Finalmente, los Estados Unidos necesita ponerle fin a la militarización de sus fronteras, ya que dicha política de 
militarización se ha aumentado, de manera acelerada, con la presidencia de Obama. Desde que se aprobó el 
Acta de Reforma Migratoria de 1994, el gobierno federal de los EEUU ha gastado más de $45 mil millones de 
dólares para militarizar la frontera.  Sin embargo, dichas medidas no han logrado bajar la cantidad de gente que 
cruza la frontera sin autorización.  Al contrario, ha servido para enriquecer aún más a los coyotes que cruzan a 
la gente para los patrones explotadores en los EEUU que buscan la mano de obra barata.  La práctica de cruzar 
ilegalmente a las personas ya ha causado la muerte de unas 6,000 personas, de manera cruel y dolorosa, en los 
desiertos del suroeste de los EEUU y en los barcos de los coyotes también.  
 
Cabe destacar, también, que no se debe de detener a las personas que solicitan asilo político en nuestras 
fronteras, lo cual actualmente es una práctica rutina.  Además, hay que dejar de detener — de manera 
automática y arbitraria — a los ciudadanos extranjeros que son descubiertos dentro de las fronteras de los 
EEUU sin estado migratorio.  Dichas detenciones representan una violación del derecho internacional 
generalmente aceptado.  
 
El movimiento en pro de los derechos de los inmigrantes es el nuevo movimiento de derechos civiles para el 
siglo 21.  Su lucha por los derechos laborales demuestra que solamente hay una forma de lograr la transición de 
un mundo de capitalismo global hacia un mundo que promueve la justicia económica y social — a través de la 
creación de un movimiento democrático y laboral de carácter verdaderamente internacional. 

¡Juntos, Transformeremos el Mundo.  Unete a DSA! 
Sí, deseo unirme con la organización, Socialistas Democráticos de los Estados Unidos (DSA).  Aquí tiene 

mi cuota de pago:    � Ofrecimiento de presentación: $35.00         
� Sostenedor:  $65.00     � Estudiante:  $20.00      � Persona de salario bajo:  $20.00 

 
Nombre______________________________________ Número de Teléfono________________________ 
Dirección_______________________________________________________________________________ 
Ciudad_______________________________________________ Estado_________ Zip_______________ 
Correo electrónico_______________________________________________________________________ 

Mande cheque (a “DSA”) correo postal: DSA, 75 Maiden Lane #505, New York, NY 10038. 
Para más información: DSAUSA.ORG 


