El pretexto oficial fue “la seguridad nacional”:
podían ser espías nazis, dijo el gobierno. Hoy día,
es la misma excusa con los desplazados sirios:
podrían ser terroristas. Hacia finales de 2016,
EEUU solamente admitió 18.007 refugiados sirios
de 11 millones de desplazados de ese país.

un caos sectario, lo cual contribuyó a la proliferación
de grupos extremos como ISIS. El cambio climático,
un problema al cual las empresas norteamericanas
han contribuido más que nadie, es responsable en
parte de la guerra civil en Siria, y generará aún mayor
cantidad de refugiados y desplazados en el futuro.
EEUU tiene gran parte de la culpa de la crisis de
refugiados en Medio Oriente y debe hacerse responsable de sus acciones.

Entonces, ¿qué podemos hacer?

MITO: Estados Unidos no les debe
nada a los extranjeros

VERDAD:

La política internacional de EEUU
es una gran responsable de las condiciones que
producen inmigrantes y refugiados. En América
Latina, el gobierno de EEUU se ha opuesto históricamente a la redistribución de las riquezas
mientras apoyaba a tiranos de derecha quienes
torturaban y mataban a disidentes. En Guatemala
en 1954 EEUU derrocó un gobierno electo,
marcando el comienzo de 40 años de violencia
estatal que se cobró la vida de más de 200.000
personas. En El Salvador, EEUU fundó un
gobierno militar que mató a 75.000 personas en los
años ‘80. Económicamente, EEUU ha apoyado
políticas corporativas que destruyeron las economías locales y debilitaron los salarios. El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA) inundó el mercado mexicano con maíz
barato de EEUU, destruyendo casi 1.9 millones de
empleos rurales (al mismo tiempo que hirió a los
trabajadores de EEUU).6
El papel de EEUU en Oriente Medio ha sido igual
de dañino. La invasión de Irak de 2003 mató o desplazó a millones de gente y sumergió a la región en

Debemos organizar a todos los trabajadores en una
gran coalición. Esto requiere una lucha activa contra
el racismo, el sexismo, el intervencionismo norteamericano y otras fuerzas opresoras, así como la
explotación de clase que nos victimiza a tod@s.
Debemos defender a los trabajadores más vulnerables
de las deportaciones, las detenciones, la violencia de
estado, el robo de salarios y otras injusticias. Para
formar parte de esta lucha en Massachusetts, búscanos en Facebook: Pioneer Valley Workers Center
(Centro Obrero del Valle Pionero).
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Los inmigrantes se han enfrentado a la hostilidad
“nativista” a lo largo de la historia norteamericana.
Como sugiere este antiguo cartel, los irlandeses de
Boston fueron un blanco favorito.

Solo cuando los trabajadores nativos y extranjeros se
unan podremos lograr justicia. Cuando grupos diversos de trabajadores se organizan en contra de sus
patrones, la clase trabajadora en su totalidad se
beneficia a través de mejoras salariales. Está
documentado que una mayor equidad racial entre
trabajadores se corresponde con aumentos de sueldo
para todos – inclusive los blancos.7

Verdades incluidas:
Los inmigrantes cometen MENOS delitos
que otras personas
Los inmigrantes SÍ pagan impuestos,
pero muchas veces no pueden
usar servicios públicos
Cuando a los inmigrantes les va bien,
nos va bien a TODOS y TODAS
(excepto al 1%)

...y más!

Northampton, MA

¡Estamos en Facebook!

Los mitos sobreviven porque les son
útiles a las personas poderosas. Los
mitos acerca de los inmigrantes y refugiados no
son una excepción. A los jefes les gusta que los
empleados compitan entre ellos. A las grandes
compañías les gusta tener la libertad de cruzar
fronteras pero no quieren que los trabajadores
hagan lo mismo. Ellos quieren una inmigración
que les sirva para sus propósitos, pero no quieren
inmigrantes con derechos – es mejor para su
negocio tener inmigrantes indocumentados que
estén aterrados de la deportación y trabajadores
locales que estén molestos con ellos. Mientras
tanto, a los políticos les encanta usar a los inmigrantes y los refugiados de chivo expiatorio para
distraernos de los verdaderos problemas.

MITO: Los inmigrantes no pagan
impuestos

VERDAD:

Todos los indocumentados pagan
impuestos a la venta y a la propiedad. La mayoría
también paga impuestos a las ganancias y sobre las
remuneraciones, ya que sus empleadores los incluyen
en las nóminas con Números de Seguridad Social
falsos. Sin embargo, los indocumentados no son
elegibles para solicitar beneficios de Seguridad Social,
vales de alimentos, asistencia social y seguro de
desempleo. Por ello, casi todos los indocumentados
pagan más en impuestos que lo que jamás recibirán en
forma de servicios y beneficios sociales.3

MITO: Los inmigrantes roban puestos
MITO: Los inmigrantes tienden

más a cometer delitos violentos

VERDAD:

La probabilidad de que un inmigrante cometa un delito es muy baja. Los nativos
son encarcelados en mayores cantidades que los
inmigrantes. Es más, la tasa de delitos violentos
ha bajado un 48% desde 1990 — a la vez que el
número de inmigrantes indocumentados subió de
3.5 millones a 11.2 millones.1
¿Los refugiados son terroristas? Entre 1975 a
2015, la posibilidad de que un ciudadano de
EEUU muriese a manos de un refugiado terrorista era de 1 en 3.6 billones por año. En 2015, el
Instituto de Políticas Migratorias reportó que
“EEUU reubicó 784.000 refugiados desde el 11
de septiembre de 2001” y “exactamente tres
refugiados reubicados han sido arrestados desde
entonces por preparar actividades terroristas”; de
ellos, dos “no planificaban un ataque dentro de
EEUU y los planes del tercero eran apenas
creíbles.” La mayoría de los ataques cometidos
en suelo norteamericano son perpetrados no por
musulmanes sino por hombres blancos de
extrema derecha.2

de trabajo y bajan los sueldos

VERDAD:

La inmigración poco afecta el empleo y
los sueldos, pero esos efectos son generalmente positivos. Cuando los inmigrantes gastan su dinero contribuyen a la generación de demanda en la economía, lo
cual lleva a la creación de empleo. En cuanto a la paga,
un estudio reciente descubrió que cuando los empleadores contratan inmigrantes se benefician los sueldos
de los trabajadores no-inmigrantes, quizás porque se
aumenta la variedad de destrezas disponibles en el
mercado laboral.4
El impacto sobre los trabajadores nacidos en EEUU
depende en parte de cómo responden ellos. Cuando
discriminan a los inmigrantes se debilita la totalidad de
la clase trabajadora en relación al jefe. En cambio,
cuando los trabajadores están unidos pueden mejorar la
vida de todos sus compañeros.

MITO:

Los extranjeros podrían
entrar legalmente si aguardaran
su turno en la fila

VERDAD:

Para la mayoría de los extranjeros
no existe una fila donde esperar. La entrada legal
normalmente requiere 1) un empleador de EEUU
de “sponsor,” 2) un pariente cercano con ciudadanía de EEUU o permiso de residencia permanente,
o 3) demostrar amenaza o persecución extrema en
su país de origen. Incluso en esos casos, obtener
“estatus legal” puede tardar años.5 Pero la mayoría
de la gente de otros países no reúne ninguno de
esos tres requisitos.
Esos requisitos son una cosa reciente. Antes de la
Primera Guerra Mundial prácticamente no había
restricciones. Los antepasados de la mayoría de
los norteamericanos blancos podían entrar al país
libremente. Los inmigrantes de hoy en día deben
enfrentarse a un clima legal mucho más duro.

MITO: Históricamente, EEUU ha

dado la bienvenida a inmigrantes
y refugiados

VERDAD:

La mayoría de los inmigrantes
(especialmente los que no son blancos) se han
encontrado con distintos niveles de hostilidad. En
el siglo XIX, los italianos e irlandeses fueron
acusados de robar trabajos, de abusar de recursos
públicos, y hasta de cometer crímenes. Los
inmigrantes chinos tuvieron problemas aun
peores: sufrieron la segregación y el racismo
intenso, y en 1882 se les prohibió completamente
de entrar en EEUU. A casi todas las personas no
blancas se les impidió la entrada a través del Acta
Inmigratoria Johnson de 1924. Cuando se les ha
dado la bienvenida a los inmigrantes, ha sido
como mano de obra barata con pocos derechos.
Las políticas norteamericanas hacia los refugiados
han sido igual de crueles. Incluso cuando EEUU
se enfrentaba a la expansión nazi, se les prohibió
la entrada a los refugiados judíos solicitando asilo.

