Declaración de Rompa las Cadenas sobre la propuesta de inmigración de Biden
El anuncio de la administración de Biden de su plan para crear un camino hacia la ciudadanía para los 11
millones de trabajadores indocumentados en este país es un paso positivo y significativo para reconocer a las
personas indocumentadas como trabajadores y no como criminales. Abre el camino para que los trabajadores de
todos los oficios y razas, tanto inmigrantes como ciudadanos, se unan y se organicen. Esta medida no solo
beneficia a los inmigrantes, sino también a todos los trabajadores. Es un ataque audaz contra el racismo y la
supremacía blanca que han intensificado las divisiones dentro de la clase trabajadora.
Durante casi 20 años, la Alianza Rompa las Cadenas, una red de grupos de trabajadores, defensores de los
derechos de los inmigrantes y académicos, ha pedido el ajuste de estatus para los inmigrantes. Esta medida es
vital para reducir el número de la clase baja en los Estados Unidos. Es importante destacar que el camino de
Biden hacia la ciudadanía es una ruptura con sus predecesores liberales, Obama y Clinton, que criminalizaron a
los inmigrantes. El llamado "progresista" a la legalización reforzó la criminalización de los inmigrantes porque la
legalización de algunas personas significa que otras personas siguen siendo marcadas como ilegales.
Si bien la propuesta de Biden de un camino hacia la ciudadanía sacará a millones de inmigrantes de las sombras,
no eliminará a la clase marginal de trabajadores. Como trabajadores, debemos aprovechar esta oportunidad ahora
para educar a todos sobre el impacto destructivo de la cláusula de sanciones a los empleadores de la Ley de
Reforma y Control de Inmigración de 1986. Fue esta ley la que creó la clase marginal de trabajadores sin derecho
a organizarse o sindicalizarse, lo que obliga a millones a trabajar en condiciones de superexplotación.
Sanciones a los empleadores es un nombre inapropiado. Esta ley realmente ayuda a los empleadores y perjudica a
los trabajadores al criminalizar a los trabajadores sin papeles y dividir a la clase trabajadora. Esto permite a los
empleadores sobreexplotar a los trabajadores marginados y enfrentarnos unos a otros: ciudadanos de cualquier
color contra inmigrantes y documentados contra indocumentados, con el resultado de reducir las condiciones de
vida y de trabajo para todos nosotros, como trabajadores. Muchos de nosotros aceptamos la mentira del sistema
que sirve a sus propios intereses de que otros trabajadores son los culpables, que son la razón por la que no
tenemos trabajo o tenemos un mal trabajo que nos obliga a trabajar demasiadas horas por un salario bajo. Como
resultado, la clase trabajadora se ha dividido tanto que no podemos unirnos para luchar por nuestras necesidades
e intereses comunes. Por eso nos hemos empobrecido mientras los ricos se hacen más ricos. Y es por eso que
durante esta pandemia vemos disparidades tan evidentes en la atención médica, la educación y la asignación de
recursos. Estas divisiones entre nosotros también le permitieron a Trump avivar la llama del racismo y el
nativismo para llegar al poder.
Ahora depende de nosotros, los trabajadores, ya sean inmigrantes, nacidos en Estados Unidos, personas de color
o blancos, unirnos para apoyar el esfuerzo de Biden. Sabemos que no podemos confiar en el Congreso.
Debemos construir un movimiento de abajo hacia arriba. Nosotros, como trabajadores, somos los únicos que
podemos liderar la lucha para cambiar el curso de la historia y anteponer nuestras necesidades e intereses. No
más de lo mismo de poner los intereses del 1% a nuestras expensas.
Hoy, se ha abierto una puerta para salir de nuestras luchas diarias por la supervivencia y exigir mucho más.
Tenemos la oportunidad de exponer cómo el sistema usa leyes como las sanciones a los empleadores para
permitir que la clase dominante se robe más de nuestro trabajo y recursos para su beneficio. Los trabajadores
deben organizarse en todo el país para apoyar el llamado a un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores
inmigrantes -- y el siguiente paso lógico. Luchemos por la igualdad de derechos para todos los trabajadores de
poder organizarse y para despenalizar a los trabajadores indocumentados aboliendo las sanciones a los
empleadores. Es hora de que nos unamos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo para todos.
¡Únete!

