


indocumentados que se cree están en este país. Está terminando 
el programa DACA que fue diseñado para brindar un descanso a 
los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos aquí 
cuando eran niños. Sus aliados republicanos, de manera similar, han 
bloqueado el programa DAPA de la administración de Obama, que 
habría ayudado a los padres indocumentados de hijos ciudadanos 
de los Estados Unidos. Su administración está amenazando con 
bloquear los beneficios relacionados con la inmigración, como la 
ciudadanía por naturalización, para los inmigrantes más pobres que 
utilizan programas gubernamentales. Incluso está amenazando a los 
ciudadanos naturalizados, y sus aliados una vez más están atacando 
la cláusula de “ciudadanía por nacimiento” de la enmienda 14.

En respuesta a este ataque total contra los trabajadores inmigrantes 
y sus familias, millones de ciudadanos nuevos se han registrado para 
votar y se han involucrado en el proceso político como nunca antes.

Pero Trump y sus aliados, con su aluvión de mentiras, han 
confundido a muchas personas sobre el tema de la inmigración y 
su impacto en nuestra sociedad, especialmente a los trabajadores 
de los Estados Unidos. Este folleto intenta refutar algunas de estas 
mentiras y calumnias con los hechos.

¿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 corporaciones trasnacionales.

• 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.

Introducción: una mirada detrás del furor antimigrante

La inmigración fue un tema importante en las elecciones 
presidenciales de 2016 que llevaron a Donald Trump al poder. Ha 
sido utilizado por la derecha en siguientes elecciones, incluso en las 
elecciones intermedias de 2018. Sin duda, se utilizará de la misma 
manera en las elecciones nacionales de 2020.

Desde la elección de Trump, los inmigrantes, con o sin papeles, han 
sido objeto de aún más explotación, represión y abuso.

Pero los inmigrantes y sus amigos y aliados en el trabajo organizado 
y en la comunidad continúan a luchar por sus derechos. Están 
exigiendo el fin de las deportaciones que separan a las familias y el 
encarcelamiento de inmigrantes y refugiados. Insisten en soluciones 
prácticas y humanitarias que benefician tanto a los trabajadores 
inmigrantes como a los nacidos en los Estados Unidos, incluso la 
legalización de los trabajadores indocumentados a medios de una 
reforma migratoria completa.

La mayoría de los políticos del Partido Demócrata se han 
comprometido con tal reforma. Los obstáculos mayores continúan 
ser la administración Trump y el Partido Republicano, que ahora 

Mitos v hechos de inmigración: una mirada detrás del furor anti-inmi-
grante. Una llamada por acción en apoyo por les derechos de los inmigrantes.

Luis from Honduras 
states that he is came 
here seeking asylum 
because he is being 
persecuted by the 
military as a member 
of the Partido de Libre 
for protesting against 
the injustices placed on 
poor people, there is no 
medicine for the sick, 
my cousin could not 
have a bullet removed 
from her leg because 
there was no scalpel 
available. (LIBRE is the 
political party founded 
by ex president Manuel 
Zelaya and allies after 
he was overthrown in 
the U.S. backed coup  
in 2009.)

tiene el control del poder 
ejecutivo y el Senado, y que 
trabaja arduamente para llenar el 
poder judicial federal con jueces 
anti-inmigrantes. Y el propio 
Trump, al igual que sus aliados 
de extrema derecha, continúa 
difamando a los inmigrantes, a 
menudo en términos abiertamente 
racistas, como criminales, 
terroristas y esponjosos. Trump 
ha amenazado de deportar a 
los 11 millones de inmigrantes 
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Luis de Honduras 
dice que ha venido 
buscando asilo porque 
fue perseguido como 
miembro del Partido de 
Libre por los militares 
por protestar contra 
las injusticias de los 
pobres, no hay medicina 
para los enfermos, mi 
primo no pudo tener 
una bala extraída de 
su pierna porque no 
había bisturí disponible. 
(LIBRE es el partido 
político fundado por el 
ex presidente Manuel 
Zelaya y aliados 
después de que fue 
derrocado en el golpe 
de estado respaldado 
por Estados Unidos en 
2009).
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• 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 deprimidas 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, especialmente de países de America Central como 
Honduras, El Salvador y Guatemala.

• El calentamiento global y el empeoramiento del medio ambiente 
han destruido el sustento de muchas familias de campesinos, 
especialmente en Centroamérica, por lo que ya no pueden sobrevivir 
en sus países de origen.

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 abiertas 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 corporaciones 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 hac-
er lo mismo? ¿Por qué se cuelan en frente de la cola?

No es asunto de “meterse en frente de la cola”. No existe 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 calificación. Para obtener una visa permanente de los 
Estados 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 violencia 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 

Los inmigrantes no son causa 
del desempleo elevado entre 
los Afrodescendientes y otros 
trabajadores minoritarios. 
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 derechos 
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.

Estados Unidos. Esta es una situación diferente a la que tuvieron 
que enfrentar sus abuelos.

El gobierno de los Estados Unidos también es mezquino 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 cercanos 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 aumentan 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 Unidos 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 trabajadores 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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Amanda dice 
que los miembros 
de pandillas la 
obligaron a hacer 
su contabilidad y su 
nómina de sueldos, 
se cansó de hacerlo y 
tuvo que huir por su 
vida. Hay muchos 
profesionales que se 
ven obligados a hacer 
el trabajo de las 
pandillas.   
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¿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 antiinmigrantes tratan de dar la impresión contraria 
destacando casos aislados de crímenes espantosos.

¿Y el terrorismo?

Inmigrantes indocumentados no están conectados con el atentado 
9-11 u otros atentados terroristas  recientes. 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 terrorismo, 
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 examinados 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, estatales 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 compañeros de trabajo 
nacidos en este país, generan fortunas para sus patronos en industrias 
agrícolas, empacadoras de  carne, cuidado de los enfermos y 
construcción.

¿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 importante 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 organización laboral de Estados Unidos, y podrían 
ser más efectivos si no tuvieran el temor de ser deportados cuando 
son arrestados.

Esta es la razón por la cual la Federación de Trabajadores 
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 ciudadanía.

¿Los inmigrantes pagan su justa cuota de impuestos?

Como cualquier trabajador, la mayoría de los trabajadores no 
documentados y los documentados ven sus impuestos federales 
y estatales sustraídos de sus cheques – pero muchas veces los 
trabajadores no documentados 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 Administración del 
Seguro Social, $100 billones en la última década) pero no llenan los 
requisitos para recibir beneficios.

Los inmigrantes, documentados o no, pagan impuestos de venta 
cada vez que compran algo. Ellos pagan impuestos de propiedad 
también por propiedades que poseen o a través de la renta que paga 
al dueño de casa.
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Nelson dijo que 
los pandilleros lo 
persiguen porque fue 
testigo del asesinato 
y la violación de 
mujeres cuyas 
familias no pudieron 
pagar las tarifas 
exigidas por los 
coyotes (traficantes 
de inmigrantes). 



Sin embargo, las administraciones republicanas desde Reagan y 
los republicanos en el Congreso han brindado a los súper ricos 
recortes de impuestos, y ahora la administración de Trump lo ha 
hecho una vez más con otorgamiento gigante de impuestos al uno 
por ciento en 2017. Si se redujeran estos recortes de impuestos, y si 
se redujera drásticamente el presupuesto militar inflado, habría más 
que suficiente dinero para financiar servicios para todos los que los 
necesitan, los inmigrantes y los nacidos en los Estados Unidos.

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 demuestran que los inmigrantes en general son más sanos 
que aquellos sectores comparables de la población norteamericana.

¿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 inmigrantes 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 fracasos 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. Antes que dirigir 
la furia a los verdaderos culpables –el uno por ciento de la población 
y a sus facilitadores políticos- 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 antinmigrante, 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 inmigrantes, si llegan a 
tener el poder del voto, apoyen políticas y candidatos que no están 
aliados con los intereses del uno por ciento.

¿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 contribuyentes 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 
inmigración.

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 condiciones de peonaje, 
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José dice que ha hecho este 
largo viaje porque no hay 
suficiente empleos, cualquier 
persona mayor de 45 años 
se considera demasiada 
vieja para contratar, las 
oportunidades de educación 
para la gente trabajadora 
son mínimas, solo 3 
de cada 10 reciben una 
educación, las clases son 
solo por 4 horas cada día.



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 temporal” 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 sindicalizarse 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 desarrollos 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 indocumentados 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 derrotar 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.

¿Cómo están luchando los inmigrantes y sus aliados 
contra el furor anti-inmigrante?

• En todo el país, las ciudades, los estados, las iglesias, las 
universidades y otras instituciones, se han construido un movimiento 
masivo de santuarios que rechazan cooperar con los esfuerzos 
de la administración de Trump de criminalizar y deportar a los 
inmigrantes.

• Las organizaciones locales están desarrollando redes de “respuesta 
rápida” para movilizar a la gente en contra de los intentos del 
gobierno de reprimir a las familias inmigrantes.

• Los ciudadanos estadounidenses de todos orígenes étnicos y 
nacionales están movilizando para llevar a cabo acciones, incluso la 
desobediencia civil, para oponerse a las políticas represivas de Trump.

• El esfuerzo de Trump de prohibir a los visitantes de ciertos países 
de mayoría gente musulmana ha tenido una fuerte respuesta negativa, 
con manifestaciones en los aeropuertos y acciones legales que han 
bloqueado en parte la ejecución de las órdenes de prohibición.

• En las reuniones municipales y otros foros públicos, miles de 
ciudadanos se estan declarando en contra de todos los aspectos de la 
agenda de Trump, incluso las medidas en contra de los inmigrantes y 
en contra de los musulmanes.

• Habrá muchas más tácticas de este tipo desarrolladas para bloquear 
estas pólizas crueles. Todos merecen nuestro apoyo completo!All of 
them merit our full support!

“El vencimiento del Partido Republicano en la vota-
cion, especialmente en las elecciones nacionales de 
2020, es sumamente importante. ¡Necesitamos un 
presidente y un Congreso, así como gobernadores, 
legislaturas estatales y funcionarios locales, que ac-
tuarán enérgicamente para bloquear el frenesí antiin- 
migrante de la administración Trump!” February 2019 
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National Immigration Forum. https://immigrationforum.org/

National immigration Law Center. https://www.nilc.org/ 

National Day Laborer Organizing Network. http://www.ndlon.org/en/ 

The Pew Hispanic Center. www.pewhispanic.org 

Peoples World/Mundo Popular. http://www.peoplesworld.org

AFL-CIO on Immigration.  http://www.aflcio.org/Issues/Immigration

American Immigration Council. http://www.immigrationpolicy.org/ 

Migration Policy Institute. http://www.migrationpolicy. / 

The Politics of Immigration:  Questions and Answers.  
By Jane Guskin and David Wilson. 2007, Monthly Review Press.

They Take Our Jobs!  And 20 Other Myths About Immigration.  
By Aviva Chomsky. Beacon Press, 2007  
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 

American Friends Service Committee Immigrants’ Rights Program.  
https://afsc.org/key-issues/issue/immigrant-rights  

Conozca Sus Derechos  
http://www.ilrc.org/para-inmigrantes/conozca-sus-derechos 

FIRM / Center for Community Change  
https://fairimmigration.org/
Issued by Political Action Commission Communist Party USA 
To order copies e-mail: politicalaction@cpusa.org. 
Available on-line at cpusa.org

PARA MAS INFORMACION Y FUENTES:

5

https://immigrationforum.org/
https://www.nilc.org/
http://www.ndlon.org/en/
http://www.pewhispanic.org
http://www.peoplesworld.org
http://www.aflcio.org/Issues/Immigration
http://www.immigrationpolicy.org/
http://www.migrationpolicy.org/
http://www.beacon.org/They-Take-Our-Jobs-P638.aspx
http://www.ilrc.org/for-immigrants-para-inmigrantes/know-your-rights
http://www.cpusa.org
https://afsc.org/key-issues/issue/immigrant-rights
http://www.ilrc.org/para-inmigrantes/conozca-sus-derechos

