un manifiesto para la liberación de inmigrantes

compuesto por La Alianza de Jóvenes Inmigrantes para la Justicia de California

Dado que el renacimiento del movimiento dedicado a la abolición (destrucción) de la
migra (ICE) ha estallado de las redes sociales hacia la ocupación de edificios federales (e
incluso transgredido dentro de plataformas políticas de algunos demócratas a lo largo del
país) nosotros, La Alianza de Jóvenes Inmigrantes para la Justicia de California (CIYJA)
creemos que es vital que aquellos de nosotros que somos directamente impactados, definamos lo que podría ser un mundo sin la Poli-Migra.
En primer lugar, debemos reconocer que estamos situados en tierras Indígenas ocupadas.
En el pasado, la lucha por la legitimidad en este país como personas indocumentadas se
ha centrado en la integración de comunidades migrantes a la cultura de la supremacía
blanca y la mentalidad colonizadora. Después de todo, la narrativa del "dreamer” se
deriva de una complacencia de asimilarse a la raza blanca y la obsesión con la manera que
se mide el éxito en el occidente. Aunque muchos migrantes que huyen de su tierra natal
son Indígenas huyendo de los gobiernos anti-Indígenas, el movimiento de los derechos
de los inmigrantes no ha logrado crear espacio y traer a la luz estos temas. Como tal,
reconocemos que debemos diferirnos hacia los pueblos Indígenas en cuales tierras
ocupamos y pedir permiso para permanecer, y establecer una plataforma para que las
comunidades Indígenas desplazadas al nivel global hablen su verdad y finalmente
reclamar la tierra que se les fue robada.
En segundo lugar, debemos reconocer que ICE y los centros de detención existen como
una extensión del estado carcelario (un estado modelado con la idea de una prisión), que
a la misma vez sirve el propósito de la limpieza étnica. No es nada nuevo que los Estados
Unidos defienda su propaganda de criminalización para justificar las separaciones de
familias y forzar a las comunidades de color hacia campos laborales, administrados por
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empresas privadas como Core Civic y el Grupo GEO. Las empresas privadas con fines
lucrativos tienen una guerra continua en particularmente contra la comunidad negra.
Ahora se han movilizado para replicar esta guerra contra la comunidad inmigrante y
sacar provecho de dicha comunidad.
Como tal, si estamos dispuestos a luchar por un mundo en el que la migra es destruido,
también debemos luchar por un mundo en el que todas las prisiones desaparezcan de la
misma manera que ICE. No podemos ignorar el hecho que el complejo industrial
penitenciario (PIC) sirve como modelo para el sistema que hoy encarcela a niños
migrantes en jaulas. Si no lo destruimos, las familias negras seguirán siendo destrozadas
y el sistema carcelario será exitoso. Si fallamos en abogar por una compasiva alternativa,
simplemente se replicará de otras maneras contra otras comunidades.
Lo siguiente es un manifiesto para todxs aquellxs que se atreven a soñar y luchar por un
mundo sin jaulas, sin fronteras, y por la liberación de todxs lxs pueblos explotados en esta
tierra.

SOBRE LA ABOLICIÓN DE ICE
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue establecida en el 2003
después de la propaganda de patriotismo lanzada por George W. Bush, la cual otras
atrocidades humanas financiadas por el estado; como la vigilancia moderna y la guerra
contra Irak. Nosotros, como la generación milenaria colectiva, denunciamos estas
atrocidades como inhumanas y continuamos desempeñando liderazgo para garantizar su
exterminación. Es hora de que ampliemos esos esfuerzos hacia la abolición de ICE.
Explotando el caos del 9/11, ICE se convirtió en la fuerza policial, bajo el Departamento
de seguridad nacional, para la campaña de los nativistas de quienes el plan era
criminalizar y deshumanizar a las comunidades inmigrantes. Dado al hecho que ICE
opera bajo poca, o casi ningún tipo de supervisión, este cuerpo policial ha violado
derechos humanos que van desde agresión sexual hasta el secuestro de niños que son
arrebatados de sus padres y retenidos como prisioneros políticos. La elección de Trump,
ha permitido que los mecanismos de ICE funcionen a su máximo potencial, después de
haber recibido una máquina de deportación masiva de Barack Obama, que fue iniciada
por demócratas como los Clinton.2

Desde entonces, ICE ha incrustado su violencia en todo el país al convertir a todas las
agencias policiacas en sus tentáculos opresivos. Ya acostumbrados a aplicar leyes racistas
basadas en las ansiedades de la gente blanca contra las personas de color, alguaciles y
oficiales de policía a lo largo del país colaboran sin problema alguno, con ICE. Apoyan a
ICE al detener a inmigrantes indocumentados y al notificarle a ICE cuando una persona
indocumentada es liberada de la cárcel del condado. Esto ha creado un sistema de
criminalización, que castiga doblemente a los inmigrantes indocumentados, los enreda
en el complejo industrial penitenciario, y finalmente terminan siendo deportados
después de explotar su trabajo.
En California, pusimos fin a esta relación innecesaria al impulsar políticas que
detuvieron toda colaboración entre agencias policiacas locales y ICE. La idea de que las
agencias locales continúen robandole a los migrantes el derecho de una processo debido
resultó ser demasiado grande para los alguaciles, ya que ahora buscan e implementan
procesos donde no toman en cuenta lo que la gente de California exige. Nosotros
creemos que es nuestro deber levantar la voz cuando estas agencias niegan a seguir la
voluntad del pueblo.
[1] Samantha Michaels, Maddinson Pauly. “Private Companies Are About to Cash In on Trump’s Deporation Regime.” Mother Jones. (2008).
https://www.motherjones.com/crime-justice/2017/12/private-prison-companies-are-about-to-cash-in-on-trumps-deportation-regime/
[2] Jorge Rivas. “Here Are Some of the Democrats Who Paved the Way for the Family Seperation Crisis.” Splinter News online (2018).
https://splinternews.com/here-are-some-of-the-democrats-who-paved-the-way-for-th-1826963453

La abolición se ha convertido en el grito moral de nuestra generación. Con expansion al
acceso a las redes sociales, imágenes de niños en jaulas empezaron a circular entre las
masas, marcando una emergencia moral en los Estados Unidos. Desde los organizadores
de base hasta los izquierdistas en ascenso que desbancan a los demócratas establecidos, el
momento de abolir a ICE es ahora.
Por eso debemos ser claros en nuestras demandas para no darle poder ni al estado ni a los
intereses privados que definen cómo visualizamos abolición.
Lo siguiente es una modelo de
loberación contra la detención y la deportación.
Los que estamos a la vanguardia no nos sorprende la inhumanidad de ICE ni las
violaciones de los derechos humanos en los centros de detención. De hecho, estas
violaciones han estado ocurriendo durante la última década, con casi ninguna reacción
pública contra el estado por permitir estas atrocidades. Dado a la falta de interés de los
ciudadanos en asegurar que su país liberara a todos nuestra gente bajo la racha de
deportaciónes de Obama, tomamos la defensa de la comunidad en nuestras manos.
Hemos desarrollado la defensa en contra de la deportación como un modelo de
liberación liderardo por la comunidad, del cual podemos construir un mundo donde
ICE es abolido.
En su fundación, las campañas de defensa en contra la
deportación están destinadas a proporcionar modelos
Se refiere a la capacidad de ICE de
liberadores para los inmigrantes indocumentados
usar sus poderes ejecutivos para
detenidos, de modo que puedan luchar contra su caso
liberar a cualquier persona que
hayan encarcelado.
legal fuera de las jaulas, donde no se les proporcione
acceso a la representación legal. En CIYJA, nosotros y
nuestros aliados hemos estado liderando, con éxito, a nuestros miembros de la
comunidad a través de campañas extensivas que presionan a funcionarios de ICE a usar
la discreción del fiscal para permitir que los inmigrantes luchen por sus casos legales fuera
de detención. Una vez liberados, conectamos a los miembros de la comunidad con
representación legal y aseguramos que tengan acceso a recursos que les permitan
prosperar y reintegrarse a la sociedad fuera de la detención. Además, los acompañamos a
que se presenten cuando tiene audiencia de corte de inmigración, para asegurarnos de
que ICE no intenta enviarlos a las prisiones de inmigración de nuevo.
discreción del fiscal

De esta manera, hemos logrado abolir las jaulas en las que meten a nuestra comunidad,
con la meta de demostrar una alternativa más compasiva que asegura la seguridad de
nuestra comunidad inmigrante quien es perseguida por ICE. A través de la abolición de

ICE, extenderemos este modelo a todos los inmigrantes quienes presentemente siguen en
detención.
Organizaciones como CIYJA, Not1More, Immigrant Youth Coalition, Freedom For
Immigrants, Interfaith Movement for Human Integrity, y proveedores de servicios
legales como Pangea Legal Services y Centro Legal han estado practicando estos modelos
a nivel local. Podemos hacer de esta una estrategia nacional y compasiva para reemplazar
los centros de detención privados y la aplicación violenta de leyes migratorias
inmigratoria.
Este modelo liberador asegura que nuestros miembros de la comunidad no sean tratados
como ganados en jaulas, transferidos entre centros de detención privados a penitenciaríos
federales. Este modelo liberador asegura que no se produzca una separación familiar,
porque la gente puede permanecer en su comunidad mientras luchan por su derecho a
permanecer en el país. Con una comunidad para apoyar y alentar su lucha legal, no hay
necesidad de una aplicación militarizada para forzar a las comunidades de sus hogares y
lugares de trabajo.
Este modelo liberador asegura que la deshumanización que está sucediendo hacia
nuestras comunidades inmigrantes sea eliminada.

SOBRE LAS FRONTERAS ABIERTAS
Las personas indocumentadas han sido desnacionalisadas y excluidas, tanto de este país
como de los países que huimos. Con frequencía, la aceptación del imperialismo
norteamericano por los políticos neoliberales de nuestros países de origen, condujeron las
deficiencias políticas y económicas que nos obligaron a huir en busca de seguridad. Una
vez en los Estados Unidos, fuimos deshumanizados a través de la criminalización y la
aplicación racista de leyes migratorias. Esto ha formado un entendimiento de la
ciudadanía como un símbolo de complacencia hacia una agenda nacionalista. En los
Estados Unidos, el nacionalismo a excedido nacionalidad y en cambio se enfoca en la
blancura.
Desde la ley de la acta de exclusión China, a la reciente prohibición musulmana
legitimada por la corte suprema, las limitaciones y la implementación de leyes
migratorias a menudo han sido cargadas con racismo. No se puede negar el papel que
tomo el nacionalismo blanco al desplasar a los inmigrantes no anglosajones (quienes no
tienen nacionalidades europeas) del país. Esto se puede ver en las formas en que los
Estados Unidos se niega a investigar el incremento de madres rusas que ingresan al país
para dar a luz a bebés blancos rusos, mientras que simultáneamente desgarran de sus
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brazos a niños de los asilados centroamericanos (indígenas).

Como tal, creemos que todas las políticas de inmigración están profundamente
arraigadas en las ideologías nacionalistas blancas ocultas detrás de preocupaciones
fingidas sobre la seguridad pública y la seguridad nacional. Nosotros, como condenados
de haber creado la incertidumbre pública y nacional, vemos con clara transparencia las
mentiras de tal propaganda que está siendo propugnada por los gustos de Trump y
Obama anteriormente.
Cuando dicen animales, vemos simplemente inmigrantes jóvenes navegando por las
fronteras de este país tratando de sobrevivir. Cuando dicen invasores, vemos refugiados
que desean que su propio país pudiera proporcionar la seguridad que creíamos que
existía en los Estados Unidos. Nuestras experiencias personales y de las personas que nos
rodean, proporcionan el contexto necesario para que entendamos que todas las políticas
que se están siendo desarolladas para resolver el escándalo público, nunca toman en
consideración a las personas por las cuales están siendo creadas.

[3] Cyanthia MacFadden, Sarah Fitzpatrick, Tracy Connor, Anna R. Schecter. “Birth Tourism Brings Russian Baby Boom to Miami.” NBC
News online. (2018). https://www.nbcnews.com/news/us-news/birth-tourism-brings-russian-baby-boom-miami-n836121

Luchar por la liberación migratoria es desafiar abiertamente la noción de ciudadanía y de
pertenecimiento a un país, todos los cuales se utilizan para difundir nociones
nacionalistas que actúan en oposición a los que quedan en las afueras. Luchar por la
migración , es pedir a los Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, y todas las superpotencias del mundo, que dejen de entrometerse en los procesos económicos y políticos del
sur global.
Por eso hacemos luchamos por
las frontera abiertas
Al iniciar la lucha legal contra las políticas de santuario de California, Jeff Sessions
intentó deslegitimar a aquellos de nosotros que luchamos por la libertad del movimiento
4
y la migración como "radicalismo de fronteras abiertas". Sin duda alguna, los únicos
radicales de fronteras abiertas en este país, son aquellos intereses capitalistas que han
interrumpido constantemente los procesos políticos de los países de donde los migrantes
han huido. Dado que estos intereses capitalistas son en nombre de la centralización de los
recursos naturales del mundo, para el acceso más fácil de los ciudadanos blancos de los
Estados Unidos, el estado apoya sus esfuerzos.
Empezando con el apoyo de los Estados Unidos a la ocupación de Palestina5 hasta el
apoyo al dictador derechista de Honduras,6 establece la fundación para este
entendimiento. En seguida, se deduce que los Estados Unidos no tiene ningún derecho
moral de negarse a adoptar políticas fronterizas abiertas para aceptar a los refugiados de
las tierras que han devastado al interferir en asuntos políticos y deprivado de
oportunidades para prosperar.
En un mundo, cada vez más globalizado, en el que los medios sociales ha conectado más
que nunca, es la responsabilidad moral de todos los seres humanos asegurar que la
dignidad y el respeto sean accesibles a todos los que habitamos esta tierra. Somos,
después de todo, una especie capaz de comunicarse entre sí, para establecer confianza y
compañerismo. Es una desorientación que ha llevado a nuestro carácter moral a ser
asumido por el nacionalismo que, incluso en su forma más pasiva, nos niega el privilegio
de pertenecer a la comunidad global.
La colaboración, la comprensión y la pertenencia es la naturaleza humana para nosotros.
Ampliemos nuestra comprensión de pertenencia más allá de un estado nacional, y
veámonos como una especie capaz de abolir jaulas y crear compasión — una especie que
celebra la riqueza cultural de nuestro mundo multiétnico, que se niega a homogeneizar
el mundo bajo una cultura, mientras que al mismo tiempo borra al resto.
[4] Nick Miller. “Attorney General Jeff Sessions calls California ‘Open Border Radicals’.” Capital Public Radio (2018).
[5] “US Role in the Israeli-Palestinian Conflict.” PBS News Hours online (2006). https://www.pbs.org/newshour/politics/middle_east-jan-june06-us_05-11
[6] Tracy Wilkinson. “Trump Administration Recofnizes Honduran President’s Reelection.” LA Times print (2017).

SOBRE EL FIN AL CAPITALISMO GLOBAL
Por encima de todo, reconocemos que la lucha por la liberación migratoria se enfrenta
directamente contra el capitalismo global. A través de él, las potencias imperialistas han
devastado los recursos naturales globales con el propósito de centralizar y luego limitar a
quienes tienen acceso a ellos.
Los capitalistas han convencido exitosamente, al mundo entero, que la libre voluntad
está de alguna manera correlacionada con un mercado libre y no regulado. Este mercado
sin regulaciones, podría entonces extraer todos los recursos naturales de las patrias, que
no pertenecen a la raza blanca, con la promesa de establecer un pueblo libre. Tal fue su
propaganda durante la guerra fría (Cold War).
Cada vez que la gente de estas tierras se resitía, los Estados Unidos facilitaba la
interrupción política necesaria, para que los títeres políticos derechistas se apoderaran del
pueblo, tal fue el caso en Centroamérica como lo fue en los países del sudeste de Asia.7 Al
mismo tiempo, las potencias comunistas apoyaron a las milicias para que cesaran el
control sobre las personas que utilizaban ideologías izquierdistas. A pesar de que
proporcionó el marco para que varias personas se levantaran contra una orden
establecida, tanto el comunismo como el capitalismo fueron usados para poner en ruina
a nuestras patrias.

Muchos de nuestros padres son refugiados de la guerra fría cual fue combatida fuera del
mundo blanco
Esta misma estructura se ha utilizado para marginalizar a los refugiados desplazados una
vez aquí, con el propósito de crear una clase de obreros de color que los Estados Unidos
pueda explotar. Es entonces cuando son capaces de deshacerse de estas personas a través
de la deportación, si la población se vuelve menos blanca.
[7] Cole Kazadin. “The Violence Central Americans Are Fleeing Was Stoked by US.” VICE News (2018).

Es por eso que debemos desafiar
al capitalismo global
La explotación del cuerpo humano debe terminar, lo que significa que el capitalismo
implacablemente desregulado debe ser cosa del pasado. Los movimientos laborales han
desafiado históricamente este aparato, y la intersección del movimiento laboral con
8
trabajadores migrantes agrícolas ha derivado incluso la muerte. Los asesinatos por parte
de intereses privados para detener esa colaboración sólo resalta la importancia de ese
trabajo. Así como los delincuentes y encarcelados en los Estados Unidos se han visto
obligados a convertirse en esclavos industriales, de la misma manera los trabajadores
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migrantes se han convertido en esclavos de la élite agrícola y urbana.
A medida que trabajemos para crear un mundo en el que ningún ser humano sea visto
como mano de obra desechable, debemos asegurarnos de que haya acceso a seguro de
salud para todas las personas pobres y trabajadoras, independientemente de su estatus
legal. Debemos garantizar que todos tengan acceso a vivienda y a la nutrición.
Como movimiento, debemos denunciar todos y cada uno
de los privilegios construidos sobre el sufrimiento y la
Lxs “hi-pros.”
explotación de las masas. Esto significa rechazar la
creación de una élite indocumentada que absorba todos
los recursos con el propósito de crear una clase urbana y
educada de inmigrantes. Debemos construir con nuestras comunidades agrícolas para
asegurar que sean tratados con dignidad y respeto a través de la mano de obra que
alimenta a toda la nación.
élite indocumentada

Más allá de la frontera con Estados Unidos, debemos asegurarnos de que los intereses
privados ya no obtengan el apoyo legal de ninguna nación. Debemos estar con los pobres
al nivel mundial y denunciar todos los intereses privados que explotan los recursos
naturales globales. Debemos asegurarnos que estos intereses no violen la dignidad de los
demás cuando se vuelve ilegal apoyar a la gente pobre dentro de estas fronteras.
Si la liberación del pobre no es un movimiento global, nos arriesgamos a empujar las
violaciones laborales al sur global.
[8] Cesar Chavez. “Eulogy for Rufino Contreras.” UFW.org (1979).
[9] Mark Bitman. “California Central Valley, Land of a Billion Vegetables.” New York Times (2012).

EN CONCLUSION
Para concluir, la liberación de los migrantes no debería comenzar y terminar en las
fronteras. Debe ser un movimiento sin patria para poner fin al sufrimiento de las
personas empobrecidas de todo el mundo. Debe comenzar con la abolición de ICE y
proceder con abolir a todas las jaulas. Debería aspirar a ser un impulso global para poner
fin al nacionalismo en todas sus formas. Debe ser una promesa de que, como pueblos sin
patria, no le debemos nuestra lealtad hacia ninguna bandera, sino de unos a los otros y a
todas las comunidades globales desplazadas por los pensamientos de nacionalismo hacia
una sola raza.
La liberación migratoria debe crear un mundo que respeta la riqueza cultural que
prospera en cada rincón de nuestro planeta. Debería ser una invitación a intercambiar
ideas y costumbres para asegurar la prosperidad global. No debe terminar hasta que se
agote el intento de una cultura para dominar el resto. Debe poner fin a la justificación de
los sistemas económicos construidos en torno a la regla egoísta.
La liberación del migrante significa que la migración es una opción, no una necesidad para
la supervivencia.

