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¡Abajo ley antimigrante en Arizona! 
 
 
 
 
La gobernadora de Arizona detona la agresión contra los trabajadores inmigrantes al promulgar una 
ley que criminaliza a los indocumentados, la mayoría mexicanos. La población latina se moviliza. 
Este 1º de mayo, en multitud de ciudades estadunidenses, millones estarán a las calles. 
 
 
 
Ley racista SB 1070 
 
Jan Brewer, gobernadora de Arizona, 
California (USA), promulgó el 23 de abril de 
2010, una ley que criminaliza la inmigración 
de trabajadores indocunentados y obliga a los 
agentes policíacos locales a hacerla cumplir 
(BBC Mundo, en 
www.bbc.co.uk/mundo/internacional). 
 La ley SB 1070 de Arizona autoriza a 
la policía local a detener, interrogar y exigir 
documentos a personas, sólo porque exista 
una "sospecha razonable" que son 
inmigrantes indocumentados. De lo contrario, 
los agentes podrían ser demandados por 
residentes de sus respectivas comunidades. 
 La ley "está basada en que todo el 
inmigrante que cruza esa frontera es un 
criminal, que nada más viene a hacer daño a 
la economía”, según los racistas. 
 De inmediato se han sucedido 
declaraciones en pro y contra de esta ley. 
Barack Obama, presidente norteamericano ha 
dicho que “El gobierno federal ha estado 
ausente en el tratamiento de la inmigración y 
eso ha llevado a tomar iniciativas mal 
encaminadas que contradicen las nociones 
básicas de justicia y equidad de nuestra 
nación". Eso dice pero no es ajeno a la 

medida, toda vez que el gobierno de Arizona 
es parte integrante del Estado 
norteamericano, cuyo gobierno en turno 
encabeza él mismo. 
 El gobierno mexicano, gobiernos 
locales y legisladores, han protestado 
tibiamente, con muchas declaraciones y cero 
acciones. No puede ser de otra manera pues, 
el actual y anteriores gobiernos, con base en 
la antinacional política-económica seguida, 
son responsables de la EXPULSION de 
millones de mexicanos hacia el norte. 
 
Ley contra inmigrantes 
latinoamericanos 
 
Se estima que más de 10 millones de 
personas viven y trabajan en el país 
estadounidense sin la documentación 
adecuada. La ley SB 1070 convertirá a 
Arizona en el primer estado de los Estados 
Unidos en criminalizar este tipo de 
inmigración. 
 La medida podría afectar 
principalmente a miles de inmigrantes 
latinoamericanos que cruzan la frontera desde 
México y que son contratados por día en la 
calle. Actualmente, la policía sólo puede 
preguntar sobre el estatus migratorio de un 
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individuo si éste es sospechoso de haber 
cometido algún crimen. Ahora, todos serán 
sospechosos. 
 Pero los indocumentados no son los 
únicos que serían criminalizados en caso de 
que entre en vigencia la legislación SB 1070. 
Todo aquel que transporte a una de estas 
personas estará cometiendo un crimen. 
Contratarlos también será ilegal. 
 
Mexicanos, la mayoría de inmigrantes 
 
El problema migratorio es un asunto serio 
cuya solución ha sido eludida y postergada 
por los gobiernos.  
 A continuación, algunos datos sobre 
los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, 
junto a algunas de las iniciativas políticas de 
los gobiernos estatales y federal para tratar la 
inmigración (Reuters, en 
http://economia.terra.com.co). 
 

• El 1 de enero de 2009 había 
alrededor de 10.8 millones de 
inmigrantes ilegales viviendo en 
Estados Unidos.  

• La mayoría provenía de América 
Latina. Alrededor de 6.7 millones 
correspondían a México y 1.33 
millones a naciones de América 
Central como El Salvador, 
Guatemala y Honduras.  

• Arizona tenía una población total de 
6.6 millones de habitantes en 2009, 
incluyendo alrededor de 460,000 
inmigrantes indocumentados.  

• El estado es el corredor principal para 
los inmigrantes ilegales que entran a 
Estados Unidos desde México. El 
sector de Tucson de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos tuvo un 
promedio de 650 arrestos al día este 
año. La policía de Phoenix reportó 
357 secuestros relacionados con la 
extorsión en 2007 que apuntan a 
personas con vínculos con redes de 
contrabando mexicanas.  

• El presidente Barack Obama apoya 
una reforma exhaustiva a las leyes 
federales de inmigración. Se 
considera poco probable que 

cualquier reforma sea aprobada en el 
Congreso este año y Obama ha dicho 
que los legisladores podrían no tener 
el ánimo para abordarla antes de las 
elecciones legislativas de noviembre. 
Algunos demócratas temen que una 
demora pueda causar una mala 
reacción entre votantes latinos.  

• Obama apoya un sistema que permita 
que los inmigrantes ilegales que en 
otros ámbitos han obedecido la ley 
estadounidense paguen una multa, 
aprendan inglés y se conviertan en 
ciudadanos; y se fortalezca la 
seguridad fronteriza y las medidas 
contra empleadores que contratan a 
trabajadores indocumentados.  

• El más reciente intento por 
modernizar el sistema inmigratorio 
de Estados Unidos fue realizado en el 
2007 por el entonces presidente 
George W. Bush, pero fue saboteado 
por sus correligionarios republicanos 
en el Congreso.  

• La ley de Arizona es la más severa 
pero no es la única medida relativa a 
la inmigración aprobada por estados 
del país, que tradicionalmente deja la 
seguridad fronteriza en manos del 
gobierno federal.  

• La ley exige que los agentes de la 
policía estatal y local arresten a 
quienes no pueden entregar 
documentación que demuestre que 
están legalmente en el país. También 
convierte en un crimen el transportar 
a un inmigrante ilegal y contratar a 
obreros jornaleros en las calles.  

• Sólo en los primeros tres meses del 
2010, más de 1,180 proyectos de ley 
o resoluciones relativas a los 
inmigrantes y refugiados fueron 
presentadas en las legislaturas 
estatales de todo el país. De esos 
proyectos, se implementaron 71 leyes 
y se adoptaron 87 resoluciones en 25 
estados.  

 
 Fuentes: U.S. Department of Homeland 
Security, U.S. Census Bureau and the National 
Conference of State Legislatures.  
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Movilización contra el racismo y 
capitalismo 
 
La ley racista de Arizona fue promulgada 
días antes del 1º de mayo, día internacional 
de lucha obrera. Esto ha motivado que cientos 
de miles de trabajadores inmigrantes, con o 
sin documentos, apoyados por otros sectores 
sociales en Estados Unidos, estén en 
movilización. Para el día de hoy, se ha 
convocado a multitud de marchas de protesta 
en todo el país norteamericano. Nuevamente, 
como en 2006, los trabajadores sin derechos 
vuelven a recuperar al 1º de mayo para 
defender sus derechos fundamentales. 
 Esta es la expresión real de la 
existencia de la lucha de clases, en las propias 
entrañas del monstruo. La movilización del 1º 
de mayo en Estados Unidos recuerda a los 
Mártires de Chicago que, en 1886, levantaron 
la bandera de la jornada de las 8 horas, luego 
fueron arrestados y, después, ahorcados.  
 También está presente aquel 1º de 
mayo de 1891, encabezado por Lucy Parsons, 
mexicana, esposa de Richard Parsons, uno de 
los Mártires de Chicago, quién dio a conocer 
a los obreros del mundo los discursos de los 
Mártires que forman parte de la literatura más 
emblemática de la clase obrera. 
 Desde hace algunos años, multitud de 
banderas de varios países ondean en las 
movilizaciones de los inmigrantes en los 
Estados Unidos. Organizados en asociaciones 
culturales, religiosas, deportivas y sociales, 
los trabajadores latinos y sus familias 
desafían a los simios del norte que, tal vez no 
lo son, pero se parecen. 
 Junto a la multitud, los 
latinoamericanos llevarán estandartes de la 
Virgen de Guadalupe, a la manera de Hidalgo 
hace 200 años, y, por supuesto, la imagen de 
Emiliano Zapata, cuyo grito de combate 
¡Tierra y Libertad! resonará por toda 
norteamérica. 
 En el centenario de la Revolución 
Ricardo Flores Magón, precursor y autor 
intelectual de la Revolución Mexicana está 
presente. Ricardo también fue inmigrante. 
Habiendo sido forzado por la dictadura 
porfirista se exilió en los Estados Unidos. 

 Allí fue encarcelado varias veces con 
breves momentos de libertad. Fue en San 
Luís Missouri, en 1905, donde se constituyó 
la Junta Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano. Desde El Paso, Texas, cruzando la 
frontera, Enrique Flores Magón, Praxedis G. 
Guerrero y otros magonistas se levantaron en 
armas, el 1 de julio de 1908, en Las Palomas, 
Chihuahua, dando inicio a la Revolución. En 
1922, en la prisión de Leavenworth, Ricardo 
fue encontrado exánime al haber sido 
asfixiado por el verdugo.  
 
Solidaria internacional con los 
migrantes 
 
El problema de la migración no es exclusivo 
de los mexicanos ni de los Estados Unidos, 
también está acentuado en Europa, Africa y 
Asia. En todos los casos, los migrantes son 
sujetos a las peores infamias. Quienes 
sobreviven al cruce de fronteras, terrestres o 
marítimas, continúan viviendo en condiciones 
precarias, sin derechos laborales ni sociales. 
 En los Estados Unidos se vive un 
nuevo capítulo de la lucha de clases, en 
condiciones muy difíciles. Los trabajadores 
del mundo tenemos el deber de solidarizarnos 
militante y políticamente.  
 Esta a discusión organizar el boicot 
en contra del gobierno de Arizona para echar 
abajo la ley SB 1070 y tirar a Jan Brewer. Es 
fundamental fortalecer la organización social y 
política que haga posible revertir la situación. 
Dadas las condiciones de racismo y agresión 
contra los indocumentados, son precisas 
formas adecuadas de lucha, coordinadas a nivel 
nacional e internacional, para impedir la 
infiltración divisionista y la represión 
imperialista. 
 Los trabajadores somos ciudadanos 
del mundo y tenemos derecho a vivir en 
cualquier parte del Planeta que nos sea 
conveniente. En todos los casos, tenemos 
derecho a una vida digna.  
 La de los migrantes es parte de la 
lucha de clases y, en tal virtud, en todo el 
mundo debemos levantar las mismas 
banderas, con el mismo programa.  
 ¡Proletarios del mundo, Uníos! 
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Los trabajadores migrantes somos parte de la clase obrera y tenemos derechos 
 
 

 
 

SB 1070; Los negocios disparan al fanatismo. Marcha en San Francisco, California 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


