
 
 

PROGRAMA: Frente Unido para la Justicia y la Dignidad 
¿Quiénes somos? 

El Frente Unido para la Justicia y la Dignidad es una red estatal formada con el propósito de la educación comunitaria y la defensa de las 
comunidades de clase trabajadora e inmigrante a través de California. Somos organizaciones obreras, estudiantes, personas y bases 
culturales, políticos y grupos de la comunidad que se han unido para luchar por una reforma migratoria humana y justa que no pondrá en 
peligro nuestra dignidad básica, los derechos civiles o la protección social. Nuestros esfuerzos están dirigidos a elevar las aspiraciones de 
nuestras comunidades en la obtención de un cambio positivo que verdaderamente progresa nuestras condiciones de vida. 
  

Organizaciónes en Apoyo: 
Ángeles Sin Fronteras ‟ Calexico-Mexicali [binational]), BAYAN USA (Southern California),  Colectivo Todo Poder al 
Pueblo ‟ Oxnard, Comité por la Democracia en México / Committee for Democracy in Mexico, El Organizador / 

The Organizer ‟ Central Valley, Frente de Mexicanos en el Exterior (FME)/ Front for Mexicans Living Abroad, 
Hermandad Mexicana Latinoamericana, Industrial Workers of the World (IWW) ‟ Sacramento, Labor Council for 

Latin American Advancement – Sacramento AFL- CIO (LCLAA), Mexican American Political Association (MAPA), 
Organizacion de Trabajadores Agricolas de California (OTAC) ‟ Stockton, Pan-African Perspective & The African 

Observer, Peace and Freedom Party, Socialist Organizer, Unión Cívica Primero de Mayo, #Yo Soy 132 ‟ San Diego 

Perspectiva 
A través de organizaciones con nombres engañoso como la 

Cámara de la “Essential Workers Coalition" (Coalición de 

Inmigración de Trabajadores Esenciales) del Departamento de 

Comercio y el proyecto bipartidario, con participación de 

compañías de la Riqueza 500, "Partnership for a New American 

Economy” (Asociación para una Nueva Economía Americana), 

tanto en Wall Street y los partidos Demócrata/Republicano están 

promoviendo lo que ellos llaman "reforma migratoria comprensiva 

sensible"(CIR por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta CIR 

implicará una vigilancia excesiva militarizada, continuación de 

detenciones y separaciones de familias, y un tortuoso "camino a 

la ciudadanía" que implica gastos exorbitantes incluso para los 

pocos afortunados que serán calificados. 

 

Para Wall Street o el "1 por ciento," el interés principal en la 

reforma migratoria es la introducción de una "gestión de la 

migración," o una migración controlada, esquemas que permitan 

que la economía que actualmente se construye sobre una base 

de trabajadores no-autorizados, sea re-emplazada por programas 

de "trabajadores huéspedes" que afectarán la agricultura, 

servicios hospitalarios, y las industrias científicas.  Bajo estos 

esquemas, los futuros trabajadores migrantes en estas industrias 

estarán sujetos a un régimen similar al famoso "Programa 

Bracero" de servidumbre, con graves repercusiones para los 

derechos de los trabajadores. 

 

A pesar de la falta de consulta honesta con nuestras familias y 

comunidades, muchos han apoyado estas engañosas ofertas de 

reforma migratoria. Tanto el apoyo incondicional como la 

aceptación prematura de la versión de "Reforma Migratoria" 

dictada por el gobierno de Obama y el Congreso sólo resultarán 

en un total desprecio de nuestras comunidades, la traición del 

legado de lucha del pueblo y un deshonor para los esfuerzos y 

sacrificios de innumerables personas y organizaciones. 

 

Nuestro movimiento debe ser conducido y dirigido por la propia 

comunidad. La historia y la experiencia han demostrado claramente 

cómo la unidad y la organización son capaces de transformar 

situaciones de aceptación-pasiva, permitiéndonos defendernos desde 

posiciones de poder y tomar la iniciativa en la lucha por un futuro 

digno†éste propósito nos une y estas son nuestras demandas: 

 

Exigimos 
„ Documentos y derechos de residencia permanente para todos: 

el derecho a trabajo, a la educación superior, a licencias de 

conducir y beneficios públicos. 

„ Alto inmediato a las redadas y las deportaciones. 

„ No a “formarse al final de la línea.” 

„ No a nuevos programas de trabajadores huéspedes "Bracero" 

(servidumbre moderna por contrato). 

„ Los trabajadores deben tener el derecho legal e incondicional a 

organizarse. 

„ No a la militarización de la frontera y nuestras comunidades. 

„ No a E-Verify y Comunidades Seguras [S-COMM] 

„ No a la 'opción’ (recluto militar oculto) para los 

Soñadores/Dreamers 

 

SÍ a una reforma migratoria justa y humana que elimina el 

terror y la ansiedad en nuestras comunidades, y respeta los 

derechos humanos de los trabajadores indocumentados, las 

familias y los jóvenes. 

 

¡Únete a nosotros! 
El Frente Unido para la Justicia y la Dignidad es una red 

basada en la organización comunitaria y orientada a la lucha 

activa por los intereses de migrantes y no-inmigrantes. 

Extendiéndonos más allá de nuestras comunidades,  

invitamos a todas las fuerzas honestas a unirse a nosotros 

para construir este Frente Unido en la defensa de nuestros 

derechos humanos y la dignidad básica. 


