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Cientos de miles de personas se unirán al  
Día Nacional "Día Sin Inmigrantes" 

 

Nacional - Cientos de miles de trabajadores inmigrantes, estudiantes y familias se unen a la huelga 

nacional calificada como un "Día Sin Inmigrantes" para demostrar que el país depende del trabajo de los 

inmigrantes y gente de clase trabajadora de color. Grupos de derechos de inmigrantes, centros de 

trabajadores y sindicatos se unen para lo que los organizadores esperan sea la huelga más grande al 

nivel nacional desde las Mega Marches de 2006. Movimiento Cosecha fue el primer grupo en llamar a la 

huelga nacional de “Un Dia Sin Inmigrantes” para el 1ero de mayo.  
 

El Movimiento Cosecha está planeando huelgas y marchas en más de 40 ciudades por todo el país, junto 

con huelgas de estudiantes masivas, y acción directa. 

 

"Este Día Sin Inmigrantes es el primer paso en una serie de huelgas y boicots que cambiarán la 

conversación sobre la inmigración en los Estados Unidos", dijo María Fernanda Cabello, líder 

indocumentada y coordinadora de la campaña del primero de mayo en el Movimiento Cosecha. 

"Creemos que cuando el país reconozca que depende del trabajo de los inmigrantes para funcionar, 

ganaremos protección permanente contra la deportación para los 11 millones de inmigrantes 

indocumentados; el derecho a viajar libremente para visitar a nuestros seres queridos en el extranjero y 

el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Después de años de promesas incumplidas, redadas, 

conduciendo con miedo de ser detenido, no pudiendo enterrar a nuestros seres queridos, Trump es la 

gota que derramó el vaso. 

 

"En este día, no iremos a trabajar. No iremos a la escuela. No compraremos nada", dijo Francisca 

Santiago, una trabajadora agrícola de Homestead, Florida, que se unirá a la huelga del primero de mayo. 

"Somos los trabajadores que cosechan y preparan alimentos, que reparan los hogares, que entran en los 

edificios de oficinas después de las 7pm para limpiarlos. Pero el primero de mayo, en vez de ir a trabajar, 

estaremos en las calles celebrando nuestra cultura y exigiendo la protección permanente, dignidad y 

respeto que nuestro pueblo merece ". 

 

Los líderes del Movimiento Cosecha planean huelgas de agricultores y boicots en comunidades rurales, 

como Homestead, Florida. Los trabajadores también irán a la huelga en ciudades donde Trump ganó con 

márgenes decisivos, incluyendo Grand Rapids, Tulsa, Wichita, Memphis y muchos otros. Los 

trabajadores inmigrantes y los dueños de negocios que planean cerrar el lunes están disponibles para 

entrevistas. Para obtener una lista completa de eventos, visite www.lahuelga.com/getstarted. 
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La red de aliados incluye: SEIU United Service Workers West, The Food Chain Workers Alliance , the 

UNITE HERE Tech Cafeteria Workers, the Fight For 15, National Nurses United, Communications Workers 

of America, Our Revolution, LA RED: A Project of the PICO National Network, Amalgamated Transit 

Union, American Postal Workers Union, AFL-CIO, United States Student Association y Sum of Us 

 

Cosecha es un nuevo movimiento popular que lucha por la protección permanente, respeto y dignidad 
para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en los EEUU, usando la estrategia de boicots y 
huelgas masivas. Desde su lanzamiento en septiembre, Cosecha ha cerrado la Torre de Trump, peleado la 
deportación de los #Buffalo25  y lanzado el movimiento de #SanctuaryCampus con paros estudiantiles 
masivos.  El 10 de febrero, Cosecha anunció la huelga de #UnDiaSinInmigrantes para el 1ero de mayo.  
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