1º de mayo de 2006: a 10 años de “Un día sin Inmigrantes”

El 1º de mayo de 2006 es recordado por los ciudadanos estadounidenses como el día del “gran
paro americano” o también “el día sin mexicanos”, en alusión a la trama de la película estrenada en
2004, por el director Sergio Arau, que especulaba sobre lo que sucedería en la economía
norteamericana si un día, los mexicanos radicados en ese país, decidieran quedarse en casa.Ese día, una coalición de organizaciones sindicales, religiosas y comunitarias, realizaron un paro
nacional de los trabajadores inmigrantes indocumentados en EE.UU. El objetivo era legalizar a los
doce millones de personas que viven en ese país, y las marchas se acompañaron con un boicot
para no comprar en las grandes cadenas - Mac Donal’s, Burguer King, Wall Mart, etc. sindicadas como grandes explotadoras del trabajo ilegal y mal pagado.
El antecedente de este paro, fue la gran movilización del 10 de Marzo de 2006 en el centro de
la ciudad de Chicago. Ese día, se congregaron allí, unas 100 mil personas, en una manifestación
espontánea de los latinos de esa ciudad contra de la “Ley Sensenbrenner” - aprobada el 16 de
diciembre de 2005 por la asamblea legislativa, que criminalizaba a los trabajadores indocumentados
y militarizaba la frontera con México -. Más adelante, se realizaron otras convocatorias en distintos
estados, tal como la del 9 y 10 de abril en más de 120 ciudades. En este caso, participaron más de
dos millones de personas al grito de “no somos criminales, somos trabajadores”
Estados Unidos es uno de los países en los que la conmemoración del día del trabajador no es
muy importante. Sin embargo, ese 1º de mayo, fue muy especial para los americanos, porque pudo
demostrarse el gran aporte que estos millones de hombres latinos dan a la economía
norteamericana.Si bien con esta marcha se logró la derogación de esa ley xenófoba, hoy, a diez años de ese hito

histórico, no se ha podido obtener una profunda y verdadera reforma migratoria en ese país.El 1° de mayo se celebra a nivel mundial, el día del trabajador. Como decía Rosa Luxemburgo:
«… mientras todas las reivindicaciones no hayan sido alcanzadas, el 1 de Mayo continuará siendo la
expresión anual de estas reivindicaciones. Y, cuando amanezcan días mejores, cuando la clase
obrera del mundo haya ganado su libertad, entonces la humanidad también celebrará,
probablemente, el 1 de Mayo en honor a las luchas amargas y los muchos sufrimientos del pasado»
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