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PREFACIO

Aunque la historia del compromiso cívico de 
los inmigrantes en los Estados Unidos tiene 
muchos capítulos, en su lectura hay un antes 
y un despúes de la primavera de 2006, cuando 
más de 3.5 millones de personas salieron a la 
calle en un ejercicio de “civismo extremo”. 
En docenas de ciudades del país, sobre todo 
en el oeste y el suroeste, estas manifestaciones 
representaron no sólo un proceso colectivo de 
“hacerse visibles” en la esfera pública para los 
inmigrantes. En muchas ciudades, también 
constituyeron la mayor protesta pública que se 
haya visto acerca de cualquier asunto de interés. 
Una de esas ciudades fue San José (California), 
donde el estimativo policial de 100,000 par-
ticipantes sobrepasa, y por mucho, cualquier 
otra manifestación de acción colectiva en la 
historia del Valle del Silicio. De hecho, el es-
timativo de los mismos protagonistas es consi-
derablemente mayor.

El siguiente informe capta las perspectivas 
de los participantes en este acontecimiento 
parteaguas, hilvanando la historia de la pro-
pia marcha con expresiones sintéticas retros-
pectivas de los organizadores comunitarios 
acerca de su significado e implicaciones. Esta 
recolección está escrita desde la perspectiva de 
una “periodista imbuída” en la situación y los 

hechos y narra un foro comunitario que tuvo 
lugar tres años después de la marcha, el 25 de 
abril de 2009. 

Al conjuntar a activistas de iglesias locales, 
sindicatos, organizaciones de desarrollo comu-
nitario, así como organizaciones cívicas y juve-
niles, esta reunión permitió que, por primera 
vez, se diera una discusión estructurada para 
reflexionar en torno a la experiencia. El foro se 
llevó a cabo en la sede regional del Sindicato 
Internacional de Empleados del Sector 
Servicios (Service Employees International 
Union) con apoyo de su Caucus Latino. El 
comité organizador estaba integrado por di-
rigentes comunitarios claves, que también 
habían desempeñado ese papel en la marcha 
del 2006, incluyendo a Salvador Bustamante 
(Strengthening Our Lives, “Fortaleciendo 
Nuestras Vidas”), Alberto Carrillo (Oficina 
de Relaciones Humanas del Condado de 
Santa Clara), Martha Campos (Comité César 
Chávez), Teresa Castellanos (Oficina de 
Relaciones Humanas del Condado de Santa 
Clara) y Rosario Vital (semanario en español 
El Observador). 

Este informe les da voz a ellos, así como a 
otros 40 participantes que estuvieron presentes 
ese día. Como tales, ese foro y este informe re-
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presentan un puente entre la discusión pública 
realizada por los diversos actores interesados 
y la investigación aplicada en torno al com-
promiso cívico de la población inmigrante. 
Agradecemos mucho a Rosario Vital por su 
valiosa aportación como cronista de este diá-
logo, y a Mauricio Sánchez por su ayuda con 
la redacción.

La estruturación y conducción del foro es-
tuvo a cargo de estos dirigentes comunitarios 
y también contó con los auspicios del Centro 
para Estudios Laborales de la Universidad de 
California en Santa Cruz, gracias a un apoyo 
financiero del Fondo para el Desarrollo de 

Estudios Laborales Miguel Contreras de esa 
misma institución. El informe que sigue se 
publica como parte de una serie más amplia 
acerca de las tendencias recientes en materia 
de compromiso cívico de la población inmi-
grante, auspiciada por el Instituto México del 
Centro Internacional Woodrow Wilson para 
Académicos. 

Jonathan Fox  

Shannon Gleeson

Departamento de Estudios  

Latinoamericanos y Latinos 

Universidad de California en Santa Cruz
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INTRODUCCIÓN

Congreso pretendía criminalizar actos de de-
cencia y de carácter humanitario que llevan a 
cabo familias y comunidades.

En la región del Valle del Silicio, se susci-
taron protestas estudiantiles. La necesidad de 
participar en un debate que afecta sus vidas, 
las de la niñez, así como al futuro en general, 
llevó que los estudiantes salieran a la calle. 
Así, organizaron vigilias en la comunidad, las 
cuales condujeron a las marchas, que a su vez 
culminaron con una de las movilizaciones más 
grandes que se ha realizado en el área de la 
Bahía.

El Valle del Silicio (el condado de Santa 
Clara) es el motor de la economía globalizada 
de la nación. En esta región, la riqueza del 
mundo (económica, intelectual, laboral) ha 
creado la Internet, una red mundial que nos ha 
demostrado que el mundo está completamente 
integrado y que el aislamiento ya no funciona 
en la economía mundial.

Según un estimativo oficial hecho en el 
2006, el Condado de Santa Clara tiene el 
porcentaje más alto de residentes extranjeros 
(36.3%) en el estado, seguido del Condado 
de Los ángeles (36%) y el de San Francisco 
(35.8%). En el 2006 el Condado de Santa 
Clara recibió más asiáticos que cualquier otro 

El 1º de mayo de 2006, las marchas de inmi-
grantes que se realizaron en todo el país ocu-
paron los titulares de los periódicos y fueron 
la nota central en los principales noticieros 
de radio y televisión. Durante cinco meses, el 
Congreso federal, las estaciones de radio, los 
programas televisivos, todos debatieron en 
torno a la reforma migratoria. Después de la 
primera gran manifestación que tuvo lugar el 
10 de marzo en Chicago, las comunidades in-
migrantes en todo el país también comenzaron 
a expresar sus puntos de vista al respecto. 

En el Valle del Silicio la comunidad de in-
migrantes y sus aliados pusieron de su parte 
para contribuir a lo que se convirtiría en la 
movilización más grande en materia de dere-
chos civiles que este país haya visto

La chispa que encendió esta movilización 
a escala nacional fue la iniciativa de ley HR 
4437, que estaba siendo considerada por la 
Cámara de Representantes. De aprobarse, esta 
medida no solo convertiría a 12 millones de 
hombres, mujeres y niños en transgresores de la 
ley, debido a su presencia ilegal en los Estados 
Unidos. También proponía considerar como 
delincuente a toda persona que proporcionara 
asistencia, servicio, alimentación o vivienda a 
algún indocumentado. En otras palabras, el 
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condado en los Estados Unidos. En tan solo la 
última década, la población asiática ha aumen-
tado en un 20%. 

El Condado de Santa Clara está compuesto 
por 15 ciudades, siendo San José la más grande. 
Según ciertos estimativos hay aproximada-
mente 260 mil inmigrantes indocumentados, 
de los cuales 200 mil son latinos y cerca de 50 
mil son de origen asiático (Informe proporcio-
nado por la Oficina de Relaciones Humanas 
del Condado de Santa Clara). Por todo, la po-
blación de inmigrantes del condado es cercana 
a los 600 mil individuos.

La población de la ciudad de San José tam-
bién es étnicamente diversa. Hoy en día, pre-
dominan los hispanos con 32.2%, seguidos de 
los blancos no hispanos con 31.3% y los asiáti-
cos con 30.3%. En su mayoría, quienes asistie-
ron a la manifestación de ese 1º de Mayo eran 
latinos, sobre todo méxico-estadounidenses. 
Para mayor información demográfica acerca del 
Condado de Santa Clara, véase los apéndices II y 
III de este reporte.

El corazón del Valle del Silicio

San José es considerada como el corazón del 
Valle del Silicio, debido a que concentra un 
alto número de compañías internacionales de 
alta tecnología. En este sector hay alrededor 
de 6,600 empresas que dan empleo a 254 mil 
personas. (Información proporcionada por la 
ciudad de San José). 

A esta ciudad también se le conoce como 
la cuna del líder sindical César Chávez, quien 
vivió en el barrio de “Sal Si Puedes” en el 
Este de San José y abogó por los trabajadores 
de diversos sectores, como la construcción, 
la manufacturera, la hotelería y los restau-
rantes, que en su mayoría eran inmigrantes 
latinos. No obstante, la mayor contribución 
de César consistió en el apoyo que prestó a 

la lucha de los trabajadores del campo y a 
la creación de la Unión de Trabajadores del 
Campo (UFW por sus siglas en inglés).

“La clave del éxito de sumar una fuerza 
global, es entender que nosotros vivimos en 
San José en la capital del Valle del Silicio 
y aqui hay una lucha global con blancos, 
negros y si no están ellos en esta lucha de 
reforma migratoria esto no tiene futuro. 

“Tenemos que entender que en el Valle 
del Silicio están todos los grupos étnicos del 
mundo y que nosotros desde aquí podemos 
recuperar esa acción. Es importante que se 
haga una lucha global por medio del inter-
net, de los medios porque tenemos esa ven-
taja particular de estar luchando aquí”. 

Arturo Gómez

Somos Mayfair

La respuesta en San José al debate migra-
torio nacional fue producto de una labor or-
ganizativa previa al interior de la comunidad 
inmigrante. Hace más de 20 años, a partir 
de la campaña Justice for Janitors (“Justicia 
para los conserjes”) se organizó el sindicato 
SEIU Local 1877, que representa a los tra-
bajadores inmigrantes locales de la indus-

tria de alta tecnología y que por lo mismo, 
tiene un sabor internacional. También exis-
ten organizaciones comunitarias como los 
Voluntarios de la Comunidad y la Services, 
Immigrant Rights and Education Network 
(Red de Servicios y de Educación para los 
Derechos de los Inmigrantes), así como sin-
dicatos que habían participado durante más 
de seis años en la lucha para que los inmi-
grantes indocumentados tuvieran derecho a 
licencias de conducir.

Organismos gubernamentales del 
Condado de Santa Clara también apoya-
ron el proceso organizativo. La Junta de 
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Supervisión invirtió en la asistencia a residen-
tes permanentes que estuviesen tramitando la 
ciudadanía estadounidense. Se invirtió en in-
vestigación sobre comunidades inmigrantes, 
se financió una línea telefónica para atender 
emergencias de inmigrantes, y se invirtió en 
un modelo nacional de atención a la salud 
para niños, sin importar el estado migrato-
rio. Estas inversiones locales crearon fuertes 
relaciones dentro de una comunidad de por 

sí diversa, permitiéndole a sus miembros co-
nocerse entre sí y colaborar efectivamente el 
uno con el otro.

Esta colaboración con fines organizativos 
que establecieron la Oficina de Relaciones 
Humanas del Condado de Santa Clara y di-
versas organizaciones comunitarias, les per-
mitió aliarse en numerosos proyectos, entre 
los cuales figuró el proceso de ciudadaniza-
ción, en el que se asistió a más de 120 mil 
personas.

Asimismo, ello facilitó la respuesta co-
munitaria a la HR 4437. Después de la 
manifestación en Chicago el 10 de marzo, 
el sindicato SEIU Local 1877 convocó a 
todas las organizaciones pro-inmigrantes, 
así como asociaciones, movimientos sindi-
cales e iglesias para discutir una respuesta 
que les permitiese contrarrestar la amenaza 
que representaba esa ley para la comunidad 
inmigrante.

De la primera reunión emergieron un 
acuerdo y una coalición llamando a efectuar 
una marcha el 10 de abril. Esta nueva coali-
ción se llamó la Coalición de San José por los 
Derechos de los Inmigrantes.

La capacidad de convocatoria del SEIU 
Local 1877 en un momento crítico no sólo se 
debió a su labor organizativa entre los trabaja-
dores inmigrantes. El sindicato también tenía 
presencia social y política en asuntos que afec-
taran a los trabajadores, tanto adentro como 

afuera del lugar de trabajo y también había lo-
grado conectar esfuerzos locales con las cam-
pañas estatal y nacional.

La historia de las organizaciones 
migrantes

El trabajo mediante coaliciones tiene una 
larga historia en San José. Después de la am-
nistía establecida por el Acta de Reforma y 
Control Migratorio en 1986, diferentes grupos 
se unieron para combatir la Propuesta 187 de 
California (también conocida como la iniciativa 
Salvemos Nuestro Estado). Esta iniciativa que se 
puso a consideración de los votantes en 1994, 
prohibía que los inmigrantes indocumentados 
usaran de ciertos servicios sociales, tales como 
los de atención a la salud y de educación pública 
en California. (En un principio fue aprobada 
por los votantes, pero en 1997 un tribunal fede-
ral encontró que era inconstitucional.

En esa época, las organizaciones se unieron 
y combatieron esta medida mediante conti-
nuas protestas públicas que organizó la Red 
de Servicios y Derechos para Inmigrantes 
y Refugiados. Cada semana se reunían en el 
centro de San José, frente al edificio federal 
Robert F. Peckham, para coordinar las mani-
festaciones y protestas en contra de la 187.

Luego de esta gran batalla, la comunidad 
inmigrante tuvo que enfrentarse a otra. Esta 
vez, se trataba de una medida que le prohibía 
a un indocumentado tener una licencia de 
conducir.

California dejó de expedir licencias de con-
ducir a quienes no pudiesen probar que eran 
residentes legales después de que la medida fue 
expedida por el gobernador Pete Wilson el 4 
de octubre de 1993. Esto le planteaba serios 
problemas a la comunidad indocumentada, 
pero al mismo tiempo le permitió renovar su 
capacidad organizativa e integrar una coali-
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ción local. Ante esta problemática, se formó la 
Coalición por las Licencias de Conducir de San 
José la cual fue integrada por diversas organi-
zaciones pro-inmigrantes. Después de varios 
intentos y fracasos, la Coalición se dio cuenta 
que estaba luchando por algo que no iba a re-
mediar el problema de fondo. Sus miembros 
entonces acordaron que deberían unir sus es-
fuerzos para enfrentar el problema de la docu-
mentación básica que requiere la comunidad 

inmigrante. 
La lucha de las licencias proseguía cuando 

la comunidad se vio ante la necesidad de en-
frentar la propuesta HR 4437, también cono-
cida como “Ley Sensenbrenner”. Se trataba de 
una medida agresiva e indignante que, por lo 
mismo, llevó a que las organizaciones se con-
juntaran nuevamente y entre éstas una gran 
gama de agrupaciones clericales. Fue la apari-
ción de esta propuesta lo que puso a prueba a 
la comunidad y le hizo desarrollar su capaci-
dad organizativa al máximo. 

La iniciativa de ley HR 4437

El Acta para la Protección de las Fronteras, 
el Antiterrorismo y el Control Migratorio de 
2005 (HR 4437) es una de las iniciativas de 
ley más anti-inmigrante jamás propuestas. Su 
contenido sacudió al pueblo inmigrante como 

si fuese un terremoto social. El 16 de diciembre 
de 2005 el Congreso estadounidense la aprobó 
con 239 votos a favor y 182 en contra. 

 Esta medida irritó a la comunidad inmi-
grante, así como a la comunidad en general, 
porque criminalizaba a las personas indocu-
mentadas, prohibiendo que se les ayudase y es-
tablecía un sistema obligatorio para verificar la 
situación migratoria de un empleado. También 
preveía multas de 40 mil dólares para los em-

pleadores que contratasen indocumentados, 
así como encarcelamiento hasta por 30 años a 
quienes incurriesen en ello repetidamente.

La HR 4437 también incrementaba la cifra 
de patrulleros fronterizos y autorizaba la con-
tratación anual de 250 inspectores de puertos 
de entrada por tres años. Asimismo, exigía la 
construcción de un muro de 700 millas en la 
frontera con México y el uso de sensores, barre-
ras físicas, cámaras, iluminación y caminos.

Millones de individuos y miles de organiza-
ciones pro inmigrantes en los Estados Unidos 
protestaron en contra de esta iniciativa de ley, 
aseverando que con ello se separarían fami-
lias enteras y habría una deportación masiva. 
Gente a lo largo y ancho de todo el país estaba 
estupefacta con la intención de considerar a al-
guien un criminal por el simple hecho de estar 
trabajando para alimentar a su familia, ya sea 
aquí o en su país de origen.



11

S
A

LIE
N

D
O

 A
 LA

 LU
Z

 Y
 E

N
TR

A
N

D
O

 A
 LA

 H
IS

TO
R

IA
: La participación cívica de los inm

igrantes latinos en San José

Los primeros indicios

Las marchas que se realizaron en San José 
en 2006 se planearon en medio de un clima 
anti-inmigrante. Criminalizar a gente tra-
bajadora cuyo delito consistía en contribuir 
con su esfuerzo laboral a la sociedad se vio 
como algo injusto por parte de la comu-
nidad en general. Por esta razón, ante una 
emergencia que amenazaba a todo un pue-
blo, la gente se organizó y con una valentía 
ejemplar salió a protestar.

La gente se sintió inspirada por la marcha 
del 10 de marzo en Chicago, un verdadero 
parteaguas, a la que acudieron 100 mil per-
sonas. Este factor fue crucial para que mu-
chas familias inmigrantes, así como amigos 
y familiares de indocumentados, salieran a 

protestar. 
En ese momento la Coalición de 

Washington, junto con sindicatos e iglesias, 
trató de organizar una caravana. Inspirados 
también por la movilización de Chicago, esta 
coalición hizo un llamado a los inmigrantes 
para que hicieran sentir sus opiniones. A nivel 
local el grupo pro-inmigrante, Voluntarios de 
la Comunidad, convocó a los medios de comu-
nicación y a la comunidad para despedir a la 

caravana. Ésta, supuestamente debía partir de 
las esquinas de Story Road y King Road, una 
zona netamente latina, ubicada en el Este de 
San José. 

 El destino final de la caravana era la ciudad 
de Sacramento. Pero después de que inespera-
damente aparecieron miles de personas, este 
oleaje de gente optó por caminar hacia el cen-
tro de la ciudad.

La Marcha y la caminata que 
coincidieron

Mientras tanto esto ocurría, a menos de una 
milla de distancia en las esquinas de la Story 
Road y King Road, se estaba realizando el 
tradicional homenaje al líder sindical César 
Chávez. Ello consiste en una caminata que 
parte desde la Plaza de la Herencia Mexicana 
hacia la Plaza César Chávez y culmina en un 
festival que conmemora el natalicio de Chávez, 
el 31 de marzo. Su vida fue una historia sin 
tregua de coraje, sacrificio y compromiso por 

la justicia económica y social para los campesi-
nos y los desposeídos.

El 18 de agosto de 2000 el gobernador 
Gray Davis firmó el documento declarando 
esta fecha como feriado estatal, convier-

CRÓNICAS 
DE UNA HISTORIA INESPERADA



12

S
A

LI
E

N
D

O
 A

 L
A

 L
U

Z
 Y

 E
N

TR
A

N
D

O
 A

 L
A

 H
IS

TO
R

IA
: 

La
 p

ar
ti

ci
pa

ci
ón

 c
ív

ic
a 

de
 lo

s i
nm

ig
ra

nt
es

 la
ti

no
s e

n 
Sa

n 
Jo

sé

tiéndolo en el primero en la historia de los 
Estados Unidos que honra a un méxico-
estadounidense y también a un líder de los 
trabajadores. 

En el año 2006 la celebración, que incluía 
el festival y la caminata, se realizaría el 25 de 
marzo. Ese día, la caravana pro-inmigrante 
y la marcha en honor a César Chávez coin-
cidieron como al mediodía en las esquinas 
de la Calle 24 y Calle Santa Clara (que está 
casi a una milla de la alcaldía), se entremez-
claron, y juntos llegaron hasta al centro de la 
ciudad, todos coreando un mismo lema: “Sí 
se puede”.

“Hay una sabiduría profunda en la comuni-
dad que usualmente no se tiene la oportu-
nidad o el derecho de ejercer. Es increíble 
notar que la frase, “Sí se puede”, populari-
zada en la década de los 60 siga vigente 
en este momento histórico”. 
Teresa Castellanos, Oficina de Relaciones 

Humanas, Condado de Santa Clara

Ese día los manifestantes recorrieron 3.5 
millas. En esa primera e inesperada demos-
tración pública, los participantes salieron con 
banderas de sus países de origen. Nadie en 

la lista de oradores en el homenaje a César 
Chávez se refirió a la HR 4437.

Esto era apenas el principio. Tres días 
después de la primera marcha se comenzó 
a trabajar en un una segunda marcha y en 
menos de 13 días se estaba gestando algo más 
grande aún.

El 10 de abril de 2006

Con la demostración de fuerza del 25 de 
marzo, San José se dio a planear algo todavía 
mayor. La presencia de unas 25 mil personas 
en el centro de la ciudad indicaba que había la 

necesidad política de expresar una opinión en 
el debate público.

La primera manifestación fue el primer 
paso para ganar el apoyo de otras personas y 
exponer la realidad de los inmigrantes. El 28 
de marzo se realizó una junta de la California 
Federation of Labor (Federación del Trabajo 
de California) en Los ángeles y a esta reunión 
acudió Salvador Bustamante de San José, re-
presentando al Sindicato SEIU 1877. Allí se 
acordó organizar una marcha en San José para 
el 10 de abril y es así como el local 1877 la 
convocó.

La idea encontró mucho entusiasmo y 
apoyo y diferentes grupos comunitarios se 
sumaron a la tarea de planificar una pro-
testa el 10 de abril. Estos incluían, entre 
otros el Comité César Chávez; Mayfair 
Improvement Initiative (ahora Somos 
Mayfair); Services Immigrant Rights and 
Education Network (SIREN); Center for 
Employment Training (CET); Voluntarios 
de la Comunidad; Sindicato SEIU 1877; 
United Food & Commercial Workers 
(UFCW) Local 5; Carpenters Local Union 
No 405; Communications Workers of 
America (CWA) Local 9423; Laborers 
Union Local 270; SEIU Local 521; Roofers 

Union Local 95; Plumbers and Steamfitters 
Local 393; HERE Local 19; South Bay 
Labor Council, Latino Caucus; Working 
Partners USA (WIPUSA); People Acting in 
Community Together (PACT); Interfaith 
Council (el Consejo Inter-Religioso); y 
Californians for Justice (Californianos por 
la Justicia). 

En el curso de la planificación de la mar-
cha del 10 de abril los sindicatos, el Comité 
César Chávez y la presencia del Consejo 
Interreligioso entraron a encabezar este movi-
miento, que conforme pasaban los días crecía 
y crecía.
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Así nació la Coalición de los Derechos de 
los Inmigrantes de San José: diversas organi-
zaciones trabajando por una misma causa, 
bajo un mismo nombre y representando no 
a su organización sino a la marcha en pro de 
los inmigrantes. Los dirigentes se decidieron 
a trabajar, a pesar de limitaciones de tiempo 
y recursos, consiguiendo reunirse frecuente-
mente para continuar con este gran esfuerzo 
colectivo.

Ampliando sus horas de servicio, sacri-
ficando el tiempo que suelen pasar con los 
suyos, tomaron las riendas del asunto y se en-
filaron hacia lo que todo el mundo quería con-
seguir en los Estados Unidos. La coalición de 
San José asumió un gran compromiso y ello 
se plasmó en unos resultados sorprendentes.

La marcha del 10 de abril convocó a las au-
toridades eclesiásticas y oficiales de la ciudad. 
Por primera vez, representantes del Consejo de 
San José y del Condado de Santa Clara se su-
maron al esfuerzo por reconocer la gran con-
tribución de la comunidad inmigrante al Valle 
del Silicio. 

Un estrado móvil se había instalado en el 
estacionamiento donde funciona uno de los 
mercados latinos al aire libre más populares de 
este barrio. La marcha se inició con la bendi-

ción por parte del clero así como con palabras 
de varias autoridades; todo brillaba por su co-
lorido y los letreros en que se expresaban opi-
niones y sentimientos.

Los organizadores le pidieron a los mani-
festantes que no se usaran banderas de otros 
países, que sólo se viese banderas estado-
unidenses (haciendo eco de críticas que se 
habían hecho en los principales medios de 
comunicación con respecto a las marchas 
anteriores). Esta marcha estaba convocada 
para las 4:00 de la tarde y partió del mismo 
lugar que la anterior. Las esquinas de Story 

Road y King Road nuevamente albergaron 
a una amplia gama de gente trabajadora: los 
gritos, el llanto, las esperanzas y los deseos 
democráticos de la clase trabajadora inmi-
grante que ha contribuido a la riqueza del 
Valle del Silicio.

“El uso de la bandera estadounidense fue 
un mensaje importante. Durante mucho 
tiempo no se había usado en un evento ma-
sivo. Los inmigrantes captaron el mensaje: 
somos parte del país. El uso de las bande-
ras de los Estados Unidos tuvo resultados 
positivos. Después de la marcha, algunos 
amigos me preguntaron por qué habíamos 
usado las banderas y la respuesta fue…por-
que pertenecemos a este lugar”. 
Teresa Castellanos, Oficina de Relaciones 

Humanas, Condado de Santa Clara

Familias, trabajadores y estudiantes por-
taron diferentes pancartas que expresaban 
su rechazo a la medida HR 4437. “NO a la 
H.R. 4437”, “Pedimos una reforma justa y 
humana”, “¿Porque morder la mano que te 
da de comer?” o “Ningún ser humano es ile-
gal”. Uno por uno fueron desfilando los le-
treros que con mucho esfuerzo habían prepa-

rado los sindicatos, los activistas y la propia 
comunidad.

El número de participantes se había ele-
vado a 30 mil. Pero habían crecido más toda-
vía los sentimientos en la comunidad. Existía 
temor, pero también existía la esperanza 
de estar dando un paso hacia un cambio 
significativo.

Los miembros de los sindicatos fueron la 
columna vertebral de la marcha. De principio 
a fin, fueron la fuerza que impulsó este gran 
momento que fue noticia no sólo en San José 
sino también en todo el mundo.
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“Tuvimos una participación significativa del 
Communications Workers [union] (Sindicato 
de Trabajadores de la Comunicación) y hubo 
monitores por parte de los carpinteros y los 
trabajadores. También participó el South 
Bay Labor Council (Consejo Sindical del Sur 
de la Bahía). Pero quizás la mayor participa-
ción sindical fue de parte de los conserjes, 
el [SEIU] Local 1877. Necesitábamos que la 
situación estuviese controlada y ordenada, 
y dudo que eso se hubiera logrado sin el 
movimiento sindical.”

Fred Hirsh, Plumbers Union Local 393

Esta marcha fue un evento comunitario, 
donde familias y amigos tuvieron la oportuni-

dad de conocer a otros miembros de su propia 
comunidad. Hubo participación de diferentes 
generaciones en un mismo espacio, directores 
generales y organizadores de base caminaron 
lado a lado.

En un esfuerzo por reflejar la diversidad 
del Valle del Silicio en esta marcha, los or-
ganizadores incluyeron diferentes paradas 
a lo largo de la ruta y se colocaron sobre un 
estrado móvil que seguía a los marchantes. 
En cada parada, hablaban inmigrantes de 
distintos grupos comunitarios sobre su expe-
riencia migratoria, sobre sus esperanzas y sue-
ños. Latinos, africanos, vietnamitas, filipinos, 
todos hablaron acerca de la universalidad de la 
experiencia del inmigrante.
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Los preparativos 

San José en sólo tres fines de semana logró or-
ganizar a miles de personas en una protesta pa-
cífica. Así, se contribuyó a un esfuerzo mayor 
en que San José se unió a la lección que los 
inmigrantes le dieron a los Estados Unidos y 
al mundo entero.

Las iglesias, las organizaciones comuni-
tarias y los medios de comunicación difun-
díeron volantes que indicaban el punto de 
partida de la marcha. La Coalición por los 
Derechos de Inmigrantes de San José se reunía 
mañana, tarde y noche., Se había despertado 
un gran sentimiento de solidaridad. Todo el 
mundo contribuía con su tiempo y sus ideas, 
y fue de esto que resultó la marcha que tocó 
los sentimientos de muchas personas que 
jamás habían considerado este tema.

Por todo San José se repartíeron a diestra 
y siniestra volantes que llevaban por título 
“Somos América”. A la causa se sumaron 
iglesias que después de misa permitían anun-
ciar desde el púlpito acerca de la marcha del 
Primero de Mayo, describiéndola como Día 
Nacional de Acción y de Unidad Familiar.

La Coalición por los Derechos de los 
Inmigrantes de San José había anunciado que 

el punto de concentración sería nuevamente 
la esquinas de Story con King Road y se con-
vocó a las 3:00 p.m. Pero esta vez el punto de 
llegada era la Arena Green Park en las esqui-
nas de Autumn y Santa Clara, una de las in-
tersecciones más importantes del centro. Sin 
embargo, algunas personas se presentaron 
desde las primeras horas de la mañana.

Se suponía que el número de participantes 
iba a ser mayor que tres semanas atrás, porque 
incluso esa vez no todos habían podido llegar 
a la ciudad de San José. En coordinación con 
la policía local y siguiendo sus instrucciones, 
se determinaron los puntos de partida y de 
llegada de la marcha.

Las indicaciones que se difundieron por 
todos lados fueron de usar banderas esta-
dounidenses y camisetas blancas y de man-
tener las calles limpias.

Las Iglesias en las marchas

En la marcha participaron muchas iglesias de 

San José y la presencia amplia y diversa del 
clero fue un símbolo de respeto.

El lado religioso del movimiento estuvo 
representado por el Consejo Interreligioso, 
que incluía a la Diócesis de San José, la 

EL PRImERO DE mAYO: 
honrar a quienes contribuyeron
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Comisión de Derechos Humanos de San 
José, integrado por la parroquia de Saint Julie 
Billiart; el Templo Pentecostal del Espíritu 
Santo, las iglesias de la Santísima Trinidad 
y de Nuestra Señora de Guadalupe (ambas 
católicas); la Iglesia Luterana; la Fraternidad 
Unitaria Universalista de Sunnyvale; la 
Iglesia Presbiteriana de San José; la Alianza 
Ministerial de la Comunidad Desamparada; 
la Congregación Shir Hadash; la Asociación 
Islámica del Sur de la Bahía; y el Consejo 
Sindical del Sur de la Bahía. Los organiza-
dores claves de la coalición religiosa fueron la 
Reverenda Carol Been y el Padre Jon Pedigo.

 Líderes espirituales de la fe habían comen-
zado a tomar posición en torno al tema mi-
gratorio en marzo. El Consejo Interreligioso 
anunció, en una conferencia realizada el 14 de 
marzo de 2006, su oposición a la propuesta mi-
gratoria que se pretendía pasar en el Congreso.

“El clero se unió a la causa. Las iglesias 
trabajaron en sus parroquias para llevar 
el mensaje La Diócesis Católica de San 
José y el Consejo de Interfe motivaron a 
su comunidad”. 

Padre bill Lenninger,  

Diócesis Católica de San José

“La espiritualidad fue involucrada en este 
movimiento. Una persona se une a un movi-
miento para ayudar a un hermano o a una 
hermana“. 

martha Campos, Comité César Chávez

La comunidad religiosa no podía ser ajena 
al dolor de los inmigrantes ni a la injusticia so-
cial que ha afectado a sus feligreses. Su presen-
cia fue fundamental para el movimiento y le 
dio mayor credibilidad ante las autoridades.

El liderazgo espiritual simbolizó respeto y 
autoridad. La espiritualidad jugó un rol im-

portante en la planeación de las marchas. Así, 
el líder espiritual mexica, Ray Baeza, incluyó 
en las reuniones de organización una bendi-
ción indígena, en un esfuerzo por ayudar a los 
miembros de la comunidad a dejar sus diferen-
cias a un lado. Pero además, la fe es impor-
tante para la comunidad inmigrante, la cual 
puede carecer de documentos, como licencias 
o de permisos de trabajo. Pero tiene algo que le 
ayuda a sobrevivir de día a día, y es la fe. 

Como parte del esfuerzo por humanizar 
a 12 millones de residentes indocumentados 
en los Estados Unidos, miembros de la co-
munidad trabajaron con líderes espirituales 
para enfrentar la violencia física como in-
dica la ley. Mediante la fuerza del “alma” (fe 
y espiritualidad) esos 12 millones abrevaron 
en la fuerza espiritual que hace 40 años el 
Dr. Martin Luther King, Jr., le enseñó a los 
estadounidenses.

El aporte de los medios

En San José la presencia del Canal 48-Telemundo 
y del Canal 14 de Univision fue crucial. Las 
emisoras de radio en español y los semanarios 
locales tales como El Observador, La Oferta, El 
Mensajero y Alianza también fueron importan-
tes al proporcionar una amplia cobertura.

Los detalles acerca de la marcha se publica-
ban oportunamente cada semana en la prensa 
escrita, incluyendo en las secciones editoriales 
de los periódicos. Por su parte, la televisión y la 
radio se centraban a diario en los pormenores 
de este gigantesco evento, algo que jamás ha-
bían hecho los medios de comunicación.           

Los medios latinos se identificaron con la 
realidad de los inmigrantes. Sus reporteros 
también son inmigrantes y por esta razón se 
vieron reflejados en el sufrimiento, un dolor que 
podía ser el suyo, o porque tenían familiares 
o amigos indocumentados. Fueron cubriendo 
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los acontecimientos de cerca, a medida que 
transcurrían, y comenzaron desde el momento 
en que la propuesta anti-inmigratoria se irguió 
como una amenaza a toda la comunidad.

Mientras los medios latinos seguían pre-
sentando en su sección editorial historias sobre 
cómo las familias inmigrantes enfrentaban 
esta penosa situación, al mismo tiempo esta-
ban reportando acerca de algo que se había 
convertido en noticia de primera plana en los 
medios de habla inglesa.

Fue todo un logro el conseguir estremecer 
la sala de prensa del periódico más influyente 
en San José. Presionado por la comunidad, el 
Mercury News dedicó su portada a la historia y 
los canales de televisión como ABC 7 News, 
NBC canal 11, canal 4 y canal 5 movilizaron 
equipos al Este de San José para ofrecer una 
cobertura especial.

“La difusión en los medios de comunicación 
en español fue crucial para el éxito de la 
marcha. La prensa escrita completó lo que 
la radio y la televisión no pudo cubrir. 

“Los medios de comunicación ayudaron 
y fueron buenos colaboradores. Ellos hicie-
ron posible que el mensaje de estas mar-
chas llegase a más gente. Los medios tra-
bajaron duro en la difusión del mensaje”. 

Alberto Carrillo, Oficina de Relaciones 

Humanas, Condado de Santa Clara

“Fue importante en el 2006 el involucra-
miento de la radio en español. Como par-
ticipante, yo dudo que hubiésemos conse-
guidos tanta gente si no hubiese sido por la 
participación de los medios de comunica-
ción. Los medios en inglés no lo cubrieron 
sino hasta después de que salieron millones 
de personas a las calles.”

martha Donayre, Love Sees No Borders

Radioyentes en todo el país siguieron 
momento a momento los programas de 
los populares locutores Piolín y El Cucuy. 
Ambos DJs han sido ampliamente reconoci-
dos por su notable labor en la movilización 
de estas gigantescas marchas en todas partes 
del país. Eduardo Piolín Sotelo hizo carrera 
en San José, que posteriormente lanzó en Los 
ángeles, desde donde ha llegado a una audi-
encia más amplia.

Las primeras horas

Llegó el gran día. Las condiciones climáticas 
eran favorables y muchas personas salieron a 
la luz, dejando atrás la oscuridad en la que se 
habían refugiado por muchos años.

La euforia que se vivía en aquel momento 
era increíble. Los pequeños portaban sus ban-
deras, las madres empujaban sus carriolas y 
miles de padres llevaban orgullosamente en 
hombros el motivo de su existir: sus hijos, 
muchos de ellos probablemente nacidos en 
este país. Las personas de la tercera edad tam-
bién se sumaron a la caminata, de modo que 
toda la familia se volvió parte de este movi-
miento que ha cambiado el curso de la histo-
ria de los Estados Unidos.

Las tímidas sonrisas se vieron en los ros-
tros de los hombres y mujeres, apoyándose 
unos a otros. Muchos estaban en lágrimas, 
por haber tenido que aguantar tantas humi-
llaciones y por la falta de reconocimiento a 
su vida como gente trabajadora que con su 
esfuerzo físico ha contribuido por décadas al 
progreso de este país. 

Fue una marcha ordenada y civilizada, 
que en cada esquina encontraba a gente vo-
luntaria dispuesta a pasar botellas de agua y a 
alentar a otros ciudadanos que estaban en su 
misma situación.
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La solidaridad reinaba en el Primero de 
Mayo. Se regalaban banderas junto con 
agua y tacos, todos con una calida sonrisa 
esperando con ansias el gran momento. El 
Primero de Mayo se había convertido en una 
gran fiesta, poco a poco iban llegando fami-
lias completas, listas para salir a protestar. 
Por su parte, y desde temprano, los jóvenes 
habían estado calentando motores y dando 
gritos de ¡Viva!, animándose para la marcha. 

Las primeras personas en llegar caminaban 
alrededor del punto de salida mostrando un 
ambiente de fiesta. Varios portaban pancar-
tas cuyas frases expresaban sentimientos de 
frustración.

“Porque soy mexicano dicen que soy ilegal, 
revisa la historia real, pues estoy en mi tierra 
natal”, decía una pancarta que cargaban mu-
chos inmigrantes tempraneros, orgullosos de 
su raza y de su contribución. 

%

por Patrick May, Mary Anne Ostrom y Rodney Foo

Uniéndose a más de un millón de personas que marcharon a favor de los derechos de los 

migrantes en todo California y también Estados Unidos, cerca de 100,000 manifestan-

tes, en su mayoría méxico-estadounidenses, convirtieron a una sección muy amplia de San José 

en un escenario bullicioso, en su esfuerzo por un paso adelante para ser reconocidos por los 

estadunidenses e insistiendo en que se les trate con respeto.

“No soy ilegal”, decía una pancarta que se meneaba en lo alto de la esquina de las ca-

lles Story y King, sitio de encuentro de la manifestación y rebosante de gente, “soy humano”. 

Plenas de energía, gracias tanto al sol de mediodía como a los reflectores sobre la reforma 

migratoria que está copando la atención del país, las manifestaciones en el Área de la Bahía, 

desde Salinas hasta San Francisco, también fueron un espejo de lo sucedido en San José: un 

despliegue animoso y desparramado de humanidad, con playeras de mensajes alusivos, cor-

netas ruidosas, niños en carreolas, adultos mayores con paraguas y una ola interminable de 

banderas de los Estados Unidos.

“Queremos decirle al mundo que estamos aquí”, dijo Samuel Montaño de 45 años, quien 

administra un restaurante y vendía bandereas estadounidenses y mexicanas, en una proporción 

de 5 a 1, a manifestantes del East Side de San José. “No queremos escondernos ni tener 

miedo. Trabajamos, pagamos impuestos, queremos estar aquí. Y queremos ondear esta ban-

dera”, dijo, señalando a la roja, blanca y azul…

UN LLAmADO A FAvOR DE LOS DERECHOS 

mANIFESTACIONES EN EL ÁREA DE LA bAHÍA: 
DeManDaS por una reforMa juSta reSuenan DeSDe San franCiSCo a SalinaS

San Jose Mercury News martes 2 de mayo de 2006 
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“Fue una muestra de unidad, que la comu-
nidad adoptó”. 

Adriana González, activista comunitaria

Los canales de televisión iniciaron sus prim-
eros reportes. Mi Pueblo, la más grande tienda 
de supermercados en el Condado de Santa 
Clara, en un acto de solidaridad aquel histórico 
día, cerró sus 11 locales y regaló botellas de 
agua, bolsas plásticas y comida. 

Por primera vez desde que se recuerde, La 
Tropicana, el centro comercial latino más con-
currido del Este de San José estaba solo y en 
silencio. No había ningún negocio abierto. 
Más bien, los negocios habían decidido cerrar y 
sumarse a esta causa social.

Todos habían atendido la solicitud de no 
abrir negocios en solidaridad con los inmi-
grantes. Taquerías locales como El Savoy y 
Nacos Tacos repartieron tacos gratuitamente. 
Los supermercados suministraron agua en cada 
punto de la ruta programada.

La partida

Conforme pasaban las horas, más personas 
se sumaban a la fiesta del 1ero de Mayo y 
más familias se acercaban al punto de salida. 
Después del mediodía, las esquinas de Story 
y King estaban congestionadas, el tráfico era 
imposible e incluso la policía había bloqueado 
algunas calles y también las salidas a la auto-
pista interestatal 280 en dirección tanto norte 
como sur.

El programa tuvo que adelantarse debido a 
la gran multitud. La partida se dio a las 3:30 
p.m. tomando King Road y luego a la iz-
quierda para ingresar a Alum Rock. Después 
del paso a nivel de la carretera 101 y con el 
centro de la ciudad a la vista, la marcha siguió 
hasta su destino final, Arena Green Park. 

Fue increíble esa tarde ver que se ocupa-
ron cuatro carriles para la marcha y cómo 
ésta se notaba a una larga distancia. Un mar 
de gente salíó ordenadamente a protestar y 
mostrarle al país y al mundo entero que esta 
gente tiene dignidad, que gana su dinero 
honradamente y que es parte del éxito de 
este país.

Fueron 4.2 millas de recorrido que se 
hacen normalmente en una hora y media. 
Pero debido a la gran asistencia, el recorrido 
se completó en tres horas. Habían pasado 
dos horas y aún seguía saliendo gente del 
punto de partida según reportó el semanario 
El Observador en su edición del 5 de mayo 
de 2006.1

A las 6:00 de la tarde llegaron los partici-
pantes que encabezaban la marcha al punto de 
arribo y poco a poco se instalaron en el estrado 
preparado para los oradores. 

El evento se inició con la bendición de los 
padres, una oración y todos tomados de la 
mano. Esta oración comunitaria unificó a los 
participantes, permitiéndoles compartir una fe 
en común. Ello elevó el corazón de la colecti-
vidad mientras oía las palabras de alabanzas, 
uniéndola en un lazo único de compañerismo, 
que no se había visto antes en la historia de 

San José.
El minuto de silencio que se pidió para 

honrar a los inmigrantes que han muerto in-
tentando cruzar la frontera fue un momento 
tan emotivo que recibió la ovación de todos 
los asistentes.

Como es tradicional en las marchas chi-
canas, los danzantes aztecas la encabezaron, 
purificando el camino; bailaron sin parar por 
más de cuatro millas. Siguiendo los pasos de 
los danzantes aztecas iba una dirigente de la 
comunidad indígena Ohlone, seguida por los 
líderes religiosos.
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“Se dieron a conocer realmente las necesida-
des de los inmigrantes. Sus historias inspira-
ron a las personas a ser ciudadanos cívicos 
y a actuar en torno a sus propios asuntos. 
El movimiento masivo nos enseñó a todos la 
importancia de la participación cívica”. 

Julia Curry, asesora de Student  

Advocates for Higher Education

La histórica manta de una milla de largo

Una de las expresiones culturales de ese día que 
ha dejado huella fue la creación de una manta 
blanca de una milla de largo. En esa manta 
histórica la comunidad plasmó sus mensajes, 
pensamientos e inquietudes en torno a una 
reforma migratoria. Por ejemplo, uno de los 
escritos decía “Queremos trabajar en paz: Los 
Mendoza”. La manta había estado a disposi-
ción del público dos semanas antes de la gran 
marcha, para este propósito. Así, simbolizó las 
peticiones colectivas de miles de inmigran-
tes al gobierno y a las autoridades locales. El 
Primero de Mayo la manta fue un símbolo 
focal de la marcha al transmitir la fortaleza de 
los hombres y mujeres inmigrantes.

Esfuerzo y dirección 

Nunca se hubiera logrado esta participación 
sin la labor de la Coalición de San José por los 
Derechos de los Inmigrantes que trazó la ruta, 
organizó la salida, el tráfico y el punto de 
llegada. Todo se hizo con voluntad y entrega 
con alma, corazón y disciplina. 

Aunque algunas personas no fueron a tra-
bajar, en ese momento era mejor tener menos 
ingresos en casa que menos miembros de la fa-
milia presentes. Es decir, todos estaban cons-
cientes del riesgo de ser arrestados o crimina-
lizados por no contar con el papel requerido. 
Pero no reconocer el valor de cada persona, su 

honestidad, así como su capacidad para reali-
zar labores que otros no desean, es inhumano.

La gente salió a las calles con valentía para 
hacer respetar sus derechos. Derechos que 
estaban siendo pisoteados por una propuesta 
escrita en aislamiento, sobre un escritorio, sin 
contemplar las razones sociales y humanas que 
obligan a las personas a venir a este país.

Las masas dieron una lección de civismo única 
ese día. No hizo falta violencia ni peleas para de-
mandar respeto a la clase obrera. Los hombres, 
las mujeres, los jóvenes, los niños y los ancianos 
le dieron un rostro humano al indocumentado. 
El indocumentado es sinónimo de trabajo, ho-
nestidad, respeto, lucha y también paz.

Reflexiones después de la marcha

“Al día siguiente, el Mercury News nos sacó 
en la portada. Eso fue muy importante para 
todos nosotros”. 

martha Campos, Comité César Chávez

“Un llamado a favor de los derechos: 
Manifestaciones en el área de la Bahía: 
Demanda por una reforma justa resuenan desde 
San Francisco a Salinas” dijo el Mercury News en 
su portada del 2 de mayo de 2006. Este medio 
asignó a doce reporteros de su equipo editorial 
para cubrir el histórico evento. El Mercury News 
informó con datos del Departamento de Policía 
de San José que, a lo sumo, 100 mil personas 
asistieron a la marcha de inmigrantes. En su 
editorial, el periódico publicó: 

“Muchos salieron a riesgo de ser despe-
didos. Nosotros admiramos su valentia. 
Otros obtuvieron el permiso de sus em-
pleadores, quienes lo reconocieron como 
un evento extraordinario en un momento 
importante. Aplaudimos su tolerancia. 
Esta impresionante manifestación en San 
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José, a la cual asistieron decenas de miles, 
fue programada para llevarse a cabo en 
la tarde, para que los alumnos no se au-
sentaran de las aulas. Todas las manifes-
taciones alrededor del país se realizaron 
pacíficamente.”2

Sin embargo, en un reporte publicado 
el 12 de mayo de 2006 en el semanario El 
Observador, el periodista independiente Sharat 
Lin, afirmó que 330 mil personas asistieron al 
evento. Lin basa su estimativo en las fotogra-
fías que tomó desde el piso 18 del edificio del 
municipio de San José, de donde se aprecia la 
calle Santa Clara en toda su extensión. Véase la 
portada. Este cálculo alternativo es un recor-
datorio de cómo pueden contribuir los medios 
comunitarios de base.

“Con organización, todo se puede prepa-
rar. Es importante que se notifique a todos 
los medios de estos eventos, para que se 
realicen con el mayor éxito”. 

Graciela Díaz, Somos Mayfair

“En las marchas se hizo un buen trabajo 
con la prensa. Tuvimos buena cobertura. 
Los artículos del Mercury News fueron fun-
damentales porque es muy influyente en la 
clase media blanca que está en el otro lado 
de la cancha”. 

Padre bill Lenninger,  

Comisión de Asuntos Humanos,  

Diócesis de San José

“Vi cómo fue la planeación, cómo se difun-
dió la información, quizás a través de la 
parroquia, de la televisión y la radio. Las 
personas que estuvieron involucradas traba-
jaron muchísimo y el compromiso que se vio 
hace tres años tiene que continuar”. 

Patricia Núñez,

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

Los contenidos editoriales y las portadas se-
mana a semana trataron el mismo tema, y los 
artículos cubrieron las expectativas de la gente 
porque el momento lo ameritaba.

Aunque algunos reporteros de los medios 
de comunicación de habla inglesa tenían un 
español limitado, lograron publicar reportajes 
llenos de sensibilidad. 

Una comunidad diversa encabezada por 
los latinos 

San José se caracteriza por ser una comunidad di-
versa. No obstante, y a pesar de tener un número 
considerable de otros grupos raciales en las mar-
chas del 1º de Mayo predominó el de los latinos. 
La presencia de otros grupos étnicos fue menor; 
aún así fue importante para mostrar la variedad 
existente que existe en nuestra comunidad.

“Una de las cosas que notamos fue que el 
movimiento progresista blanco no estuvo muy 
involucrado. Recuerdo cuando ocurrió el mo-
vimiento por la paz en América Central [en 
la década de los años ochenta]; hubo una 
gran participación de parte de ese movi-
miento progresista, y creo que ese es uno de 
los espacios que necesitamos recuperar de 
nuevo, porque son movimientos similares, con 
conexiones similares, y son las mismas perso-
nas. Creo que es una de las cosas que hizo 
falta en este movimiento pro-inmigrante”.
Teresa Castellanos, Oficina de Relaciones 

Humanas, Condado de Santa Clara

“Debemos establecer alianzas y coaliciones 
fuertes con todos. Yo no me intereso sólo 
los asuntos y preocupaciones musulmanes 
sino también por la situación de los latinos, 
afromericanos, asiáticos y chinos”. 

Samina Faheem Sundas

American Muslim Voice  

(Voz de Musulmanes Americanos)
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“La marcha es un movimiento demasiado 
muy latino. Eso no está mal, pero no somos 
los únicos inmigrantes y realmente creo que 
como líderes locales hemos fallado al no re-
unirnos con más frecuencia.

“Hace falta mayor diversidad. La mar-
cha salió de Story Road y King Road (en un 
barrio latino) y se vino para el centro de la 
ciudad. El tema migratorio también afecta a 
otras comunidades”. 

martha Donayre

Love Sees No Borders

Las marchas mostraron que la comunidad 
latina es fuerte, consistente, solidaria, valiente y 
unida. Pero existen grupos que si bien enfren-
tan los mismos problemas, por alguna razón no 
se han manifestado públicamente.

El significado de las marchas

“La marcha del Primero de Mayo fue una 
manera de darle voz a personas que no po-
dían expresar lo que necesitaban. Fue una 
motivación para seguir luchando”. 

Isabel Castañeda, activista comunitaria

“La unión fue el sentimiento que prevaleció. 
Todos queremos luchar por algo positivo 
para nosotros mismos. También vi a mucha 
gente llorar”. 

maría Teresa bárcenas, Somos Mayfair

“A pesar de que hubo gente que quiso su-
primir la marchas, dando mala información 
a fin de espantar a la gente y crear miedo, 
el pueblo salió a marchar y hubo unión”. 

Sandra mendoza, Somos Mayfair

“Las marchas fueron movimientos espontá-
neos. Pero no debemos subestimar la capa-
cidad de la coalición que se conjuntó para 

darle forma. Fue una marcha ordenada con 
buena cobertura de los medios. La marcha 
se proyectó de manera positiva. Es un mérito 
de la coalición haber logrado ese orden”. 

Salvador bustamante, SEIU 1877

“Podemos sentir mucho orgullo, así como 
humildad por lo que hicimos. Tuvimos la 
oportunidad de ser parte de este gran movi-
miento histórico. Es un honor servir a nuestra 
comunidad y vamos a lograr la reforma”. 

martha Campos, Comité César Chávez

“Se pensaba que los inmigrantes, especial-
mente los indocumentados, permanecerían 
escondidos, y pienso que su valentía y com-
promiso con el cambio y la justicia social 
impresionaron a todos”. 

Samina Faheem Sundas, 

American Muslim Voice (Voz de Musulmanes 

Americanos)

“Había sentimientos de frustración, enojo y 
miedo, pero todos salieron”. 

Ray baeza, Latino Caucus, SEIU 521

La comunidad latina dio una muestra de 
poder. Cuando los efectivos policiales de San 
José se dieron cuenta que no podían controlar 
la multitud ese 1ero de Mayo de 2006, se hi-
cieron a un lado. La distancia que ellos marca-
ron fue un símbolo de respeto.

Cuando la gente no recurre a la violencia, 
se ganan muchas batallas. El respeto es una 
de ellas. Los niños y los ancianos son un sím-
bolo de respeto porque simbolizan la unidad 
familiar.

Las marchas fueron un rechazo inteligen-
temente planificado, pero cuando las cosas se 
hacen con pasión y de corazón los resultados 
son mejores aún. El éxito de la marcha tam-
bién se debe a todos aquellos que salieron a 
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protestar. Unos dejaron sus trabajos y nada 
hubiera sido posible si no se hubiera contado 
con una población dispuesta a pelear pacífica-
mente por lo suyo.

Ni el comportamiento de las personas en 
la marcha, ni los lemas que se corearon fueron 
ofensivos. Las palabras fueron apenas las justas 
y necesarias para exigir un alto al intento de 
criminalización.

NOTAS

1 Crónica de una marcha. El Observador (San 
José, CA). 5 de mayo de 2006.

2 “Immigrants’ Clout Emerges From Shadows—
Voices Have Become Impossible To Ignore As 
Millions Join In Marches Nationwide,” San 
Jose Mercury News, 2 de mayo de 2006.
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La marcha inspiró a nuevos líderes

Si hay algo que los libros no pudieron hacer y 
la marcha si logró fue la participación activa 
de los jóvenes. La marcha del 1ero de Mayo 
reunió, a jóvenes estudiantes, motivándolos 
a ser parte de este gran movimiento. Como 
resultado de ello, cobró fuerza una agrupa-
ción de jóvenes entusiastas, el SAHE, por 
sus siglas en inglés (Student Advocates for 
Higher Education), que se puede tradu-
cir como Estudiantes Abogando por Una 
Educación Superior.

El SAHE es un grupo de apoyo creado en 
el 2003 para que los estudiantes inmigrantes 
indocumentados (estudiantes secundarios y 
universitarios) no se sientan aislados. 

“La marcha del 1ero de Mayo fue una opor-
tunidad para involucrarse, ayudar y hacer 
que las cosas cambien. La participación nos 
ayuda a visualizar lo que significa luchar, y 
a aprender acerca de los movimientos so-
ciales. Lo lees en un libro o lo experimentas. 
La marcha también nos ha educado y nos 
ha permitido conectarnos con más gente”. 
César Juárez, SAHE (Student Advocates for 

Higher Education)

“Pudimos expresar las verdaderas necesi-
dades que nuestra comunidad sentía en ese 
momento”. 

Eric Lara, SAHE (Student Advocates  

for Higher Education)

“El Primero de Mayo nos dio a los jóvenes 
la oportunidad de involucrarnos en algo, en 
ser concientes de lo que estaba pasando. 
Si no hubiera tenido esta oportunidad, no 
hubiera entendido las necesidades de mi 
comunidad y esto me dio una mejor idea 
de ellas. Aprendí habilidades de liderazgo 
que no sabía que llevaba por dentro. A mu-
chos de nosotros nos ayudó a exteriorizar 
esas habilidades”. 

Diana Jáuregui, Somos Mayfair

“Se debería tomar en cuenta a los jóve-
nes en cada movimiento. Yo fui una de las 
que participó tres años atrás y no sabía 
nada de organización. En ese aspecto 
crecí mucho. Tenemos que crear más y 
mejores líderes”. 

marisol murguía, Comité César Chávez 

Haciendo eco de la experiencia positiva de 
los jóvenes durante la marcha del Primero de 

CONCLUSIONES
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Mayo, otras personas consideran que la inclu-
sión de jóvenes en los movimientos de nuestra 
ciudad es vital.

“Tenemos que comprometer a otras perso-
nas y enfocarnos en estudiantes de escue-
las secundarias, especialmente en quienes 
provienen de escuelas en las que en casa 
hay miembros indocumentados”. 

Jesse Castañeda, activista comunitaria

En la marcha participaron jóvenes y niños. 
A éstos últimos sus padres los conscientizan 
desde muy pequeños sobre la problemática 
migratoria. 

En la ciudad de San José la población es-
tudiantil de escuelas secundarias es de 54,069 
y la de las universidades comunitarias es de 
76,272. Estos jóvenes representan un total de 
130,341 residentes de la ciudad. Sin embargo, 
el número de residentes por encima de 25 años 
es de 611,985. Estos datos son importantes 
para saber a dónde se tienen que enfocar las 
energías y los esfuerzos.

Son los propios estudiantes quienes en 
estos testimonios urgen que haya mayor par-
ticipación. Indican que en todo movimiento 
social el elemento juvenil constituye un pilar 

de su éxito. Es cierto que los jóvenes desem-
peñaron un rol esencial en esta protesta ma-
siva. Recordemos que ellos serán la fuerza 
intelectual de los próximos movimientos 
sociales.

La respuesta al sentimiento anti-
inmigrante

La marcha del 1º de Mayo de 2006 fue un 
nuevo capítulo en la historia de las luchas 
pacíficas, constituyéndose en un símbolo de 
éstas. Fue una protesta que usó las banderas 
en vez de las armas. En vez de la violencia usó 

la palabra, en vez de huir, los inmigrantes en-
frentaron los problemas con dignidad, fortale-
cidos por el eslogan, “Sí Se Puede”.

“Participé en los movimientos de los años 
60 y 80 donde predominaba gente joven. 
En esta marcha de 2006 el rostro de la mar-
cha estaba compuesto por niños y ancia-
nos. La presencia de ellos cambió el senti-
miento de la marcha”.

Pia moriarty,  

Center for Employment Training

“Primero, fuimos capaces de parar la HR 
4437. Segundo, el movimiento inmigrante 
cambió de rostro. Muchos inmigrantes 
ahora querían obtener la ciudadanía y 
se unieron al esfuerzo con nuevas ganas. 
Finalmente hubo una ola gigantesca de 
nuevos votantes. A pesar de muchas 
cosas negativas, mucha gente votó por un 
cambio.” 

martha Campos, Comité César Chávez

“Pudimos movilizar a la gente. Tenemos 
los números y podemos hacer que el 
Congreso nos escuche. Los grupos peque-
ños pueden influenciar a todo el país y los 
lideres pueden comunicar. Muchos pien-
san que con la participación de la mar-
cha la historia quedó allí, pero la lucha 
continúa.” 

Robert Yabes, 

Catholic Charities of San José

“Logramos parar una acción que quería cri-
minalizar a los inmigrantes y a los que tra-
bajamos con inmigrantes. Transformamos 
la historia y aunque hubo muchísimas re-
presalias la fuerza del voto inmigrante se 
hizo sentir”. 

Arturo Gómez, Somos Mayfair
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Las marchas cambiaron el sentimiento 
anti-inmigrante de los estadounidenses. A 
principios de marzo de 2006, el grupo anti-
inmigrante Minutemen había establecido 
su central de operaciones en la ciudad de 
Campbell a unos 10 minutos de San José. 
Cada sábado en la esquina de las avenidas 
Hamilton y Bascom en Campbell, un su-
burbio acomodado de San José, hombres y 
mujeres salían a protestar con letreros ofensi-
vos como “Regresen a México”. Pero después 
de las marchas, el grupo anti-inmigrante 
disminuyó tanto que un fin de semana sólo 
apareció un representante para la habitual 
protesta.

El asunto no es sólo de números, sino 
también de la presencia de familias. El men-
saje de esta marcha fue pacífico y humano. 
Existía una razón, y existe hasta la fecha de 
hoy, de por qué las familias exhortan a la uni-
dad. Nadie tiene derecho a separar a las fami-
lias. Esto no es un simple asunto migratorio. 
Es un asunto social y familiar, que involucra 
a miles de niños separados de sus padres.

La participación cívica: “Hoy marcha-
mos; mañana votamos”

La participación ciudadana en los procesos 
electorales se ha ido incrementando. En las 
elecciones del año 2000 70.7% de los empa-
dronados salió a votar, en las elecciones de 
2004 salió 70.5% y en las elecciones de 2008 
la participación se disparó a 85.9%, según 
las estadísticas de la Oficina de Registro 
Electoral del Condado de Santa Clara.

Aunque el número de votantes incrementó, 
la fuerza electoral del voto latino no se vio re-
flejada sino hasta las elecciones del 4 de no-
viembre de 2008. 

“Hay compañeros, hermanos o amigos de 
nosotros que son indocumentados y que 
han estado movilizando el voto. Existen 
otras maneras de luchar que no necesaria-
mente tienen que ver con las marchas.

“La cara del electorado tiene que cam-
biar. Durante muchos años una minoría ha 
estado tomando decisiones que afectan 
nuestras vidas y nosotros hemos estado 
fuera de la jugada. 

“Es tiempo de que entendamos que, 
además de marchar, necesitamos partici-
par en el proceso cívico político, porque 
de esa misma manera es que vamos a lo-
grar los cambios que necesitamos como 
inmigrantes”. 

Salvador bustamante,  

SEIU 1877

En los días después de la marcha, la comu-
nidad inmigrante y sus aliados cambiaron el 
concepto que el público tiene de los trabaja-
dores indocumentados. Los medios locales se 
enfocaron en el tema, apoyando a las marchas 
y explorando la historia de su éxito así como 
su significado.

Las expresiones culturales

Después de la marcha, la comunidad siguió 
expresándose culturalmente. Videoastas 
comunitarios hicieron un documental 
titulado, “El Gigante Awakens”, una 
historia con imágenes de la misma marcha. 
Luego se presentaron artistas locales que 
habían compuesto corridos en honor a los 
inmigrantes, así como obras de teatro, poemas 
y escritos, lo cual también surgió como parte 
del movimiento.
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LessOns LeARned

  BY DELIA NáJERA, SAHE

Week after week
Ideas are brought to help the dreams
 Of those that are young
 In life and at heart

Tension is felt
 For we all want to lead
 Leave a mark in this world
  For our children to see

Yet
We sometimes forget
The passion
 That got us here

But…we remember
 The tears and the smiles
 The late nights and trials

We are human you say
Mistakes will be made
Important is not the mistake 
 But the honesty and the lesson

Crucial is the understanding
That
The hand that holds the banner
Is as important 
As the hand that wrote the banner

Triumph will not be achieved
If…We judge one another
If…We can’t put our own struggles aside
  And think of our neighbor

We will only win
When our 
 Comrades, friends, and love
Prevail

Remember…
Together we come
To achieve one goal
 To have justice, liberty and peace

Mistakes will be made
Battles will be lost
But never
Let dreams die

For they are the future
 They are the hope
For now
We have won the battle 
And afterward
We will win the war

LecciOnes APRendidAs

  POR DELIA NáJERA, SAHE

 Semana a semana  
 Ideas vienen para ayudar a los sueños  
  de aquellos que son jóvenes  
  de la vida y de corazón  

 la tensión se siente  
  de todos aquellos que queremos liderar  
  dejar una huella en este mundo  
   y hacer que nuestros hijos la vean

 ahora  
 algunas veces olvidamos  
 la pasión  
  que aquí nos trajo  

 pero… recordamos  
  las lágrimas y sonrisas  
  las trasnochadas y los ensayos  

 Somos humanos dijiste,  
 Errores serán cometidos  
 Lo importante no es el error  
  Pero si la honestidad y la lección  

 Es crucial la comprensión  
 De la mano que sostiene una banderola  
 Es tan importante  
 Como la de la mano que escribió la banderola  

 El triunfo no se logrará  
 Si nos juzgamos unos a otros  
 Si no dejamos nuestras propias luchas a un lado  
    Y si no pensamos en nuestro prójimo  

 Solo ganaremos  
 Cuando nuestros  
  Camaradas, amigos y amor  
 Prevalezcan  

 Recuerda…  
 juntos vinimos  
 para alcanzar una meta  
  lograr justicia, libertad y paz.  
 
 Errores serán cometidos  
 batallas serán perdidas  
 pero nunca  
 permitan que los sueños mueran  

 Porque ellos son el futuro  
  ellos son la esperanza  
 Por ahora  
 Hemos ganado la batalla  
 Y luego  
 ganaremos la guerra
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El contrataque anti-inmigrante

“Hubo represalias y aún existe racismo, 
porque después de esta marcha se supo de 
personas que perdieron su trabajo y de gru-
pos en contra de la inmigración que alzaron 
todavía más su voz. Leyes anti-inmigrantes, 
el gobierno se volvió más estricto al aplicar 
sus leyes migratorias.”

Isabel Castañeda, activista comunitaria

“Hubo represalias que nos bajaron los áni-
mos, y es que nunca nos hemos puesto a 
pensar en lo que logramos ese gran día y 
por eso es importante aquilatar lo que en 
verdad logramos”. 

Teresa bárcenas, activista comunitaria

Las redadas y la ejecución de órdenes de de-
portación durante 2007 y 2008 en ciudades 
cercanas como Sunnyvale, Santa Clara, Palo 
Alto Oriental, San Francisco, San Leandro, 
San Rafael, Richmond y Oakland intimida-
ron a la población de San José.

Un reporte publicado el 28 de abril de 
2009 por America’s Voice indica que en 2007 
y 2008 98% de los arrestos relacionados con 
la inmigración en los lugares de trabajo y casi 
90% de todos los arrestos en lugares de trabajo 
fueron de trabajadores indocumentados, no de 
los empleadores.

 En la ciudad de San José los inmigrantes 
tienen que enfrentar otros problemas, como 
arrestos desproporcionados de latinos y la in-
cautación (impounding) de vehículos perte-
necientes a inmigrantes indocumentados por 
parte de la policía local.1

No hay redadas pero a menudo hay rete-
nes. Los resultados de cinco muestras reali-
zadas en retenes en San José durante 2008 
indican que los conductores inmigrantes sin 

licencias de conducir pierden sus vehículos 
por no tener papeles.

Aunque el descontento que salió a las calles 
en la más reciente marcha indica que hay gente 
que sigue buscando el cambio, hay otros que se 
sienten intimidados por la policía local.

Lo que sigue 

En la mesa de discusión los participantes co-
incidieron en que esta lucha debe continuar 
de una u otra manera. Se propuso promover 
la participación en las elecciones, haciendo que 
más ciudadanos se registren y que también sal-
gan a votar. También se propuso seguir presio-
nando al gobierno local a través de llamadas o 
cabildeos.

Los simpatizantes señalan que el momento 
para una reforma migratoria es hoy o nunca. 
Aunque la situacion no es favorable, debido 
a la crisis económica que los Estados Unidos 
viene enfrentando, se tiene que trabajar inten-
samente en una legalización. 

Nada se va a lograr si no hay una movili-
zación y lucha de por medio. San José ha ex-
perimentado la participación juvenil y a los 
actuales líderes también les urge involucrarse 
más en este tipo de tarea social.

Cabildeo

“Si uno mira a la contraparte, es agresiva. 
Ellos envían correos, son consistentes en sus 
mensajes y hablan con sus representantes. 
Saben de nuestra fortaleza, de nuestros 
números y de nuestra capacidad para la 
movilización. Pero ellos también saben de 
nuestras debilidades. Debemos seguir lla-
mando a nuestros representantes, necesita-
mos educar a nuestros representantes”. 

Robert Yabes,  

Catholic Charities of San José
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“Tiene que existir una conexión con nues-
tros representantes del gobierno local”. 

Padre bill Lenninger,  

Diócesis Católica de San José

Movilizar a todo el mundo

“Con las marchas comprendimos que todos 
somos líderes de la comunidad. Debemos 
hacer que el movimiento continúe”. 

Delia Nájera, SAHE

“Hay que movilizar a la comunidad. Es una 
oportunidad para mover a otras comunida-
des y hacer un movimiento más inclusivo. 
En San José tenemos la responsabilidad y 
la oportunidad de conectarnos con otras 
comunidades para hacer que esto sea 
mucho más grande de lo que es.

“Tenemos poco tiempo para convencer 
al Presidente Obama que ahora es tiempo, 
porque si no se toma una decisión vamos a 
perder otros cuatros años. Es el momento 
para convencerlo”. 

Jaime Alvarado, Somos Mayfair

“El momento político para hacer una re-
forma migratoria humana es ahora. No hay 
otro. Si perdemos este tiempo lo vamos a 
lamentar, porque van a haber fuerzas po-
derosas que no querrán reelegir a Obama, 
y si no se reelige la reforma migratoria va a 
estar más lejos que nunca”. 

Arturo Gómez, Somos Mayfair

“Sentémonos a trabajar más en coalición 
para unir nuestras voces”. 

martha Donayre, Love Sees No Borders

Si bien los participantes en esta mesa re-
donda afirmaron que hay que organizarse y 
promover el voto para seguir presionando a 
las autoridades, también tienen que volverse 
a sentar juntos y conversar sobre una nueva 
estrategia.

“Hay que aplaudir el liderazgo por parte 
del Caucus Hispano del Congreso en el 
asunto de la reforma a la inmigración y agra-
decer al presidente su constante compro-
miso con este asunto”, dijo Janet Murguía, 
presidenta y directora ejecutiva del Consejo 
Nacional de La Raza. “Estamos en la mejor 
disposición de trabajar con la administra-
ción y con los dirigentes de la Cámara de 
Representantes y del Senado de ambos par-
tidos para que la promesa de la campaña del 
presidente sobre la reforma migratoria sea 
una realidad este año”.2

NOTAS

1 Para mayor información, se puede acce-
sar el artículo, “Sobriety Checkpoints 
Catch Unlicensed Drivers.” The New York 
Times. 13 de febrero de 2010. http://www.
nytimes.com/2010/02/14/us/14sfcheck.
html?pagewanted=all

2 Para mayor información puede accesar el bo-
letín de prensa, “NCLR lauds Congressional 
Hispanic Caucus and Obama’s Commitment 
to Immigration Reform.” Boletín de 
prensa. Consejo Nacional de La Raza/
National Council of La Raza. 18 de marzo 
de 2009. http://www.nclr.org/content/news/
detail/56330/
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EN LA HUELLA DE LAS mARCHAS

Las marchas masivas realizadas el Primero de 
Mayo de 2006 dejaron una huella profunda en 
los Estados Unidos. Millones de inmigrantes 
que crecieron en otro país trajeron sus ideas 
acerca del Primero de Mayo a los Estados 
Unidos. Ahora, activistas y defensores sociales 
esperan que cada Primero de Mayo se conme-
more la lucha de los trabajadores, algo que se 
había perdido en este país. 

En las elecciones de 2008 se incluyó el 
asunto migratorio. La retórica en la campaña 
se vio forzada a cambiarse cuando las fuer-
zas anti-inmigrantes vieron que no se podían 
convertir tan fácilmente a la comunidad inmi-
grante en un “chivo expiatorio”. Cuando hicie-
ron esto en la última elección se dieron cuenta 
que esa retórica anti-inmigrante ya no daba el 
resultado esperado. 

“Algo que cambió después de las marchas 
fue la mentalidad de la gente joven. Veo 
gente en esta reunión y ese cambio debería 
ser permanente, no solo una calentura de 
un día o de dos meses ni de un año o dos 
y luego me olvido de esta lucha y me voy a 
mi propia lucha.

“Si realmente hubo un cambio en la 
mente de los jóvenes, entonces es necesa-

rio aceptar que hay necesidades apremian-
tes, como la reforma migratoria, como un 
seguro médico para la gente trabajadora, 
una buena educación para Uds. nuestros 
hijos y nuestros nietos. Son cosas que van 
a estar ahí y van a ser razones por las cua-
les vamos a seguir luchando”. 

Salvador bustamante, SEIU 1877

“La reforma migratoria es nuestra meta. 
Los que somos ciudadanos no le damos la 
importancia que le dan los que no lo son. 
Tenemos que ponerle una cara humana al 
problema. Se necesita muchas cosas, dere-
chos, Seguro Social, licencias.

“Debemos llegar a personas que tienen 
dinero, y llegar a los blancos que tienen 
mayor influencia. ¿Cómo los puedo conven-
cer, en las iglesias y escuelas, y también a 
los líderes políticos? Propongo una website 
y así se puede pasar la voz rápidamente”. 

Isabel Castañeda, activista comunitaria

“Tenemos que estar listos para tratar de 
incluir a varios grupos étnicos, varios gru-
pos nacionales. Tenemos que ver la ima-
gen completa de qué es la inmigración. 
Tenemos que ser parte de esta globaliza-
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ción a fin de efectuar los cambios que no 
solo cambiarán a San José sino también a 
esta nación”. 

Fred Hirsh, Plumbers Union Local 393

El 27 de abril de 2009 el periódico The 
New York Times publicó una encuesta hecha 
a casi 1,000 estadounidenses acerca de si los 
inmigrantes indocumentados deberían per-
manecer en sus trabajos y eventualmente so-
licitar la ciudadanía estadounidense; si se les 
debería permitir permanecer en sus puestos 
de trabajo como trabajadores temporales invi-
tados, pero no con miras a solicitar la ciuda-
danía de los Estados Unidos; o si se le debería 
obligar a abandonar sus trabajos y también 
los Estados Unidos. 

El 44% optó por el camino de la ciuda-
danía, 21% optó por el perfil del trabajador 
temporal y solo 30% dijo apoyar la exigencia 
de abandonar los Estados Unidos. En compa-
ración, en una encuesta realizada en diciem-
bre de 2007 38% que optó por el camino de 
la ciudadanía, 28% eligió el estado temporal 
y 28% optó por el retiro.

Los datos proporcionados son un indica-
dor de que aún hay que seguir fortaleciendo 
la lucha por una reforma. La gente común es 
clave en la búsqueda de aliados para una re-
forma migratoria.

El tema migratorio tiene rostro, voz y sen-
timientos. Y esto está reflejado en las miles de 
historias que salieron publicadas en diferentes 

medios locales. El estadounidense ha tomado 
conciencia de esto y acepta que hace falta un 
cambio en su sistema.

El futuro del movimiento

Tres años después de la marcha histórica, el 
gobierno de los Estados Unidos enfrenta la 
peor de las crisis. Ahora el Presidente Barack 

Obama tiene muchos temas que atender al 
mismo tiempo.

Hay situaciones y exigencias compitiendo 
entre sí: la crisis económica, el problema de la 
vivienda, el sistema de salud, la reforma mi-
gratoria y otros asuntos que conciernen al pro-
greso del país.

En respuesta a una pregunta de Lori 
Montenegro, corresponsal en Washington del 
noticiero Telemundo, el Presidente Barack 
Obama reiteró en abril de 2009 su compro-
miso con la reforma migratoria amplia al 
decir que:

“Queremos mover este proceso. No pode-
mos continuar con un sistema migratorio res-
quebrajado, que no es bueno para nadie. 
No es bueno para los trabajadores estado-
unidenses. Es peligroso para los mexicanos 
que intentan cruzar una frontera peligrosa 
para tratar de venir a trabajar. Supone 
además una presión para las comunidades 
fronterizas que tienen que lidiar con una 
gran cantidad de indocumentados. Y hace 
que esos indocumentados permanezcan en 
las sombras, lo cual los hace suceptibles de 
ser explotados al mismo tiempo que reducen 
los salarios estadounidenses. Así que espero 
que podamos convocar un grupo de trabajo 
con legisladores como Luís Gutiérrez, Nydia 
Velásquez y otros para comenzar a discutir 
esquemas de lo que podría contemplar una 
legislación. Mientras tanto, lo que estamos 
tratando de hacer es tomar ciertas medidas 
administrativas claves para mantener el pro-
ceso moviéndose y sentar las bases para una 
legislación. Porque el pueblo de los Estados 
Unidos tiene que confiar en que si armama-
nos un plan será uno que pueda ejecutarse”.

Por lo visto, Obama está abierto al diálogo y 
a ejecutar un plan. De ahí que los participantes 
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en la mesa consideren que es importante tra-
bajar sobre este tema. Ellos sugieren que el es-
tablecimiento de la democracia a través de la 
participación política es una contribución im-
portante a los Estados Unidos.

“El incremento de la población inmigrante 
dentro del proceso cívico político es un 
hecho. A través de este incremento estamos 
ayudando a establecer la democracia en 
los Estados Unidos. Esto es un resultado di-
recto de las marchas”. 

Salvador bustamante, SEIU 1877

El Presidente Obama captó este mensaje en 
los resultados de las elecciones. La gente votó 
por un cambio. 

“Aunque, hasta este momento, el Presidente 
Obama no ha hablado acerca de una fecha 
aproximada, las grandes organizaciones 
tienen que tener un plan bajo la manga que 
les permita unirse con otros y que genere re-
sultados. Él ya ha explicado que tiene que 
ser algo realista que permita ayudar a las 
familias inmigrantes.

“Obama, voté por ti. Cúmpleme. Quiero 
una reforma migratoria justa. No puedo 
creer que no se haya hecho nada desde 
que participe en el ‘Freedom Ride’ de 
2003. Teníamos cuatro puntos claros para 
iniciar la legalización y ahora dicen que no 
hay nada. Esto me enoja”.

martha Campos, Comité César Chávez

El Presidente Obama tiene que adoptar 
un enfoque equilibrado que obtenga el apoyo 
del Congreso y genere una reforma amplia. Al 
Presidente ya se le ha criticado el presupuesto 
de 27 mil millones de dólares para seguridad 
fronteriza. Lo que sigue es ordenar la casa y 
reparar la puerta para evitar el narcotráfico 

y otras enfermedades sociales que dañan el 
propósito de una reforma. 

“Llamar y presionar al presidente y pedirle 
el mismo compromiso”. 

Jaime Alvarado, Somos Mayfair

La buena noticia es que el Presidente Barack 
Obama tiene un compromiso y está trabajando 
en ello. El presidente tiene el mensaje claro y 
sabe que los valores familiares se deberían res-
petar. El argumento central en el cual las coa-
liciones, sindicatos e individuos se tienen que 
basar es este: no más familias separadas.

La comunidad inmigrante ha dejado en 
claro que es gente trabajadora, que contribuye 
con toda su familia, que paga impuestos, que 
contribuye a la economía con su mano de obra, 
y que hace diversos trabajos que producen gran 
parte de la riqueza del país.

“De los casi 2,2 millones de inmigrantes 
deportadoes entre 1997 y 2007, más de 100 
mil fueron padres y madres de niños nacidos 
en Estados Unidos, según el Departamento de 
Seguridad Interna”, cita el periodista y escri-
tor Jorge Ramos en su reciente libro titulado, 
“Tierra de todos”.1

En el Valle del Silicio la comunidad in-
migrante se unió en una sola voz a través de 
la Coalición de San José por los Derechos de los 
Inmigrantes. En su corto tiempo de existen-
cia, esta coalición unificó a los sindicatos, a 
la comunidad de fe y a las organizaciones de 
base para dar una respuesta democrática y 
unificada en un debate que amenazaba su fu-
turo.  Este esfuerzo fue multicultural, multil-
ingüe, multigeneracional y multiétnico.  Más 
de 80 organizaciones se unificaron para for-
mar la Coalición de San José por los Derechos de 
los Inmigrantes y este compromiso generó una 
respuesta colectiva, no violenta a una ley anti-
inmigrante. Este esfuerzo produjo la marcha 
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más grande en la historia de San José y en la 
del área de la Bahía. Según los estimativos de 
los medios locales, entre 100,000 a 330,000 
personas se dieron cuenta de su poder político 
en una ciudad de menos de un millón de per-
sonas.

La movilización nacional de la comunidad 
inmigrante del Primero de Mayo recordó a los 
estadounidenses de sus raíces inmigrantes y del 
papel histórico de éstas en la lucha de los tra-
bajadores.  Esta muestra de participación cívica 
fue la más grande en la historia del país. Puso un 
alto a la propuesta de ley anti-inmigrante y fue 
un giro importante en el desarrollo político de 
la comunidad latina, inmigrante y progresista. 

Prosiguiendo un camino abrierto por otros, 
en el 2006 esta comunidad tomo el próximo 
paso para crear una sociedad más democrática 

e inclusiva.  Esta comunidad salió al sol para 
unirse a las luchas históricas de las comuni-
dades afro-estadounidense, asiática, de la mujer 
y de la comunidad LGBT, a fin de ser incluida 
en el sueño americano de igualdad.  En San 
José, niños, jóvenes, artistas, mujeres, trabaja-
dores y familias enteras se unieron a la lucha 
histórica por los derechos civiles en los Estados 
Unidos. Niños y jóvenes recordaron el día en 
que salieron a las calles con toda su familia. Y 
en esta reflexión colectiva los participantes re-
cordaron ese bello día.

NOTAS

1  Jorge Ramos. Tierra de todos: Nuestro mo-
mento para crear una nación de iguales. Vintage 
Español. 2009. División de Random House 
Inc., New York, 22. 
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La Coalición de San José para los 
Derechos de los Inmigrantes: 

ACLU of Northern California

ACORN San Jose

ANSWER Coalition

Asian Law Alliance

Bay Area Immigrant Rights Coalition

Black Berets

Californians for Justice

Calpulli Tonalehqueh

Catholic Campaign for Immigration Reform

Catholic Charities of San Jose

Center of Employment Training, CET

Centro Azteca

Comité César Chávez

Comité de Justicia Social, Christ the King 
Church

Comité Defensa del Barrio

Community Health Partnership

Community Homeless Alliance Ministry 

Communication Workers of America  
Local 9423

Conjunto Libertad

Contingente Juvenil

CTC

Day Worker Center

Deanery 8, St. John Vianney

Diócesis de San José

Diócesis de San José, Comisión de Asuntos 
Humanos

Dolores Huerta Foundation

El Comité por la Preservación de la Fe

Enlace Evergreen

Fiesta Educativa

Hispanic Chamber of Commerce Silicon 
Valley

Holy Cross Church

Iglesias Cristianas

Iglesias Pentecostales de San José,  
Aposento Alto

Interfaith Council on Religion, Race, 
Economic & Social Justice/Consejo  

APÉNDICE I
Lista de organizaciones que contribuyeron en 
la Marcha del Primero de Mayo, 2006
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Interreligioso acerca de Religión, Raza y 
Justicia Social y Económica (IRIS)

Justicia Social

Laborers Local 270

Legal Aid

Liga del Pacífico Fútbol “8”

Loaves/Fishes/Círculo Colombiano

Love Sees No Borders

League of United Latin American Citizens 
(LULAC), Evergreen Valley College  
chapter

League of United Latin American Citizens 
(LULAC), San Jose State University  
chapter

MAIZ

Mayfair Improvement Initiative (Somos 
Mayfair)

Most Holy Trinity/Jesuit Order

Nuestra Casa

Nuestro Camino

Our Lady of Guadalupe Church

People Acting in Community Together, PACT

Plumbers & Fitters 393

Promotores de la Comunidad

Proveedoras Latinas Unidas, PLU

Raging Grannies

San Benito Building Trades Council

San Jose City College

San Lorenzo Community

Services Employees International Union, 
Local 1877

Services Employees International Union, 
Local 521

Services Immigrant Rights & Education 
Network (SIREN)

Sharat G. Lin

South Bay AFL-CIO Labor Council

South Bay Mobilization

St. Joseph Parish, Just Faith

St. Elizabeth Church (Milpitas)

St. Julie Billiart Church

Student Advocates for Higher Education, 
SAHE

The Voices Project

UNITE HERE!, Local 19

United Food and Commercial Workers,  
Local 428

Voluntarios de la Comunidad

Working Partnership USA
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Santa Clara tiene más inmigrantes  

que cualquier otro condado en el norte 

de California. 

___

En 2000, hubo que traducir los 

materiales electorales a chino, español, 

tagalog y vietnamés

___

Hay más de 260,000 inmigrantes 

indocumentados en el Condado de 

Santa Clara. 

___

200,000 son latinos y más de 50,000 

son asiáticos.

___

Más de 49% de la población del 

Condado de Santa Clara habla en casa 

una lengua diferente al inglés.

___

El alumnado que estudia inglés como 

segundo idioma en el Distrito Escolar 

Unificado de San José proviene de 

hogares que hablan cerca de 40 lenguas 

distintas. 

___

En 1970 los blancos eran más de 80% 

de la población de San José, hoy son 

menos de 30%.

___

San José figura entre las cinco ciudades 

más integradas de los Estados Unidos.

APÉNDICE II
Información demográfica sobre las poblaciones inmigrante y latina 
del Condado de Santa Clara1
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EL CONDADO DE SANTA CLARA HA CREADO DIvERSOS PROGRAmAS PARA ATENDER 

A LA PObLACIÓN INmIGRANTE, COmO LOS SIGUIENTES:

•	 Apoyos	finAncieros	pArA	servicios	LegALes	de	inmigrAción

•	 Anfitrión	en	2000	de	LA	cumbre	sobre	necesidedes	y	contribuciones	de	 

	 LA	pobLAción	inmigrAnte

•	 instituto	pArA	Líderes	inmigrAntes

•	 LíneA	teLefónicA	de	emergenciA	pArA	inmigrAntes

•	 immigrAntinfo.org

•	 cuidAdos	prenAtALes	universALes

•	 oficinA	pArA	eL	conocimiento	y	LA	expresión	de	necesidAdes	de	LA	 

	 pobLAción	inmigrAnte

•	 inmigrAntes	sobrevivientes	de	vioLenciA	intrAfAmiLiAr

•	 iniciAtivA	pArA	eL	desArroLLo	de	LAs	cApAcidAdes	cuLturALes	de	LA	pobLAción		

 INMIGRANTE

•	 foros	bimensuALes	sobre	Asuntos	de	inmigrAción

•	 comisión	de	reLAciones	HumAnAs	sobre	inmigrAción	en	eL	vALLe	deL	siLicio

LA JUNTA DE SUPERvISIÓN DEL CONDADO DE SANTA CLARA HA ESTADO 

COmPROmETIDA DE vARIAS mANERAS EN LA DEFENSORÍA DE INmIGRANTES,  

ENTRE LAS qUE FIGURAN:

•	 ApoyAr	LA	expedición	de	LicenciAs	de	conducir	pArA	indocumentAdos

•	 oponerse	A	LA	Hr	4437

•	 oponerse	A	LA	presenciA	de	Los	minutemen

•	 ApoyAr	poLíticAs	deL	estAdo	de	cALiforniA	pArA	progrAmAs	 

	 de	nAturALizAción

NOTAS

1  Fuente: Teresa Castellanos (Oficina de Relaciones Humanas, Condado de Santa 
Clara). “SCC Model of Immigrant Integration: Overview of SCC County Programs” 
Latino Immigrant Civic Engagement Trends Conference. Washington, DC: Mexico 
Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars. June 25-26, 2009. 
http://www.wilsoncenter.org/events/docs/SCC.Wash.D.C.Pres.2009.final.version.pdf
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APÉNDICE III 
Figuras y tablas

Figura 1. Población nacida en el exterior (foreign-born population) como porcentaje de la población 
total, Condado de Santa Clara, 1980-2005

Fuente: Steven Ruggles, Matthew Sobek, Trent Alexander, Catherine A. Fitch, Ronald Goeken, Patricia Kelly Hall, 
Miriam King, and Chad Ronnander. Integrated Public Use Microdata Series: Version 4.0 [Machine-readable database]. 
Minneapolis, MN: Minnesota Population Center [producer and distributor], 2008. Data: San Jose Metropolitan Area 
(Condado de Santa Clara, 7400)
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Tabla 1. Condado de Santa Clara: Población de descendencia hispana/latina, porcentaje 
nacido en los Estados Unidos vs. porcentaje nacido fuera de los Estados Unidos 

Tabla 2. Países de mayor emigración al Condado de Santa Clara

Fuente: Steven Ruggles, Matthew Sobek, Trent Alexander, Catherine A. Fitch, Ronald Goeken, Patricia Kelly Hall, 
Miriam King, and Chad Ronnander. Integrated Public Use Microdata Series: Version 4.0 [Machine-readable database]. 
Minneapolis, MN: Minnesota Population Center [producer and distributor], 2008. Data: San Jose Metropolitan Area 
(Condado de Santa Clara, 7400)

 
PORCENTAJE NACIDO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

PORCENTAJE NACIDO EN EL 
ExTERIOR (FUERA DE EEUU)

1980 77.00% 23.00%

1990 66.20% 33.80%

2000 58.77% 41.23%

2005 58.88% 41.12%

1980 % 1990 % 2000 % 2005 %

méxico 19 méxico 20 méxico 24 méxico 23

FILIPINAS 10 VIETNAM 13 VIETNAM 15 VIETNAM 14

VIETNAM  6 FILIPINAS 12 FILIPINAS 10 INDIA 11

OTRO  6 CHINA  4 INDIA  8 FILIPINAS 9

CANADá  5 OTRO  4 CHINA  6 CHINA 8
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Figura 2. Número de habitantes nacidos en el exterior que son ciudadanos naturalizados de los Estados 
Unidos, Condado de Santa Clara, 1980-2005 

Figura 3. Personas naturalizadas, Estados Unidos vs. Área Estadísitica Metropolitana San Jose-
Sunnyvale-Santa Clara, años fiscales 1998-2008

Fuente: Oficina de Estadísticas, Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security),  
Annual Flow Reports
http://www.dhs.gov/files/statistics/publications/
(Se utilizaron los datos más recientes publicados para cada año fiscal.)

Fuente: Steven Ruggles, Matthew Sobek, Trent Alexander, Catherine A. Fitch, Ronald Goeken, Patricia Kelly Hall, 
Miriam King, and Chad Ronnander. Integrated Public Use Microdata Series: Version 4.0 [Machine-readable database]. 
Minneapolis, MN: Minnesota Population Center [producer and distributor], 2008. Data: San Jose Metropolitan Area 
(Condado de Santa Clara, 7400)

CONDADO DE SANTA CLARA, PObLACIÓN NACIDA EN EL ExTRANJERO qUE HA ObTENIDO LA 
CIUDADANÍA ESADOUNIDENSE, 1980- 2005
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RosaRio Vital es reportera gráfica y edi-
tora del semanario bilingue El Observador 
en San Jose, California. Tiene veinte años 
de experiencia en los medios de comunica-
ción. Ella también hace periodismo en radio 
y televisión transmitiendo las noticias locales 
en Radio Univision HD y Telefutura KFSF 
en horas de la mañana. En horas de la tarde 
difunde notas locales en la 1010 La Grande 
AM. Nacida en Lima, Peru, se recibió de 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Lima.

SObRE LA AUTORA
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