
En los Estados Unidos hay unos 15 ó 20 millones de
extranjeros que trabajan aunque no tienen permiso, ni para
vivir ni para trabajar en ese país. Esos trabajadores están
empleados en las cosechas de frutas y verduras, en restau-
rantes, en la construcción, como vendedores en las tiendas,
manejando camiones y en muchos otros trabajos. 

¿Qué pasaría si un día todos esos trabajadores extran-
jeros dejaran de trabajar o se fueran de los Estados Unidos?
No habría gente para recoger las cosechas, muchos
restaurantes y tiendas tendrían que cerrar, y la industria de
la cons trucción pararía en muchos lugares.

El 1º de mayo del año 2006, miles de extranjeros protes-
taron por las calles en Estados Unidos contra una ley que el
Gobierno iba a aprobar. Se quería castigar con dureza a
quienes ayudaran a un extranjero a quedarse ilegalmente en
los Estados Unidos. Y con la ley también se quería agrandar
y reforzar una cerca que hay en algunas partes de la frontera
entre México y Estados Unidos para que nadie pase a los
Estados Unidos sin permiso. 

Las personas que protestaron querían hacer de ese día
un “día sin inmigrantes”. Por eso, no solo protestaron por
las calles. Muchos no compraron nada, ni fueron a trabajar,

ni mandaron a
sus hijos a la
escuela. Los
obispos católi-
cos de Estados
Unidos pidieron
que en las igle-
sias sonaran
las campanas,
para recordar a

48

Un día sin inmigrantes

En algunas partes de la frontera
entre los Estados Unidos y México
hay una cerca para que la gente no pase.



los inmigrantes
que mueren cada
año tratando de
entrar a los
Estados Unidos. 

Al final, la ley
fue rechazada
por el Congreso
de los Estados
Unidos.

En los países de Europa también hay millones de inmi-
grantes. Llegan de muchos lugares del mundo. Muchos de
esos inmigrantes sienten que en Europa los desprecian y los
tratan mal.

El 1º de marzo del año 2010 se organizó en varias ciu-
dades de Europa un “día sin inmigrantes”. Hubo reuniones,
marchas y conciertos. Una de las quejas durante la protesta
fue que muchas autoridades tratan a los inmigrantes ilegales
como delincuentes. Y lo cierto es que estar ilegalmente en
un país no es un delito. Es una infracción de mucho menos
importancia que un delito.

Si todos los inmigrantes dejaran de trabajar un día, los
países de Europa tendrían grandes problemas. Se afectaría
mucho la industria de la construcción, la atención en tiendas
y restaurantes y las labores de limpieza. 

A pesar de las protestas, la vida de algunos inmigrantes
sigue siendo difícil. En el estado de Arizona, en los Estados
Unidos, se aprobó en abril del año 2010 una ley que le per-
mite a la policía detener a cualquier persona que parezca
inmigrante y que no tenga documentos. Antes eso no se
podía hacer en Arizona. Esta ley ha causado mucha oposi-
ción en todo Estados Unidos. 

El día sin inmigrantes tal vez se siga organizando en
muchos países hasta que los pueblos y sus autorida des
acepten de una vez por todas que la mayoría de los in -
migrantes están ayu dando al país que los recibe.

En Italia desfilaron mu chos trabajadores ex tranjeros.




