


POR QUE MARCHAMOS? 
 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
Exigimos respeto para todos los derechos de los trabajadores: salarios dignos y  
beneficios para los empleados, y el fin al trafico de trabajadores y robo de salarios. Exigimos 
una educación que nos apodere y que sea gratuita, y que incluya los programas de estudios 
étnicos. Exigimos que los alumnos de posgrado ganen un salario justo.  
 
LEGALIZACION PARA TODOS LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS, UN ALTO A LAS 
REDADAS INMEDIATAMENTE  
Exigimos una ruta clara para la legalización de todos y un alto a las deportaciones y 
detenciones. Independientemente de la habilidad, antecedentes, historia criminal, sexualidad, o 
identidad de genero, todos los migrantes y sus familias tienen el derecho a la libertad de 
movimiento y de vivir juntos en dignidad.  
 
APOYAMOS LA LUCHA DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE CONTRA LA 
VIOLENCIA ESTATAL EN E.E.U.U.  
Marchamos por las Vidas Afrodescendientes, El Poder Afrodescendiente, y la Resistencia 
Afrodescendiente. Apoyamos la lucha dirigida por la comunidad Afrodescendiente contra la 
violencia estatal y por su autodeterminación. Estamos con las personas de color trans en contra 
de la violencia estatal.  
 
REGRESENOS NUESTROS SERES QUERIDOS DE LAS PRISIONES, CARCELES, Y 
CENTROS DE DETENCION 
Marchamos contra toda forma de violencia estatal, incluyendo aquellas que son inherentes en 
los sistemas de policía, encarcelamiento, y vigilancia que se enfocan primariamente en las 
comunidades pobres de Afrodescendientes y Personas de Color Moreno. Marchamos por la 
libertad de nuestros seres queridos que son encarcelados en jaulas y en apoyo de aquellas 
familias que han sido impactadas por los asesinatos de la policía.  
 
CONSTRUIR Y DEFENDER COMUNIDADES FUERTES Y SALUDABLES 
Demandamos acceso a trabajo significativo, viviendas garantizadas y cómodas, cuidado de 
salud gratis y sostenible, y comunidades ambientalmente sostenibles. Demandamos soluciones 
verdaderas que den marcha atrás a los efectos del cambio climático que nos ponen en peligro 
a todos pero especialmente a la gente pobre y a la gente de color.  
 
TERMINAR AGRESSIONES MILITARES Y POLITICAS CAPITALISTAS QUE FORZAN LA 
MIGRACION 
Mas de 200 millones de personas han sido forzadas a dejar sus países de origen por culpa de 
las guerras, degradación ambiental, y políticas comerciales desiguales. Decimos: No Mas! 
Poner Fin a la ayuda militar de E.E.U.U. Poner fin al imperialismo de E.E.U.U. y apoyo por 
gobiernos colonizados.   
 
 


