Plataforma de la Coalición del 1ero de Mayo 2014
Nos levantamos bajo el mismo sol para declarar, “Otro mundo es posible
sin fronteras.” Creemos que la Tierra es el territorio libre de la Familia
Humana. Tenemos el derecho a vivir fraternal, pacífica, responsable, y
ecológicamente sosteniblemente y en asociación libre. Tenemos los
Derechos Humanos Universales, incluyendo la paz, la educación, el
acceso a la salud, la vivienda, la cultura, la alimentación, el agua, la
libertad de movimiento, la libre expresión y la libertad de organizarnos.
Somos una Coalición amplia de organizaciones e individuos basada en la
comunidad local que usa el consenso para hacer las decisiones. Nos
llamamos la Coalición del 1ro de Mayo porque heredamos el legado de y
nuestro se parece a la Huelga General del 1ro de Mayo, 1886. Este
movimiento histórico ganó la jornada de ocho horas que actualmente
gozamos y era una coalición horizontal de gente de muchas industrias,
culturas y nacionalidades.
La migración Tenemos la libertad de movimiento bajo la Ley Internacional.
Además, vivimos en una edad caracterizada por un desequilibrio fundamental
de poder expresado a través de las políticas migratorias globales. Se le otorga
más libertad de movimiento al capital que a la mano de obra. Mientras los
productos y los bancos pueden fácilmente dar vueltas por el planeta, los seres
humanos no lo pueden hacer. Estas políticas injustas generalmente causan la
separación forzosa de familias, la obstrucción de trabajos dignos, la
criminalización de grandes sectores de los trabajadores y el sufrimiento
extenso. Hay que parar las deportaciones y las redadas inmediatamente. Por lo
tanto, exigimos la legalización plena para tod@s l@s trabajadores/-as globales,
y la abolición de todas las políticas que criminalizan la migración.
Específicamente, ciudades en el Condado de Orange y por toda el estado
regular y sarcásticamente privan a conductores/-as segur@s de sus vehículos
bajo el pretexto de faltar las licencias. A la misma vez, a est@s mism@s se les
niega la oportunidad de renovar y/o conseguir licencias conforme a la ley pos1993 de California. Queremos Ciudades Santuario en el Condado y la
reunificación de las familias separadas por las redadas. La nueva política de
cumplir con menos peticiones de detención migratoria de Santa Ana en 2013 y
el Acta de la Confianza (TRUST Act) no son suficientes ya que aún facilitan la
criminalización de l@s migrantes y un sistema de justicia desigual. Exigimos
que la Cárcel de Santa Ana dije de encarcelar a detenid@s migratori@s. Nos
oponemos a la privatización de la cárcel tanto como al arrendamiento a los
alguaciles del Condado que tienen un contrato de 287(g) con la migra. Exigimos
un alto a la criminalización de gente en busca de trabajo. Específicamente, la
Ciudad de Orange ha hecho una ley anti-jornalero (9.37) con el intento explícito
de negarle a la gente de color, muchas veces migrantes, acceso a la economía.
Nos levantamos en solidaridad con las Esquinas de Resistencia de la Asociación
de Jornaleros de Orange y la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa.

La solidaridad Entendemos que un daño contra un@ es un daño contra tod@s,
que nadie es libre mientras otr@s estén oprimid@s. Por lo tanto, queremos
sindicatos fuertes, democráticos y participativos. Apoyamos la lucha de los
janitors, l@s trabajadores/-as de limpieza, en el Condado a asegurar un salario
digno por su trabajo. Nos unimos en las demandas de la Coalición de
Trabajadores de Immokalee por salarios dignos para l@s piscadores/-as de
tomate y en contra de la esclavitud en los campos. Nos declaramos en
solidaridad con l@s estudiantes indocumentad@s, conductores/-as sin licencia,
l@s sin techo, l@s desplazad@s, l@s sin seguro y l@s trabajadores/-as no
organizad@s. Nos oponemos a todos los ataques racistas, machistas,
xenofóbicos, homofóbicos e islamofóbicos contra nuestra comunidad.
La educación Apoyamos la lucha de l@s estudiantes indocumentad@s que
esperan graduarse y encontrar un trabajo digno. Aunque apoyamos los Actas
del Sueño (DREAM Acts) y la Acción Diferida (DACA), estas apenas son mediopolíticas que excluyen a millones de indocumentad@s y no garantizan los
derechos plenos a l@s estudiantes indocumentad@s. Exigimos nuestro derecho
a una educación universal, pública y relevante. La educación debe ser
inclusiva, accesible y representativa de las necesidades de la comunidad a que
sirve. Necesitamos un sistema coherente desde el Kínder hasta los programas
de doctorado. Nos oponemos a los aumentos de matrícula actuales. Estamos
preocupad@s por la hegemonía actual de empresas en la educación, lo cual se
muestra en los recortes y la privatización de la misma.
La vivienda La vivienda es un derecho humanos básico. Queremos viviendas
accesibles. Nos oponemos al aburguesamiento de nuestras comunidades. Nos
oponemos a la criminalización de l@s desamparad@s. Todos los nuevos
proyecto en áreas urbanas deben ser equitativos y beneficiar a la gente que
reside ahí. La Cárcel de Santa Ana puede liberar a l@s detenid@s migratori@s
que actualmente encierra y puede ser convertida en un albergue para l@s sin
hogar.
La cultura Tenemos el derecho de practicar nuestras culturas respectivas.
Queremos definir nuestras propias culturas bajo nuestros propios términos.
Rechazamos los intentos capitalistas de comercializar y privatizar la cultura y
los intentos imperialistas de exterminar, criminalizar, marginar y/o asimilar las
culturas indígenas.
La paz Tenemos el derecho a la paz. Condenamos todas las guerras de agresión,
las ocupaciones militares, y otros Crímenes contra la Paz. Nos levantamos en
solidaridad con los pueblos bajo la ocupación estadounidense y apoyada por los
EE.UU., y exigimos el retiro de las tropas estadounidenses, reparaciones para
estos pueblos perjudicados y el respeto para su autodeterminación. Queremos
el retiro de las tropas estadounidenses tanto como el de los
contratistas/mercenarios y los colonos. Nos oponemos a las incursiones
militares y los paquetes de ayuda que típicamente conllevan las políticas
económicas de extracción. Exigimos la desmilitarización de la sociedad civil,
especialmente la zona fronteriza entre los EE.UU. y México. Nos oponemos a la
habilidad general de los policías a matar, golpear y robar a civiles a mansalva.

La justicia restaurativa Nos oponemos al complejo industrial de prisiones, los
juicios de amparo pandilleriles inconstitucionales, los aumentos de castigo
pandilleriles unilaterales, y el sentenciar a los menores como adultos. Nos
oponemos al uso del perfil racial. Específicamente, exigimos la justicia por
Jesús Arturo Aguirre, un menor de edad local injustamente sentenciado como
adulto a la prisión perpetua. Su sentencia perpetua fue anulada el febrero, y
estamos pendientes de su apelación. Nos oponemos a que los agentes de
libertad a prueba utilicen el estatus migratorio para investigar o castigar a
individuos bajo libertad a prueba. Agentes de libertad a prueba del Condado
han estado ilegalmente divulgando estos datos de l@s menores en libertad a
prueba (WIC 827, UCI 2013). Estamos indignad@s al ver que los cinco códigos
postales en OC con el mayor número de menores detenid@s están todos en
Anaheim y Santa Ana y que mayoritariamente atacan a los jóvenes de color
(OCPD 2013). Queremos detener la tubería de la escuela-a-la prisión-a la
deportación.
La salud y la ecología Creemos que todos los seres humanos necesitamos el
acceso a la salud. Estos servicios deben ser disponibles a tod@s. Creemos que
todos los seres humanos necesitamos agua potable en una edad en que 1.4 mil
millones no tienen este recurso básico. Nos oponemos a la privatización, la
negación y el desperdicio insostenible del agua. Creemos que todas las
actividades productivas generalmente deben ser ecológicamente sostenibles, y
nos levantamos en solidaridad con las futuras generaciones. Queremos un
medioambiente saludable y la medicina preventiva. Respetamos los Derechos de
los Pueblos Indígenas a mantener sus relaciones únicas con sitios sagrados y
recursos de sus territorios ancestrales. Queremos comida saludable, fresca y
producida localmente, jardines comunitarios, el transporte público más
funcional, y el acceso universal a una infraestructura de transporte alternativo
intercomunicada. Queremos ampliar los senderos comunitarios locales. Preferimos la
restauración del hábitat nativo, especialmente a lo largo del Río Santa Ana y el Arroyo Santiago.
Nos oponemos al desplazamiento de pequeños productores causado por
políticas comerciales neoliberales y la destrucción ecológica masiva causada por
las presas gigantes y la canalización masiva de ríos. Vivimos en una era y un
lugar que se llama “Orange County” (el Condado de la “Naranja”) donde se
importan naranjas brasileñas y agua embotellada desde Fiyi. Hay que cortar los
gases del recalentamiento global y seriamente confrontarnos con los peligros
antropogénicos cada vez de mayor gravedad. Necesitamos la restauración del
equilibrio ecológico.
Los derechos y la ciudadanía de asociaciones anónimas Creemos que los seres
humanos tenemos más derechos que las entidades comerciales ficticias. Estamos en
contra de que se otorgue la ciudadanía a las empresas. Además, nos oponemos a la
falla de la Corte Suprema de Citizens United, lo cual concede la intervención de negocios
al proceso electoral sin ningún límite. Vivimos en una edad en que las corporaciones
transnacionales gozan de la ciudadanía plena, mientras se le niega descaradamente a
millones de humanos. Creemos que los derechos básicos, como el agua, la comida, la
cultura, la educación, la paz y la salud son derechos, en contraste con los servicios. Los
servicios se pueden vender y comprar, negociar o negar, y por ende es una construcción
inapropiada para las necesidades humanas. Poder al pueblo y al planeta, no a los
explotadores. ₪

