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Trump ha anunciado que declarará un estado de excepción para financiar
su muro fronterizo. El muro propuesto y las medidas de seguridad adicionales serán

Trump ha anunciado que declarará un estado de excepción para financiar
su muro fronterizo. El muro propuesto y las medidas de seguridad adicionales serán

devastadores para los migrantes y las comunidades fronterizas. Durante el último cierre
(shutdown), los empleados y contratistas federales fueron obligados a trabajar sin paga o a
arreglárselas durante días y semanas de descanso (sin paga), mientras los que dependen
de la asistencia del estado eran obligados a buscar alternativas comunitarias limitadas y
los refugiados quedaron atrapados en el limbo burocrático. No se equivoquen: un
movimiento de base terminó el cierre (shutdown). Trump se rindió solo cuando los
controladores de tráfico aéreo y los asistentes de vuelo dejaron de ir al trabajo y las
aerolíneas de la costa este empezaron a cerrar.
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Nos negamos a elegir entre el muro abiertamente racista de Trump y una
“frontera inteligente” (smart) implícitamente racista de los demócratas. Las
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diferencias entre el muro fronterizo de Trump y el poder blando de un “muro
inteligente” (smart) son variaciones menores en la misma clave de muerte. Bloquearemos
el muro fronterizo. Elegimos otro camino: libertad de movimiento, solidaridad, y ayuda
mutua. Podemos combatir las políticas de Trump que reciben a las familias que buscan
asilo con gases lacrimógenos en la frontera sur, que dejan morir a haitianos en barcos en
ruta hacia los Estados Unidos y dejan 58,000 haitianos en limbo legal y que criminalizan a
comunidades enteras. Elevaremos el trabajo inspirador de los organizadores morenos y
negros que apoyan a migrantes, como UndocuBlack Network, Black LGBTQIA+ Migrant
Project, NorCal Resist y más, quienes defienden a las comunidades migrantes negras y
morenas más afectadas por el acoso de ICE, la deportación y la policía.
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Juntos podemos defender a los refugiados, migrantes, y trabajadores del
gobierno federal. Podemos reimaginar la seguridad comunitaria y apoyar a los
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trabajadores federales y las comunidades atacadas. Podemos demostrar a través de
solidaridad y ayuda mutua que podemos construir un mundo sin fronteras ni violencia
estatal.
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El 15 de febrero, llamamos a un movimiento desde abajo. Es la hora de actuar
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valientemente juntos. Necesitamos una visión del futuro audaz y positiva en contraste
con la fantasía supremacista blanca de Trump. Necesitamos crear un mundo donde la
gente pueda moverse libremente, donde las familias puedan refugiarse del peligro y las
comunidades sean lo suficientemente valientes como para dar la bienvenida a los recién
llegados y para crear un sentido de pertenencia en común. Donde los refugiados ahora
encuentran guardias fronterizos hostiles e inmigrantes negros encuentran las amenazas
duales de deportación y encarcelamiento, deben encontrar comunidades unidas para
darles la bienvenida con comida y refugio. Donde trabajadores y contratistas no pueden
pagar sus cuentas, deben encontrar comunidades en solidaridad para satisfacer sus
necesidades inmediatas.
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Llamamos a una movilización de “Bloquea el Muro” el 19 y 20 de febrero
contra el muro fronterizo y el estado de excepción. Podemos macrchar, apo-

derarnos del espacio público y organizar ausencias por supuesta enferme-dad (sick-outs)
en la capital de la nación. Podemos bloquear todos los centros de detención, oficinas de
campo y contratistas de ICE en todo el país con la ocupación del espacio público
alrededor de las instalaciones. Cada una de estas oficinas es mantenida por personas de
la clase trabajadora como personal de apoyo, mensajeros, equipos de limpieza, servicios
de informática y trabajadores sociales. Invitamos a todos estos trabajadores a ausentarse
por enfermedad y unirse a las ocupaciones en las aceras y calles.

Llamamos a la organización de ayuda mutua para apoyar a los
trabajadores federales y subcontratistas que permanecen sin compensación por 34 días de trabajo no remunerado, y para apoyar a aquellos que
dependen de la asistencia del gobierno. Hacemos un llamado a la cooperación
para recoger y distribuir recursos de inmediato para aliviar las luchas diarias de los más
afectados. Nos comprometemos a cuidarnos unos a otros mientras el estado juega con
las vidas de millones de personas.

3

Llamamos a apoyo directo para los migrantes y las luchas fronterizas.

Existen múltiples iniciativas que ya demuestran hospitalidad a los migrantes y desafían físicamente la frontera que separa a los Estados Unidos de México, desde las cocinas
autónomas en Tijuana hasta los campamentos contra la frontera liderados por indígenas
en Texas. Desarrollaremos la capacidad de minar la frontera, dar la bienvenida a los
refugiados y demostraremos que la libre circulación puede ser bella, segura y beneficiosa
para todos, siempre y cuando la policía y la migra permanezcan al margen.
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Comparte tus marchas, acciones e iniciativas de ayuda mutua con el hashtag
#BlockTheWall, o envía actualizaciones a @BlockTheWall en twitter o
BlockTheWall123 en Instagram.
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En solidaridad,
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CrimethInc.
IGD
Resist This
202 Antifascists
Central Ohio Street Medic Collective
Haymaker Gym
The Breakaway Social Center
Black Queer & Intersectional Collective
Black Lives Matter DMV
Sanctuary DMV
The Peace House DC
Byp100 DC
All Out Atlanta
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