
 
 

¡Residencia Permanente Para Todos Los Inmigrantes Que Viven Aquí! 
¡Ningún Ser Humano Es Ilegal! 

 
El Primero de Mayo del 2009, quienes apoyan la justicia, la unidad y la fuerza de los trabajadores se movilizarán en defensa de 
todos los trabajadores y en particular los trabajadores migrantes indocumentados aquí en los EE.UU. y en el mundo entero. El 
gobierno de los EE.UU. ha declarado la guerra a los trabajadores migrantes, llevando a cabo redadas militares y deteniendo a 
miles en todo el país. En medio de la actual crisis económica del capitalismo todos enfrentamos problemas similares como 
pueblo trabajador y la solución están en la construcción de la unidad de toda la clase trabajadora. Levantémonos juntos 
demandando trabajo para todos, con un salario digno, con acceso a vivienda costeable, servicio médico, cuidado de niños, 
educación, y la satisfacción las necesidades humanas. Unámonos para levantar una campaña internacional en la defensa de los 
derechos de los 200 millones de trabajadores migrantes que existen en el mundo. Avancemos este año un paso más en la lucha 
por recuperar el Primero de Mayo como nuestro verdadero Día de los Trabajadores, tal cual como se celebra por millones de 
trabajadores en el mundo entero en conmemoración de los que cayeron como resultado de la lucha el Primero de Mayo de 1886 
en Chicago. De igual manera celebremos que al fin como resultad de esa lucha internacional se logró conquistar la jornada de 
trabajo de 8 horas. Únete al contingente de Comité Primero de Mayo de Boston y marchemos juntos desde East Boston a 
Everett. 
 

¡Digamos NO a los muros fronterizos y a la criminalización de los migrantes! 
¡Trabajo e igualdad de derechos para todos los trabajadores, ahora! 

 

Marcha y Manifestación 
Viernes, 1ro. de Mayo, 2009  

Glendale Park, Elm St., Everett, MA 4:30 pm 
Marcha desde Central Square, East Boston, nos reuniremos a las 2:00 PM 

Marcha desde Chelsea City Hall, nos reuniremos a las 3:00 PM 
 

Este evento es organizado por la Coalición 1ro. de Mayo  de Chelsea, East Boston & Everett y cuenta con 
el apoyo del Comité Primero de Mayo de Boston 

www.bostonmayday.org  - 617-290-5614 


