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¿Qué es Alianza Americas?

• Es una red de organizaciones dirigidas y/o sirviendo 
primordialmente a comunidades inmigrantes de 
America Latina.

• Es la única organización nacional en los EE.UU. de 
inmigrantes latinoamericanos con el fin de avanzar 
una agenda de incidencia política transnacional.

• Se fundo en el 2004 por un grupo de lideres de 
organizaciones de inmigrantes latinoamericanos.

• Es parte del creciente universo de organizaciones 
representativas de los casi 58 millones de personas de 
origen latinoamericana en los EUA.



La movilidad humana en la era 
actual de globalización:

Mientras que las mercancías y los capitales 
financieros se mueven con cada vez mas 
facilidad alrededor del mundo, la movilidad 
de las personas, especialmente de aquellos 
cuya única ventaja competitiva es vender su 
mano de obra en un mejor mercado laboral 
en el extranjero, se ve cada vez mas 
restringida. 



Principales obstáculos:
• La hegemonía de una versión de capitalismo que 

busca extraer cada vez mas altos márgenes de 
ganancias, al mismo tiempo que concentra la 
generación de riqueza en cada vez menos manos, 
como criterio rector por encima de cualquier otro.

• El fomento del odio racial, la xenofobia y la tesis que 
culpa a los extranjeros como causantes del deterioro 
económico y social de las sociedades anfitrionas, 
como también el crimen; como estrategia de 
movilización electoral y de reforzamiento de una 
visión obsoleta y extremista de identidad nacional.



Otros desafíos claves:

• La tendencia que apunta a un retroceso en los 
derechos humanos universales, a 
consecuencia de la generalización de la idea 
que los extranjeros sin autorización migratoria 
no tienen derechos.

• Ausencia de argumentos robustos en contra 
del enfoque restrictivo y punitivo ante la 
movilidad humana en los foros 
internacionales, como también la obsesión con 
los programas de “retornos.”



¿Qué hacer, ante todo esto?
• Crear o mejorar el marco de políticas públicas en los países 

de origen para que los factores que empujan hacia la 
migración forzada por razones económicas y/o políticas 
disminuyan.

• Asumir un rol mas robusto en la defensa y promoción de 
los programas de regularización e inclusión plena de 
extranjeros, como también de lo acertado de crear 
caminos mas amplios y agiles para la inmigración; como 
también programas de empleo temporal dignos y desde 
una perspectiva de derechos. 

• Promover experiencias de convivencia entre extranjeros y 
nacionales, que ayude a descubrir la humanidad común.



¡Gracias por su atención!

Oscar A Chacon
ochacon@alianzaamericas.org

1638 S. Blue Island Ave.
Chicago IL 60608
(877) 683-2908, ext. 1

3101 Mission Street
San Francisco, CA 94110

https://www.facebook.com/NALACC2004/
https://www.facebook.com/NALACC2004/
https://www.instagram.com/nalacc_org/
https://www.instagram.com/nalacc_org/
https://www.youtube.com/user/nalacc2011
https://www.youtube.com/user/nalacc2011
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