Movimiento Cosecha,
¿qué es? ¿quiénes son? y ¿a qué se dedican?
Juan Basilio Sánchez
ABC Latino
Suena un poco raro en términos periodístico el título de este artículo, mas lo hemos escrito
así, para todos aquellos que no estamos enterados de esta organización. El Movimiento
Cosecha se define con este nombre para honrar a los miles de trabajadores agrícolas
indocumentados de los Estados Unidos de Norteamérica, que proveen comida a nuestras
mesas y por el legado de millones de trabajadores que fueron forzados a la esclavitud para
proveer la acumulación en este país.
Tomaron el legado de los líderes como Dolores Huerta, Larry Itliong, Jim Crow y Cesar
Chávez, que lucharon contra la explotación y el sistema racista. “Las redadas, las
separaciones familiares, las deportaciones y la explotación continúan, porque nosotros
dejamos que continúe, expresan en un párrafo de su sitio web.
De acuerdo a declaraciones de los organizadores, precisan que después de escuchar y
analizar que los grandes poderes de los inmigrantes son: los gastos monetarios de
consumo y la fuerza de trabajo hechos invisibles, pero que proveen tanto a la economía
nacional, surgió la idea de un paro general, que les tomo un año y medio pensarlo y
probarlo bajo una estrategia pacífica correcta, en pro del movimiento de los derechos de
los inmigrantes en este país.
El movimiento Cosecha, fue lanzado en el mes de Agosto del dos mil quince, con un
entrenamiento Nacional en Wisconsin, realizaron su primer Asamblea Nacional en Junio de
2016 y la segunda el mes de Febrero del 2017 ambas, en Boston Massachusetts.
Ahí en Boston pudimos estar presentes, donde se congregaron más de trescientas
personas de todo el país, en su mayoría jóvenes, para organizarlos y entrenarlos para la
Huelga Nacional que realizaran el primero de Mayo de este año, acompañada de una gran
demostración a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Nos manifestaron que esta campaña tiene como objetivos; sacar a la comunidad
inmigrante desde el miedo y peleas individuales hacia la determinación y resistencia
colectiva, la organización de santuarios para defensa de sus comunidades, organizar
equipos de respuestas rápidas y establecer lugares de protección.
“Un día sin Inmigrantes viene el primero de Mayo, no trabajaremos, no compraremos,
vamos a unirnos para apoyarnos unos a otros, vamos a demostrar que este país no
funcionara sin inmigrantes, vamos a demostrarle al pueblo norteamericano que nos
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necesita”, expresó Carlos Rojas, uno de los organizadores del Movimiento Cosecha.
Tienen una manera muy peculiar de hacer sus protestas. Durante la Asamblea Nacional de
Cosecha en Boston, pudimos ver como organizaban rápidamente lo que ellos llaman
círculos, que una vez estructurados, hacían sus planes en lo que llaman descentralización
y luego de manera sincronizada, viajan al centro de la ciudad y realizan sus actividades.
Acompañamos a circulo de música, quienes abordaron el tren en varias ocasiones,
entonando canciones con mensajes relacionados a la huelga del primero de Mayo y los
pasajeros del tren no se molestaban con el grupo por el contrario mostraban su apoyo.
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