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Obama expresa su apoyo 
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ASSOCIATED PRESS 

Washington – El presidente Barack Obama aseguró esta semana a defensores de los inmigrantes, 

cansados de esperar la prometida reforma de las leyes federales de inmigración, que sigue 

comprometido con cambiar un sistema que no funciona más. 

Lo que no quedó claro es si el Congreso le enviará a Obama una iniciativa en la materia este año. 

Obama se reunió más tarde por separado con los senadores Chuck Schumer, demócrata por Nueva 

York, y Lindsey Graham, republicano por South Carolina, quienes le entregaron el borrador de una 

propuesta. El mandatario dijo que está "ansioso por revisar su promisorio marco de trabajo". 

"Mi compromiso con una reforma amplia de inmigración es indoblegable, y seguiré siendo su socio 

en este importante esfuerzo", dijo Obama tanto a los senadores como a los grupos de defensa de los 

inmigrantes. 

Schumer dijo que él y Graham pidieron a Obama ayuda para reunir apoyo hacia la iniciativa en el 

Senado, así como para hacer que las empresas y sindicatos coincidan sobre la llegada futura de 

trabajadores que realizan tareas básicas. 

Añadió que Obama prometió también ayudar a la resolución de problemas relacionados con la 

"cerca virtual" en la frontera con México para detectar a la gente que busca ingresar ilegalmente en 

Estados Unidos. Abordaron asimismo la creación de un programa de trabajadores temporales que 

resulte satisfactorio para las empresas. 

Tras reunirse por más de una hora con Obama, los defensores de los inmigrantes dijeron que 

quieren que Schumer y Graham presenten al menos un proyecto preliminar antes del 21 de marzo, 

cuando está prevista una marcha ante el Capitolio. Poco después, se presentaría la propuesta en el 

Senado. 

En el encuentro de casi una hora y media, se dieron intercambios enérgicos y tensos. 

"No fue una reunión, fue un debate", dijo Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición de Illinois 

para los Derechos de Refugiados Inmigrantes. Él dijo que quería escuchar pero entró en debate con 

nosotros". 

Angélica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Los Inmigrantes de Los 

Angeles, dijo que Obama se sorprendió cuando los asistentes le hablaron de las deportaciones de 

indocumentados. 



"Le hablamos sobre la aplicación de leyes, que se han endurecido y él pensaba que los únicos que se 

han deportado son criminales y le explicamos que no es cierto", dijo Salas. 

Hoyt coincidió. 

"Mostró un poco de frustración, como que no entendía por qué estábamos descontentos... con él", 

dijo el activista. "Le respondimos que si deportan a 400,000 personas por año, ¿cómo no puede 

creer que estemos frustrados con él?" 

Reforma Migratoria 

Sunday, March 14, 2010. 

El Mensagero 

Marcha por la reforma migratoria, el 21 de marzo 

Juan Carlos Sierra / Especial para El Mensajero |2010-03-14 

SAN JOSÉ.— Para líderes de diversas organizaciones civiles que se manifestaron el 3 de marzo 

frente a la alcaldía, se agotó el debate; ya es hora de aprobar los cambios a la ley de migración. 

Eso es lo que irán a decir a Washington, el 21 de marzo, cuando está programada una marcha con 

contingentes de todo el país en la capital de los Estados Unidos, así como marchas en las principales 

ciudades del país. 

De San José partirán representantes de la Comisión México-Americana por la Reforma Laboral; 

Voluntarios por la Comunidad, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus 

siglas en inglés) entre otras. 

Con la reforma migratoria "podemos salvar a la gente de los horrores de las deportaciones y de las 

separaciones", comentó César Juárez, directivo de la organización SIREN (Service, Rights & 

Education Network). "Nuestro sistema migratorio es muy injusto. Por ejemplo, si uno hace petición 

de un familiar, puede durar 10 o 20 años, y durante ese tiempo, la persona puede fallecer y nunca 

ver a su familiar", dijo. 

Para Gerardo Domínguez "no es justo que se nos trate como ciudadanos de segunda". También dijo 

el director de la Unión de Trabajadores Comerciales y de Alimentos: "Trabajamos y somos parte 

integral de la cultura de este país, del futuro de este país". 

Domínguez expresó: "Hoy es el momento para que la comunidad salga a las calles; es tiempo que se 

mejoren las vidas". 

En San José se marchará el 21 de marzo. Antes de las 12:45 pm, la comunidad debe reunirse en 

cualquiera de de estos cuatro puntos: las iglesias de San Patricio, San Leo, nuestra señora de 

Guadalupe y Sagrado Corazón (Sacred Heart). 

Está previsto que los contingentes arriben antes de las 2:00 pm a la plaza César Chávez. 



Entre otras actividades para apoyar al movimiento, algunos manifestantes planean después de la 

marcha ir a San Francisco y declarar una huelga de hambre frente a las oficinas de la senadora 

Diane Feinstein, "para que se pronuncie a favor de una reforma migratoria humana y justa", 

comentó Domínguez. 

La Cámara de Representantes tiene al menos un proyecto de reforma al sistema migratorio. Lo 

propuso Luis Gutiérrez, quien representa un distrito de Illinois. 

De acuerdo con los organizadores, una reforma como ésta también traería beneficios económicos, 

pues pondría a la economía sobre una base más estable, daría un impulso vital a la recuperación y 

aumentaría los salarios para todos. 

Mayores informes llame al 408- 453-3003, o visite la página: http://www.siren-bayarea.org 

Monday, March 15, 2010. 

Chicago Tribune: 

With money and politics at stake, US census forms arrive in the mail; next few weeks critical:  

WASHINGTON (AP) — Let the count begin. 

 

More than 120 million U.S. census forms begin arriving Monday in mailboxes around the country, 

in the government's once-a-decade population count that will be used to divvy up congressional 

seats and more than $400 billion in federal aid. Fast-growing states in the South and the West could 

stand to lose the most because of lower-than-average mail participation rates in 2000 and higher 

shares of Hispanics and young adults, who are among the least likely to mail in their forms. 

 

Did those $2.5 million Super Bowl ads work? Stay tuned. 

 

"When you receive your 2010 census, please fill it out and mail it back," said Census Bureau 

director Robert Groves, who kicked off the national mail-in campaign Monday in Phoenix, Ariz., a 

state which could gain up to two U.S. House seats because of rapid immigrant growth in the last 

decade. 

 

Groves is urging cities and states to promote the census and improve upon rates in 2000, when 

about 72 percent of U.S. households returned their forms. If everyone who receives a census form 

mails it back, the government would save an estimated $1.5 billion in follow-up visits. 

 



Speaking in an interview, Groves said real-time census data showed public awareness of the 2010 

count had improved since January to levels similar to 2000 at this point, which he called "good 

news." Still, he remained particularly concerned about motivating young adults, who were lagging 

other groups. Many twenty-somethings now on their own were living with their parents in 2000, so 

they haven't had the experience of filling out census forms. 

 

"If the American public comes through in the way everyone is capable of, we'll have a great 

census," Groves said. 

 

The next few weeks will be critical. Even as it aims high, the Census Bureau predicts that maybe 

two-thirds of U.S. households will mail in the form. That's because it faces special challenges of 

growing U.S. apathy toward surveys, residents displaced by a high number of foreclosures, as well 

as immigrants who have become more distrustful of government workers amid a crackdown on 

illegal immigration. 

 

From May until July, it will send census-takers to each home that doesn't reply by mail, which 

sometimes leads to more inaccurate responses. 

 

In 2000, Florida, Georgia, Nevada, Arizona, Texas and North Carolina each had below-average 

mail participation rates of less than 70 percent, according to newly released census data. Since then, 

many of these states have seen higher rates of foreclosures and rapid growth of Hispanics or blacks, 

who are often more reluctant to turn in their forms. Each of these states stands to gain at least one 

U.S. House seat, with Texas picking up as many as four. 

 

On the other end of the scale, Midwest states such as Wisconsin, Iowa and Nebraska ranked at the 

top in mail participation, at roughly 80 percent. These states had higher shares of older white 

residents, who are more likely to view census participation as a civic duty. Iowa could lose one seat 

based on slowing population growth, while seats for Wisconsin and Nebraska are likely to remain 

unchanged. 

 

In 2000, the Census Bureau for the first time had a nationwide overcount of 1.3 million people, 

mostly from duplicate counts of more affluent whites with multiple homes. Still, 4.5 million people 

were ultimately missed, most of them lower-income blacks and Hispanics. 

 



"The Census Bureau has its work cut out for it," said William H. Frey, a demographer at the 

Brookings Institution who analyzed the participation numbers. He noted an irony in which states 

and counties with high mail-participation rates in 2000 were the ones least likely to see large 

population gains in recent years. 

 

"This makes it even more incumbent on the dynamic fast-growing parts of the country to improve 

upon their subpar census participation in 2000, if they are going to receive their just rewards," Frey 

said. 

 

As part of its outreach, the Census Bureau for the first time is mailing out bilingual English-Spanish 

census forms to 13 million households. Census forms are also available upon request in Chinese, 

Korean, Vietnamese and Russian, and assistance guides are available in 59 languages at 

www.2010census.gov. 

 

It also is hoping to motivate cities, counties and local communities to get involved. In 2000, both 

dense urban cities and sprawling rural areas — from Alabama and California to Michigan and New 

York — faced problems with participation, particularly in areas with larger shares of lower-income 

residents. 

 

Beginning next week, the Census Bureau will publish daily real-time data on 2010 mail-back 

participation rates for the U.S. broken down by state, county, city and zip code. Ron Loveridge, 

president of the National League of Cities and the mayor of Riverside, Calif., is challenging mayors 

to see who can get the highest participation rate. 

 

The skeptics include Christopher B. Floyd, 40, a building engineer in Fairfax County, Va., a suburb 

outside Washington, D.C., who says he doesn't trust the federal government to handle his personal 

information. "I don't need big brother watching any more than they already do," Floyd tweeted 

Monday. "The Census was at our church yesterday and there (were) several of us against giving out 

our information. My right not to." 

 

The 10-question form is one of the shortest in the history of the census. It asks a person's name, 

address, phone number, age, race and ethnicity, gender, living arrangements and home ownership. 

The information is kept strictly confidential under federal law, and the Census Bureau does not 

share data with other agencies, including law enforcement. 

 



Failure to respond to the census carries a fine of up to $5,000, although that law is rarely enforced. 

Impresiones Latinas 

Antiinmigrantes preparan contraofensiva 

EFE |2009-12-15 

Charlotte, N.C.- El grupo Americanos por una Inmigración Legal (ALIPAC) pidió hoy a los 

estadounidenses que contacten a sus congresista para oponerse al proyecto de ley de legalización de 

indocumentados presentado hoy por congresistas demócratas encabezados por el representante Luis 

Gutiérrez. 

Gutiérrez, junto a otros legisladores, presentaron hoy en el Capitolio la legislación Reforma 

Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad de Estados Unidos 2009 (CIR ASAP). 

"La gente está horrorizada y traicionada por los oficiales electos que pretenden legalizar a los 

ilegales, detener a la Policía para que haga su trabajo, y desmejorar la seguridad en la frontera", 

afirmó en un comunicado William Gheen, presidente de ALIPAC. 

La organización, con sede en Raleigh, capital de Carolina del Norte, y con 30 mil seguidores a nivel 

nacional, contribuyó en 2006 y 2007 a derrotar legislaciones anteriores que pretendían sacar de la 

sombra a más de 12 millones de inmigrantes sin papeles. 

 

"Solicito que se unan a nuestra base de datos de correos electrónicos. Nos sigan en Facebook, 

Twitter, y Myspace en los esfuerzos por detener esta amnistía", enfatizó Gheen. 

Gheen tildó de "traidores" a Gutiérrez, grupos pro-inmigrantes como La Raza, MALDEF, LULAC, 

y el Foro de Inmigración Nacional por apoyar la situación actual que "hace daño" a los inocentes 

estadounidenses. 

"Tratan de legalizar millones de inmigrantes que han violado nuestras leyes y ponerlos a competir 

con trabajadores estadounidenses. Esto costará a los contribuyentes miles de millones de dólares 

cuando hay 15 millones de desempleados", apuntó. 

En Carolina del Norte, ALIPAC movilizó a sus seguidores en 2007 para impedir que los 

legisladores estatales aprobaran una ley que permitiría a los estudiantes sin documentos ir a los 

colegios comunitarios o la universidad pagando la matrícula como residentes legales. 

También ha colaborado con grupos de otros estados para bloquear propuestas de ley que de alguna 

manera favorecían a inmigrantes sin estado migratorio legal. 

Para convertirse en ley, la reforma migratoria requerirá al menos 218 votos en la Cámara de 

Representantes de un total de 435 y 60 de 100 en el Senado. 

Se espera que el senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, y el republicano de Carolina 

del Sur, Lindsey Graham, presenten a principios de 2010 la versión en el Senado del proyecto de 

inmigración. 



Presionan a Obama en tema migratorio 

Le pide senador republicano que asuma el liderazgo 

EFE |2010-03-15 

WASHINGTON.— El senador republicano estadounidense por Carolina del Sur, Lindsey Graham, 

instó ayer al presidente del país, Barack Obama, a que demuestre "liderazgo" y envíe al Congreso 

un proyecto para una reforma migratoria integral. 

Graham criticó durante una entrevista con la cadena ABC el liderazgo del gobernante en torno a una 

reforma que permita la legalización de la población indocumentada en EEUU. 

"Presidente Obama, lidere (...), elabore un paquete para una reforma migratoria integral. Preséntelo 

al Senado y a la Cámara de Representantes y vea cuántos partidarios demócratas y republicanos 

puede conseguir", aconsejó el legislador. 

El próximo 21 de marzo, grupos proinmigrantes de todo EE.UU. preparan una movilización 

nacional en Washington, a la que se ha convocado a unas 100,000 personas, para exigir la reforma 

migratoria. 

"Todo lo que usted ha hecho es hablar sobre lo que debemos hacer, y es hora de liderar. Dígale a la 

gente en la marcha del próximo fin de semana que su Administración escribirá un proyecto de ley 

para la reforma migratoria integral", dijo Graham. 

Sin poner fecha, agregó que, junto con el senador demócrata Charles Schumer, divulgará "pronto" 

un documento sobre un plan de reforma migratoria, aunque éste no ha logrado apoyo de más 

republicanos en el Senado. 

En la Cámara de Representantes, el proyecto migratorio del legislador demócrata Luis Gutiérrez 

tampoco avanza. 

Graham indicó que apoyará la reforma migratoria que salga de la Casa Blanca sólo si contiene los 

elementos que él busca en una medida semejante. Una propuesta de reforma fracasó en el Senado 

en 2007 debido a la falta de consenso político. 

El legislador republicano reiteró su advertencia de que, si los demócratas intentan aprobar la 

reforma sanitaria que se propone Obama recurriendo a "trucos" parlamentarios y sin apoyo 

republicano, estarían "envenenando el pozo" y creando condiciones que dificultarían la aprobación 

de otros proyectos. 

En 2007, también el senador republicano por Arizona y ex candidato presidencial John McCain 

tuvo protagonismo en el debate migratorio pero ahora, al afrontar una lucha cuesta arriba contra un 

rival político más conservador de cara a los comicios legislativos de noviembre próximo, ha estado 

ausente del debate. 

Preguntado al respecto, Graham insistió en que el senador de Arizona mantiene el "compromiso de 

siempre" y ha hecho grandes esfuerzos a favor de la reforma. 



Obama se reunió con un grupo bipartidista de legisladores en junio de 2009 y en agosto tuvo una 

"cumbre" con líderes de todos los sectores de la sociedad civil, encabezados por la secretaria de 

Seguridad Nacional, Janet Napolitano. 

Posteriormente, los senadores Schumer y Graham comenzaron a negociar una propuesta 

bipartidista. Schumer dijo que presentaría un borrador entre septiembre y noviembre, pero no lo 

hizo. 

El jueves pasado, el mandatario estadounidense volvió a reunirse con líderes de sindicatos, grupos 

religiosos y organizaciones proinmigrantes, que le exigieron resultados concretos más allá de su 

apoyo "inquebrantable" a la reforma. 

Obama dijo en un comunicado que esperaba poder revisar el proyecto que elaboran ambos 

senadores y consideró que el esfuerzo de los grupos proinmigrantes "contribuirá a un clima 

favorable" para avanzar en la reforma. 

Tras una reunión con el presidente ese mismo día, ambos senadores dejaron en claro que la reforma 

necesitará un amplio apoyo bipartidista para que salga a flote en el Congreso. 

Grupos opositores contraatacan 

CRISTINA LOBOGUERRERO / EDLP |2010-03-15 

NUEVA JERSEY .— Grupos contrarios a la aprobación de la reforma inmigratoria planean 

contrarrestar, con diversas actividades, la marcha que se llevará a cabo el domingo 21 en 

Washington. 

El grupo Numbers USA, con sede en el estado de Virginia y que aboga por reducir la inmigración, 

realizará una actividad denominada "Detener la amnistía en cuatro días". 

La misma, que se realizará entre el 19 y el 22 de marzo, incluye la visita de miembros de Numbers 

USA a las oficinas locales de los congresistas de todo el país, pidiendo que no se apruebe la reforma 

migratoria. 

El día de la marcha el grupo transmitirá en vivo desde el National Mall en Washington, vía Internet, 

a partir de las 11:00 a.m. El ultimo día realizarán llamadas telefónicas a los congresistas. 

Chad McDonalds, director del programa de poder local de Numbers USA, dijo que la meta es lograr 

en cuatro días la participación de más de cien mil personas, las mismas que se esperan en la marcha 

pro-reforma migratoria. 

Por lo menos 45 miembros de los grupos denominados Tea Party, de diferentes partes del país, 

confirmaron que se unirán a ellos. 

Gayle Kesselman, vicepresidente de Ciudadanos de Nueva Jersey para el Control de la Inmigración, 

explicó que su organización se unirá a la actividad del viernes, visitando las oficinas de los 

congresistas de Nueva Jersey. 



La semana pasada Roy Beck, presidente de Numbers USA, inició por la Internet una campaña de 30 

segundos, que empezó a transmitirse en Nevada y en Washington D.C., en la que asegura: 

"Mientras los medios de comunicación promueven la marcha pro-amnistía del 21 de marzo, este 

anuncio nos recuerda a todos lo bochornoso que resulta la legalización, dándole trabajo a los 

indocumentados ilegales por encima de los americanos desempleados". 

Grupos anti-inmigrantes como Minuteman Civil Defense Corps continúan exhortando a sus 

seguidores para que llamen o envíen faxes a sus congresistas, manifestándoles su oposición a la 

reforma migratoria. 

El grupo American for Legal Immigration PAC, ALIPAC, de Carolina del Norte, anunció que el 

próximo 15 de abril, en conjunto con los grupos Tea Party, protestas en contra de la amnistía y la 

marcha del 21 de marzo. 

William Gheen, de ALIPAC, dijo: "Nos estamos moviendo para lograr una posición masiva pública 

en contra de la Marcha por América del congresista (Luis) Gutiérrez, que persigue conseguir una 

amnistía para todos los indocumentados". 

Hacen un llamado nacional a marchar 

Organizadores esperan la participación de 100 mil personas 

Antonieta Cádiz |2010-03-15 

WASHINGTON, D.C.— Tan sólo seis días faltan para la "Marcha Por América", donde se exigirá 

una reforma migratoria y el término de las redadas que afectan a las familias indocumentadas. Se 

espera que el evento cuente con 100 mil asistentes y diversos testimonios públicos de 

indocumentados. 

Aunque desde las marchas del 2006, no se han visto números sorprendentes de inmigrantes en 

movilizaciones masivas, los grupos activistas tiene fe. "La única manera en que nosotros vamos a 

demostrar (lo que queremos) es que salgamos todos por miles y miles como lo hicimos en 2006, 

cuando se trató de criminalizar a nuestra comunidad", dijo el director de Casa de Maryland esta 

semana, Gustavo Torres, refiriéndose a la polémica y conocida ley Sensenbrenner. 

Las expectativas son que la mitad de los asistentes provengan de distintos puntos del país y para 

eso, diversas organizaciones están trabajando para movilizar mil buses desde estados como Florida, 

Nueva York e Illinois, entre otros. 

En el caso de California, aunque no habrán autobuses, los grupos locales están organizando a las 

personas que quieran desplazarse de manera particular hacia Washington. "Si queremos tener una 

reforma debemos hacer sacrificios, demostrar cuánto nos importa, para que Washington vea nuestra 

determinación", dice Mary Moreno, vocera de Center for Community Change. 

Hasta el momento, más de 20 organizaciones están detrás de la marcha, entre ellas AFL-CIO, 

America‘s Voice, Consejo Nacional de La Raza, Conferencia de Obispos Católicos, entre otros. 



"Queremos dar un mensaje claro a todos. A la Casa Blanca, demócratas y republicanos", dice 

Gabriel González, director de campañas de Center for Community Change. 

La comunidad ya parece estar respondiendo a este mensaje. Marcha por América asegura que tienen 

confirmadas al menos 500 personas que vendrán de manera particular a Washington desde 

California. 

"A su vez, los que no asistirán están ayudando. De hecho, un operador de carretilla donó 200 

dólares, de forma anónima, para que otros asistan a la marcha porque él ya ha venido a D.C y quiere 

que otros tengan esta experiencia. Luego su iglesia aportó dinero para que él también participe", 

cuentan Moreno. 

En cuanto a la logística, en un comienzo se había discutido realizar el evento en el memorial a 

Lincoln, sin embargo, ahora el lugar es el National Mall. La jornada del 21 de marzo de tres horas, 

comenzará con un servicio religioso a la 1:00 p.m. y luego a las 2:00 p.m. con un evento. 

González asegura que a diferencia de años anteriores, el programa tendrá otro enfoque. "Nos 

centraremos en la cuestión de fe, valores, cómo moralmente es inaceptable tratar de ésta manera a 

12 millones de personas. Tendremos presentaciones de indocumentados que cuenten sus vidas, 

porque vinieron a este país, por qué quieren ser ciudadanos", explicó. 

Lupe López, coordinadora de la Marcha por América, explicó que el evento contará con 600 

voluntarios, de los cuáles cerca de la mitad, estará encargado de seguridad. En cuanto a materiales, 

se distribuirán 15 mil afiches. Los buses traerán agua y comida. También habrán tiendas donde los 

voluntarios tendrán líquidos y alimentos, junto a dos puestos de primeros auxilios. 

Hasta el momento el Senado continúa sin introducir una propuesta de reforma migratoria prometida 

para el año pasado. Esta semana los senadores Charles Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) 

entregaron al presidente Barack Obama un documento de tres páginas que delinea el marco de 

trabajo conjunto al que han llegado sobre la reforma migratoria. Sin embargo, en una declaración 

pública posterior, Graham aseguró que expresó "en términos inequívocos, mi creencia de que la 

reforma de inmigración podría llegar a detenerse por este año si el proceso de reconciliación sobre 

la reforma de salud sigue adelante". 

Por otra parte, el mandatario también se reunió con grupos activistas y funcionarios de la 

Administración donde se discutió por más de una hora sobre los esfuerzos que se realizarán para 

empujar la reforma migratoria, además del problema de las deportaciones. 

Para más información sobre la marcha puede visitar www.marchaporamerica.com 

 

 

 

Hacen un llamado nacional a marchar 



Organizadores esperan la participación de 100 mil personas 

Antonieta Cádiz/ antonieta.cadiz@laopinion.com |2010-03-15 

WASHINGTON, D.C.— Tan sólo faltan días para la "Marcha Por América", donde se exigirá una 

reforma migratoria y el término de las redadas que afectan a las familias indocumentadas. Se espera 

que el evento cuente con 100 mil asistentes y diversos testimonios públicos de indocumentados. 

Aunque desde las marchas del 2006, no se han visto números sorprendentes de inmigrantes en 

movilizaciones masivas, los grupos activistas tiene fe. "La única manera en que nosotros vamos a 

demostrar (lo que queremos) es que salgamos todos por miles y miles como lo hicimos en 2006, 

cuando se trató de criminalizar a nuestra comunidad", dijo el director de Casa de Maryland esta 

semana, Gustavo Torres, refiriéndose a la polémica y conocida ley Sensenbrenner. 

Las expectativas son que la mitad de los asistentes provengan de distintos puntos del país y para 

eso, diversas organizaciones están trabajando para movilizar mil buses desde estados como Florida, 

Nueva York e Illinois, entre otros. 

En el caso de California, aunque no habrán autobuses, los grupos locales están organizando a las 

personas que quieran desplazarse de manera particular hacia Washington. "Si queremos tener una 

reforma debemos hacer sacrificios, demostrar cuánto nos importa, para que Washington vea nuestra 

determinación", dice Mary Moreno, vocera de Center for Community Change. 

Hasta el momento, más de 20 organizaciones están detrás de la marcha, entre ellas AFL-CIO, 

America‘s Voice, Consejo Nacional de La Raza, Conferencia de Obispos Católicos, entre otros. 

"Queremos dar un mensaje claro a todos. A la Casa Blanca, demócratas y republicanos", dice 

Gabriel González, director de campañas de Center for Community Change. 

La comunidad ya parece estar respondiendo a este mensaje. Marcha por América asegura que tienen 

confirmadas al menos 500 personas que vendrán de manera particular a Washington desde 

California. 

"A su vez, los que no asistirán están ayudando. De hecho, un operador de carretilla donó 200 

dólares, de forma anónima, para que otros asistan a la marcha porque él ya ha venido a D.C y quiere 

que otros tengan esta experiencia. Luego su iglesia aportó dinero para que él también participe", 

cuentan Moreno. 

En cuanto a la logística, en un comienzo se había discutido realizar el evento en el memorial a 

Lincoln, sin embargo, ahora el lugar es el National Mall. La jornada del 21 de marzo de tres horas, 

comenzará con un servicio religioso a la 1:00 p.m. y luego a las 2:00 p.m. con un evento. 

González asegura que a diferencia de años anteriores, el programa tendrá otro enfoque. "Nos 

centraremos en la cuestión de fe, valores, cómo moralmente es inaceptable tratar de ésta manera a 

12 millones de personas. Tendremos presentaciones de indocumentados que cuenten sus vidas, 

porque vinieron a este país, por qué quieren ser ciudadanos", explicó. 



Lupe López, coordinadora de la Marcha por América, explicó que el evento contará con 600 

voluntarios, de los cuáles cerca de la mitad, estará encargado de seguridad. En cuanto a materiales, 

se distribuirán 15 mil afiches. Los buses traerán agua y comida. También habrán tiendas donde los 

voluntarios tendrán líquidos y alimentos, junto a dos puestos de primeros auxilios. 

Hasta el momento el Senado continúa sin introducir una propuesta de reforma migratoria prometida 

para el año pasado. Esta semana los senadores Charles Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) 

entregaron al presidente Barack Obama un documento de tres páginas que delinea el marco de 

trabajo conjunto al que han llegado sobre la reforma migratoria. Sin embargo, en una declaración 

pública posterior, Graham aseguró que expresó "en términos inequívocos, mi creencia de que la 

reforma de inmigración podría llegar a detenerse por este año si el proceso de reconciliación sobre 

la reforma de salud sigue adelante". 

Por otra parte, el mandatario también se reunió con grupos activistas y funcionarios de la 

Administración donde se discutió por más de una hora sobre los esfuerzos que se realizarán para 

empujar la reforma migratoria, además del problema de las deportaciones. 

 Para más información sobre la marcha puede visitar www.marchaporamerica.com 

 

El Diario NY 

Grupos se oponen a la Marcha por América 

CRISTINA LOBOGUERRERO/EDLP |2010-03-15 | El Diario NY 

 

NUEVA JERSEY — Grupos contrarios a la aprobación de la reforma inmigratoria planean 

contrarrestar, con diversas actividades, la marcha que se llevará a cabo el domingo 21 en 

Washington. 

El grupo Numbers USA, con sede en el estado de Virginia y que aboga por reducir la inmigración, 

realizará una actividad denominada ―Detener la amnistía en cuatro días‖. 

La misma, que se realizará entre el 19 y el 22 de marzo, incluye la visita de miembros de Numbers 

USA a las oficinas locales de los congresistas de todo el país, pidiendo que no se apruebe la reforma 

migratoria. 

El día de la marcha el grupo transmitirá en vivo desde el National Mall en Washington, vía Internet, 

a partir de las 11 a.m. El ultimo día realizarán llamadas telefónicas a los congresistas. 

Chad McDonalds, director del programa de poder local de Numbers USA, dijo que la meta es lograr 

en cuatro días la participación de más de cien mil personas, las mismas que se esperan en la marcha 

pro-reforma migratoria. 

Por lo menos 45 miembros de los grupos denominados Tea Party, de diferentes partes del país, 

confirmaron que se unirán a ellos. 
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Gayle Kesselman, vicepresidente de Ciudadanos de Nueva Jersey para el Control de la Inmigración, 

explicó que su organización se unirá a la actividad del viernes, visitando las oficinas de los 

congresistas de Nueva Jersey. 

La semana pasada Roy Beck, presidente de Numbers USA, inició por la Internet una campaña de 30 

segundos, que empezó a transmitirse en Nevada y en Washington D.C., en la que asegura: 

―Mientras los medios de comunicación promueven la marcha pro-amnistía del 21 de marzo, este 

anuncio nos recuerda a todos lo bochornoso que resulta la legalización, dándole trabajo a los 

indocumentados ilegales por encima de los americanos desempleados‖. 

Grupos anti-inmigrantes como Minuteman Civil Defense Corps continúan exhortando a sus 

seguidores para que llamen o envíen faxes a sus congresistas, manifestándoles su oposición a la 

reforma migratoria. 

El grupo American for Legal Immigration PAC, ALIPAC, de Carolina del Norte, anunció que el 

próximo 15 de abril realizará a lo largo del país, en conjunto con los grupos Tea Party, protestas en 

contra de la amnistía y la marcha del 21 de marzo. 

William Gheen, de ALIPAC, dijo: ―Nos estamos moviendo para lograr una posición masiva pública 

en contra de la Marcha por América del congresista (Luis) Gutiérrez, que persigue conseguir una 

amnistía para todos los indocumentados‖. 

maria.loboguerrero@eldiariony.com 

 

Cocineros hispanos denuncian discriminación 

JOSE ACOSTA/EDLP |2010-03-15 | El Diario NY 

NUEVA YORK — Varios cocineros del hospicio para sacerdotes jesuitas Murray Weigel Hall de 

El Bronx denunciaron haber sido víctima de acoso y discriminación por parte del nuevo director 

ejecutivo. 

Según los denunciantes, James Collins los despidió sin previo aviso y sin justificación del hospicio 

localizado en el 515 de East Fordham Road. 

Andrés Fernández, de 52 años y quien llevaba cerca de 9 trabajando como cocinero en el hospicio, 

dijo que desde que Collins llegó a la residencia hace unos dos años, ―lo que era un paraíso lo 

convirtió en un infierno‖. 

―Collins se ensañó contra nosotros, los cocineros hispanos. Nos decía que no hablábamos inglés, no 

leíamos en inglés y por eso no podíamos trabajar ahí‖, dijo Fernández. ―Nos ponía nombres, se 

burlaba de nosotros, nos acosaba y discriminaba‖, agregó. 

Fernández dijo que durante los casi nueve años que llevaba cocinando para los ancianos sacerdotes 

nunca había recibido queja de su trabajo, pero desde que llegó el nuevo director ejecutivo, todo 

cambió. 

―Collins me decía que yo no sabía cocinar, que la comida estaba mala y que los sacerdotes se 

estaban quejando‖, dijo Fernández, quien fue finalmente despedido el 23 de abril de 2009, sin haber 
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recibido una notificación previa, según relató. ―A nosotros nos sustituyeron por cocineros blancos 

(anglosajones)‖, agregó. 

El cocinero explicó que gracias a la intercesión del sindicato Local 805 logró que le pagaran los 

beneficios de desempleo. 

Otros cocineros despedidos fueron Héctor Peña, quien llevaba cuatro años trabajando en el 

hospicio, y Luz María Quintanilla, con dos años. 

Peña dijo que Collins también se quejaba de que los cocineros ganaban demasiado dinero, unos $18 

la hora. 

La activista Bobi Brooks, quien está ayudando a los cocineros, dijo que lo que ha hecho Collins, ―es 

ilegal y debe ser investigado por las autoridades‖. 

James Collins, director ejecutivo de Murray Weigel Hall, dijo mediante un comunicado que la causa 

de los despidos de Fernández, Peña y Quintanilla se debió a problemas económicos. 

―Murray Weigel Hall depende completamente de la contribución voluntaria de amigos de la orden 

de los jesuitas. Estos ingresos han declinado significativamente, especialmente en las recientes 

condiciones de la economía‖, explicó Collins, indicando que en un esfuerzo por reducir los costos, 

el hospicio tuvo que subcontratar la preparación de la comida. 

El Murray Weigel Hall es una residencia para unos 80 sacerdotes jesuitas envejecientes. 

jose.acosta@eldiariony.com 

 

Crece mercado de detención de inmigrantes 

EDLP |2010-03-15 | El Diario NY 

 

Esta semana El Diario / La Prensa ofrece una serie de editoriales especiales sobre el tema del 

sistema judicial paralelo que hay para los Inmigrantes 

  

  

En EE.UU. hay dos sistemas de justicia. En uno, la gente (en su mayoría blancos) tienen derechos 

humanos y civiles básicos. Al inicio del proceso tienen acceso a un abogado. Pueden avisarle a su 

familia en dónde se encuentran detenidos. Tienen derecho a tratamiento médico competente 

mientras están en la cárcel. Y en caso de morir en prisión, se les rinde informe a sus familias. 

  

A la sombra de éste, hay en el país un segundo nivel de justicia para aquellos (la mayoría de piel de 

otro color diferente al blanco) que no pueden presentar una identificación válida y que con 

frecuencia no hablan inglés. En este país, uno puede ser detenido y, si es que lo hay, tener un 

limitado acceso a consejo legal y sin poder notificar a la familia. Adonde te tienen detenido es a 

menudo un secreto y te pueden trasladar, sin previo aviso, a otro centro de detención clandestino. 

Los guardias pueden dejarte sufriendo de dolor o, peor aún, sin atención médica y no hay quien 

asuma responsabilidad por este tipo indolente de negligencia. 
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Cada año en los Estados Unidos, cientos de miles de personas pasan por este complejo sistema 

prisión semiclandestino. En un día cualquiera, más de 33,000 inmigrantes, desde niños a personas 

que huyen de la violencia y la persecución, se encuentran detenidos. Esto no incluye a extranjeros 

que están detenidos en cárceles federales, muchos de ellos están allí por delitos que una vez fueron 

tratados como violaciones del código civil. 

 

Las corporaciones cuentan con este tipo de detención y con su crecimiento para beneficio material. 

A medida que las reformas al sistema de justicia penal ganan fuerza y que los estados bajo 

presiones presupuestales liberan a algunos prisioneros, se identifica un pujante y floreciente 

complejo mercado industrial de prisiones para detener a inmigrantes. 

  

Esta semana, en una serie de editoriales, EL DIARIO/LA PRENSA observa las condiciones dentro 

de los centros de detención para inmigrantes y la falta de responsabilidad por el grave trato 

indolente que se le da a los detenidos. Este rotativo examinará la forma cómo corporaciones 

privadas, contratadas por el gobierno federal, ven la detención como una mina de oro. Todo esto 

tiene serias implicaciones tanto para los latinos, la comunidad de más rápido crecimiento, como 

para nuestra nación. 

  

Por último, haremos hincapié en las recomendaciones para el control de este creciente complejo de 

prisiones de inmigración. 

  

A medida que la movilización por la reforma de inmigración llega a su punto de efervescencia, 

planteamos el tema de los centros de detención para inmigrantes como una cuestión de justicia, o 

mejor dicho, de injusticia. La detención de inmigrantes burla las normas internacionales básicas 

para el trato humano, contradice los principios constitucionales y los valores familiares, ya que, a 

menudo, padres se encuentran detenidos innecesariamente y separados de sus hijos. 

  

Este vergonzoso sistema se ve motivado por la búsqueda de ganancias materiales, y no por políticas 

sensatas y humanas. Los ciudadanos del país no tenemos por qué tolerar este sistema. 

 

Tuesday, March 16, 2010. 

Washington Post 

 

Work to cease on 'virtual fence' along U.S.-Mexico border 

 

The Obama administration will halt new work on a "virtual fence" on the U.S.-Mexican border, 

Homeland Security Secretary Janet Napolitano announced Tuesday, diverting $50 million in 

planned economic stimulus funds for the project to other purposes.  

 

Napolitano said the freeze on work beyond two pilot projects in Arizona was pending a broader 

reassessment. But the move signals a likely death knell for a troubled five-year plan to drape a chain 

of tower-mounted sensors and other surveillance gear across most of the 2,000-mile southern 

border.  



 

That vision, initiated in 2006 by President George W. Bush, called for a series of networked 

cameras, radar and communications gear to help speed the response of U.S. Border Patrol officers 

to catch illegal immigrants and smugglers over the vast border area. However, the effort has been 

plagued by technical problems and delays with prime contractor Boeing Corp.  

 

Obama officials embraced the program, known as SBInet, on taking office in 2009, setting out a 

new five-year timetable for completion. However, the administration last month proposed cutting 

funding to finish SBInet's first phase by roughly 30 percent to $574 million, under new 

congressional questioning about the plan's feasibility.  

 

In a four-sentence statement, Napolitano said the department will immediately redeploy $50 million 

of stimulus funds to other technology, including mobile surveillance devices, sensors, radios and 

laptop computers.  

 

"Not only do we have an obligation to secure our borders, we have a responsibility to do so in the 

most cost-effective way possible," Napolitano said. "The system of sensors and cameras along the 

Southwest border known as SBInet has been plagued with cost overruns and missed deadlines."  

 

 

 In a statement, House Homeland Security Committee Chairman Bennie G. Thompson (D-Miss.) 

called SBInet "a grave and expensive disappointment."  

 

"Today's announcement is recognition that this troubled program needs better management and 

stronger oversight," Thompson said, adding that his committee would examine the program in a 

hearing Thursday.  

 

In recent weeks, congressional Democrats have stepped up criticism of the program.  

 

Rep. David Price (D-N.C.), head of a House homeland security funding panel, noted last month at a 

House hearing that completion of SBInet's first phase could take until 2013, and no funding has 

been requested for Block 2. "With only deployment to about 50 miles of the border scheduled, it 

appears that SBInet deployment will take many more years," Price said.  

 

Sen. Joseph I. Lieberman (I-Conn.), chairman of the Senate homeland security committee, criticized 

the multibillion-dollar contract to Boeing. "I continue to have concerns about this program's 

implementation," he said in statement.  

 

DHS has spent $3.4 billion on border fencing in recent years, completing 640 of a planned 652 

miles of fencing and vehicle barriers as part of the Secure Border Initiative. Block 1 of SBInet, the 

technology portion of the plan, was budgeted to spend $700 million to erect about 50 camera and 

radio towers on a 28-mile segment south of Tucson and a 30-mile stretch near Ajo, Ariz.  

 

Last year, DHS officials predicted SBInet would cost $6.7 billion to secure the full border, minus a 

200-mile span in southwestern Texas that is difficult to cross and expensive to monitor.  

The Government Accountability Office, Congress's audit arm, has found the government rushed to 

use off-the-shelf equipment without adequate testing. Boeing initially relied on police dispatching 

software that was not able to process the vast flow of information streaming from the desert, and 

other technical problems plagued cameras and radar.  



SBInet is the federal government's third attempt to secure the border with technology. Between 

1998 and 2005, it spent $429 million on earlier surveillance initiatives that were so unreliable that 

only 1 percent of alarms led to arrests.  

Analysts say technology remains a vital component of efforts to secure the border, a goal that 

includes combating terrorism, organized crime, drug cartels and illegal immigration. Tightened 

border security has also been viewed as a prerequisite for winning Senate approval of legislation 

that would extend legal status to some of an estimated 10.8 million illegal immigrants in the United 

States.  

Federal officials have said their goal was to enable the Border Patrol to detect 70 to 85 percent of 

incursions with as few as 22,000 to 25,000 officers. The agency has doubled in size over the past 

decade, to 20,000 officers. 

 

 

 

LA TIMES 

 

O.C. jails begin checking immigration status of all inmates 

 

All inmates booked into Orange County jails will have their immigration status checked through 

fingerprint identification starting Tuesday, authorities said. 

 

Orange County joins 11 other California counties -- including Los Angeles, San Diego and Ventura 

-- that started the process of checking the status of all inmates as part of a national program to 

identify and deport undocumented immigrants who land in jail. 

 

Under the Secure Communities initiative, which was developed by the Department of Justice and 

Department of Homeland Security, inmates‘ fingerprints will be compared against a database that 

will simultaneously check FBI criminal history and immigration records maintained by DHS, 

authorities said. 

 

Previously, specially-trained deputies screened inmates upon arrival in jail. Those who were foreign 

born were checked further for immigration status. 

 

Orange County Sheriff Sandra Hutchens is also negotiating with DHS to house hundreds of 

immigration detainees in county jails to help supplement a massive budget shortfall. 

 

-- Paloma Esquivel 

 

EL Diario NY 

Un derecho en espera es un derecho negado 

Héctor Figueroa / Secretario-Tesorero del sindicato SEIU 32BJ. | 

 2010-03-16 | El Diario NY 

Las uniones y los defensores de los derechos de inmigrantes de todo el país llegaremos al National 

Mall el 21 de marzo demandando derechos para los millones de trabajadores indocumentados en los 

Estados Unidos, y con un mensaje a los candidatos políticos que buscan apoyo en las urnas el 
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próximo noviembre. Señores candidatos, no se equivoquen: la reforma migratoria es una prioridad 

para los votantes latinos. 

Según las encuestas, un 87% de votantes latinos no apoyarían a candidatos que estén a favor de 

obligar a los inmigrantes indocumentados a marcharse del país. Sin embargo, a pesar de que los 

demócratas llegaron a controlar el Congreso con el apoyo de uniones y grupos latinos, arreglar 

nuestro sistema roto de inmigración continua ―a la cola‖ y las medidas represivas siguen 

desgarrando a familias de inmigrantes y dividiendo comunidades en todo el país. 

Esta cruda realidad ha dejado a la comunidad latina y a otras comunidades con menos confianza en 

los partidos, algo que no presagia nada bueno para los candidatos demócratas que esperan movilizar 

a votantes latinos. A los republicanos no les va mejor. Con su posición de obstrucción y canticos a 

los anti-inmigrantes sólo se alejan aún más de la población de más rápido crecimiento de la nación. 

Es claro que la mayoría de los estadounidenses apoyan una reforma migratoria razonable, 

incluyendo legalizar a los trabajadores indocumentados y restaurar el imperio de la ley. Una 

reciente encuesta de Beneson Strategy Group muestra que una mayoría abrumadora de los votantes 

de todos los partidos quiere una reforma migratoria en 2010. Casi el 90% apoya un camino a la 

ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, siempre que se inscriban y cumplan requisitos 

como trabajar, pagar impuestos, y aprender inglés. 

El Rev. Dr. Martin Luther King Jr. dijo hace casi media siglo que un derecho en espera es un 

derecho negado. Hoy estas palabras tienen un sentido pleno para más de 11 millones de trabajadores 

que aguardan una reforma migratoria que les permita salir de las sombras. 

Pero con su inacción, el Congreso ha vertido el trabajo de gestión de la inmigración a los estados y 

ciudades que, sin autoridad, recursos se ven desbordadas por el problema. La mayoría compartimos 

que una persona que trabaje 12 horas al día, trapeando pisos, recogiendo hortalizas o troceando 

carne debe ser respetada, no deportada ni acosada. 

En 2006, en manifestaciones pacíficas en todo el país, cientos de miles de personas no solo 

mostramos a Washington un amplio y sustancial apoyo a la reforma migratoria, también sembramos 

el germen de un movimiento de base que jugó un importante role en la elección de Barack Obama 

como presidente. El domingo, cuando de nuevo volvamos a marchar es necesario recordar a los 

funcionarios electos que se beneficiaron de nuestro apoyo, que la reforma migratoria es una de la 

razones de nuestro apoyo. 

 



Impresiones Latinas 

Twitter en la batalla por reforma migratoria 

Annie Correal/EDLP |2010-03-16 

Nueva York — Cuando miles de personas viajen a Washington D.C. el 21 de marzo para marchar 

en favor de una reforma migratoria, muchos irán cargados de celulares y otra tecnología portátil que 

les permitirá transmitir mensajes en vivo por las redes sociales en el Internet como Twitter y 

Facebook. 

 

Esto será clave para proveer palabras e imágenes del evento al mundo, directamente de las calles. 

 

Sin embargo, en anticipo de la marcha, muchas personas se han dedicado a usar Twitter para 

diseminar el mensaje y organizar a la gente. A nivel nacional, el grupo Reform Immigration for 

America, o RI4A, está mandando el mensaje a miles de usuarios de Twitter que se inscriban para 

marchar el 21. 

 

De forma paralela, grupos anti-inmigrante también están activos en Twitter. Un grupo, Federation 

for American Immigration Reform, o FAIR, está alertando a sus mil seguidores sobre noticias que 

implican a los inmigrantes en crímenes y el alto nivel de desempleo. 

 

Otros grupos similares, como el California Coalition for Immigration Reform, se niegan 

simplemente a escribir sobre la marcha. En su lugar, están mandando mensajes sobre el asesinato de 

diplomáticos americanos en México. 

 

Pero los grupos pro-inmigrantes están twitteando con la misma o mayor fuerza. Una coalición de 

organizaciones dedicada a monitorear las detenciones, Detention Watch, está usando Twitter para 

movilizar a la gente y  llamar la atención  sobre  las redadas que ocurrieron en Maryland, cerca de la 

capital, en los días en que el Presidente Obama se estaba reuniendo con líderes que apoyan una 

reforma migratoria. 

 

Twitter también es una herramienta de organización local. En  Florida, dos abogados, Tom 

Goldman y Peter Laughlin, están diseminando noticias a más de 5,000 seguidores sobre la marcha y 

sobre  jóvenes inmigrantes que están relatando sus historias. 

 

En Chicago, un grupo pro-inmigrante, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, está 

mandando mensajes con fotos impulsando a la gente a participar en la marcha  e informando sobre 



otros grupos que viajarán a la capital, como el Dream Team, un grupo de estudiantes de Iowa. Miles 

de individuos también están usando Twitter para  promover actividades de protesta, como un boicot 

de Walmart, que autorizó redadas de I.C.E. en sus centros. 

 

No marchan por la Migra 

Organizadores insisten que marcha es segura, pero algunos tienen temor 

CRISTINA LOBOGUERRERO/EDLP |2010-03-16 

PLAINFIELD, N. J. — El temor a ser capturados por las autoridades de inmigración impedirá que 

algunas familias indocumentadas, aún deseándolo, participen en la marcha pro-reforma migratoria 

del 21 de marzo en Washington D.C. 

―No tengo papeles y no quiero correr ningún riesgo, porque tengo a mi esposa y a mis dos hijos 

aquí‖, explica Cesarin, un jornalero guatemalteco indocumentado de Plainfield, una ciudad de 

Nueva Jersey que en los últimos años ha sido objeto de varias redadas, incluida una en la que estuvo 

a punto de ser arrestado. ―Ir a Washington para mí es como ir a la boca del lobo. Hoy en día la 

migra anda en todas partes, uno nunca sabe‖, subraya el jornalero. 

A pesar de que los grupos pro-inmigrantes que están organizando la marcha insisten en que los 

participantes están seguros, algunos inmigrantes no participarán por el mismo motivo que Cesarin. 

Carmen Salavarrieta, de la Fundación Ángeles en Acción, en Plainfield, desde donde partirá un 

autobús el domingo, asegura que al menos 10 personas indocumentadas le han dicho que no irán a 

la marcha. 

―Es lamentable‖, afirma Salavarrieta, ―pero han manifestado que no irán a la marcha porque tienen 

miedo que inmigración los arreste y los deporte‖. 

Diana Mejía, de Viento del Espíritu en Morristown, un organización que participará con cinco 

autobuses en la marcha. indica: ―El miedo existe, pero siempre le decimos a las personas que no 

deben temer porque es precisamente el miedo lo que les impide alzar la voz y participar en este tipo 

de actividades que toman valor en la medida del número de participantes‖. 

Blanca Molina, directora del centro comunitario CEUS, en Union City, desde donde saldrán dos 

autobuses, relata que a su oficina también han acudido personas con la misma inquietud. 

―No falta la persona que manifieste su recelo de acudir a Washington y las posibilidades de que los 

arresten‖, asegura. ―les motivamos a que nos acompañen‖, agrega Molina, quien apunta que en el 

pasado no ha dado ninguna redada en marchas similares. 

Damaris Rostran, de la organización New Labor, en Newark, donde están coordinando la partida de 

un total de 13 buses, dijo: ―Siempre se presenta gente con miedo, pero les decimos que con el miedo 

no se va a ir a ninguna parte‖. 



Rostran informó que a nivel nacional una línea caliente asistirá a los inmigrantes ante cualquier 

emergencia legal que se les presente durante el viaje o en la marcha, llamando al (800) 930-0930. 

 

Marcha costosa, pero necesaria 

Organizaciones inmigrantes tratan de abaratar costos de movilizar a miles de personas 

Catalina Jaramillo/EDLP |2010-03-16 

 

NUEVA YORK – Los organizadores de la marcha migratoria nacional del próximo domingo 

esperan convocar a más de 20 mil personas en Washington DC, que serán trasladadas en al menos 

700 autobuses. 

 

Los costos de una movilización de esta magnitud podrían superar el millón y medio de dólares, solo 

en transporte. Por ello, según Martine Apodaca, de Reforma Migratoria por América, coordinadores 

de la marcha, las organizaciones pro-inmigrantes que participan están realizando distintas 

actividades para alivianar los costos. Algunas asociaciones también han optado por subsidiar los 

gastos para los participantes de la Marcha por América y otras le están pidiendo a cada uno que 

pague su pasaje de bus. 

 

Nueva York quiere llevar a 10 mil personas en 200 buses. El plan de la Coalición de Inmigrantes de 

Nueva York, que está coordinando a los grupos inmigrantes y religiosos del estado, es viajar por el 

día.  

Chung-Wha Hong, directora ejecutiva de la Coalición, explicó que han logrado reunir fondos para 

que las personas paguen solo $20 por el viaje ida y vuelta –solo si reservan pronto- y que se espera 

que cada uno lleve un sándwich o almuerzo y agua. La Coalición quiere que los niños viajen gratis. 

 

Otra organización, Se Hace Camino Nueva York, llevará 2.100 personas en 42 buses a un costo de 

$90,000, que fueron financiados por fundaciones locales y amigos de la organización. Las personas 

tendrán que dar un aporte voluntario, llevar comida y reservar un cupo en el 718-565-8500, 

extensión 4432. 

 

―Es una movilización importante porque tenemos que demostrarle al Presidente Obama y al partido 

demócrata que no siempre van a atener el voto latino si no cumple con sus promesas‖, dijo Javier 

Valdés, vice director de Se Hace Camino NY. 

La Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR), que congrega a todo el estado de 

Illinois, también tiene ya 6.250 personas inscritas que viajaran en 125 buses, pero su meta es llegar 



a los 10 mil. Cada persona deberá pagar $100 por el viaje ida y vuelta. El plan es viajar por el día, 

para que las personas puedan regresar a trabajar el lunes. Según Catherine Salgado, de ICIRR, ellos 

están ayudando a la gente a recaudar dinero. Por ejemplo, un grupo de jóvenes hizo un baile y 

juntaron 4 mil dólares. 

 

La meta de California es que 500 personas de 40 organizaciones vuelen a Washington y 

permanezcan allí durante cuatro días. CHIRLA, una coalición de inmigrantes en Los Ángeles, le 

otorga $100 a cada persona que viaje y están organizando rifas y otras actividades para ayudar con 

el resto de los costos. 

 

―Estimamos que cada persona va a gastar uno $500 y nos vamos a quedar en iglesias o salones 

comunitarios‖, dijo Jorge-Mario Cabrera, de CHIRLA. 

 

El costo en transporte de las delegaciones más grandes –Illinois, California y Nueva York- supera el 

millón y medio de dólares. A estos costos hay que sumar el costo en alojamiento para quienes 

decidan quedarse en Washington. 

 

Para mitigar los gastos, los grupos religiosos han organizado una red de iglesias y centros 

comunitarios que alojarán a personas por precios que van de $5 a $30 por noche. Algunos de ellos 

ofrecerán también comidas a bajo costo (ver changetakesfaith.org). 

 

A pesar de que el futuro de una reforma migratoria parece incierto debido a que otros temas como la 

reforma de salud y la crisis económica han pasado a primer plano, las organizaciones inmigrantes 

creen que sí vale la pena hacer este gasto. 

 

Indocumentados prenden debate 

Precandidatos republicanos expresan posturas sobre el tema 

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com |2010-03-16 

El tema de inmigración prendió la mecha entre los precandidatos republicanos a la gubernatura 

durante un debate en Costa Mesa, el primer enfrentamiento cara a cara entre Meg Whitman y Steve 

Poizner. 

Aunque el tema no ha figurado demasiado en la campaña hasta ahora, Poizner ha enfocado parte de 

su estrategia en propocionarse como el "duro" contra la inmigración indocumentada, tratando de 

sonar más conservador que Whitman, para atraer a la base del partido, que usualmente sigue este 

tema con ardor. 



Y así, tras algunas interrogantes sobre impuestos, medio ambiente y educación, una sobre 

inmigración enfrentó a los dos pre candidatos: "¿una vez asegurada la frontera, apoyarían una 

legalización?". 

Whitman inmediatamente desestimó el apoyo a la "amnistía", dijo que aún no se ha logrado 

controlar la frontera y que las autoridades no tienen las herramientas que necesitan para hacerlo, 

pero indicó también que la forma de atacar el tema sería haciendo responbables a quienes den 

trabajos a los ‗indocumentados‘. 

Poizner saltó de inmediato en ataque a Whitman, como lo ha hecho recientemente en varios foros y 

comunicados, inclusive este fin de semana en la Convención Estatal Republicana llevada a cabo en 

Santa Clara. 

"Ella dice lo que siempre se dice, pero yo propongo una solución mucho más radical", dijo Poizner. 

El precandidato elogió a la inmigración legal, pero culpó a la indocumentada de causar "dolor y 

sufrimiento". 

"Basta ir a una sala de emergencia para darse cuenta de que hay que esperar horas por atención. Las 

escuelas están abrumadas…debemos eliminar los incentivos que atraen a los ilegales, debemos 

eliminar todos los beneficios públicos que reciben las personas ilegalmente", agregó Poizner, quien 

este fin de semana dijo a la convención estatal que estaba a favor de sacar a los indocumentados de 

las escuelas y los hospitales y "revivir" la medida 187. 

Whitman a su vez lo acusó a de favorecer en 2004 una solución migratoria impulsada por la 

administración Bush y de mostrar dos caras al apoyar la 187 y decir "a un periódico hispano" (La 

Opinión) que "sólo apoyaría las medidas que no fueran contra las leyes federales". 

Cabe destacar que la medida 187 fue aprobada por los votantes en 1994, pero fue hallada 

inconstitucional por la Corte Suprema de EEUU. Asimismo, aunque Meg Whitman enfatizó su 

oposición a la "amnistía", en otras ocasiones ha dicho que favorecía una solución para los 

indocumentados. Lo dijo en particular durante una visita a la frontera el año pasado. 

Esta pregunta abrió paso a ataques de Poizner contra Whitman, quien está adelante en las encuestas 

para las internas republicanas. Poizner dijo que en 2004 : "Qué estaba haciendo usted? Apoyando a 

la liberal Barbara Boxer para el senado federal". 

Ambos ofrecieron posturas similares en temas de educación, posturas que usualmente ofrecen los 

candidatos republicanos: control local de las escuelas, apoyo a las escuelas chárter, ataques contra la 

burocracia escolar y contra los "políticos de Sacramento". 

Los dos también atacaron AB32, una medida pro ambiente aprobada y firmada por el gobernador 

Arnold Schwarzenegger y los "reglamentos que limitan el crecimiento de los negocios". 

Whitman preconizó una moratoria de un año en la aplicación de la AB 32 que, dijo "pone a 

California en desventaja competitiva contra otros estados". Poizner dijo que esto no era suficiente y 



que él favorecía una iniciativa para detener la aplicación de la misma hasta que el desempleo en 

California baje hasta 5%. 

En impuestos y economía, ambos compitieron por sonar más conservadores y recortadores de 

impuestos, ambos se oponen a reducir la súper mayoría para aprobar impuestos a una mayoría 

simple y Poizner opina que la Legislatura debería ser "part time", es decir, trabajar medio tiempo. 

Whitman ha ofrecido recortes de personal en todo el gobierno y Poizner recortes de impuestos. 

El moderador les pregunta por qué alguno de ellos sería mejor como novato en política que un 

veterano como Jerry Brown, el candidato demócrata. Ambos aprovecharon para lanzar sus buenos 

ataques contra Brown, especialmente Whitman, que dijo que lo único que Brown sabe hacer es 

aumentar impuestos . 

"Imagínense cómo lucirá el estado después de 4 años de Jerry Brown, será irreconocible", dijo 

Whitman. "El es un político de carrera con una lista de fracasos". El debate duró una hora, pero fue 

la primera oportunidad para verlos frente a frente antes de las primarias de junio. El que salga 

triunfador deberá enfrentar a Jerry Brown en noviembre. 

 

La Opinión 

Rostros e historias que sustentan lucha por reforma 

Los miles de indocumentados que participarán de la actividad del domingo persiguen un mismo 

objetivo, salpicado por eventos particulares que marcan su vida 

Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com |2010-03-16 | La Opinión 

"Voy porque ya se nos hace muy tarde la reforma migratoria, era para ayer. Voy porque tenemos 

más de 12 millones de paisanos en las sombras que tienen miedo de hablar. Yo llevo mi voz, mi 

pensamiento a Washington; y también llevo el valor, porque sabemos que si no tenemos papeles en 

cualquier momento nos pueden deportar". 

Axel Gilberto habla con firmeza, con seguridad. Asegura que ya no tiene miedo. Que después de 

siete años viviendo como vive en Estados Unidos, lo de menos es arriesgar. 

"Hay cosas de las que casi no hablamos porque es muy doloroso. Hay paisanos que sacrificaron a 

sus familias por venir para acá; voltean para atrás y ya no hay quien los espere; voltean para 

adelante y no hay reforma migratoria. Por eso estamos luchando; si sacrificamos a nuestra familia, 

que por lo menos nos den los papeles", dice Axel. 

La voz se le quiebra un poquito cuando llega a este tema. Con emoción contenida recuerda a sus 

hijos: Mireth, de 13 años, y Ángelo, de nueve. Axel llegó a Estados Unidos hace siete años, y ese es 

el tiempo que tiene sin verlos. "Mi esposa decidió cambiar las cosas porque el amor de lejos es más 

difícil, la distancia nos separó. Sacrificamos a la familia por buscar una mejor calidad de vida", dice 

resignado. 

http://www.impre.com/laopinion/home.php


Originario de Guatemala, Axel trabaja en una bodega en la ciudad de Vernon. Se define a sí mismo 

como un "milusos": lava baños, hace inventario, es jardinero, trabaja en la línea de producción. "La 

ciudad de Vernon no duerme", dice. "Son tres turnos, la mano de obra inmigrante trabaja 24 horas 

los siete días de la semana; un 95% de los que trabajan ahí son inmigrantes, igual que yo". 

Inmigrantes son también quienes trabajan en los campos, y sus hijos. Juan tiene 21 años y estudia 

en un colegio comunitario. Hace diez años llegó a California con sus padres, indígenas zapotecos, 

procedentes de su natal Oaxaca. A pesar de no dominar el idioma y de haberse incorporado a un 

sistema escolar que no conocía, Juan finalizó sus estudios de preparatoria para ser el primer 

miembro de su familia en conseguir ese grado escolar. El problema llegó después, cuando se dio 

cuenta de que la falta de documentos le negaba oportunidades. 

En una ocasión Juan fue seleccionado para obtener un empleo en el parque nacional de Yosemite; 

pero por ser un parque federal, era preciso que tuviera sus documentos en orden. Por la falta de 

ellos, la puerta se cerró. 

"Yo califiqué para muchas becas para seguir estudiando, pero tristemente por no tener un número de 

seguro social no pude aprovecharlas", dice el joven, quien al igual que Axel y que cientos de 

inmigrantes y activistas más, se prepara para ir a Washington este fin de semana. 

"Voy porque que esta historia, la mía, es la misma que viven muchos estudiantes en este momento; 

se gradúan con los mejores grados, trabajan, se esfuerzan. Una reforma migratoria les permitiría 

aprovechar todas las oportunidades que se ganan con su esfuerzo", señala. 

Pero Juan no va sólo para dar voz a los estudiantes, sino a gente como sus padres, campesinos 

indígenas que constituyen la fuerza agrícola de buena parte de Estados Unidos. Cuando va a 

Washington, asegura, su presencia no sólo lo representa a él, sino a los migrantes que en se 

enfrentan no sólo a la barrera cultural y del lenguaje, sino a la que les impide desarrollar una vida 

plena. 

"Si pasan las reforma gente como ellos podría tener una licencia para manejar y eso mejoraría las 

condiciones también para su hijos", comenta. "Ellos actualmente no pueden ir a ver a sus familiares 

porque si regresan ponen su vida en riesgo al tener que cruzar otra vez el desierto. Nosotros no 

veníamos para quedarnos, pero lamentablemente la situación en Oaxaca es aún peor que la del resto 

de México". Esta es la realidad, considera que las autoridades deben de tomar en cuenta, considera. 

"Yo le diría al presidente que como latino, como indígena, reconozco que en nuestra comunidad 

existe gente que comete crímenes; pero la administración Obama no debe usar el estereotipo de que 

todos lo somos", añade Juan. "Gente como yo trabaja día y noche, paga sus impuestos, no tiene 

récord criminal, estudia. Tienen que reconocer a las personas que vienen para sobresalir, como lo 

hicieron los inmigrantes antes de nosotros". 

 

Vívelo Hoy 



HOY 

March 16, 2010 

Washington, 16 mar (EFE).- La movilización nacional que atraerá a Washington a unas cien mil 

personas este domingo refleja el hartazgo de la comunidad inmigrante con promesas incumplidas y 

la inacción del Congreso para poner en marcha una reforma migratoria integral. 

 

Pese a la buena del presidente Barack Obama y los líderes del Congreso a favor de una reforma, hay 

un hecho irrefutable: el plan reformista no se ha movido un ápice en la Cámara de Representantes y 

en el Senado apenas se elabora un borrador. 

 

Hoy mismo, grupos evangélicos hispanos presentaron la campaña nacional "Esperanza por 

América", arguyendo que es hora de que el Congreso escuche "el clamor del pueblo". 

 

"Rechazamos la noción de que los conservadores no apoyan la reforma migratoria... el propósito de 

Esperanza por América es que el Congreso escuche que más del 60 por ciento de los 

estadounidenses apoya la reforma", explicó en rueda de prensa el reverendo Luis Cortés, presidente 

del grupo Esperanza que reúne a más de 12.000 congregaciones y comunidades de base. 

 

Cortés estuvo acompañado por el senador demócrata Bob Menéndez, el legislador republicano 

Mario Díaz Balart, y otros líderes evangélicos y conservadores. Más allá de frases bonitas, los 

grupos pro-reforma de todos los sectores de la sociedad civil exigen resultados este mismo año. 

 

A juzgar por la acritud del debate sobre la reforma de salud -otra de las promesas de Obama en 

2008-, el bipartidismo es sólo una quimera y ambas iniciativas afrontan una lucha cuesta arriba. 

 

Obama ha pedido "valentía" al Congreso para que apruebe la reforma de salud, pero la comunidad 

inmigrante se la pide a él en el tema de la reforma migratoria. El domingo pasado, el senador 

republicano Lindsey Graham aconsejó a Obama que deje los discursos y se ponga manos a la obra. 

 

"Presidente Obama, lidere...elabore un paquete para una reforma migratoria integral. Preséntelo al 

Senado y a la Cámara de Representantes y vea cuántos partidarios demócratas y republicanos puede 

conseguir", aconsejó Graham en un programa de la cadena ABC. 

 

Graham y el senador demócrata Charles Schumer se reunieron con Obama la semana pasada para 

analizar cómo avanzar en la reforma, pese a que ningún otro republicano ha salido a apoyarla. 

 

Según Graham, el proyecto en ciernes en el Senado incluiría medidas para la seguridad fronteriza, 

el establecimiento de una tarjeta de Seguro Social biométrica, un programa de trabajadores 

huéspedes y un plan de legalización. 

 

Obama quiere ayudar a resolver las trabas actuales en el diálogo migratorio, pero no ha fijado 

plazos y los grupos pro-reforma le piden que invierta más capital político. De cara a los comicios de 

noviembre, el panorama es sombrío: hay pugnas, por ejemplo, entre el empresariado, que apoya un 

programa de trabajadores huéspedes, y la federación sindical AFL-CIO, que se opone a éste. 



 

Al igual que con la fallida reforma de 2007, la mayoría de los republicanos se muestra inapetente 

para semejante aventura. Los republicanos, y algunos demócratas en distritos conservadores, 

afrontan presiones de grupos que, opuestos a una "amnistía", sostienen que en EEUU debe 

prevalecer "una sola bandera y un solo idioma". 

 

Sus quejas son las de siempre: los indocumentados son una amenaza para la soberanía nacional, son 

una carga pública y "roban" empleos a ciudadanos y a residentes legales y eso, cuando hay 15 

millones de desempleados, les resulta intolerable. 

 

No debe extrañar entonces la renuencia de Graham, que representa a un distrito conservador en 

Carolina de Sur. Si los negros pagaron con sangre por sus derechos civiles en la década de 1960, 

ahora la comunidad inmigrante paga por un maltrecho sistema migratorio con redadas, 

deportaciones y la fragmentación de sus familias. 

 

Se calcula que más de 5.600 inmigrantes han muerto en la frontera sur en los últimos 15 años, en su 

intento por alcanzar el "Sueño Americano" en tierras lejanas. La marcha será otro recordatorio a la 

clase política de que los inmigrantes, con un creciente peso político, buscarán congruencia entre su 

retórica y los hechos: si otra vez fracasa la reforma, depositarán su descontento en las urnas. 

 

En ese caso, los republicanos tendrían cada vez menos apoyo entre los hispanos y el escaño de 

Massachusetts no sería la única pérdida de los demócratas este año. Quedan advertidos. 

Al Día Tx 

Aumentan estudiantes 'sin papeles' en Texas 

05:18 PM CDT on Tuesday, March 16, 2010 

 

Por KATHERINE LEAL UNMUTH/DMN 

El número de estudiantes universitarios que son indocumentados, pagan colegiatura como 

residentes del estado y reciben ayuda financiera en las universidades públicas de Texas está en 

aumento. 

 

Así lo confirman estadísticas de educación superior del estado. 

 

En el semestre de otoño, 12,138 estudiantes –cerca del 1% de todos los estudiantes universitarios en 

Texas– se beneficiaron de la ley estatal que concede una cuota de colegiatura de residencia estatal, 

según la Junta Coordinadora de la Educación Superior de Texas. 

 

La mayoría de los inmigrantes en ese grupo son indocumentados, y otros no son residentes 

permanentes o ciudadanos con estatus legal. 

 

Texas atribuyó unos $33.6 millones en ayuda financiera estatal e institucional a esos estudiantes 

entre el otoño de 2004 y el verano de 2008. 

 



En el 2001, Texas se convirtió en el primer estado del país en aprobaruna ley de colegiatura de 

residencia estatal, misma que dio lugar a un movimiento nacional. 

 

Muchas universidades privadas también dan ayuda financiera a los estudiantes indocumentados. Al 

graduarse, estos estudiantes no pueden obtener un trabajo legalmente 

 

Julie, de 29 años, quien llegó procedente de México a Austin a los 12 años, se tituló de enfermera 

por la Universidad de Texas. 

 

No ha podido trabajar, por lo que se ofreció de voluntaria en Dallas. 

 

"Hay personas capacitadas", dice Julie, quien no quiso ser identificada por su apellido debido a su 

status migratorio. "El estado ha invertido en nosotros, ¿entonces por qué no nos dejan aportar a la 

sociedad y a nuestra comunidad?". 

 

Estos estudiantes dependen de que se apruebe una reforma migratoria a nivel federal. El Congreso 

tampoco ha aprobado el Dream Act, que daría a esos estudiantes una vía a la ciudadanía. 

 

Aún así, el gobernador Rick Perry apoya la ley que ayuda a los estudiantes indocumentados. 

 

Una demanda contra la ley 

En diciembre fue fincada una demanda contra la ley de Texas que concede a esos estudiantes 

colegiatura de residencia estatal y ayuda financiera. 

 

Abogados de la Coalición de Texas por la Reforma Migratoria demandaron a la Universidad de 

Houston, al colegio comunitario de Houston y Lone Star College en la Corte de Distrito del 

Condado de Harris, pero el caso fue trasladado de una corte federal. 

 

"No estamos nadando en un superávit presupuestario", dijo el abogado David Rogers. "Es 

responsabilidad del gobierno de México educar a los ciudadanos mexicanos". 

 

En California y Nebraska se han formulado demandas contra leyes similares. 

 

Debaten beneficios 

Carlos Hernández, de 27 años, era inmigrante indocumentado cuando se graduó de la Universidad 

de Texas en el 2005 con un título de ingeniería petrolera. 

 

Eventualmente adquirió la ciudadanía por medio del matrimonio. Llegó a Texas procedente de 

México cuando tenía 9 años. 

 

Hernández dice que muchos padres y estudiantes ya pagan impuestos, y espera que la reforma 

migratoria genere un "rendimiento sobre la inversión" para el estado. 

 



"La principal queja de la gente que se opone a esas leyes es que los estudiantes les están quitando 

(trabajo)", dice Hernández, actualmente ingeniero de perforación para una compañía de exploración 

y producción de petróleo. "Si se les permite ir a la escuela, trabajar y ganar bien, podrán retribuir". 

 

EducaciónINDOCUMENTADOS UNIVERSITARIOS 

 

Universidad de Texas en Austin, 569 

 

Universidad Texas A&M, 304 

 

Universidad del Norte de Texas, 304 

 

Universidad de Texas en Arlington, 315 

 

University of Texas-Dallas, 192 

 

Texas Woman's University, 65 

 

Distrito del Community College del condado de Collins, 279 

 

Distrito del Community College del condado de Dallas, 1,717 

 

Distrito Colegial del condado de Tarrant, 772 

 

Fuente: Texas Higher Education Coordinating BoardACERCA 

 

DE LA LEY 

 

La ley texana aprobada en el 2001 que concede colegiatura de residencia estatal y ayuda financiera 

a los estudiantes que son inmigrantes indocumentados define la residencia y los requisitos para la 

colegiatura a descuento en Texas. 

 

La ley pide a los estudiantes: 

 

• Radicar en Texas con uno de sus padres mientras asiste a una preparatoria en Texas. 

 

• Graduarse de una preparatoria u obtener el GED en Texas. 

 

• Vivir en Texas los tres años previos a graduarse o recibir el GED. 

 

• Entregar a la universidad una declaración notariada indicando su intención de tramitar la 

residencia permanente tan pronto como le sea posible. 

 

Fuente: Texas Higher Education Coordinating Board 



 

Wednesday, March 17, 2010.  

Washington Post 

 

Targeting illegal immigrants, Arizona goes too far 

 

IN ARIZONA, where the official malice directed at immigrants who came to the United States 

illegally is unsurpassed, Republican lawmakers are pushing a bill that would criminalize every such 

immigrant just for being in the state. It's the latest attempt to harass, intimidate and hound the state's 

several hundred thousand undocumented residents.  

 

Until now, only police departments that have entered into deals with the federal government have 

been empowered to arrest people on suspicion that they lack proper documentation. The bill, which 

is expected to clear the legislature in the near future, would broaden that authority and allow such 

arrests statewide by expanding the definition of trespassing to include the immigrants' mere 

presence in the state. (In Arizona, misdemeanor trespassing is punishable by up to six months in 

jail.) It would circumvent the Obama administration's policy of focusing enforcement efforts on 

undocumented immigrants who have committed serious crimes and who pose a danger to the 

community.  

 

No other state has gone so far to usurp the federal government's authority over immigration 

enforcement, or to defy the Fraternal Order of Police, which opposes the legislation because it 

would subvert police efforts to gain the trust and cooperation of immigrant communities.  

 

Inevitably, the bill would mean more arrests based exclusively on factors such as skin color, accent 

and clothing. That doesn't seem to bother the bill's backers; nor does it bother them that the state's 

large population of legal U.S. citizens of Hispanic origin is likely to suffer from increased racial 

profiling if the legislation is enacted. Perhaps the Republican brand is already so tarnished among 

Hispanic Americans that more immigrant-bashing by the party will only confirm the party's image 

as one of hostility to the nation's largest and fastest-growing minority group.  

 

The Obama administration continues to insist it is serious about overhauling the nation's 

immigration laws, which among other benefits would furnish a pathway to citizenship for an 

estimated 12 million immigrants who came here illegally. But given the president's political travails 

and the competition of other legislative priorities, it's hard to see an immigration bill advancing in 

Congress anytime soon. Tragically, the result of that policy vacuum is likely to be ever more 

menacing measures targeting Hispanics, driving undocumented immigrants further into the shadows 

and making life miserable for U.S. citizens for the sin of their ethnic origin.  

 

Immigration reform: Stuck in the shadows 

On Sunday, tens of thousands of Americans who supported Barack Obama's presidential campaign 

in 2008 will gather on the Mall to protest the president's lack of action on a cause to which he had 

committed himself throughout the campaign: immigration reform.  



 

As a candidate, Obama spoke eloquently of the need to bring the estimated 11 million immigrants 

here without documentation "out of the shadows." As president, he stepped up the number of 

deportations to an all-time high: 298,401 in fiscal 2009, a 13 percent increase over the last year of 

George W. Bush's presidency. But reforming our ridiculous immigration laws so that the millions of 

immigrants here illegally could have a path to legalization was deferred, like so many 

administration commitments, until health-care reform was enacted.  

 

So immigrants and Latinos held their tongues, despite the increase in deportations that wreaked 

havoc in their communities, in hopes that Year Two of the Obama presidency would be better. They 

waited until Obama's State of the Union address, in which the president devoted one sentence -- 

"one paltry sentence," in the words of Rep. Luis Gutierrez, the Chicago Democrat who is the 

leading advocate for America's immigrants in the House -- to the issue.  

 

At which point, Latino America exploded. The Spanish-language press rang with cries of betrayal. 

Leaders pointed out that 2 million more Latinos voted in 2008 than in 2004, and that they had given 

67 percent of their vote to Obama. Without the Latino surge, they argued, Obama would not have 

carried Colorado, Nevada, Florida and other swing states.  

 

"There's huge discontent, especially among the young," says Angelica Salas, who heads the 

Coalition for Humane Immigration Reform of Los Angeles. "They see their parents snatched away, 

they have to put their lives on hold." (There are an estimated 4 million U.S.-born American-citizen 

children of undocumented parents.)  

 

 

 And so, the immigrant leaders called a march on Washington that, as Gutierrez says, "is primarily 

directed at President Obama and his administration." In that sense, the march comes straight out of 

the A. Philip Randolph playbook. Randolph, the president of the old Brotherhood of Sleeping Car 

Porters, called the first March on Washington in 1941 to pressure Franklin Roosevelt to issue an 

executive order desegregating defense factories. When Roosevelt issued the order, Randolph agreed 

to call off the march. But he called for such a march again in 1948 to pressure Harry Truman to 

desegregate the armed forces -- and when Truman issued that order, Randolph again called off the 

march. The third such march he called -- in the summer of 1963, to demand the passage of civil 

rights legislation -- famously and gloriously took place.  

 

The civil rights leaders who have called this march don't doubt that if Obama could enact 

immigration reform by executive order, he would. In his meeting with them last Thursday, the 

president affirmed his commitment to the cause. Whether it will become his legislative priority is 

another question: Congress is waiting to see what Obama does, even as Obama says he needs to see 

some GOP willingness to enact reform (and this is certainly a cause that some leading Republicans, 

most notably John McCain, have supported in the past).  

 

None of the immigrant advocates says that this is an easy issue. Historically, immigration reform 

has been enacted during times of prosperity, not recession. But no path to legalization has been 



staked out since 1986 -- a long time for millions of people to live in the shadows. "There's always 

an excuse," says Salas. "First it was terrorism, now it's the recession."  

 

For his part, Gutierrez has made clear that his vote for health-care reform may depend on the 

president's willingness to push immigration reform this year. "This is not easy," he says. "My office 

is covered with pictures of the president with me. We worked hard for his election. My wife adores 

him."  

 

But like other key groups within the Democratic base (such as labor) that saw their signature issued 

deferred and now fear that the ability to enact progressive legislation will end in November, the 

Latino leadership feels it can wait no longer. "I'm very hopeful" that the president will agree to push 

for legislation, says Gutierrez. "The ball is in his court."  

 

And if the president doesn't agree? "We will go into the field," says Gutierrez, "like the civil rights 

movement and the suffragists did." "We will escalate," says Gustavo Torres of Casa de Maryland, 

"to civil disobedience."  

 

A further contingency plan confronts Obama with a more palpable threat. "The Latino community 

will stay home in the elections of 2010 and 2012," says Torres.  

 

You can argue that that wouldn't be in Latinos' self-interest -- but absent immigration reform, that 

case is getting harder and harder to make.  

 

Houston Chronicle 

Immigrant workers vulnerable to being shortchanged 

 

WASHINGTON — On a recent Saturday morning, a group of Latino men wearing paint-spattered 

jeans and grim expressions strode through a Washington neighborhood in search of the contractor 

who had cheated them. He'd hired them to remodel a wine shop in November and December but 

paid a fraction of what he had promised before disappearing. Now they were hoping the shop owner 

could offer clues as to the contractor's whereabouts. 

 

Luis Colli, 33, a day laborer from Mexico, said he was owed more than $2,000 after more than a 

month's work. His wife back in Mexico urged him to "let this go," Colli said in Spanish, sighing 

wearily as the group reached the wine shop. "But I told her: 'If I let it go, then it means I've been 

intimidated. If I let it go, it means there's no justice.' " 

 

Mackenzie Baris, lead organizer with D.C. Jobs With Justice, nodded encouragingly. The morning's 

mission was among the first steps in a new effort the nonprofit group has launched to fight what 

appears to be a growing trend of employers skipping out on wages. 

 

There are signs that the recession has prompted more employers to shortchange their workers, either 

by failing to pay the promised amount or by offering less than minimum wage in the first place. 

Construction, restaurant and janitorial workers appear particularly vulnerable, especially if they are 

immigrants who don't speak English or lack legal status. 

 



At the District of Columbia's Office of Wage-Hour, the number of workers seeking help to recover 

stolen wages rose to 523 last year, an increase of more than 20 percent from 2008. And at the D.C. 

Employment Justice Center, a nonprofit legal clinic, the spike was almost as great, reaching 317 in 

that time, said Lisa Guerra, the lawyer who handles such cases. The Northern Virginia office of the 

nonprofit Legal Aid Justice Center just added a third lawyer to help handle its 300 annual wage-

theft cases, said staff attorney Claudia Henriquez. 

 

Jobs With Justice, a national campaign for workers' rights, and allied groups have responded by 

training low-skilled workers to help one another gather information needed to mount legal cases. 

Failing that, they plan to try more creative tactics: picketing recalcitrant contractors in hopes of 

shaming them or asking larger companies or government entities that employ bad bosses to pressure 

them to pay up. 

 

"The capacity of volunteers and nonprofit staff to be able to follow through on these cases is going 

to be limited given how big the problem is," Baris said. "Having workers themselves be at the front 

line is the best way to be effective." 

 

The magnitude of the challenge was evident as soon as she and the workers entered the wine shop. 

Colli began a hesitant explanation of the purpose of their visit, which another organizer translated 

into English. To Colli's relief, the owner of the wine shop responded with a sympathetic smile. The 

contractor had cheated him as well, he said, charging $35,000 above the initial bid before leaving 

the job unfinished. 

 

"I'm trying to find him, too," he said. But he had little additional information to offer: a bank 

account number and the name and phone number of the contractor's accountant. 

 

"OK. It's something," Baris said. "Possibly the police can use this information to find him." 

 

If they can locate the contractor, the workers can sue in small claims court or D.C. Superior Court. 

Workers who lack the resources or know-how to pursue a legal case also can go to the Office of 

Wage-Hour. Staff members there first try to get employers to pay voluntarily. Failing that, they can 

refer cases to the city's attorney general for prosecution. In all five cases Guerra has brought to trial 

since she started at the D.C. Employment Justice Center in May, the employer has chosen to settle 

at the last minute. 

 

However, the Employment Justice Center is one of the few nonprofit groups that will take on such 

cases for a minimal fee. And as the only lawyer on hand to litigate them, Guerra must turn away far 

more workers than she can help. As for the Wage-Hour Office, worker advocates complain that it 

moves so slowly it's ineffectual. 

 

Organizers at Jobs With Justice have decided to pursue alternative options when possible, inspired 

by similar efforts by groups in San Francisco and Austin, Texas. Since late fall, they have trained 11 

workers from an independent association of day laborers called the Union de Trabajadores to act as 

the intake staff of a walk-in wage-theft workshop. Sessions are held every other Thursday. 

 

At a recent session, the cases included that of Oscar Martinez, 54, of Guatemala. He had been 

working for a small refuse pickup company for three years when the owner announced that, because 

of a slowdown in business, he would have to cut Martinez's pay slightly. Martinez accepted, but 

shortly afterward, the boss disappeared without paying him for the last two weeks. 

 



"He used to pick me up at this McDonald's. But he just stopped showing up," Martinez said in 

Spanish. "I've been calling him and calling him, but he never answers." 

 

Socorro Garcia, one of the workers trained to do intake, wrote the details of Martinez's case on a 

form. "I felt so sad, because I have experienced the same thing," Garcia said afterward. "I know 

what it feels like. That's why I'm trying to help." 

 

Prensa Hispana AZ 

Inmigración indocumentada: ¿Un mal necesario? 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA02.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Arizona es la zona de cero tolerancia: Reverendo Miguel Rivera  

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Una Frontera Virtual 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Seguridad en la frontera, un problema binacional 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA06.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Inaugura ICE nueva instalación en Mesa para deportaciones 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA08.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Piden el Veto de la Ley SB1070 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf 

Archivo PDF adjunto 

Pedirán que paren redadas por el Censo 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf 

Archivo PDF adjunto 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA02.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA06.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA08.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf
http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf


 

Impresiones Latinas 

Puntos de la reforma migratoria 

|2010-03-17 

Washington/EFE — La reforma migratoria presentada por líderes demócratas de la Cámara de 

Representantes de EE.UU, prevé la legalización de millones de indocumentados y el reforzamiento 

de la vigilancia fronteriza, pero carece de apoyo republicano. 

 

A continuación se desglosan algunos de los principales elementos del plan reformista que impulsa 

el legislador demócrata Luis Gutiérrez, según un resumen distribuido por su oficina: 

 

Vía para la legalización 
 

- Crea un programa de visas temporales por un período de seis años, en el que buena parte de los 

indocumentados podrían trabajar legalmente y viajar fuera del país. 

 

- Podrán inscribirse en el programa de visas temporales los que paguen una multa de 500 dólares y 

otras tarifas para los trámites, aprendan inglés y no tengan antecedentes penales. 

 

- Los inmigrantes y sus familiares con estas visas temporales podrán solicitar posteriormente la 

residencia permanente o ―tarjeta verde‖, y después la ciudadanía estadounidense. Para conseguir el 

ajuste migratorio deben también pagar sus impuestos y someterse a una revisión médica. 

 

- Cada inmigrante tendrá que demostrar sus contribuciones al país (a través de empleo, educación, 

servicio militar y servicio voluntario). Se establecen exenciones a estos requisitos para menores de 

edad, ancianos y discapacitados. 

 

- El plan incorpora beneficios para trabajadores agrícolas dentro de ―AgJobs‖, y también incluye el 

―Dream Act‖ para estudiantes indocumentados que reúnan ciertos requisitos. 

Seguridad fronteriza 

 

- Crea un Grupo de Trabajo para la Frontera Sur, compuesto por policías locales, estatales y 

federales, y exige la elaboración de un plan de seguridad en todos los puntos de entrada terrestre a 

EE.UU. 

 

- Apoya el aumento de personal, equipos y tecnología para reforzar la vigilancia fronteriza. 

 

- Apoya un aumento en la capacitación y asistencia técnica para las autoridades que luchan contra el 

tráfico de drogas, armas y dinero en efectivo en la frontera sur. 

 

- Amplía los recursos para combatir el trasiego de armas de fuego en la frontera entre EE.UU. y 

México. 

 

- Apoya el aumento de agentes para combatir el tráfico de inmigrantes indocumentados, exige la 

recopilación de datos sobre muertes de migrantes en la frontera y establece un ―estudio de 

estrategias‖ para responder a este fenómeno. 

 

Mejoras para detenidos 
 

- Exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mejore los servicios de cuidado médico 



en las cárceles y centros de detenciones de inmigrantes. 

 

- Pide que los detenidos tengan ―acceso razonable‖ al uso de teléfonos, y no se permita su traslado 

sin tomar en cuenta su condición de salud o su acceso a un abogado. 

 

- Pide el establecimiento de una comisión independiente para hacer cumplir los requisitos sobre las 

condiciones en los centros de detención de inmigrantes. 

 

Verificación de empleo 
 

- Establece multas ―significativas‖ para empleadores que no verifican el estatus migratorio de sus 

nuevos empleados. 

 

- Establece fuertes sanciones para quienes contraten a sabiendas a inmigrantes indocumentados. 

 

- Elimina los contratos federales a empleadores que reinciden en contratar a indocumentados. 

 

- Prohíbe explícitamente la creación de una cédula de identidad nacional, y prohíbe la 

discriminación laboral en base a la nacionalidad. 

 

 

Rumbo a la Casa Blanca 

Trabajadoras de casa de LA dirán presente en evento en Washington 

Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com |2010-03-17 

Durante 20 años Julia, trabajadora de casa, fue empleada por una familia anglosajona de Los 

Ángeles para hacer la limpieza. Como tantas otras mujeres en esta situación, fue víctima de maltrato 

y discriminación por ser latina y por tener un empleo sin ninguna garantía. Nadie le hubiera dicho 

que 25 años después, estaría viajando a Washington para llevar un mensaje al presidente. 

Julia Quintero forma parte del Comité de Trabajadoras de Casa de la Coalición de Los Ángeles para 

los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), creado en 2006 para buscar la defensa de los 

derechos laborales de quienes trabajan limpiando casas, la mayoría mujeres y muchas de ellas sin 

documentos. 

Sin embargo algunas de las integrantes de este grupo han ido más allá y, además de la búsqueda de 

mejores condiciones de trabajo, se han involucrado en la lucha por una reforma migratoria integral. 

"Si la reforma migratoria se aprueba tenemos más posibilidades de lograr nuestra Carta de 

Derechos", comenta Julia, quien se prepara para viajar el viernes con el contingente de CHIRLA y 

participar en las movilizaciones de este 21 de marzo en Washington. "Cuando yo me hice residente, 

y luego ciudadana, me di cuenta de la diferencia que eso representaba. Los papeles te dan una 

fuerza moral, una fuerza interior que te hace luchar y querer ayudar a los otros". 

Lejos están para Julia los días en que uno de los miembros de la familia para la que trabajaba, quien 

se decía abiertamente antiinmigrante, la insultaba y la maltrataba: mojaba un trapo y con él le daba 

golpes a Julia en los brazos, en las piernas. 



"Cuando uno lo está viviendo siente que se muere, pero ahora lo veo como un recuerdo", comenta 

esta mujer, quien dice que justo por haber padecido esta situación no se atreve a cuestionar a sus 

compañeras que soportan circunstancias similares. 

"Cuando uno trabaja así, sin papeles, lejos de la familia o de sus amigos, sabes que no tienes nada, 

que dependes de tus patrones, que estás desvalida. Pones sus necesidades por delante, la necesidad 

de sacar adelante a tus hijos. No les puedo decir a las compañeras ‗deja de trabajar ahí‘ porque no 

puedo ofrecerles algo más, pero sí puedo decirles ‗mira, esto es lo que estamos haciendo, estamos 

luchando para que esto se arregle‘", dice Julia. 

Y predica con el ejemplo. Hace unas semanas, durante una visita del congresista Xavier Becerra a 

Los Ángeles, ella lo cuestionó sobre su capacidad de conseguir apoyo para la propuesta de reforma 

en el Congreso. "Me dijo que sí, que él hará todo lo posible", recuerda orgullosa. Ahora va a 

Washington por segunda vez. "La primera vez iba con un grupo que hizo un plantón frente a la 

oficina del presidente; él ni las narices asomó, pero era algo pequeño; esta vez, según entiendo, 

vamos a ser muchas personas". 

Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA, dijo a este diario que quienes van en el contingente de 

esta organización en realidad representan a muchas personas más. "Mucha gente ha hecho donativos 

para sufragar el viaje de gente como Julia. Un señor jornalero vino a dejar anónimamente 200 

dólares para que viajara una trabajadora de casa. Es la comunidad la que está mandando a sus 

representantes". 

Julia, por su parte, está entusiasmada por el viaje. "Vamos a llegar allá con mucha gente más y 

vamos a pedir que se apruebe la reforma para que tengamos la posibilidad de un cambio. Que 

quienes trabajan en las casas puedan tener un trabajo mejor remunerado, trabajar las horas que es 

justo. Que podamos mejorar nuestra vida". 

 

 

La Opinión 

Washington debe ofrecer resultados 

El éxito del evento parece clave en el destino de una propuesta de ley 

Antonieta Cádiz |2010-03-17| La Opinión 

WASHINGTON, D.C.— Seis son los días que han pasado desde que los senadores Chuck Schumer 

(D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) entregaron un documento con el marco de trabajo sobre reforma 

migratoria. Mientras cuatro son los días que restan para la realización de la Marcha por América en 

Washington. Sin embargo, hasta ahora, no ha surgido ningún resultado concreto. 

El jueves pasado, después de la promocionada reunión sobre reforma migratoria en la Casa Blanca 

entre Schumer, Graham y el presidente Barack Obama, el mandatario emitió una declaración donde 

dijo que estaba "deseoso de examinar su promisorio marco de trabajo para la reforma, y todos los 

http://www.impre.com/laopinion/home.php


estadounidenses deben aplaudir sus esfuerzos por entablar un diálogo entre partidos y encontrar 

respuestas de sentido común para uno de nuestros problemas más polémicos". 

Consultados por La Opinión respecto a la "revisión del documento", la Administración no formuló 

comentarios, remitiéndose sólo a la declaración oficial emitida la semana pasada.Mientras, en el 

Capitolio, uno de los artífices del marco de trabajo, continuó criticando a la Casa Blanca. "Estoy 

esperando que le den forma a su propuesta integral, que vengan al Congreso y ver si lo pueden 

vender acá. Estoy dispuesto a mirarlo. He trabajado con el senador Schumer en lo que yo creo que 

sería un camino inteligente hacia delante", dijo Graham. 

"La Casa Blanca tiene que mirarlo, aprobarlo o rechazarlo, lo que ellos sientan que es lo mejor, pero 

al final del día es momento que el Presidente de forma a una propuesta. Yo he cargado con el peso 

de este tema en el pasado", agregó ayer en los pasillos del Congreso.Consultado respecto a un 

segundo republicano que apoye un posible proyecto de ley migratorio, el legislador enfatizó "que la 

Casa Blanca encuentre a un republicano y que ellos sean los que pongan sobre la mesa una 

propuesta y veamos cuántos demócratas y republicanos pueden encontrar". 

La postura de Graham coincide con algunas versiones que circulan al interior del Capitolio, que 

indican que el senador republicano está "preocupado por su imagen dentro de su propio partido", 

tratando de eludir un compromiso fuerte en esta área y pendiente de la presión proveniente del 

estado que representa. 

De hecho, el personal de Graham ha asegurado a sus colegas republicanos tras la reunión con 

Obama, que no existe un "proyecto de ley y que no tendrán uno antes del 21 de marzo o abril", de 

acuerdo a un correo electrónico que ha circulado en el Congreso. 

Sin embargo, los más optimistas ven este escenario, sólo como una estrategia para calmar los 

ánimos dentro de la coalición conservadora. 

En tanto, grupos evangélicos presentaron ayer la campaña nacional "Esperanza por América" 

(EFA). "Rechazamos la noción de que los conservadores no apoyan la reforma migratoria... el 

propósito de Esperanza por América es que el Congreso escuche que más de un 65% de los 

estadounidenses apoya la reforma", explicó en una rueda de prensa el reverendo Luis Cortés, 

presidente del grupo Esperanza que reúne a más de 12 mil congregaciones y comunidades de base. 

Por otra parte, sindicatos como SEIU ya anunciaron la participación de cinco mil miembros en la 

marcha del 21 de marzo. 

 

 

Vivelo Hoy 

EEUU interrumpe el 'muro virtual' 

Napolitano canaliza fondos para reforzar la frontera con México 

AgenciasHOY 



March 17, 2010  

El Gobierno de EEUU canalizará 50 millones de dólares para endurecer la vigilancia fronteriza ante 

la espiral de la violencia en la zona, que el sábado pasado se cobró la vida de tres personas allegadas 

al consulado estadounidense en Ciudad Juárez (México). 

 

Los fondos provienen del programa experimental de "muro virtual", con sensores y cámaras de 

vigilancia en la frontera no vallada con México, criticado durante años y que será sustituido por otro 

material tecnológico. 

 

"El sistema de sensores y cámaras en la frontera del suroeste, conocido como SBInet, ha estado 

plagado de sobrecostes y plazos fallidos" desde que se inició en 2006, anunció la secretaria de 

Seguridad Interior, Janet Napolitano, mediante un comunicado. 

 

La secretaria ordenó que se suspenda inmediatamente ese programa y que se destinen 50 millones 

de dólares ya presupuestados para otro tipo de artilugios ya comercialmente probados, entre otros 

cámaras de vigilancia por control remoto, aparatos de detección térmica y de detección de 

movimiento. 

 

El SBInet es un sistema desplegado a lo largo de 85 kilómetros de la frontera en Arizona, mediante 

torres que combinaban cámaras y detectores de diversos tipos. 

 

Ese programa experimental de torres sufrió retrasos hasta que terminó de ser erigido en agosto de 

2009. 

 

El embajador de México en EEUU, Arturo Sarukhán, dijo a EFE que el envío de más recursos a la 

frontera común "sería evidentemente importante". 

 

"Una de las lecciones claves que deben desprenderse de los trágicos acontecimientos de Ciudad 

Juárez, es que México y Estados Unidos tienen que seguir trabajando juntos y que EEUU debe 

profundizar su compromiso y confrontar al narcotráfico operando a ambos lados de nuestra frontera 

común", agregó el diplomático. 

 

El senador republicano de Arizona, John McCain, elogió la inversión "contra entradas ilegales" 

porque, a su juicio, Washington ya gastó más de mil millones de dólares en un "fallido sistema". 

 

WASHINGTON 
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Programa de radio sirve de tribuna de defensa de los inmigrantes 

HOY 

March 17, 2010 

Dallas, 17 mar (EFE).- El programa de radio de Carlos Quintanilla, destacado por su lucha anti 

inmigrante, sirve como tribuna de defensa de los derechos de los inmigrantes y para que el público 

denuncie abusos por parte de la policía y de sus empleadores. 

 

Quintanilla, activista y presidente de Acción América (una organización que lucha por los derechos 

de los inmigrantes más vulnerables), dirige y co-produce "Sin pelos en la lengua", un programa que 



a pesar de estar pocas semanas en el aire está ganando cada vez más popularidad. 

 

"El programa de radio sirve para mandar un mensaje a nuestra comunidad sobre los problemas que 

más les afecta. Es un intercambio de comunicación en donde hablamos de inmigración, política y 

principalmente de los que está pasando en los EEUU", dijo Quintanilla en entrevista con Efe. 

 

La popularidad que tiene Quintanilla se la ha ganado debido a sus esfuerzos por denunciar los 

presuntos abusos que sufre la comunidad hispana en Dallas y en los alrededores. 

 

Desde su lucha por erradicar el uso y abuso de la droga conocida como "Cheese", un polvo que se 

obtiene del derivado de la mezcla de heroína y analgésicos, hasta la denuncia sobre arrestos por 

parte de la policía de Irving (Texas) a hispanos que cometieron infracciones de tránsito y conllevó a 

sus deportaciones. 

 

Quintanilla es también objeto de críticas por parte de ácidos detractores que lo acusan de 

aprovecharse "del momento" para ganar fama y ser el centro de atención. El año pasado acaparó 

titulares en los medios de prensa cuando fue detenido por la policía por presuntamente no haber 

abonado algunas multas de tránsito. 

 

Pero el activista sostiene que los ataques verbales que recibe son producto de sus acciones a favor 

de la comunidad "y eso molesta a mucha gente que ve con malos ojos a los hispanos". 

 

"Si me van a criticar porque estoy al frente de una defensa por una representación política en Irving 

o por movilizar miles de personas para detener las deportaciones ilegales o porque estamos 

exigiendo una reforma migratoria y traten a nuestra comunidad con respeto y dignidad, entonces 

que me critiquen", subrayó. 

 

En su programa de fin de semana en la emisora La Voz Radio 990 AM, Quintanilla abre las líneas 

telefónicas para que su audiencia se exprese sobre los temas que más le inquietan. 

 

También mantiene a un grupo de invitados "desde políticos hasta músicos y trabajadores de la 

construcción" para charlar y argumentar sobre diversos asuntos. Quintanilla, a quién también 

invitan en programas de radio y televisión a nivel local y nacional, no está sólo en esta aventura en 

la amplitud modulada. Su mano derecha es Jesús García, locutor y pastor de una iglesia evangelista. 

 

"Se trata de dar a la comunidad una voz para que se pronuncie sobre los atropellos a los que son 

víctimas. Somos el único programa en su clase en donde servimos a los que más sufren, ya sea por 

su estatus migratorio o porque sus derechos como personas son violentados", indicó García, de 

origen mexicano. 

 

También colabora Lizbeth Díaz como locutora, una mexicana de 21 años que llegó de México 

siendo muy pequeña con sus padres indocumentados. Hace unas semanas logró el permiso de 

trabajo y busca ahora que le otorguen la residencia permanente. 

 



"Aún así, a pesar de la ayuda que realizamos, hemos recibido amenazas por apoyar a los 

indocumentados y hasta me dijeron que iban a llamar a las autoridades migratorias", comentó Díaz. 

 

"Ya no tengo miedo y el pueblo tampoco tiene miedo. Estamos tratando de enseñarle (con el 

programa de radio) a nuestra comunidad a que se haga respetar y que denuncie los abusos laborales, 

físicos y emocionales que son víctimas", agregó. 

 

Diario la Estrella 

Financia comunidad de Illinois marcha de inmigrantes a Washington 

Notimex 

CHICAGO — La Coalición Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) informó que 

debido a las aportaciones voluntarias de integrantes de la comunidad, en menos de dos meses se han 

reunido 350,595 dólares para apoyar la participación de Illinois en la marcha prevista para el 21 de 

marzo en Washington, D.C. 

"Este es un esfuerzo sin precedentes para conseguir que las voces de los inmigrantes y sus aliados 

sean escuchadas en el Capitolio de la nación, donde llamarán al presidente (Barack) Obama y a 
otros líderes políticos, como el senador Dick Durbin", dijo Joshua Hoyt, director de ICIRR. 

Agregó que este esfuerzo tiene como objetivo que "intensifiquen su esfuerzo en reparar un sistema 

de inmigración descompuesto". 

Hoyt aseguró que el reciente encuentro de activistas de diversos estados del país con el presidente 

Obama, elevó el ánimo de la comunidad sobre la posibilidad de impulsar una reforma migratoria 
este año. 

A la fecha, ICIRR tiene confirmados más de 120 autobuses completos que partirán para 

Washington, de una meta de 200 que permitan la participación de 10 mil residentes de Illinois, 
como parte de un objetivo nacional de reunir a 100 mil personas. 

La comunidad inmigrante y aliados locales donan dinero para contribuir a la causa en pequeñas y 

grandes cantidades o financiando los autobuses enteros, cuyo costo individual es de 5,000 dólares y 

pueden movilizar a 50 personas. 

Su aportación tiene el objetivo de asegurar que Illinois estará bien representado en esta acción, que 
tiene un costo por persona calculado en 100 dólares. 

Más de 90 organizaciones colaboraron con al menos un autobús, financiando los gastos del mismo. 

Entre ellas figuran organizaciones comunitarias, asiáticas, polacas africanas, religiosas, de oriundos 
mexicanos, laborales, de estudiantes, universidades, comerciantes de la comunidad y de suburbios. 

Negocios como las carnicerías Jiménez y los supermercados El Güero, aportaron cada uno 10,000 

dólares, la Cámara de Comercio de La Villita, la bodega El Gallito y Viva Entertainment cinco mil 

dólares respectivamente, y otros como Rico Graphics 500 dólares. 

Asimismo, más de 50 individuos han contribuido de cinco a 100 dólares a través del Internet. 



A título personal, el concejal George Cárdenas donó 10,000 dólares, la representante estatal Cynthia 

Soto contribuyó con 1,000, mientras que la representante Elizabeth Hernández y los ciudadanos 
Don Schnell aportaron 500 dólares cada uno y Larry Suffredin 250. 

 

Thursday, March 18, 2010. 

Washington Post 

Immigrants heading to Washington to push reforms 

 

NEW YORK -- Day laborers on foot from Long Island and Californians who sold tamales to pay 

for their trip are expected to rally on Sunday with tens of thousands of immigrants, many of them 

undocumented Hispanics, in Washington, D.C., to dramatize their pleas for immigration reform.  

 

The laborers, walking more than 250 miles from Hempstead, N.Y., hope to join immigrants aboard 

more than 700 buses from at least 28 states and numerous caravans from the South and Southwest. 

The national attention they seek could instead be focused on Congressional votes on health care 

reform - one of the issues that has sidelined President Obama's campaign promise of reform and 

possible legalization for the estimated 12 million people in the U.S. illegally.  

 

To Martha Freire, 48, of New York City, who worked to clean up the area around ground zero after 

the 9/11 terrorist attacks, immigration reform is about life and death. Undocumented and battling 

cancer, Freire wants desperately to see the two daughters she left behind in Ecuador 15 years ago - 

but she fears if she leaves, she won't be allowed to return.  

 

 

 "I have cancer, and I want to see my daughters," Freire said in Spanish through a translator for the 

march. "It doesn't matter if they don't give me more benefits or anything, I want to see my 

daughters."  

 

Rally organizers, a coalition of community, labor, business and faith groups, were hopeful as many 

as 100,000 marchers would arrive, said Shuya Ohno, a spokesman for the National Immigration 

Forum in Washington. The forum is among the organizing groups.  

 

Reform advocates frustrated by the lack of progress met with Obama last week to press him on his 

stated commitment to fix the nation's immigration system. Obama reiterated to them his 

commitment to reform and met with lawmakers who are drafting legislation; it is unclear if 

Congress will get him a bill this year that combines tougher border enforcement with a pathway to 

legalization.  

 

Other issues pushed by the immigration groups include labor protection, a suspension of 

deportations until the bill is passed, an end to splitting families, and improvements in backlogs for 

legal visas.  

 

In California, 400 members of nonprofit, labor, church and student groups set out by bus, car and 

plane, said Vanessa Aramayo, a director with the Los Angeles-based Council of Mexican 

Federations.  

 



Aramayo said her group sold tamales and fruit salads at community events and street parties over 

the past few weeks to raise money for the trip. The Californians plan to meet congressional 

representatives from the state on Sunday before the rally, she said.  

 

Organizers in the New York City area expected to send 200 buses, each with about 50 people 

aboard.  

 

Among them will be Freire, who came to this country in 1995. She's built a life here, giving birth to 

a daughter, working in child care, food service, cleaning. She said her work at ground zero caused 

the cancer in her neck.  

 

"I've been here for a long time and I love this country," she said. 

In Massachusetts, about 15 buses are scheduled to leave Saturday evening, according to immigrant 

advocates. A bus from Fitchburg, Mass., will transport some city's large Uruguayan population 

while buses from New Bedford - the site of a 2007 raid of a leather-goods factory by federal 

immigration agents - will bring a large Central American group.  

 

In Kansas, efforts to put together a caravan of buses and cars were being led by Spanish-language 

media outlets.  

 

Beatriz Ledezma, president of Wichita's bilingual newspaper Opinion, traveled to western Kansas to 

rally support on the airwaves of a Hispanic radio station in Dodge City. The newspaper planned to 

host an event at a Wichita supermarket featuring music and speakers to raise $1,700 to help pay for 

the trip.  

 

"Nobody can afford it, nobody can take off work - but we are doing it," said community activist 

Dennis Romero.  

 

Not everyone who thinks the country's immigration system should be changed agrees with the 

rally's call for legalizing the millions of undocumented immigrants already here.  

 

 

 That would be a mistake, and would only encourage others to come here illegally, said Heather 

Mac Donald, a fellow at the Manhattan Institute who has written on immigration.  

 

She called for changing the system from the current emphasis on using family to determine who 

comes in to a system that allows entry to people based on their skills.  

 

"I don't think that it's in the long-term economic interest of the country to preserve the current 

immigration mix," she said. "It's not what the 21st century economy needs."  

 

Frida, a 21-year-old Peruvian who didn't want to give her last name because of her undocumented 

status, said she would travel from Miami to support student immigration issues. She wants reform 

to allow high school graduates to continue their education or join the military as a way to become 

legal immigrants.  

 

Arriving in the U.S. at 15 on a humanitarian visa to care for her dying father, she stayed after it 

expired; he died two months later.  

 

She said she's been an excellent student since arriving, never getting a grade less than a B despite 

having to learn English. She earned a scholarship that helped her get her associate's degree at a 



community college, the only higher education available to her as an undocumented immigrant with 

limited funds.  

 

Frida has undocumented friends who she says had the academic records to be admitted to top-level 

schools, like Johns Hopkins and Duke, but whose status has prevented them from fulfilling that 

potential.  

 

"I know so many great, great, great kids that have amazing GPAs, that are incredible leaders of their 

communities, and they have no option," she said.  

 

---  

 

Associated Press writers Jacob Adelman in Los Angeles, Russell Contreras in Boston and Roxana 

Hegeman in Wichita, Kan., contributed to this report. 

 

Congressional Hispanics announce support for health-care bill 

 

By Paul Kane 

Allaying a lingering concern about immigration issues in the health-care battle, the Congressional 

Hispanic Caucus announced its unanimous support for President Obama's key domestic agenda 

initiative. 

 

The decision knocks down another potential roadblock to reaching the necessary 216 votes for final 

passage, setting up abortion as the key issue remaining (outside of steep political concerns about the 

bill's impact on the midterm elections).  

 

Rep. Luis Gutierrez (D-Ill.) and several other CHC members had been threatening to withhold their 

support because of provisions the Senate added restricting illegal immigrants from using their own 

money to access the insurance exchanges that would be established by the proposed legislation.  

 

However, Rep. Nydia Velazquez (D-N.Y.), with more than 20 CHC members behind her, told 

reporters the broader impact of the legislation overrode the other concerns. She said 8.8 million 

Latinos would gain insurance coverage in the legislation, a "historic opportunity" not to be missed. 

 

Meanwhile, Rep. Brad Ellsworth (D-Ind.) -- a key member of the conservative Blue Dog Coalition -

- said the estimates from the Congressional Budget Office that the legislation would shave more 

than $1.2 trillion of the federal deficit "satisfies" his concerns about the fiscal impact of the 

legislation. Ellsworth, who is running statewide for the Senate, said his only key concern left was 

the abortion language imposed by the Senate. 

 

Bipartisan immigration reform framework announced 

 

Sen. Charles E. Schumer (D-N.Y.) and Sen. Lindsey O. Graham (R-S.C.) have laid out the 

framework for a comprehensive, bipartisan immigration reform bill that would include tougher 

border enforcement, creation of biometric Social Security cards and a path to legalization for the 

nation's estimated 11 million undocumented immigrants. 

 

The announcement of the plan, which brought immediate praise from President Obama, comes days 

before a pro-immigration march scheduled for the nation's capital on Sunday. 

 



"It thoughtfully addresses the need to shore up our borders, and demands accountability from both 

workers who are here illegally and employers who game the system," Obama said in a prepared 

statement. 

 

"A critical next step will be to translate their framework into a legislative proposal, and for 

Congress to act at the earliest possible opportunity." 

 

The plan includes four basic pillars, including the creation of biometric Social Security cards to 

ensure illegal workers cannot get jobs in the future; fulfilling and strengthening border security and 

interior enforcement; creating a process for admitting temporary workers; and implementing a 

tough but fair path to legalization for those already here. 

 

 

LA TIMES 

It turns out the smart fence was kind of a dumb idea after all. 

 

The virtual border wall, a network of sensors, cameras and radar meant to help the Border Patrol 

nab illegal crossers, has never worked as planned, and according to the Government Accountability 

Office, even the tests designed to evaluate it are badly flawed. After ordering a reassessment of the 

project two months ago, Homeland Security Secretary Janet Napolitano said Tuesday that she 

would freeze all funding for the 2005 Bush administration initiative until the probe is complete. 

 

Rarely has a president been as optimistic about the power of technology as was George W. Bush, 

who also thought he could solve the problem of Iran's nuclear ambitions by building a missile 

defense shield in Eastern Europe. Unfortunately for Bush, the technology for reliably intercepting 

missiles still wasn't much closer to reality than when President Reagan proposed a missile shield in 

the 1980s; moreover, the shield was terribly expensive to develop, and it would have inspired 

ceaseless antagonism from Russia, which was convinced the system was intended to render its 

nuclear arsenal obsolete. There was also the niggling fact that Iran didn't have the long-range 

missiles the system was intended to intercept. President Obama wisely scrapped the project in 

September. 

 

Bush believed that technology also could be used to secure the border. Hoping to placate Congress, 

which scoffed at his proposals on comprehensive immigration reform and seemed solely interested 

in halting the flow of immigrants, Bush called for a virtual fence that by 2011 was supposed to 

cover nearly the entire 2,000-mile southern border. Roughly $1 billion later, we have two testing 

sites in the Arizona desert, where drifting sagebrush and wildlife often set off the sensors. The 

system is so slow that on the rare occasions it does sense a human border crosser, by the time 

cameras can focus on the area, the lawbreaker is gone. 

 

It would be great if there were a technological solution to illegal immigration. But it would be 

extraordinarily hard, not to mention expensive, to develop an effective technology that couldn't be 

speedily defeated by clever human smugglers. And even in the unlikely event that a foolproof fence 

could be built, it wouldn't address the huge number of immigrants who cross the border legally but 

then overstay their visas. 

 

In addition to Bush's missile shield, Obama aims to kill his predecessor's misguided mission to put 

astronauts back on the moon. While he's at it, he should scrap the border fence too, and focus on 

real-world policies that would not only secure the borders but deal humanely with the millions of 

illegal immigrants already in the country. 

 



 

 

LA TIMES 

In Arizona, Maricopa County Sheriff Arpaio begins crime and immigration sweep, 14th since 

2008 

 

PHOENIX (AP) — The Maricopa County Sheriff's Office in Arizona has launched a two-day, 

countywide crime and immigration sweep that authorities say will focus on drop houses, drug 

violators and human smuggling vehicles. 

 

Four hundred deputies and volunteer posse members are taking part in the patrols. The sweep, 

which began Thursday, is Sheriff Joe Arpaio's 14th since early 2008. 

 

During the sweeps, deputies flood an area of a city — in some cases heavily Latino areas — to seek 

out traffic violators and arrest other alleged lawbreakers. 

 

Critics say Arpaio's deputies have racially profiled Hispanics. The sheriff says deputies approach 

people only when they have probable cause to believe people have committed crimes. 

 

 

 

Obama gives thumbs-up to immigration bill outline, says legislation is next step 

 

WASHINGTON (AP) — President Barack Obama, facing criticism from advocates of immigration 

reform, pledged Thursday "to do everything in my power" to get immigration legislation moving in 

Congress this year. 

 

Obama said work on an immigration bill should move forward based on an outline released 

Thursday by Sens. Chuck Schumer, D-N.Y., and Lindsey Graham, R-S.C. 

 

"A critical next step will be to translate their framework into a legislative proposal, and for 

Congress to act at the earliest possible opportunity," Obama said. 

 

The outline calls for illegal immigrants to admit they broke the law, pay a fine and back taxes, and 

perform community service if they want to get on a pathway to legal status. They would also be 

required to pass background checks and be proficient in English. 

 

"I congratulate Sens. Schumer and Graham for their leadership, and pledge to do everything in my 

power to forge a bipartisan consensus this year on this important issue so we can continue to move 

forward on comprehensive immigration reform," Obama said. 

 

Obama's statement and the senators' outline were timed for release before a march and rally Sunday 

that is expected to draw tens of thousands of people to Washington to press the administration and 

Congress for immigration reform. 

 



Immigrants and their supporters have grown frustrated as the Obama administration has continued 

to detain and deport immigrants while immigration reform remains dormant. Obama had promised 

to make it a top priority in his first year in office. 

 

Hoping to temper the percolating discontent, Obama held two separate meetings last week with 

grass-roots immigration leaders as well as Schumer and Graham. The president assured the leaders 

at the meeting that he remains committed to reform. 

 

Obama met Thursday at the White House with Reps. Luis Gutierrez, D-Ill., and Solomon Ortiz, D-

Texas, the sponsors of a House immigration bill. Gutierrez said later he agreed to vote for Obama's 

signature domestic bill, health care reform, only if an immigration bill advanced quickly and with a 

presidential imprimatur. The Congressional Hispanic Caucus also endorsed the health care bill. 

 

"I'm committed to voting for this health care bill on that basis," Gutierrez said. "I want the president 

to be in lockstep with us, which I believe he was during the campaign." 

 

White House spokesman Reid Cherlin said there was no quid pro quo involved in the White 

House's dealings with Gutierrez. 

 

"Congressman Gutierrez is a longtime leader of the reform effort on the Hill, so of course they've 

had many conversations about it, and they'll continue to," Cherlin said. 

 

Other parts of the Schumer-Graham outline include: 

 

—Giving legal permanent residence to people who graduate with doctoral or master's degrees from 

U.S. universities. 

 

—Adopting zero tolerance for illegal immigrants who commit crimes and expanding enforcement 

of immigration laws. 

 

—Creating a flexible legal immigration system that brings in more low-skilled workers when jobs 

are available and fewer in a recession. 

 

—Requiring all U.S. workers — citizens and legal immigrants — to get fraud-proof Social Security 

cards with a biometric identifier. 

 

___ 

 

Associated Press writers Laurie Kellman and Charles Babington contributed to this report. 

 

 

Impresiones Latinas 



Decepcionados con Obama, hispanos se vuelven a movilizar 

Por DIEGO GRAGLIA |2010-03-18 

NUEVA YORK (AP) ‖ En noviembre del 2008, tras casi dos décadas como ciudadana de Estados 

Unidos, la nicaragüense Urania Medal se decidió a votar por primera vez en su país adoptivo 

cuando Barack Obama prometió que encararía una reforma migratoria en su primer año de gestión. 

"Como Obama dijo que era lo primero, mi hija y yo dijimos: 'Nosotros que nunca hemos votado, 

vamos a apoyarlo''', dijo Medal, una pensionada de 62 años que vive en Bushwick, un barrio pobre 

con alta proporción de latinos en el distrito neoyorquino de Brooklyn. 

Medal participará el domingo en lo que se espera sea una marcha multitudinaria en Washington 

para recordarle a Obama que, tras 14 meses en el poder, aún no cumplió su compromiso. Frente al 

Capitolio, inmigrantes y activistas de todo el país exigirán que el presidente impulse la reforma que 

prometió, con un "camino a la legalización" para más de 10 millones de indocumentados. 

Los organizadores, una coalición nacional de más de 100 grupos de defensa de los inmigrantes, 

aseguran que esperan más de 100.000 personas en Washington. Su cálculo se basa en la cantidad de 

autobuses reservados para el viaje en más de 40 estados y en una campaña que recolectó 

compromisos firmados de 50.000 personas en el área de la capital. 

Los activistas dicen que la población latina siente una decepción cada vez más grande con el 

presidente, que sólo ha hecho unas pocas declaraciones genéricas sobre la reforma migratoria. 

Cuando necesitaba atraer el creciente voto hispano, recuerdan, sus palabras eran mucho más 

decididas. 

"¿Dónde está Obama, que no quiere ni hablar?", dijo Medal, integrante de la organización 

comunitaria Se Hace Camino Nueva York. "Estoy muy defraudada". 

Tras intentos fallidos en el Congreso en el 2006 y 2007, la reforma migratoria es un hierro caliente 

para los políticos estadounidenses. El oficialismo demócrata teme perder votos ante las acusaciones 

de los republicanos de que lo que consideran una amnistía a millones de personas perjudicaría a los 

trabajadores nativos y premiaría a quienes vulneraron la ley. 

Los senadores Charles Schumer, demócrata, y Lindsey Graham, republicano, preparan un borrador 

de ley de reforma, pero aún no hay fecha para su presentación formal. El representante demócrata 

Luis Gutiérrez presentó una iniciativa favorable a los indocumentados en la cámara baja en 

diciembre, pero el presidente no se manifestó al respecto. 



Mientras, las agencias de inmigración han exacerbado la política de redadas y deportaciones de 

indocumentados que comenzó durante la presidencia de George W. Bush. En el año fiscal 2009, que 

incluye los primeros diez meses de gobierno de Obama, hubo más deportaciones (387.790) que en 

el año anterior bajo Bush (369.221), según el vocero Matthew Chandler, del Departamento de 

Seguridad Nacional. 

"Esa no era la expectativa que tenía la comunidad", dijo Angélica Salas, directora de la Coalición de 

Derechos Humanos Inmigrantes de Los Angeles. "La comunidad eligió un Congreso y una 

administración que iban a resolver la situación de millones de trabajadores y sus familias". 

El gobierno asegura que las deportaciones se concentran en quienes han cometido delitos, pero los 

activistas dicen que muchos han sido detenidos sólo por no tener papeles. 

Mientras Obama recibía a dirigentes de grupos de inmigrantes el jueves pasado, agentes de 

inmigración arrestaron a 29 empleados de dos restaurantes de Maryland, a 44 kilómetros (28 millas) 

de la Casa Blanca, "por estar presentes ilegalmente en Estados Unidos", según un comunicado de 

Inmigración y Control de Aduanas. 

"Eso fue algo trágico y lamentable", dijo Gustavo Torres, director del grupo local Casa de 

Maryland, que se enteró de la redada al salir de la reunión con Obama. Ninguno de los detenidos 

tenía antecedentes criminales y sólo dos habían recibido citaciones por faltas menores, aseguró. 

Tras esa reunión, dijo Torres el miércoles, los activistas esperaban un gesto conciliador del gobierno 

antes del fin de semana: podría ser la presentación del proyecto de Schumer y Graham, un 

pronunciamiento del presidente o un anuncio sobre la política de deportaciones, que algunos 

activistas discutirán el viernes con la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano. 

"Todo esto se está moviendo gracias a la marcha", dijo Torres. 

La manifestación no es una declaración de guerra a un antiguo aliado pero sí una medida de presión, 

dijeron los dirigentes. 

"Esto va a ser el inicio de grandes movilizaciones. Vamos a volver a salir el 1 de mayo y antes 

también", dijo Artemio Arreola, activista de Chicago que trabajó en la campaña de Obama en las 

primarias. "Si quieren detener todo esto, tienen que actuar". 

Algunos equiparan la lucha de los hispanos al movimiento por los derechos civiles de los negros en 

los años 60. 



"La frustración es igual en todos lados por la falta de reforma migratoria y por la criminalización a 

la que estamos expuestos", dijo Salvador Reza, uno de 13 activistas que el 6 de marzo tomaron la 

carretera desde Arizona rumbo a Washington. En las ciudades que visitan, relatan cómo se vive en 

los suburbios de Phoenix, donde el alguacil Joe Arpaio realiza con frecuencia redadas de 

indocumentados. 

"Es una situación muy triste, represiva, como un apartheid, como en Africa del Sur. Así se siente la 

gente", aseguró Reza por teléfono desde Alabama. 

El entusiasmo es tan grande por la marcha en el área de Washington que las ligas latinas de fútbol 

suspendieron sus partidos del domingo y las iglesias adelantaron sus celebraciones, ya que los actos 

comienzan al mediodía, dijeron los dirigentes. 

El oficialismo sabe que se juega el apoyo de muchos votantes que en noviembre se podrían quedar 

en casa y contribuir a victorias republicanas en las elecciones legislativas y de gobernadores. El 

grupo America's Voice, que apoya la legalización, dijo en febrero que el voto latino podría decidir 

37 bancas del Congreso. 

La nicaragüense Medal, con un hijo indocumentado que logró vencer una orden de deportación y 

una hija naturalizada estadounidense, dice que se arrepiente de haber votado a Obama. 

"Si quiere ser reelegido, cuando vea esa marcha va a pensar que tiene que poner eso (la reforma) de 

inmediato", dijo. 

Y si no, agregó: "No habrá voto para ese presidente". 

 

Obama apoya borrador de senadores sobre reforma migratoria 

El mandatario consideró que, ahora, el paso siguiente consiste en traducir el borrador en una 

legislación. 

AP |2010-03-18 

WASHINGTON (AP) ‖ El presidente Barack Obama manifestó el jueves su respaldo a una 

iniciativa de reforma de inmigración delineada por dos senadores, la cual señala que los 

indocumentados deben admitir que violaron la ley antes de poder convertirse en ciudadanos. 

En un comunicado, Obama señaló que el borrador de la iniciativa, estructurado por los senadores 

Chuck Schumer y Lindsey Graham atiende las preocupaciones de seguridad fronteriza y exige 

responsabilidad tanto a los indocumentados como a los empleadores que los contratan. 



El mandatario consideró que, ahora, el paso siguiente consiste en traducir el borrador en una 

legislación. 

La declaración de Obama surge apenas cuatro días después de que decenas de miles de inmigrantes 

y sus simpatizantes planean congregarse en Washington a fin de presionar al gobierno y al 

Congreso para la aprobación de una reforma migratoria. 

 

Iglesia moviliza a feligreses inmigrantes 

Miles de inmigrantes acudirán a la marcha migratoria con ayuda de sus parroquias 

Annie Correal/EDLP |2010-03-18 

Nueva York — El bautizo más triste que recuerda el padre Diego Villegas es el de una niña 

mexicana que nació pocos meses después de que su padre fuera detenido en una redada. 

 

―La mamá me contó el cuento con tristeza‖, relata el padre colombiano, quien atiende la Iglesia St. 

Leo‘s en el vecindario de Corona, Queens. ―Ella estaba saliendo a trabajar porque no tenía ningún 

apoyo de nadie‖, explica. 

 

El padre Villegas dice que de las más de 1.500 personas que asisten a las misas en St. Leo‘s, un 

―número significativo‖ tiene un familiar detenido o deportado.   

 

El párraco no se acostumbra a escuchar los relatos de tragedias familiares provocadas por la 

detención o deportación. Por esta razón, como muchos otros pastores hispanos de la ciudad, el padre 

urgió a sus feligreses a viajar a Washington D.C. para participar en la marcha migratoria del 

próximo domingo. 

 

Ultimamente, el padre colombiano dedica unos minutos de cada misa a un discurso sobre la 

necesidad de una reforma ―amplia y lo más pronto posible‖. 

 

―Estamos repartiendo volantes e invitando a la comunidad que participe‖, asegura. 

 

Como resultado de estas actividades, más de un centenar de feligreses de St. Leo‘s viajarán a 

Washington en autobuses de las Congregaciones Unidas de Queens para la Acción el domingo. El 



costo será de solo $20 dólares por el viaje más $5 por la comida.  

En la marcha en Washington D.C. habrá una gran presencia de la comunidad religiosa de Nueva 

York, asegura Yasmine Farhang, encargada de movilizar a organizaciones de base religiosa para la 

Coalición de Inmigración de Nueva York. 

Además de los tres buses de Congregaciones Unidas de Queens para la Acción, que saldrán de St. 

Leo‘s, las Congregaciones Unidas de Brooklyn para la Acción mandarán otros cuatro buses. Otro 

vehículo saldrá de El Barrio cargado de miembros de varias iglesias de Manhattan. También 

mandarán buses las organizaciones de base religiosa Caridades Católicas, Red Interconfesional de 

Nueva York para una Reforma Migratoria y la Coalición Nuevo Santuario de la Ciudad de Nueva 

York. 

 

Una organizadora de las congregaciones de Queens, Jaime Weisberg, explica: ―La gente está 

sufriendo y las iglesias lo ven. Ellos lo ven. Están en el frente de batalla‖. 

 

Las iglesias han desempeñado un papel importante a la hora de movilizar y organizar a la 

comunidad inmigrante para la marcha, dice Farhang. 

 

Los organizadores esperan que más de 10,000 personas viajen desde Nueva York a Washington 

D.C. el domingo. A la 1 p.m., una hora antes de la marcha migratoria, habrá una vigilia en un lugar 

aún por determinar. 

 

―Habrá una enorme presencia católica de Nueva York y una enorme presencia católica en general‖, 

sostiene Farhang. 

 

Mucha gente se siente más segura viajando con su parroquia, pero los grupos religiosos no proveen 

más protección, indica la organizadora. 

 

El camino a la detención 

EDLP |2010-03-18 

Los inmigrantes detenidos son la población de más rápido crecimiento bajo la custodia de EE.UU, y 

la comunidad latina es la que más tiene que perder en el camino a la detención y al encarcelamiento. 



Los latinos son el 14 por ciento de la población, pero son el 42 por ciento de todos los delincuentes 

condenados por crímenes federales. Estudios del Pew Hispanic Center sobre las estadísticas de la 

Comisión de Sentencias de EE.UU. muestran patrones que amenazan con separar a más familias, y 

lanzarlas a una telaraña legal. Estas prácticas obstaculizan el desarrollo de las comunidades que 

pierden a su gente en encarcelaciones y detenciones innecesarias. 

Entre 1991 y 2007, el período estudiado por Pew, el número de hispanos condenados en los 

tribunales federales aumentó en un 270 por ciento. En 1991, el 24 por ciento de los delincuentes en 

los tribunales federales eran hispanos. En 2008, esa cifra cambió a 42 por ciento, según los datos 

más recientes. 

Los delincuentes hispanos tienen menos probabilidades de servir largas condenas en prisión en 

comparación con otros grupos, pues la mayoría de estos hispanos están presos por estar o entrar de 

forma ilegal en EE.UU. En el 2007, el 75 por ciento de los latinos que fueron declarados culpables 

por delitos de inmigración fueron acusados de entrar al país ilegalmente o estar presente sin 

autorización. 

Por años, las autoridades pescan a aquellos que cometen los crímenes de menor impacto. De igual 

forma, las políticas rigurosas no tienen piedad con quienes ya han cumplido con sus sentencias. 

En 1991, 60 por ciento de los hispanos fueron condenados en un tribunal federal por delitos de 

drogas; 20 por ciento por delitos relacionados con inmigración. Después de años de esfuerzos para 

criminalizar a los inmigrantes indocumentados, estas cifras se han invertido: en 2007, el 48 por 

ciento de los hispanos condenados en tribunales federales fueron condenados por delitos de 

inmigración y el 37 por ciento por drogas. 

Los encarcelados federales son sólo un segmento de la población carcelaria en general. Pero el 

panorama que se divisa es preocupante; se distinguen patrones de detención y encarcelamiento; se 

ha aumentado la asignación de fondos federales para mantener las camas de los detenidos; y las 

políticas de castigo, a veces con carácter retroactivo, no tienen en cuenta circunstancias 

individuales. 

El interés financiero en la construcción o mantenimiento de las instalaciones correccionales y el 

interés en poblarlas, ha afectado desproporcionadamente a los afroamericanos y a los hispanos 

nacidos en EE.UU. El problema empeora al añadir las situaciones de los inmigrantes encarcelados o 

detenidos. 



Las políticas que promueven la criminalización de los inmigrantes que no representan ninguna 

amenaza facilitan el camino a la detención. Hay una vía rápida para aquellos que cumplen con el 

perfil racial, los hispanos. 

El enriquecimiento económico es la base del camino. Por ejemplo, las corporaciones privadas de 

corrección, como Corrections Corporation of America y GEO Groups, venden prisiones como si 

fueran un estímulo económico para los pueblos; y éstas han indicado que los cambios de políticas 

pueden afectar sus intereses. 

Esta situación implica angustia y problemas para los latinos y las comunidades en las que se 

integran y a las que tratan de mantener. 

Mañana, EL DIARIO/LA PRENSA investigará las políticas de detención por las cuales los 

legisladores deben luchar. 

 

Un espacio para los inmigrantes en internet 

|2010-03-18 

EVANSTON, Illinois (AP).- Los inmigrantes en Estados Unidos podrán colocar en internet sus 

relatos, experiencias, costumbres y reflexiones gracias a un proyecto de la Universidad 

Northwestern. 

El proyecto "Immigrant Connect", impulsado por Jack Doppelt, un profesor de periodismo en ese 

instituto académico ubicado en Evanston, permite a los estudiantes colocar online sus experiencias 

con inmigrantes. 

Como parte del proyecto, los estudiantes tienen que visitar barrios étnicos de Chicago y 

entrevistarse con inmigrantes, con activistas y periodistas de otras etnias. 

El sitio de internet incluirá capítulos como el Censo, el idioma, el humor y la familia. Luego habrá 

un capítulo especial dedicado a refugiados. 

Doppelt sostiene que los relatos de los inmigrantes casi nunca salen a la luz pública y que uno de 

los problemas más graves para ellos es su sentido de aislamiento. 

__ 

En internet: 

Immigrant Connect: www.immigrantconnect.org 

 

 

La Prensa 



Reforma migratoria: A marchar se ha dicho 

La Prensa |2010-03-18 | La Prensa 

En las semanas siguientes se definirá si la largamente esperada y postergada reforma de inmigración 

estará  en la agenda legislativa de este año. 

Las reuniones sobre el tema en Washington D.C. han sido son numerosas y el cabildeo es intenso. 

Ahora ha llegado el momento del clamor popular. 

Este próximo domingo, 21 de marzo, se realizará en Washington una marcha multitudinaria para 

abogar en favor de la aprobación en este año de una reforma de inmigración integral. Invitamos  a 

todos a unirse en este esfuerzo, ya sea participando en la marcha mencionada o en los eventos que 

se realicen en las distintas ciudades del país con el mismo fin. 

Es urgente cambiar las leyes de inmigración para que éstas se adapten a la realidad del siglo XXI. 

Estados Unidos necesita una legislación que tome en cuenta los aspectos de seguridad nacional, que 

estabilice la  mano de obra estable que requiere  el sector privado y  dé  tranquilidad a millones de 

trabajadores que por años han contribuido con sus impuestos y su labor a la grandeza de esta 

nación. 

Una reforma integral que cubra estos tres aspectos es una causa justa que beneficiará a todos los 

estadounidenses. 

Los demócratas y los republicanos en Washington están usando la creciente presión que existe en 

favor de la reforma como un arma  para sumar puntos políticos con los latinos. Los demócratas 

dicen que el  retraso se debe a que no hay suficiente respaldo republicano y a los  republicanos 

parece que sólo les interesa recordar la promesa hasta ahora incumplida de Obama. 

¡Basta! Los votantes latinos no son tontos y a su debido tiempo castigarán a quienes los manipulan. 

Es hora de hacer acto de presencia exigiendo respeto, el fin de las persecuciones y una ley integral 

de inmigración. 

Es un acto de política pública que beneficiará a la economía — tal como se ha demostrado en 

numerosos estudios— y regularizará a millones de familias que llevan tiempo luchando por  

integrarse a nuestra sociedad desde las sombras. 

Hay muchos y muy buenos motivos para la reforma migratoria. Es el momento de salir de forma 

ordenada y respetuosa a  demostrar que Estados Unidos es también nuestra casa, nuestro presente y 

nuestro futuro. 

 

http://www.impre.com/laprensafl/home.php


 

Opositores planean contramarcha 

Redacción La Prensa |2010-03-18 | La Prensa 

Grupos contrarios a la aprobación de la reforma inmigratoria planean contrarrestar, con diversas 

actividades la marcha que se llevará a cabo el domingo 21 en Washington. 

El grupo Numbers USA, con sede en el estado de Virginia y que aboga por reducir la inmigración, 

realizará una actividad denominada "Detener la amnistía en cuatro días". 

La misma, que se realizará entre el 19 y el 22 de marzo, incluye la visita de miembros de Numbers 

USA a las oficinas locales de los congresistas de todo el país, pidiendo que no se apruebe la reforma 

migratoria. 

El día de la marcha, el grupo transmitirá en vivo desde el National Mall en Washington, vía 

Internet, a partir de las 11:00 a.m. El último día realizarán llamadas telefónicas a los congresistas. 

Chad McDonalds, director del programa de poder local de Numbers USA, dijo que la meta es lograr 

en cuatro días la participación de más de cien mil personas, las mismas que se esperan en la marcha 

pro reforma migratoria. 

Por lo menos 45 miembros de los grupos denominados Tea Party, de diferentes partes del país, 

confirmaron que se unirán a ellos. 

"Mientras los medios de comunicación promueven la marcha pro-amnistía del 21 de marzo, este 

anuncio nos recuerda a todos lo bochornoso que resulta la legalización, dándole trabajo a los 

indocumentados ilegales por encima de los americanos desempleados", dijo Roy Beck, presidente 

de Numbers USA. 

Vívelo Hoy 

Medidas para fortalecer 'E-Verify' 

Gobierno también establece línea para reportar abusos contra trabajadores extranjeros 

EFEHOY 

March 18, 2010 

El Gobierno de EEUU puso este miércoles en marcha medidas para fortalecer el programa 

electrónico "E-Verify", diseñado para disuadir la contratación de indocumentados, pero advirtió de 

sanciones para empresas que discriminen a trabajadores extranjeros. 

 

Durante una rueda de prensa, el titular de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía 

(USCIS), Alejandro Mayorkas, y el subfiscal general para Derechos Civiles del Departamento de 

Justicia, Tom Pérez, también suscribieron un acuerdo para estrechar la cooperación en las 

investigaciones sobre abusos del programa "E-Verify". 

 

Ambos funcionarios dejaron en claro que el Gobierno seguirá haciendo cumplir las leyes que 

prohíben la contratación de inmigrantes "sin papeles", pero insistieron en que también busca 

proteger a ciudadanos y residentes legales de cualquier tipo de discriminación laboral. "'E-Verify' es 

una herramienta valiosa que hemos elaborado en USCIS para asegurar que existe una fuerza laboral 

legal en todo el país", explicó Mayorkas. 

http://www.impre.com/laprensafl/home.php


 

El "memorando de entendimiento" busca "asegurar la integridad de los sitios para que la 

herramienta de 'E-Verify' no se utilice de forma que viole nuestra Constitución y los valores 

fundamentales de nuestro país", agregó. 

 

Pérez recalcó que el Departamento de Justicia procesa judicialmente a quienes, con el pretexto de 

verificar el estatus migratorio de los empleados, discriminan "a quienes lucen o suenan como 

extranjeros". 

Para denuncias 

Los trabajadores pueden presentar quejas de discriminación y obtener información sobre sus 

derechos y responsabilidades dentro del E-Verify llamando en español al: 

 

1-888-897-7781 

USCIS 

INMIGRACIÓN 
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Piden alto a deportaciones 

Grupo de organizaciones hace un llamado al Presidente frente a instalaciones de ICE 

Por Mercedes FernándezHOY 

March 18, 2010 

 

Teniendo como marco el edificio del centro de procesamiento del Buró de Vigilancia de 

Inmigración y Aduanas ( ICE) en Broadview, 40 delegados de la Confederación de Federaciones 

Mexicanas (Confemex) en el Medio Oeste, hicieron un llamado al presidente Barack Obama para 

que establezca un cese a las deportaciones y redadas, así como a la aplicación de la ley de 

Inmigración que criminaliza a los indocumentados. 

 

Según Israel Rodríguez, vicepresidente de Confemex, "las cifras señalan que durante esta 

administración (de Obama) se han deportado a más de 365,000 personas, 100,000 más que en la 

administración de (George) Bush". 

 

Rodríguez dijo que en el área de Chicago, 100 personas son deportadas cada semana. 

 

También dijo que los representantes de la Confemex están conscientes de que el tema de la reforma 

migratoria "es complicado y requiere de la aprobación de los grupos politicos en el Congreso". Sin 

embargo, considera que Obama puede utilizar su poder ejecutivo para cesar las redadas y 

deportaciones. 

 

Gail Montenegro, portavoz de ICE, manifestó vía correo electrónico que esa agenda "respeta el 

derecho fundamental de las personas de abogar por una reforma de las leyes de Inmigración de 

nuestro país". 



Responde ICE 

La portavoz añadió que al tener "recursos limitados, ICE prioriza el reforzamiento de sus acciones 

basado en sus implicaciones a la seguridad nacional y pública. Estamos enfocados en un 

reforzamiento inteligente y efectivo. ICE no conduce las llamadas redadas para apuntar 

indiscriminadamente a los extranjeros ilegales. Todas las operaciones de ICE están basadas en 

indicios investigativos con una prioridad en los extranjeros con sentencias criminales serias, o con 

cargos que demuestren que son una gran riesgo para la seguridad de nuestras comunidades". 

 

Por su parte, Juan Rojas, vicepresidente de Durango Unido en Chicago, dijo que la demostración 

que se llevó a cabo ayer en la mañana, tuvo la intención de "hacer ver que estamos apoyando todas 

las acciones que conlleven a una reforma migratoria justa para nuestros hermanos que no se 

encuentran legalmente en el país". 

 

Rosendo Robles, zacatecano y también vicepresidente de Confemex, opinó que la actual situación 

respecto al problema migratorio "afecta en todos los ámbitos, especialmente entre las familias 

inmigrantes". 

 

Dijo que los inmigrantes viven en zozobra y con temor a que alguno de sus miembros sea 

deportado. 

 

"Los niños sufren porque temen que en cualquier momento se lleven a alguno de sus padres. El 

padre sufre porque no consigue trabajo o porque no sabe si dejará de ver a sus hijos, y la madre 

también sufre por temor de ver a su familia separada", dijo Robles. 

 

Confemex, organización de migrantes mexicanos, está integrada ocho federaciones de 

Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas, y 

representa a más de 150 clubes de oriundos. 

 

mefernandez@tribune.com 
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La Voz de Houston  

Obama apoya borrador de senadores sobre reforma migratoria 

Por SUZANNE GAMBOA © 2010 The Associated Press 

March 18, 2010, 6:59PM 

El presidente Barack Obama manifestó el jueves su respaldo a una iniciativa de reforma de 

inmigración delineada por dos senadores. 

mailto:mefernandez@tribune.com


El presidente Obama, que enfrenta críticas de activistas en favor de la reforma a las leyes de 

inmigración, juró el jueves "hacer todo lo que esté en mi poder" para lograr la iniciativa de reforma 

a la inmigración se envíe al Congreso en este año. 

En un comunicado, Obama señaló que el borrador de la iniciativa, estructurado por los senadores 

Chuck Schumer (demócrata) y Lindsey Graham (republicano), atiende las preocupaciones de 

seguridad fronteriza y exige responsabilidad tanto a los indocumentados como a los empleadores 

que los contratan. 

"El siguiente paso resultará crucial y será traducir este borrador en una propuesta legislativa para 

que el Congreso pueda debatirla en la oportunidad más próxima", indicó Obama. 

El borrador señala que los indocumentados deben admitir que violaron la ley, deben pagar una 

multa e impuestos atrasados y efectuar servicio comunitario si desean tener una vía de acceso a un 

estatus legal. 

También se les exigiría pasar una revisión de seguridad a sus antecedentes y ser capaces de 

comunicarse en inglés. 

"Felicito a los senadores Schumer y Graham por su liderazgo y prometo hacer todo lo que esté en 

mi poder para forjar un consenso bipartidista este año en este tema importante, de modo que 

podamos seguir avanzando en una amplia reforma de inmigración", indicó el mandatario. 

La declaración de Obama surge apenas días antes de que decenas de miles de inmigrantes y sus 

simpatizantes se congreguen en Washington a fin de presionar al gobierno y al Congreso para la 

aprobación de una reforma migratoria. 

Los inmigrantes y las personas que los respaldan se han mostrado cada vez más irritados debido a 

que el gobierno del presidente Obama ha continuado con las detenciones y deportaciones de 

inmigrantes, mientras que la reforma a las leyes de inmigración permanecen inertes. 

Obama había prometido hacer de la inmigración una de sus prioridades en su primer año de 

gobierno. 

Con la esperanza de apaciguar el creciente descontento, Obama mantuvo reuniones por separado la 

semana pasada con dirigentes visibles de inmigración así como con los senadores Schumer y 

Graham. 

El presidente les garantizó a los líderes en la reunión que continúa comprometido con la reforma 

migratoria. 

Asimismo, Obama se reunió el jueves en la Casa Blanca con los legisladores Luis Gutiérrez y 

Solomon Ortiz, ambos demócratas, quienes auspician una ley de inmigración en la Cámara de 

Representantes. 

Gutiérrez dijo más tarde que acordó votar en favor de la iniciativa de ley del gobierno de Obama, la 

reforma a los servicios de salud, sólo si una iniciativa de ley de inmigración avanza rápidamente y 

con el apoyo presidencial. 

"Estoy comprometido con votar por esta ley de reforma a los servicios de salud bajo esa base. 

Quiero que el presidente vaya en concordancia con nosotros, tal como lo estuvo haciendo en la 

campaña", agregó. 

___ 

Los periodistas de la Associated Press Laurie Kellman y Charles Babington contribuyeron con esta 

información. 

 

Diario la Estrella 

Presentan iniciativa de reforma migratoria bipartidista 

WASHINGTON — El senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham 

revelaron hoy una iniciativa bipartidista de reforma migratoria que legalizaría a 11 millones de 
indocumentados y crearía una tarjeta de identidad nacional biométrica. 



El plan, que fue de inmediato elogiado por el presidente Barack Obama, tiene cuatro pilares que 

incluyen una tarjeta de Seguro Social, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, un programa de 
trabajo temporal y una hoja de ruta a la legalización. 

Obama calificó la iniciativa como "un marco prometedor y bipartidista, que puede y debe ser la 

base para avanzar", toda vez que aborda la necesidad de reforzar la frontera y exige que rindan 
cuenta tanto los trabajadores indocumentados como los empleadores. 

"Mi gobierno realizará consultas adicionales con los senadores sobre los detalles de su propuesta, 

pero el próximo e importante paso será convertir su marco en una propuesta legislativa, y que el 

Congreso actúe lo antes posible", señaló Obama. 

El plan de Schumer y Graham fue revelado en un artículo editorial que será publicado mañana por 
The Washington Post, pero cuyo contenido fue hecho público en su edición electrónica. 

Bajo su propuesta, las nuevas tarjetas de identidad de Seguro Social biométricas buscan asegurar 

que los trabajadores indocumentados no puedan obtener trabajos, toda vez que tendrían que ser 

usadas por todos los empleadores. 

Las tarjetas serían entregadas a todos los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales. 

Aquellos empleadores que no certifiquen la elegibilidad laboral podrían sufrir multas o incluso 
penas carcelarias. 

La iniciativa propone una política de "tolerancia cero" para pandilleros, contrabandistas, terroristas 

y quienes cometieron delitos mayores para entrar a Estados Unidos. 

En materia de seguridad fronteriza, la propuesta aumentaría el presupuesto de la Patrulla Fronteriza, 
infraestructura y tecnología fronteriza, además de más persona encargado de aprehensiones. 

Asimismo expandiría la aplicación doméstica de acciones para deportar a quienes cometieron 

crímenes y un sistema de entradas y salidas para verificar el cumplimiento de la duración de la 

estadía de visas. 

La iniciativa incluye asimismo un plan de trabajadores temporales, que se había convertido en un 

tema mayor de contención, toda vez que es opuesto por los sindicatos pero apoyado por el sector 

privado. 

El plan daría tarjetas de residente a quienes completen estudios de maestría o doctorado en ciencias, 

tecnología, ingeniería o matemáticas en una universidad estadounidense. 

Para los trabajadores no calificados facilitaría la "migración circular" si los empleadores pueden 
mostrar que no lograron llenar el puesto de ocupación con un trabajador estadounidense. 

En el caso de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, se 

crearía una ruta a la legalización siempre que admitan que violaron la ley, paguen multas e 

impuestos atrasados. 

Asimismo deben estar libres de antecedentes criminales y dominar el idioma inglés, además de 
colocarse al final de la fila de quienes han buscado emigrar legalmente a Estados Unidos. 

"El pueblo estadunidense merece más que retórica vacía y llamados imprácticos para una 

deportación masiva. Urgimos al público y a nuestros colegas a sumarse a nuestros esfuerzos 
bipartidista y aprobar estas reformas", señalaron Schumer y Graham. 



Confían en esfuerzos bipartidistas sobre reforma migratoria 

Notimex 

WASHINGTON — Grupos pro inmigrantes que realizarán el próximo domingo una marcha masiva 

por la legalización de millones de indocumentados en Estados Unidos, expresaron hoy su esperanza 

de esfuerzos bipartidistas para lograr esos objetivos. 

Los activistas elogiaron los esfuerzos del senador demócrata Charles Schumer y su colega 

republicano Lindsey Graham para impulsar un marco bipartidista que el presidente Barack Obama 
calificó este jueves como "prometedor". 

"Confiamos en que los senadores Schumer y Graham alcancen el primer paso y divulguen un 

anteproyecto para una legislación buena, amplia antes de la Marcha por América este fin de 
semana", dijo el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani. 

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización más grande de hispanos con sus casi 300 

afiliadas en todo el país, expresó su apoyo a la marcha, que cuenta con el apoyo de líderes 

comunitarios, defensores de los derechos civiles, sindicalistas y religiosos. 

"Los votantes latinos, el segmento de mayor crecimiento en el electorado estadunidense, espera que 

el presidente mantenga su promesa de restaurar el orden y la dignidad del sistema migratorio de 

nuestro país en su primer año del gobierno", dijo Janet Murguía, presidenta del NCLR. 

 

Piden conservadores a Obama liderazgo sobre reforma migratoria 

Notimex 

WASHINGTON — Sectores conservadores afiliados al Partido Republicano pidieron hoy al 

presidente Barack Obama mostrar liderazgo sobre la reforma migratoria mediante una propuesta 

que analicen ambas cámaras del Congreso, controladas por mayoría demócrata. 

"No tenemos el poder de presentar un proyecto de ley", dijo en un foro en Washington el estratega 

político Charles Black, presidente de la organización Prime Policy Group, quien en el pasado 
asesoró a los ex presidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan. 

Agregó que el mandatario tiene que gastar su "capital político" y tomar algunos riesgos si quiere el 

apoyo de la minoría republicana para la legalización de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados. 

El representante republicano por Florida, Lincoln Díaz Balart, acusó a la presidenta de la Cámara de 

Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, por negarse a presentar un proyecto en el pleno 

mientras espera a su vez la acción del Senado. 

"Es desafortunado e inaceptable que Pelosi no haya permitido" que se aborde el tema en la cámara 

baja, lamentó el legislador, quien informó que desde ese año trabajó con un grupo bipartidista para 

la aprobación de una reforma. 

Alfonso Aguilar, de la organización Latino Partnership for Conservative Principles y ex director del 

Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), reiteró la importancia de fortalecer la frontera, 
aplicación interna de las leyes enfocados en inmigrantes criminales y una legalización. 



Asimismo, apoyó un programa de trabajadores temporales y programas que permitan la 

"asimilación patriótica" de los inmigrantes latinos, que indicó que poseen "principios 
conservadores" en cuanto a familia, trabajo, fe y defensa de la vida. 

Aguilar rechazó que una legalización se trate de "amnistía", como dicen grupos antiinmigrantes, 

porque incluiría multas acordes con la gravedad de la falta de ingresar o trabajar ilegalmente en el 
país. 

Stewart Verdery, fundador de Monument Policy Group y ex asesor de influyentes senadores 

republicanos como Orrin Hatch y Mark Warner, dijo que ciertos sectores piden que primero el 

gobierno demuestre un mayor control de la inmigración a fin de apoyar una legalización. 

Indicó que esas condiciones se han cumplido por la cifra récord de deportaciones, el enfoque en 

inmigrantes fugitivos, las operaciones en los centros laborales, la disponibilidad de camas para 
inmigrantes detenidos y la cooperación de la policía con agentes inmigración. 

El vicepresidente de la firma encuestadora The Tarrance Group, Brian Ninaber, citó sondeos que 

muestran que los latinos son susceptibles a los mensajes conservadores y que les preocupan temas 
como la deuda, la seguridad nacional y el gasto. 

Los participantes en el foro coincidieron en afirmar que los presidentes republicanos Reagan, que 

aprobó una amnistía en 1986, y Bush, que impulsó esfuerzos bipartidistas en 2007, se mostraron 

favorables a una reforma migratoria. 

Indicaron, además, que si Estados Unidos quiere mantenerse competitivo frente a potencias 

emergentes como China e India, debe mantener un flujo de inmigrantes que reemplace a 

trabajadores anglosajones que están en edad de retiro. 

Recalcaron que es importante que el Partido Republicano muestre su apoyo a una reforma 

migratoria para que se mantenga competitivo en futuras elecciones por el rápido crecimiento de la 
población latina. 

No es la primera vez que sectores conservadores cuestionan el liderazgo de Obama por la reforma 

migratoria, que indican que ha invertido más energía en la reforma de salud y no ha cumplido su 
promesa de impulsar un cambio en el primer año de su gobierno. 

El senador republicano Lindsey Graham, que impulsa un proyecto de ley en el Senado con su 

colega demócrata Charles Schumer, criticó anteriormente a Obama al indicar que el mandatario 

debe presentar una propuesta para que los legisladores la analicen. 

"Todo lo que usted ha hecho es hablar de lo que debemos hacer, ahora es momento de liderar. 

Dígale a la gente de la marcha el próximo fin de semana que su administración redactará un 

proyecto de reforma migratoria", dijo Graham a la cadena ABC, en referencia a la manifestación del 

próximo domingo de grupos pro inmigrantes. 

 

La Opinión 

Desenvainadas las espadas por la reforma migratoria 

Grupos a favor y en contra afinan sus estrategias 

Pilar Marrero |2009-11-18 | La Opinión 
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Si queda alguna duda de que la lucha por la reforma migratoria será tanto o más complicada que la 

de la reforma de salud, basta ver cómo se prepara el campo de batalla. 

Tras un discurso formal de la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano el viernes, 

presentando la postura de la Administración Obama a favor de una reforma integral, grupos contra 

la reforma se movilizaron este fin de semana en los llamados "tea parties", unas 50 reuniones 

celebradas en 26 estados y lideradas por el grupo "Americanos por la Inmigración Legal" 

(ALIPAC). 

El evento fue reportado por la prensa nacional y tuvo bastante promoción en Fox News, la cadena 

nacional de noticias conservadora que no hace mucho el presidente Barack Obama calificó de 

"brazo informativo del Partido Republicano". 

Esta semana, grupos pro inmigrantes responden "revisando el álbum de recuerdos de la campaña de 

Obama", según explicó Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los 

Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y hoy sostendrán lo que esperan serán más de 800 fiestas 

caseras (house parties) alrededor del país, enlazadas por teleconferencia con el Congresista Luis 

Gutierrez, quien hablará sobre el proyecto de reforma migratoria que planea presentar muy pronto. 

"Este es el cambio fundamental y la diferencia con respecto a lo que pasó en 2007, cuando la 

oposición estaba mucho más organizada. Es preciso activar, pero primero, capacitar a la comunidad 

sobre lo que se va a hacer. El proceso es similar al que se usaba cuando la campaña del presidente 

Obama. Nosotros vamos a tener más presencia que la que tuvieron los anti inmigrantes este fin de 

semana", dijo Cabrera. 

Entretanto, los opositores de ALIPAC observan lo que Gutiérrez y los grupos pro inmigrantes están 

haciendo, y se preparan para contraatacar. El objetivo final es mover a la opinión pública y debatir 

la reforma migratoria, y derrotarla, antes de que siquiera llegue a los pasillos del Congreso. 

ALIPAC ya se está organizando por los medios y en la web. Su presidente William Gheen mandó 

ayer un mensaje en su página y por twitter a sus seguidores avisándoles que deben prepararse para 

la batalla. 

"Aunque sabemos que nuestras estrategias lograron derrotar a la ley de amnistía (que es como ellos 

la llaman) en 2006 y 2007, y hemos dominado a los pro ilegales en cada lucha por legislación 

estatal en 2008 y 2009, sabemos que esta vez tomará algo realmente histórico para que el público 

americano triunfe y derrote la amnistía", escribió Gheen a sus tropas ayer. 



Agregó que,"lo que hicimos este fin de semana sólo fue el calentamiento para operativos más 

grandes que llevaremos a cabo en la primavera cuando la presión a favor de la amnistía será el tema 

más importante en Estados Unidos", agregó, indicando que es preciso recabar más direcciones de 

correo electrónico en las listas de la oposición antirreforma migratoria para actuar "en su momento". 

Entretanto, las "charlas de familias, libertad y fe" que se llevarán a cabo hoy en todo el país esperan 

también ser el comienzo de una nueva forma de impulsar la reforma migratoria, que han usado los 

opositores con éxito pero no tanto los que la apoyan. 

"La lección para nosotros y que lo estamos aprendiendo, es que lo que funcionan son las llamadas 

telefónicas, los mensajes al Congreso", dijo Clarissa Martínez, del Concilio Nacional de la Raza. 

"En el lado pro reforma has visto un nivel de actividad más de vigilias, manifestaciones, que 

consumen mucho tiempo y compromiso y sin embargo el valor de eso es relativo respecto a lo otro. 

La idea es que hay que dirigir a la comunidad hacia las tácticas que funcionan". 

Angela Kelley, del Centro para el Progreso Americano, donde Napolitando dio su discurso el 

viernes indicó que el éxito de la reforma va a depender de la presión que ponga la comunidad latina 

y sus líderes , sobretodo sobre el partido demócrata. "Será que los líderes latinos en este país van a 

presionar como deben a los demócratas? Porque ellos no se van a mover porque sean muy valientes, 

sólo se van a mover si la comunidad latina se los exige", afirmó Kelley. 

Lo dificil de esta legislación, por lo controversial del tema, se puso de manifiesto en los intentos de 

reforma de 2006 y 2007. Y también a muchos quedó claro que aunque las marchas fueron 

llamativas y pudieron detener aspectos punitivos de las leyes, no necesariamente ayudaron en lo 

demás. Los dos intentos fracasaron porque la oposición colapsó las oficinas de los congresistas que 

estaban en la valla con llamadas y todo tipo de presión para que no votaran por la reforma.El 2010 

será un año especialmente complicado por tratarse de un año de mitad de período, cuando habrá 

elecciones para el Congreso y los congresistas cuyos puestos estarán en juego se cuidarán muy bien 

de agradar a sus más participativos constituyentes. "Veo sobretodo la complicación de los 

demócratas "blue dog" o conservadores. Son más de 40 que le ganaron a republicanos en distritos 

donde a menudo ganó McCain y donde usualmente ganan republicanos, así que ellos no son el tipo 

de demócratas con el que se puede contar", dijo Ricardo Moreno, activista pro inmigrante local.Más 

información sobre las movilizaciones de hoy por la reforma en esta página de internet: 

www.ri4a.org y sobre los grupos opositores en www.alipac.us 

 



Friday, March 19, 2010. 

Washington Post 

 

The right way to mend immigration 

  

Our immigration system is badly broken. Although our borders have become far more secure in 

recent years, too many people seeking illegal entry get through. We have no way to track whether 

the millions who enter the United States on valid visas each year leave when they are supposed to. 

And employers are burdened by a complicated system for verifying workers' immigration status.  

 

Last week we met with President Obama to discuss our draft framework for action on immigration. 

We expressed our belief that America's security and economic well-being depend on enacting 

sensible immigration policies.  

 

The answer is simple: Americans overwhelmingly oppose illegal immigration and support legal 

immigration. Throughout our history, immigrants have contributed to making this country more 

vibrant and economically dynamic. Once it is clear that in 20 years our nation will not again 

confront the specter of another 11 million people coming here illegally, Americans will embrace 

more welcoming immigration policies.  

 

Our plan has four pillars: requiring biometric Social Security cards to ensure that illegal workers 

cannot get jobs; fulfilling and strengthening our commitments on border security and interior 

enforcement; creating a process for admitting temporary workers; and implementing a tough but 

fair path to legalization for those already here.  

 

Besides border security, ending illegal immigration will also require an effective employment 

verification system that holds employers accountable for hiring illegal workers. A tamper-proof ID 

system would dramatically decrease illegal immigration, experts have said, and would reduce the 

government revenue lost when employers and workers here illegally fail to pay taxes.  

 

We would require all U.S. citizens and legal immigrants who want jobs to obtain a high-tech, fraud-

proof Social Security card. Each card's unique biometric identifier would be stored only on the card; 

no government database would house everyone's information. The cards would not contain any 

private information, medical information, nor tracking devices. The card will be a high-tech version 

of the Social Security card that citizens already have.  

 

Prospective employers would be responsible for swiping the cards through a machine to confirm a 

person's identity and immigration status. Employers who refused to swipe the card or who 

otherwise knowingly hired unauthorized workers would face stiff fines and, for repeat offenses, 

prison sentences.  

 

We propose a zero-tolerance policy for gang members, smugglers, terrorists and those who commit 

other felonies after coming here illegally. We would bolster recent efforts to secure our borders by 



increasing the Border Patrol's staffing and funding for infrastructure and technology. More 

personnel would be deployed to the border immediately to fill gaps in apprehension capabilities.  

 

Other steps include expanding domestic enforcement to better apprehend and deport those who 

commit crimes and completing an entry-exit system that tracks people who enter the United States 

on legal visas and reports those who overstay their visas to law enforcement databases.  

 

Ending illegal immigration, however, cannot be the sole objective of reform. Developing a rational 

legal immigration system is essential to ensuring America's future economic prosperity.  

 

Ensuring economic prosperity requires attracting the world's best and brightest. Our legislation 

would award green cards to immigrants who receive a PhD or master's degree in science, 

technology, engineering or math from a U.S. university. It makes no sense to educate the world's 

future inventors and entrepreneurs and then force them to leave when they are able to contribute to 

our economy.  

 

Our blueprint also creates a rational system for admitting lower-skilled workers. Our current system 

prohibits lower-skilled immigrants from coming here to earn money and then returning home. Our 

framework would facilitate this desired circular migration by allowing employers to hire 

immigrants if they can show they were unsuccessful in recruiting an American to fill an open 

position; allowing more lower-skilled immigrants to come here when our economy is creating jobs 

and fewer in a recession; and permitting workers who have succeeded in the workplace, and 

contributed to their communities over many years, the chance to earn a green card.  

 

For the 11 million immigrants already in this country illegally, we would provide a tough but fair 

path forward. They would be required to admit they broke the law and to pay their debt to society 

by performing community service and paying fines and back taxes. These people would be required 

to pass background checks and be proficient in English before going to the back of the line of 

prospective immigrants to earn the opportunity to work toward lawful permanent residence.  

 

The American people deserve more than empty rhetoric and impractical calls for mass deportation. 

We urge the public and our colleagues to join our bipartisan efforts in enacting these reforms. 

 

LA TIMES 

PROMISES, PROMISES: Obama, activists make noise on immigration overhaul, but what 

happens now? 

 

WASHINGTON (AP) — President Barack Obama promised to make overhauling the immigration 

system a top priority in his first year as president. He's now in Year Two, and the odds that he'll get 

to sign a bill before the November midterm elections appear long. 

 

 

Grass-roots activists are frustrated by the wait for a new system and are organizing a rally Sunday 

on the National Mall by what they hope will be thousands of people from across the country loudly 

voicing their displeasure at the pace of action. 



 

In meetings last week, Obama sought to assure activists and senators who are drafting a bill of his 

"unwavering" commitment to comprehensive immigration changes. But that same day, the White 

House also signaled that the issue is not on its priority list for action before the entire House and 

one-third of the Senate face voters in November. 

 

Asked about the priorities after health care, White House press secretary Robert Gibbs said 

financial regulation, energy legislation and watering down a recent Supreme Court ruling on 

campaign finance are among the "big priorities" — not to mention jobs and the economy. 

 

Gibbs said nothing would happen on immigration without strong bipartisan support. "It's got to be 

more than the president wants to get something done," he said. 

 

How to handle the estimated 12 million people in the U.S. illegally is a volatile issue, with some 

interests opposing any attempt to help them become citizens and others insisting on stronger border 

controls first. Lawmakers failed to agree in 2006 and 2007 when they last tried to overhaul the 

immigration system, and the political climate this year is tougher than it was back then. 

 

Advocates remain hopeful and say Congress has plenty of time to send Obama a bill by November. 

 

Sens. Chuck Schumer, D-N.Y., and Lindsey Graham, R-S.C., released an outline of their bill 

Thursday, and Obama pledged to get immigration legislation moving through Congress this year. 

 

The outline calls for illegal immigrants who want to get on the path to legal status to admit they 

broke the law by entering the U.S., pay fines and back taxes and perform community service. They 

also would be required to pass background checks and be proficient in English before working 

toward legal residency, required before becoming a citizen. 

 

Obama tapped Homeland Security Secretary Janet Napolitano to oversee the effort, and she has 

sought support for immigration overhaul in dozens of meetings with lawmakers from both parties. 

 

Her department also has taken steps to improve the current system by focusing deportations of 

undocumented immigrants on those with criminal histories and by going after employers who 

knowingly hire undocumented immigrants, rather than the workers themselves. 

 

But those steps haven't eased the anger and disappointment felt by immigration reform advocates 

and Latinos, who voted heavily for Obama in the 2008 presidential election largely because of his 

promise. 

 

Obama's position is that the system needs to be fixed to better track who goes in and out of the U.S., 

crack down on employers that hire undocumented immigrants and help those people come out of 

the shadows and contribute to society, including paying taxes. He wants them to register, pay a fine, 

learn English and not skip ahead of anyone already in the citizenship pipeline. 

 

"It will be one of my priorities on my first day (as president) because this is an issue that we have 

demagogued," candidate Obama told the National Association of Latino Elected Officials in June 

2008. "There's been a lot of politics around it, but we haven't been serious about solving the 

problem. And I want to solve the problem." 

 

"I will make it a top priority in my first year as president," he told the League of United Latin 

American Citizens the following month. 



 

Five months after taking office, Obama said after meeting at the White House in June 2009 with a 

bipartisan group of about 30 lawmakers that immigration overhaul would be a difficult undertaking. 

But he said work on it must get under way that year. 

 

By August 2009, the rhetoric had changed. 

 

Asked about immigration overhaul at a news conference during a visit to Mexico, Obama said 

changing the system would have to wait until 2010 while he focused on other priorities, such as 

overhauling the health care and financial regulatory systems. 

 

In appearances after that, Obama promised action but dropped references to any timetable. 

 

Diario la Estrella 

Debe Obama descartar barda virtual en frontera: Los Ángeles Times 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/19/110597/debe-obama-descartar-barda-virtual.html 

Notimex 

LOS ÁNGELES — El presidente Barack Obama debería descartar la barda virtual en la frontera 

con México por sus magros resultados y enfocarse en una política real sobre los millones de 

inmigrantes en Estados Unidos, sugirió hoy Los Ángeles Times. 

"La barda virtual en la frontera, con su alta tecnología para resolver el complejo problema de la 

inmigración ilegal, ha demostrado que no funciona y aunque se promovió como la barda inteligente 
ha demostrado que no trabaja", indicó el rotativo en un editorial. 

"La barda de alta tecnología en la frontera, con sensores, cámaras y radar para apoyar el trabajo de 

la Patrulla Fronteriza en la detección del cruce ilegal de inmigrantes, nunca ha trabajado como se 
planeó", enfatizó. 

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, anunció el martes una reasignación de fondos 

originalmente destinados al proyecto y aceptó que podría congelar todos los fondos de la iniciativa 

lanzada por el hoy ex presidente George Bush en 2005. 

La barda virtual, que ya se usa en algunas extensiones en la frontera y que debería estar concluida 

en 2011 en casi toda la línea divisoria con México, ha demostrado múltiples fallas en pruebas en el 
desierto de Arizona, destacó. 

Los sensores son a menudo activados por animales y el sistema es tan lento que en las raras 

ocasiones en que detecta un ser humano, cuando las cámaras se enfocan en el área el transgresor ya 
no está allí, anotó el rotativo. 

"Sería grandioso si con una solución tecnológica se resolviera el problema de la inmigración 

indocumentada, pero ha sido difícil desarrollar una tecnología efectiva que pueda derrotar a los 

traficantes de inmigrantes", finalizó. 

 

La Voz Arizona 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/19/110597/debe-obama-descartar-barda-virtual.html


Presentan en el Senado propuesta de reforma migratoria 

Washington, DC 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319senado-CR.html 

por EFE - Mar. 19, 2010 09:46 AM 

La Voz 

Los senadores Charles Schumer y Lyndsey Graham presentaron (ayer jueves) su propuesta de 

cuatro puntos para una reforma migratoria. Los dos senadores, demócrata y republicano, 

respectivamente, proponen reforzar la seguridad en la frontera; poner en marcha una vía "dura, pero 

justa" de legalización para los indocumentados; tarjetas de Seguridad Social biométricas que 

impidan que los trabajadores ilegales puedan obtener empleos, y el establecimiento de un proceso 

de admisión de trabajadores temporales. El plan se presenta en un artículo que firman los dos 

legisladores en la edición que publicará el diario "The Washington Post", y que ya se encuentra 

disponible en su página de Internet. "Nuestro sistema de inmigración está gravemente quebrado", 

afirman Schumer y Graham, que aseguran que "el bienestar económico y la seguridad de EU 

depende de la puesta en práctica de políticas de inmigración sensatas". Según el plan de los dos 

senadores, los ciudadanos y los inmigrantes legales que quieran trabajar en EU requerirán una 

tarjeta de la Seguridad Social a prueba de falsificación y de alta tecnología, que contendrá los datos 

biométricos de su portador. Los empleadores deberán comprobar esas tarjetas antes de contratar a 

nadie, según la propuesta. Para acallar los temores de aquellos preocupados por el impacto de esas 

tarjetas en la intimidad personal, los senadores matizan que esos documentos "no contendrán 

ninguna información privada, médica o artilugios localizadores". Los legisladores prometen 

también una "tolerancia cero" para los delincuentes que cometan delitos, y prevén más personal y 

más medios para la Patrulla Fronteriza. Pero "poner fin a la inmigración ilegal no puede ser el único 

objetivo de la reforma. El desarrollo de un sistema racional de inmigración legal es imprescindible", 

arguyen. Así, los extranjeros que completaran estudios avanzados científicos o tecnológicos en 

universidades estadounidenses podrían recibir la residencia. También crearía un sistema para 

admitir a trabajadores con menor capacitación y permitir su regreso a sus países al cabo de un 

tiempo. Los trabajadores que hayan tenido éxito en su trabajo, y que hayan contribuido a sus 

comunidades a lo largo de los años, podrán también acceder a un permiso de residencia, según este 

plan. Los once millones de indocumentados que se calcula residen en territorio estadounidense 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319senado-CR.html


contarán también con una vía para la legalización. "Tendrían que admitir que violaron la ley y pagar 

su deuda a la sociedad mediante el cumplimiento de servicios comunitario y el pago de una multa e 

impuestos atrasados", explican los senadores. Además, tendrían que someterse a una investigación 

sobre sus antecedentes y dominar el inglés antes de poderse poner a la cola de los inmigrantes que 

esperan su turno para conseguir la residencia permanente. Según Schumer y Graham, "el pueblo 

estadounidense merece más que una retórica vacía y llamamientos poco prácticos a una deportación 

masiva". "Instamos al público y a nuestros colegas a unirse a nuestros esfuerzos bipartidistas para 

poner en marcha estas reformas", concluyen. La propuesta marco de los dos senadores ha sido 

acogida con satisfacción por la Casa Blanca. En un comunicado, el presidente Barack Obama, que 

se reunió la semana pasada con los dos legisladores para examinar sus propuestas, consideró la 

iniciativa "prometedora" y aseguró que debe representar "la base para avanzar". Su Gobierno 

continuará sus consultas con los dos senadores sobre los detalles de la iniciativa, pero un paso 

"crítico", a su juicio, será "traducir este proyecto marco en una propuesta legislativa, y que el 

Congreso actúe lo antes posible". "Prometo hacer todo cuanto esté en mi mano para conseguir un 

consenso bipartidista este año en este importante asunto, de modo que podamos avanzar para una 

reforma migratoria exhaustiva", declaró Obama. El presidente estadounidense se había 

comprometido durante su campaña a sacar adelante una reforma migratoria durante su mandato, lo 

que le valió que dos tercios de los votantes hispanos le entregaran su voto en los comicios de 2008. 

 

Unifican a la comunidad para buscar reforma 

Phoenix, Arizona 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319comunidad-CR.html 

por Eduardo Bernal - Mar. 19, 2010 09:44 AM 

La Voz 

En el marco de la "Marcha Pro América" por una reforma migratoria integral que se llevará a cabo 

este domingo 21 de marzo en Washington D.C., se llevará a cabo "Change Takes Courage" (El 

Cambio Requiere Valentía), un evento local organizado por la campaña Reform Immigration for 

America para que la comunidad se informe sobre cómo exigir a sus representantes una reforma 

migratoria. La marcha se realizará este domingo y se pronostica que asistirán decenas de miles de 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319comunidad-CR.html


personas que se unirán para exigir a líderes políticos una reforma justa e integral al quebrantado 

sistema migratorio. Raquel Terán, encargada de prensa de la campaña Reform Immigration for 

America en Phoenix, explica que la marcha a realizarse en Washington D.C. reunirá a líderes 

comunitarios, sindicales, organizaciones religiosas, privadas y comunidades que deseen participar y 

hacer un llamado de urgencia a los líderes en el capitolio. "Esta marcha no es partidista, este no es 

un asunto de bandos políticos, de republicanos o demócratas o un grupo racial específico; este es 

una llamado de la comunidad hacia los lideres políticos para que solucionen la situación de millones 

de personas en este país", declara Terán. Aunque la marcha se realizará en Washington D.C., varios 

eventos informativos en 30 estados de la Unión Americana se llevarán a cabo para proveer 

información a la comunidad de cómo llamar al Congreso y exigir una reforma migratoria de 

inmediato. "El propósito de este evento es el de solidarizarnos con esta causa y enviar un mensaje 

masivo como comunidad al presidente y el congreso que queremos una reforma migratoria, de que 

las comunidades de inmigrantes están unidas y que tienen el poder de modificar las leyes", comenta 

Terán. En el evento local, que se levará a cabo de 2 a 4 p.m. en la iglesia Saint Matthew's Catholic 

Church ubicada en 320 N 20th Dr. (Van Buren y Avenida 21), se brindará información a los 

asistentes sobre cómo pueden ser partícipes de esta movilización y a quiénes deben llamar para 

exigir una restructuración de las leyes migratorias. Ali Noorami, director ejecutivo del Foro 

Nacional de Inmigración y presidente de la campaña Reform Immigration for America, explica que 

la recuperación económica no puede construirse sobre el cimiento del sistema migratorio 

ineficiente. "En simples palabras: Arreglar nuestro sistema migratorio es un eslabón fundamental 

para arreglar nuestra economía. La reforma migratoria integral pondrá a la economía en un 

equilibrio más estable, contribuirá a la recuperación económica y ayudará a incrementar los salarios 

de todos", declaró Noorami. Según el director del Foro Nacional de Inmigración, el Congreso debe 

actuar inmediatamente para solucionar la crisis económica, crear más empleos y poner de nuevo en 

marcha a nuestro país. "Queremos que se deje a un lado la politiquería y cumplan la promesa de 

arreglar nuestro sistema migratorio. ¿Si no es ahora, cuándo? El Congreso debe actuar para resolver 

nuestros problemas más difíciles", expuso Noorami. Asimismo, Terán explica que cada día que 

pasa son más las familias separadas, los trabajadores explotados y los jóvenes que no pueden 

continuar con sus estudios por las actuales políticas migratorias. "Por esto es que la gente tiene que 

participar de esta movilización, para que el congreso sepa que la gente se está organizando y que 



existe una urgencia para solucionar este problema", dijo Terán. Contacte al reportero: 

edward.bernal@lavoarizona.com 

Inauguran en aeropuerto centro para repatriación 

Phoenix, Arizona 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319repatriacion-

CR.html 

por EFE - Mar. 19, 2010 09:43 AM 

La Voz 

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) inauguró un centro para la repatriación de inmigrantes 

indocumentados provenientes de Centroamérica que funcionará dentro del aeropuerto de Phoenix-

Mesa. Vincent M. Picard, vocero de la agencia federal, dijo que el Centro de Coordinación de 

Operaciones de Repatriaciones de Arizona (AROCC, por su sigla en inglés) responde a las 

necesidades crecientes que existen en este estado. De acuerdo con estadísticas de ICE, en 2006 se 

removieron 11,000 centroamericanos que se encontraban en el país de manera ilegal desde Arizona 

y se anticipa que en este año se repatríen 22,000, en su mayoría procedentes de El Salvador, 

Guatemala y Honduras. Manifestó que la mayoría de los inmigrantes centroamericanos son 

arrestados por la Patrulla Fronteriza cuando intentan cruzar la frontera de manera ilegal a través del 

desierto de Arizona, pero también hay individuos que han sido detenidos en redadas o dentro de 

casas de seguridad. "Algunos indocumentados centroamericanos que son repatriados son individuos 

que están terminando sus sentencias por haber cometido un delito en este país, y también tenemos 

casos de personas que fueron arrestados en otros estados y son enviados a Arizona para su 

repatriación", explicó el agente federal. Katrina S. Kane, directora del ICE en Arizona, sostuvo que 

este centro, que cuenta con alta tecnología que permite que el proceso sea más eficiente, servirá 

para agilizar las repatriaciones de inmigrantes centroamericanos en Arizona. "Este es el centro más 

nuevo que ICE tiene en el país para este propósito", aseguró. El saldo Los indocumentados 

centroamericanos son repatriados generalmente en vuelos comerciales cinco veces a la semana 

desde Arizona, cuyo desierto es uno de los principales puntos de cruce de indocumentados en la 

frontera entre Estados Unidos y México. En lo que va del año fiscal, la Patrulla Fronteriza Sector 

Tucson ha reportado un significativo incremento en el número de arrestos de indocumentados no 

mailto:edward.bernal@lavoarizona.com
http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319repatriacion-CR.html
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mexicanos en la frontera de Arizona con 3,300 desde el pasado 1 de octubre, frente a 2,500 del año 

pasado. Un inmigrante indocumentado proveniente de Centroamérica puede llegar a pagar entre 

5,000 y 7,000 dólares por cruzar de manera ilegal a EU, por lo que se convierten fácilmente en 

blanco de contrabandistas, quienes demandan altas sumas de dinero a sus familiares para liberarlos. 

Phoenix es conocida como "la capital" de las casas de seguridad, debido al alto índice de viviendas 

utilizadas por los traficantes, mejor conocidos como "polleros" o "coyotes", para mantener a su 

"mercancía humana". Durante la inauguración no se reveló el costo de AROCC, el cual mide 

aproximadamente 25,000 pies cuadrados, ni tampoco el costo que tiene la repatriación anual de los 

centroamericanos. 

Piden reforma que no criminalice a latinos 

Tucson (Arizona), 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319latinos-CR.html 

por EFE - Mar. 19, 2010 09:42 AM 

La Voz 

Activistas pidieron iniciar un diálogo nacional sobre una reforma migratoria que no criminalice a 

los indocumentados y no convierta a los empleadores en agentes de inmigración, algo que aseguran 

no han tomado en cuenta los organizadores de la "Marcha por América". "No estamos criticando la 

marcha, creo que toda movilización es buena, lo que queremos es que se le diga la verdad a la 

comunidad y se representen realmente sus necesidades", dijo Isabel García, directora de la 

Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, sobre el evento pautado para este domingo en 

Washington. En su opinión, las propuestas que actualmente se encuentran en la mesa de discusión 

están basadas en el aumento de la militarización de la frontera y la criminalización de los 

indocumentados. "El primer paso incorrecto que ha tomado el Partido Demócrata es pensar que el 

pueblo va a aceptar cualquier tipo de propuesta", dijo Juan José Bocanegra, representante de 

trabajadores en Seattle, durante la conferencia organizada por Grassroots Inmigrante Justice 

Network y que reunió a varios activistas de todo el país. Añadió que actualmente existe una lucha 

de poderes políticos en la que la víctima "son los inmigrantes", por lo que hay que integrarlos a la 

discusión para que sean ellos quienes expongan sus necesidades. "Se debe abrir un proceso 

democrático donde se escuche la voz de los inmigrantes", enfatizó Bocanegra. García recalcó que 
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inclusive la propuesta promovida por el congresista demócrata Luis Gutiérrez no otorga la 

residencia permanente a los inmigrantes indocumentados. "Si este problema no lo enfrentamos a 

fondo, tomando en cuenta el punto de vista socio-político, dentro de los próximos 20 años 

estaremos en el mismo lugar que nos encontramos ahora", sostuvo por su parte Nativo López, 

presidente nacional de la Asociación Política México-Americana. 

Encuentran a inmigrantes en camión 

Tolleson, Arizona 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/19/20100319camion-CR.html 

por Agencias - Mar. 19, 2010 09:37 AM 

La Voz 

Las autoridades detuvieron a 12 inmigrantes indocumentados que estaban escondidos en el vagón y 

en la cabina secundaria de una camioneta pickup que protagonizó una cacería policial en el oeste de 

Phoenix. La patrulla de carreteras intentó obligar al camión a detenerse en la Carretera Interestatal 

10. El vehículo comenzó a frenar pero súbitamente arrancó de nuevo. El vehículo, un Ford F-150 

del año 2001, se salió y se volvió a meter en la carretera varias veces antes de meterse en una zona 

residencial del sudoeste de Phoenix. Tras detenerse, salieron de él el conductor y un pasajero. Pero 

los policías levantaron el piso de madera del camión y hallaron a nueve personas ocultadas en él. 

Otras tres personas estaban en la cabina secundaria del vehículo. 

La Voz de Houston 

Inmigrantes viajan, incluso a pie, a marcha en Washington 

Por DEEPTI HAJELA © 2010 The Associated Press 

March 19, 2010, 12:40PM 

http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/top/6920940.html 

Jornaleros de Long Island, que irán a pie, y grupos de California, que vendieron tamales para poder 

pagar el viaje, marcharán el domingo en Washington junto a decenas de miles de personas para 

pedir que se reforme el sistema migratorio de Estados Unidos. 

Los trabajadores, que caminarán más de 400 kilómetros (250 millas) desde Hempstead en Nueva 

York, esperan unir esfuerzos con inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, que llegarán en 

700 autobuses provenientes de al menos 28 estados y numerosas caravanas del sur y el suroeste del 

país. 

Sin embargo, la atención nacional que buscan podría estar enfocada en la votación de una reforma 

de salud, uno de los asuntos que ha desviado al presidente Barack Obama de la promesa, que hizo 
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durante su campaña, de un nuevo sistema migratorio y la posible legalización de 12 millones de 

personas que se calcula viven sin papeles en Estados Unidos. 

Los organizadores de la manifestación, una coalición de grupos comunitarios, religiosos, laborales y 

de negocios, esperan que 100.000 personas acudan a la marcha, dijo Shuya Ohno, vocera del Foro 

Nacional de Inmigración en Washington, uno de los organizadores. 

Promotores de la reforma, frustrados por la falta de avance hacia un nuevo sistema, se reunieron con 

Obama la semana pasada para ejercer presión y recordarle su compromiso con los inmigrantes. El 

presidente les reiteró su promesa de reforma y se reunió con legisladores que trabajan en un 

proyecto de ley, pero el futuro de esa legislación es aún incierto. 

En California, 400 integrantes de grupos de ayuda al inmigrante vendieron tamales y ensaladas de 

fruta en eventos comunitarios para poder pagar por el viaje a Washington, dijo Vanessa Aramayo, 

directora del Consejo de Federaciones Mexicanas, con sede en Los Angeles. 

Se espera que activistas en la ciudad de Nueva York envíen 200 autobuses. De Massachusetts, 

saldrán cerca de 15 autobuses más, según activistas, y en Wichita, Kansas, un periódico local en 

español también se esforzaba por organizar una caravana. 

Sin embargo, no todos los que creen que hay que cambiar el sistema migratorio están de acuerdo 

con la legalización de indocumentados. Heather Mac Donald, del Instituto Manhattan, considera 

que será un error que impulsaría que más inmigrantes vengan sin documentos. Mac Donald propone 

que el sistema se concentre en las necesidades económicas del país, en lugar de las familias. 

___ 

Los periodistas de The Associated Press Jacob Adelman en Los Angeles, Russell Contreras en 

Boston y Roxana Hegeman en Wichita, Kansas, colaboraron con esta nota. 

 

Indocumentados, dilema para Obama 

Por DARLENE SUPERVILLE © 2010 The Associated Press 

March 19, 2010, 10:30AM 

http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/top/6920826.html 

Barack Obama aseguró que la reforma a las leyes de inmigración sería una de sus grandes 

prioridades para su primer año en la presidencia. Ya está en el segundo y las posibilidades de que 

firme una ley antes de las elecciones de mitad de término de noviembre son remotas. 

Los impulsores de la reforma se sienten desencantados y planean realizar una gran manifestación el 

domingo en Washington para expresar su malestar por la demora. 

Obama ha dicho que sigue comprometido con la reforma, pero al mismo tiempo la Casa Blanca ha 

dado señales de que ya no es una de sus grandes prioridades en la antesala de una elección en la que 

se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. 

Cuando se le preguntó al secretario de prensa de la Casa Blanca cuáles eran las mayores prioridades 

del gobierno luego de la reforma al sistema de salud, Rober Gibbs respondió que las regulaciones 

financieras, la energía y la financiación de las campañas políticas, además de la creación de 

empleos y la economía en general. 

Gibbs dijo que la reforma a las leyes de inmigración, que busca resolver el tema de los 

indocumentados, no será aprobada si no hay un fuerte apoyo de los dos partidos. "No basta con que 

el presidente quiera hacer algo", afirmó. 

Los senadores Chuck Schumer, demócrata, y Lindsey Graham, republicano, difundieron un 

borrador de reforma el jueves y Obama prometió tratar de hacer que el Congreso se pronuncia en 

torno a este tema este año. 

El proyecto estipula que todo indocumentado que desee regularizar su status debería admitir que 

violó la ley al ingresar al país, pagar una multa y los impuestos atrasados, y realizar servicios 
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comunitarios. También deberá someterse a un control de antecedentes y demostrar que se defiende 

con el inglés para conseguir un permiso de residencia, paso previo a una posible ciudadanía. 

Obama le encomendó a la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano que supervise la 

campaña a favor de una reforma. Napolitano ha tenido decenas de reuniones con legisladores de 

ambos partidos para hablar del tema. 

Su departamento ha tratado de mejorar el actual sistema, deportando únicamente indocumentados 

con antecedentes penales y enfocándose en las empresas que contratan indocumentados a sabiendas, 

sin perseguir a los indocumentados en sí. 

Pero estas medidas no atenúan el desencanto que sienten los sectores que impulsan la reforma, que 

votaron masivamente por Obama en las elecciones presidenciales del 2008, alentados por sus 

promesas de promover la reforma. 

La posición de Obama es que hay que arreglar el sistema para supervisar mejor quién entra y quién 

sale del país, reprimir a quienes contratan indocumentados y ayudar a que la gente deje de ser 

marginada y pueda contribuir a la sociedad, sobre todo pagando impuestos. Quiere que se anoten en 

un programa para regularizar su status, paguen una multa, aprendan inglés y inicien a tramitación de 

la ciudadanía, sin adelantarse a nadie en ese trámite. 

"Será una de mis prioridades desde mi primer día (como presidente), porque este es un tema sobre 

el que ha habido mucha demagogia", declaró Obama ante a Asociación Nacional de Funcionarios 

Latinos Elegidos en junio del 2008. "Ha habido mucha politiquería, pero no se ha hecho nada serio 

para resolver el problema. Yo quiero resolverlo". 

"Será una de las máximas prioridades en mi primer año como presidente", acotó al mes siguiente 

ante la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. 

A mediados del 2009, cinco meses después de asumir la presidencia, Obama dijo que sería difícil 

sacar adelante la reforma, pero que intentaría hacerlo ese mismo año. 

En agosto del 2009, su discurso había cambiado y durante una visita a México dijo que habría que 

esperar hasta el 2010 para analizar el tema de la reforma porque habían surgido otras prioridades, 

como las reformas al sistema de salud y a los sistemas regulatorios de las finanzas. 

A partir de entonces, Obama ha insistido en su compromiso con la reforma, pero sin fijar plazos. 

 

Vívelo Hoy 

Plan bipartidista de inmigración 

La iniciativa propone legalizar a unos 11 millones de inmigrantes y crear una tarjeta de 

identidad 

NotimexHOY 

March 19, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-nac_migracion_0319mar19,0,4532651.story 

El senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham revelaron este jueves una 

iniciativa bipartidista de reforma migratoria que legalizaría a 11 millones de indocumentados y 

crearía una tarjeta de identidad nacional biométrica. 

 

El plan, que fue de inmediato elogiado por el presidente Barack Obama, tiene cuatro pilares que 

incluyen una tarjeta de Seguro Social, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, un programa de 

trabajo temporal y una hoja de ruta a la legalización. 

 

Obama calificó la iniciativa como "un marco prometedor y bipartidista, que puede y debe ser la 

base para avanzar", toda vez que aborda la necesidad de reforzar la frontera y exige que rindan 

cuenta tanto los trabajadores indocumentados como los empleadores. 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-nac_migracion_0319mar19,0,4532651.story


 

"Mi gobierno realizará consultas adicionales con los senadores sobre los detalles de su propuesta, 

pero el próximo e importante paso será convertir su marco en una propuesta legislativa, y que el 

Congreso actúe lo antes posible", señaló Obama. 

 

El plan de Schumer y Graham fue revelado en un artículo editorial que será publicado mañana por 

The Washington Post, pero cuyo contenido fue hecho publicó en su edición electrónica. 

 

Bajo su propuesta, las nuevas tarjetas de identidad de Seguro Social biométricas buscan asegurar 

que los trabajadores indocumentados no puedan obtener trabajos, toda vez que tendrían que ser 

usadas por todos los empleadores. 

 

Las tarjetas serían entregadas a todos los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales. 

Aquellos empleadores que no certifiquen la elegibilidad laboral podrían sufrir multas o incluso 

penas carcelarias. 

 

La iniciativa propone una política de "tolerancia cero" para pandilleros, contrabandistas, terroristas 

y quienes cometieron delitos mayores para entrar a Estados Unidos. 

 

En materia de seguridad fronteriza, la propuesta aumentaría el presupuesto de la Patrulla Fronteriza, 

infraestructura y tecnología fronteriza, además de más persona encargado de aprehensiones. 

 

Asimismo expandiría la aplicación doméstica de acciones para deportar a quienes cometieron 

crímenes y un sistema de entradas y salidas para verificar el cumplimiento de la duración de la 

estadía de visas. 

 

La iniciativa incluye asimismo un plan de trabajadores temporales, que se había convertido en un 

tema mayor de contención, toda vez que es opuesto por los sindicatos pero apoyado por el sector 

privado. 

 

WASHINGTON 
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Miles rumbo a Washington 

Tras la marcha se espera "acción legislativa o confrontaciones" 

Por Leticia EspinosaHOY 

March 19, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/localidades/chicago/vvl2-pp._3_marchamar19,0,7619790.story 

Daniel Castro tiene 18 años de edad y es ciudadano estadounidense. Ayer preparaba sus cosas para 

viajar a Washington el fin de semana; dice que experimentó el dolor de la separación familiar 

porque el padre de su mejor amigo fue deportado y dejó a su familia en el limbo. 

 

Daniel, sus hermanas Verónica, y Elizabeth; y sus padres, Guadalupe y Francisco; abogan por una 

reforma migratoria a pesar que todos son ciudadanos estadounidenses. 

 

"Tenemos familia, amigos, compañeros de escuela que viven en las sombras y no es justo seguir 
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esperando", comentó Verónica. 

 

La familia organizó rifa y pidió donaciones a familiares y amigos para costear los gastos de otros 

interesados en tocar la puerta de la Casa Blanca durante la marcha este domingo en Washington. 

 

Así como los Castro un grupo de aproximadamente 300 líderes de grupos de diferentes orígenes y 

en diversas ciudades del estado, colectaron fondos para que miles pidan al presidente Obama "que 

cumpla su promesa. Los amigos cumplen su promesa", comentó Elizabeth, de 20 años de edad, 

quién dijo que votó por Obama "porque dijo que haría algo por los inmigrantes". 

 

Cientos de autobuses partirán de diversas ciudades de la nación, del área metropolitana de Chicago 

saldrán más de 100, con unos 6,000 participantes, entre ellos Sam Ponce, un oficial de préstamos 

hipotecarios, ciudadano estadounidense que dice que si el sistema migratorio no funciona "que lo 

compongan, pero ya, porque el país está desperdiciando el talento de miles de estudiantes 

ejemplares que estarían contribuyendo más a esta sociedad si tuvieran papeles". 

Confrontaciones por derechos 

"Queremos que haya progreso legislativo este año, y que el Presidente explique la necesidad (de una 

reforma migratoria) y que diga que va a luchar para hacerlo en el 2010; y que los senadores dejen 

de hablar y sometan una legislación que se pueda discutir en el Senado. Es lo que esperamos de esta 

marcha, progreso legislativo, y si no, desde ahora avisamos que podría iniciarse un movimiento de 

derechos civiles muy fuerte dirigido a proteger a los indocumentados", dijó Joshua Hoyt, director 

ejecutivo de la Coalición de Illinois Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). 

 

El jueves de la semana pasada, Obama y los dos senadores encargados de redactar la propuesta, 

Chuck Schumer (NY) y el republicano Lidsey Graham (SC) por una reforma al sistema migratorio 

se sentaron con una docena de activistas que coordinan la marcha a Washington para hablar del 

tema. 

 

"Estoy deseoso de examinar su promisorio marco de trabajo para la reforma, y todos los 

estadounidenses deben aplaudir sus esfuerzos por entablar un diálogo entre partidos y encontrar 

respuestas de sentido común para uno de nuestros problemas más polémicos", indicó Obama. 

 

"También escuché a un diverso grupo de líderes comunitarios de todo el país sobre la creciente 

coalición que está trabajando para impulsar este tema crucial. Me siento optimista de que sus 

esfuerzos contribuirán a un entorno favorable para seguir avanzando. Les dije a ambos senadores y 

a los líderes comunitarios que mi compromiso con una reforma integral de la inmigración es 

inquebrantable, y continuaré siendo su socio en este importante esfuerzo", añadió el Presidente 

anteriormente. 

 

lespinosa@tribune.com 
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El último empuje por la reforma migratoria 

Activistas se preparan para la gran marcha de este domingo en Washington; hay entusiasmo, 

pero también pesimismo de que se logre la legalización este año 

Francisco CastroHOY 

March 19, 2010 

 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-loc_marcha_03_19_10mar19,0,364684.story 

Animados por el apoyo expresado recientemente por el presidente Barack Obama y una nueva 

iniciativa bipartidista por la reforma migratoria que podría llegar esta misma semana, grupos pro-

inmigrantes se disponen a salir a las calles una vez más en pos de una legalización para los 

indocumentados del país. 

 

"Ahorita tenemos un espacio pequeño y es nuestro deber empujar lo más posible para que se de una 

reforma migratoria. Que no nos lamentemos luego de que no se dio porque no empujamos lo 

suficientemente duro", expresó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los 

Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). 

 

Las acciones a favor de una reforma migratoria inician esta semana en Washington D.C., donde 

grupos comunitarios esperan reunir 100,000 personas para exigir que el Congreso wwy Obama 

inicien conversaciones sobre el tema. De no empezar dichas conversaciones, los activistas han 

indicado que la posibilidad de una legalización será más difícil, ya que las elecciones de noviembre 

acapararán toda la atención de los legisladores. 

 

La semana pasada, Obama se reunió con varios líderes del movimiento pro-inmigrante (inclusive 

Salas), quienes le expresaron su inconformidad por lo poco que el mandatario ha hecho sobre el 

tema migratorio. 

 

"Su perspectiva [del Presidente] es que 'yo digo una y otra vez que apoyo la reforma migratoria', 

pero nosotros le dijimos que no hemos visto hechos", recalcó Salas. 

 

Ángela Sanbrano, de la Alianza Nacional para las Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas 

(NALACC), concuerda con Salas. 

 

"Es hora de cumplir, tanto el Presidente como el Congreso, con la promesa que nos hicieron de 

remendar el sistema de inmigración que está roto, que no funciona, y que está dañando a muchas 

familias. Es tiempo que nos cumplan. Por eso salimos a votar el pasado noviembre", dijo Sanbrano, 

quien irá a la marcha. "Es urgente que presenten una propuesta para la reforma migratoria". 

 

Salas indicó que el Presidente, quien estará fuera del país al momento de la marcha, apoya esta 

demostración en Washington D.C. porque "sentía que era necesario elevar la presión" y se 
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comprometió a hacer pública una propuesta presentada por los senadores Charles Schumer y 

Lindsey Graham antes de la protesta. 

 

La Marcha Por América es el comienzo de una serie de actividades para presionar por una reforma 

migratoria. Sabedores que la distancia y la economía previenen que muchas personas de Los 

Ángeles asistan a la protesta en la Costa Este, los activistas están convocando a otra marcha en esta 

ciudad. 

 

"Hay que salir y expresarse de forma ordenada y masiva el 27 de marzo en Los Ángeles para dejar 

el campo libre para lo que se prevé serán grandes movilizaciones para el primero de mayo", dijo 

Juan José Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, quien lidera uno de 

los grupos que viajarán a Washington. 

 

Javier Rodríguez, de la Coalición 25 de Marzo, concuerda con Gutiérrez. Dijo que esta vez los 

grupos pro-inmigrantes también están haciendo uso de una gran cantidad de herramientas en apoyo 

a la reforma migratoria. 

 

"El movimiento está poniendo presión a través de faxes, 'texteo', cabildeo, emails. Estamos 

luchando con todas las armas necesarias en este momento y junto a eso vuelve a resurgir la marcha 

como una de las principales armas para presionar al Congreso", indicó. 

 

En efecto, Salas explicó que el lunes 22 de marzo, líderes pro-inmigrantes visitarán oficinas de 

congresistas republicanos en Washington D.C. para abogar por una reforma migratoria. Asimismo, 

ya tienen registradas 112,000 personas en una red que ya ha enviado 167,000 mensajes de texto a 

congresistas. 

 

Agregó que la marcha del 27 de marzo en Los Ángeles es parte de un sinnúmero de actividades a 

través del país que buscan continuar con el "momentum" de Washington. 

 

Además, CHIRLA ya tiene autobuses listos para llevar un contingente a Las Vegas el 10 de abril 

para participar de una demostración con Harry Reed, líder demócrata del Senado, y el congresista 

Luis Gutiérrez, uno de los organizadores de la marcha en Washington. 

Poco optimismo 

Pero algunos activistas no creen que estas manifestaciones logren mucho y consideran que ya no 

hay espacio para una reforma migratoria este año. "Cualquier posibilidad de reforma está muerta y 

no se puede revivir. La mayoría lo piensa pero no todos lo admiten", dijo Marvin Andrade, director 

de CARECEN. 

 

Sin embargo, CARECEN enviará una representación a la protesta en Washington y participará en la 

marcha local del 27 de marzo. 

 

"A nivel nacional, algunas organizaciones quieren tener la esperanza viva, pero como líderes 

tenemos la responsabilidad de ser trasparentes y compartir la realidad que ya sabemos. Es difícil 



aceptar que este año no se va a otorgar una reforma", expresó Andrade. 

 

Igual opina Ron Góchez, de la Coalición de Inmigración del Sur de California. 

 

"Nosotros no pensamos que va haber reforma. El Congreso y la Presidencia están controlados por el 

partido demócrata y si de verdad han querido hacer algo, ellos han tenido súper mayoría en el 

Congreso por un año y no hicieron nada", dijo Góchez. 

 

"Si no pueden pasar una reforma de salud, ¿por qué el Presidente mismo y el Partido Demócrata va 

arriesgar su reelección? La inmigración es un tema muy controversial para ellos", dijo Góchez. 

 

"Es todo como un show. Schumer con Gutiérrez van a sacar algo y [cuando no se apruebe] lo que 

van a decir es que no pasó por los republicanos y que van a intentar de nuevo el próximo año. Es un 

juego de la esperanza y para nosotros la esperanza ya se venció", añadió. 

 

Esta coalición no estará enviando representantes a Washington DC, optando mejor por hacer 

conciencia sobre la necesidad de una reforma con corredores que participarán en el Maratón de Los 

Ángeles este domingo y por medio de volantes que repartirán durante la realización del evento. 

 

Góchez indicó que el que no crean que vaya haber reforma migratoria no quiere decir que se den 

por vencidos. "La onda es seguir marchando, luchando. Este cambio real que esperamos no va venir 

por los buenos corazones de la gente en Washington", expresó. "La gente lo va forzar". 

 

fcastro@hoyllc.com 
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Su única esperanza, la reforma migratoria 

Paula DíazHOY 

March 19, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-familiamar19,0,1338747.story 

Hace ya alrededor de dos décadas que Graciela García y su esposo Gorgoño Téllez viven en este 

país. Ambos trabajan y pagan sus impuestos. De su hogar nacieron cuatro hijos, todos son 

ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, ellos no tienen documentos legales para residir en el 

país. 

 

La única esperanza que los ampara para perder el miedo con el que conviven cada día de ser 

separados por Inmigración, es que se apruebe una reforma migratoria. 

 

"Me siento triste cuando pienso en que llevo tantos años aquí y no tengo ningún derecho; no puedo 

manejar, no puedo salir a visitar a mi familia. A pesar de que trato de llevar una vida normal, vivo 
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con miedo", dijo Graciela García, de 33 años de edad, originaria de Guadalajara, México y quien 

emigró de su país hace 18 años. 

 

"En estos años no he tenido ninguna opción para legalizarme, una reforma migratoria sería lo único 

y [sería] una ayuda tanto para mí como para millones de personas que están en mi situación", 

agregó. 

 

García dijo que lo más decepcionante es cuando llega a algún lugar donde le piden su identificación 

y queda al descubierto que ella es parte de los más de 12 millones de indocumentados que residen 

en el país. 

 

"No me quiero ir, no quiero dejar a mis hijos. Vivo con el miedo de que me lleven en una redada y 

me separen de mi familia. Quiero tener una licencia. Yo pago impuestos en este país, soy una mujer 

trabajadora", subrayó la inmigrante. 

 

Su esposo trabaja en la construcción y también dijo que cada mañana se levanta con el temor de que 

en cualquier momento pueda caer en un operativo migratorio. 

 

"He estado frente a agentes de Inmigración en este edificio, cuando han venido a buscar a gente 

aquí. Me los he topado en la puerta y me han temblado las piernas. No he hecho nada malo, pero he 

pensado que me van a preguntar por mis papeles", dijo Téllez, de 43 años de edad y originario de 

Hidalgo, México. 

 

"Es terrible vivir así. Uno nunca sabe qué va a pasar, son 22 años de una vida con limitaciones", 

prosiguió. "No puedo salir a mi tierra y es algo triste cuando uno enfrenta la muerte de un familiar y 

no puede ir para darle el último adiós. Tengo hijos nacidos aquí que no hemos podido llevarlos a 

conocer México". 

 

Téllez dijo que su familia depende de una reforma migratoria para tener una vida normal, ver crecer 

a sus hijos y apoyarlos en su educación sin el temor a ser separarlos. 

A la marcha, por su familia 

La hija mayor de esta pareja, María Guadalupe Téllez, tiene 17 años de edad y ella será una de las 

jóvenes que viajará este fin de semana a Washington para participar en la Marcha Por América, en 

la que miles de inmigrantes pedirán la legalización de los indocumentados. 

 

"Voy a ir a Washington para representar a mi familia y a mis amigos. Me da tristeza saber que mi 

papá lleva 22 años aquí, mi mamá 18 años y no pueden legalizarse", manifestó. "También veo ese 

dolor en mis amigos que no tienen papeles". 

 

Según abogados especialistas en leyes migratorias, alrededor del 60 por ciento de los inmigrantes 

que acuden a sus despachos para hacer consultas no tienen más opción para legalizarse que la 

reforma migratoria. 

 



"Sólo la reforma les daría sus documentos, que acepten nuevamente la 245i o una reforma de la 

Corte de Inmigración", dijo la abogada Meredith Brown. 

 

Sin embargo ella coincidió con el abogado Fernando Romo de que no es factible que este año se 

aprueben cambios en las leyes de inmigración debido a las dificultades que ha enfrentado en el 

Capitolio federal la reforma de salud, lo cual es una prioridad para el presidente Barack Obama. 

 

"La mayoría de personas que vienen a buscar una ayuda legal son personas que llegaron hace menos 

de 10 años y no tienen familiares que puedan meter una petición por ellos", indicó Romo. 

 

"En el Congreso", continuó, "la prioridad es la reforma de salud y, si esa reforma pasa, los 

republicanos no van a permitir que pase una reforma migratoria por lo menos durante este año". 

 

Acerca de la familia Téllez, Romo señaló que aunque la hija mayor cumpla los 21 años, si ellos 

ingresaron ilegalmente al país y no están protegidos por la 245i (o sea que algún familiar o 

empleador haya sometido una petición antes del 30 de abril del 2001) no podrán legalizarse dentro 

del país. 

 

"De no aprobarse una reforma migratoria, ellos tendrían que salir del país y solicitar la residencia 

afuera", explicó el abogado. 

 

"El problema es que al salir de Estados Unidos pueden enfrentar un castigo de diez años para no 

entrar al país por su ingreso ilegal y no califican para un perdón, porque no existe perdón de hijos a 

padres". 

 

pdiaz@hoyllc.com 
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Cárdenas y los inmigrantes 

HOY 

March 19, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-col_inmigracionmar19,0,4475348.story 

La semana pasada estuvo de visita en la UCLA el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien fuera 

candidato a la presidencia de la República en México, además de Alcalde del Distrito Federal y 

Gobernador del estado de Michoacán. El motivo de su visita fue una conferencia que impartió a la 

comunidad universitaria y al público en general con motivo de la conmemoración del centenario de 

la Revolución Mexicana. 

 

Hay que mencionar que la visita despertó el interés de muchos de los clubes y asociaciones de 

paisanos, especialmente los de Michoacán, quienes hicieron acto de presencia e intercambiaron 

ideas con el ingeniero Cárdenas acerca de sus proyectos de organización y desarrollo comunitario. 

 

¿A qué se debe la popularidad del político michoacano entre los inmigrantes, aún cuando ya está 

prácticamente retirado de la política? Podemos argumentar varias razones. Cárdenas es hijo de uno 
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de los ex presidentes mexicanos más queridos y recordados, el Gral. Lázaro Cárdenas, quien 

expropió y nacionalizó la industria petrolera en 1938. 

 

Además, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la transformación política en México, cuando en 1988 

como candidato de la oposición a la presidencia de la República, con arrastre popular y un gran 

número de votos, forzó al priísmo a realizar la mayor chapuza electoral en la historia moderna de 

ese país. 

 

Pero una razón que cabe mencionar, es que Cárdenas y el cardenismo jugaron un papel muy 

importante en la reformulación de la política del gobierno mexicano hacia los inmigrantes, a 

quienes por largo rato se había francamente ignorado. Y es que la campaña política cardenista de 

fines de los ochenta despertó el entusiasmo de los paisanos, particularmente en el sur de California. 

Estos se organizaron y recabaron fondos para apoyar la campaña opositora de Cuauhtémoc 

Cárdenas, a pesar de que no podían votar en la contienda presidencial. 

 

Al gobierno priísta no le quedó más remedio que buscar un acercamiento con los paisanos en 

Estados Unidos, sobre todo para que de plano no se convirtieran en un bloque opositor en el 

exterior. 

 

Ahora bien, la anécdota que a mi me hará recordar la visita del político michoacano a UCLA fue 

que al llevarlo a cenar a un restaurante de Westwood, un trabajador de la cocina se acercó para 

pedirle su autógrafo. El joven le dijo a Cárdenas y al resto de los comensales: "Todo el personal de 

la cocina, incluido el chef, somos mexicanos. Y estamos muy orgullosos de estar cocinando para 

ustedes." 
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Impresiones Latinas 

Hispanos buscan presionar a Obama 

La manifestación no es una declaración de guerra a un antiguo aliado pero sí una medida de presión. 

AP |2010-03-19 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/hispanos-buscan-presionar-a-ob-178747-1.html 

NUEVA YORK (AP) ‖ En noviembre del 2008, tras casi dos décadas como ciudadana de Estados 

Unidos, la nicaragÃ¼ense Urania Medal se decidió a votar por primera vez en su país adoptivo 

cuando Barack Obama prometió que encararía una reforma migratoria en su primer año de gestión. 

"Como Obama dijo que era lo primero, mi hija y yo dijimos: 'Nosotros que nunca hemos votado, 

vamos a apoyarlo''', dijo Medal, una pensionada de 62 años que vive en Bushwick, un barrio pobre 

con alta proporción de latinos en el distrito neoyorquino de Brooklyn. 

Medal participará el domingo en lo que se espera sea una marcha multitudinaria en Washington 

para recordarle a Obama que, tras 14 meses en el poder, aún no cumplió su compromiso. Frente al 

Capitolio, inmigrantes y activistas de todo el país exigirán que el presidente impulse la reforma que 

prometió, con un "camino a la legalización" para más de 10 millones de indocumentados. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/hispanos-buscan-presionar-a-ob-178747-1.html


Los organizadores, una coalición nacional de más de 100 grupos de defensa de los inmigrantes, 

aseguran que esperan más de 100.000 personas en Washington. Su cálculo se basa en la cantidad de 

autobuses reservados para el viaje en más de 40 estados y en una campaña que recolectó 

compromisos firmados de 50.000 personas en el área de la capital. 

Los activistas dicen que la población latina siente una decepción cada vez más grande con el 

presidente, que sólo ha hecho unas pocas declaraciones genéricas sobre la reforma migratoria. 

Cuando necesitaba atraer el creciente voto hispano, recuerdan, sus palabras eran mucho más 

decididas. 

"¿Dónde está Obama, que no quiere ni hablar?", dijo Medal, integrante de la organización 

comunitaria Se Hace Camino Nueva York. "Estoy muy defraudada". 

Tras intentos fallidos en el Congreso en el 2006 y 2007, la reforma migratoria es un hierro caliente 

para los políticos estadounidenses. El oficialismo demócrata teme perder votos ante las acusaciones 

de los republicanos de que lo que consideran una amnistía a millones de personas perjudicaría a los 

trabajadores nativos y premiaría a quienes vulneraron la ley. 

Los senadores Charles Schumer, demócrata, y Lindsey Graham, republicano, preparan un borrador 

de ley de reforma, pero aún no hay fecha para su presentación formal. El representante demócrata 

Luis Gutiérrez presentó una iniciativa favorable a los indocumentados en la cámara baja en 

diciembre, pero el presidente no se manifestó al respecto. 

Mientras, las agencias de inmigración han exacerbado la política de redadas y deportaciones de 

indocumentados que comenzó durante la presidencia de George W. Bush. En el año fiscal 2009, que 

incluye los primeros diez meses de gobierno de Obama, hubo más deportaciones (387.790) que en 

el año anterior bajo Bush (369.221), según el vocero Matthew Chandler, del Departamento de 

Seguridad Nacional. 

"Esa no era la expectativa que tenía la comunidad", dijo Angélica Salas, directora de la Coalición de 

Derechos Humanos Inmigrantes de Los Angeles. "La comunidad eligió un Congreso y una 

administración que iban a resolver la situación de millones de trabajadores y sus familias". 

El gobierno asegura que las deportaciones se concentran en quienes han cometido delitos, pero los 

activistas dicen que muchos han sido detenidos sólo por no tener papeles. 

Mientras Obama recibía a dirigentes de grupos de inmigrantes el jueves pasado, agentes de 

inmigración arrestaron a 29 empleados de dos restaurantes de Maryland, a 44 kilómetros (28 millas) 

de la Casa Blanca, "por estar presentes ilegalmente en Estados Unidos", según un comunicado de 

Inmigración y Control de Aduanas. 

"Eso fue algo trágico y lamentable", dijo Gustavo Torres, director del grupo local Casa de 

Maryland, que se enteró de la redada al salir de la reunión con Obama. Ninguno de los detenidos 

tenía antecedentes criminales y sólo dos habían recibido citaciones por faltas menores, aseguró. 



Tras esa reunión, dijo Torres el miércoles, los activistas esperaban un gesto conciliador del gobierno 

antes del fin de semana: podría ser la presentación del proyecto de Schumer y Graham, un 

pronunciamiento del presidente o un anuncio sobre la política de deportaciones, que algunos 

activistas discutirán el viernes con la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano. 

"Todo esto se está moviendo gracias a la marcha", dijo Torres. 

La manifestación no es una declaración de guerra a un antiguo aliado pero sí una medida de presión, 

dijeron los dirigentes. 

"Esto va a ser el inicio de grandes movilizaciones. Vamos a volver a salir el 1 de mayo y antes 

también", dijo Artemio Arreola, activista de Chicago que trabajó en la campaña de Obama en las 

primarias. "Si quieren detener todo esto, tienen que actuar". 

Algunos equiparan la lucha de los hispanos al movimiento por los derechos civiles de los negros en 

los años 60. 

"La frustración es igual en todos lados por la falta de reforma migratoria y por la criminalización a 

la que estamos expuestos", dijo Salvador Reza, uno de 13 activistas que el 6 de marzo tomaron la 

carretera desde Arizona rumbo a Washington. En las ciudades que visitan, relatan cómo se vive en 

los suburbios de Phoenix, donde el alguacil Joe Arpaio realiza con frecuencia redadas de 

indocumentados. 

"Es una situación muy triste, represiva, como un apartheid, como en Africa del Sur. Así se siente la 

gente", aseguró Reza por teléfono desde Alabama. 

El entusiasmo es tan grande por la marcha en el área de Washington que las ligas latinas de fútbol 

suspendieron sus partidos del domingo y las iglesias adelantaron sus celebraciones, ya que los actos 

comienzan al mediodía, dijeron los dirigentes. 

El oficialismo sabe que se juega el apoyo de muchos votantes que en noviembre se podrían quedar 

en casa y contribuir a victorias republicanas en las elecciones legislativas y de gobernadores. El 

grupo America's Voice, que apoya la legalización, dijo en febrero que el voto latino podría decidir 

37 bancas del Congreso. 

La nicaragÃ¼ense Medal, con un hijo indocumentado que logró vencer una orden de deportación y 

una hija naturalizada estadounidense, dice que se arrepiente de haber votado a Obama. 

"Si quiere ser reelegido, cuando vea esa marcha va a pensar que tiene que poner eso (la reforma) de 

inmediato", dijo. 

Y si no, agregó: "No habrá voto para ese presidente". 

La reforma de detención 

EDLP |2010-03-19‘ 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/la-reforma-de-detencion-178756-1.html 
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El sistema de inmigración de EE.UU. lanza una innecesaria red para capturar inmigrantes que no 

son un riesgo para la seguridad pública. El gobierno de Obama y el Congreso tienen que tomar una 

acción decisiva y rápida para reformar profundamente el desastre contra los derechos humanos que 

causa la detención. 

El Subsecretario de Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) , John Morton, ha dicho que está 

haciendo de la reforma una prioridad. Este es un refrescante cambio de actitud comparado con la 

del gobierno anterior. Las reformas incluyen pilotos de programas de detención, el despliegue de 50 

observadores federales a los centros de detención y la creación de una base de datos que le permita 

a familias buscar y seguir a un detenido. 

Pero hay muchos más actores, subagendas y otros temas que le dan forma a la detención. Entre esos 

temas está un estatuto de detención obligatoria. Promulgado en 1996, este estatuto excesivamente 

punitivo y represivo a veces se interpreta en un sentido muy amplio. Por ejemplo, inmigrantes que 

han estado aquí por años, que forman parte de comunidades, que cometieron infracciones menores 

por las que pagaron su deuda a la sociedad, su pasado judicial ahora se vuelve en su contra y los 

conduce a la detención. El Congreso tiene que reformar este estatuto para evitar la avalancha de 

detenciones y también proveer el derecho a audiencias para fijar fianzas. 

ICE está en proceso de la elaboración de un instrumento de evaluación de riesgos el cual debe 

disminuir las detenciones innecesarias. Sin embargo, la oportunidad reciente que se presentó con el 

cierre del centro de detención Varick, en Nueva York, pone de manifiesto la falla de ICE para 

utilizar discreción. Cuando se le ofreció a ICE ayuda por parte de centros de asistencia jurídica para 

hacer una evaluación de los detenidos en Varick, para determinar si calificaban o no para 

alternativas a la detención, como la vigilancia intensiva, ICE procedió a trasladar a los detenidos al 

centro de detención en Hudson NJ. 

Sobre el tema de quien asume responsabilidad, el mismo no debe simplemente sobrecaer en capas 

internas de control federal. Las normas de detención tienen que ser aplicables de forma 

independiente. Ya sea por legislación, o administrativamente, la aplicación independiente tiene que 

ser promulgada para darle credibilidad a la rendición de cuentas. 

En sus recomendaciones para la reforma que presentó hace varios meses, la Dra. Dora Schriro 

declaró que ―la rendición de cuentas es la piedra angular de la reforma de detención‖. Estamos muy 

de acuerdo con ella. Sin embargo, en casos como el de Francisco Castañeda, un detenido que 



terminó muriendo debido a negligencia médica, el gobierno sostiene que la familia de Castañeda no 

debería poder demandar a los propios empleados que ignoraron las súplicas de ayuda de su pariente. 

Esto manda un mensaje equivocado. 

Poco después que el presidente Obama asumiera el cargo, destacó la importancia de la 

transparencia. El gobierno debe abrir los registros de los centros de detención que están a cargo de 

contratistas particulares, y el Congreso debe aprobar la Ley de Información sobre Prisiones 

Privadas. 

En comparación con otras áreas del gobierno, la detención de inmigrantes tiene menos rendición de 

cuentas y de transparencia. Esto es inaceptable para una democracia. Por esta razón, apoyamos una 

propuesta de dos proyecto de ley presentada por los senadores Kirsten Gillibrand y Robert 

Menéndez para establecer normas mínimas para la detención. 

 

Marcha en familia 

CATALINA JARAMILLO/EDLP |2010-03-19 

Las Varela: siempre luchando 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/marcha-en-familia-178727-1.html 

NUEVA YORK — Urania es la madre, Irania la hija, Gabriela y Aylin las nietas. La madre y la hija 

nacieron en Nicaragua, pero son ciudadanas y llevan en este país más de 20 años. Juntas se preparan 

para la marcha de este domingo a la cual también asistirán un primo de Irania, su esposa y su 

hijastra Samantha. 

―Vamos para apoyar a los inmigrantes, para que tengan papeles‖, dijo Gabriela Varela, de 12 años. 

El padre de ambas, del cual Irania se divorció, es indocumentado. No lo ven mucho porque vive en 

Nueva Orelans, pero Gabriela aseguró que le da miedo que un día lo deporten. 

―Tengo ganas de subir a un bus. Me gusta Washington‖, dijo Aylin, de 9 años. 

No es la primera vez que participan en una marcha todas juntas. Incluso han ido a Washington a 

protestar por los derechos de los inmigrantes anteriormente. José Sánchez, uno de los cinco hijos de 

Urania, murió de un cáncer cerebral hace dos años sin que nunca le dieran documentos. Irania 

cuenta que si no fuera por ‗Se hace camino Nueva York‘, organización a la cual pertenecen, José 

hubiera muerto como un perro, en la calle. Otro primo fue deportado. 

―Por primera vez le di mi voto a un Presidente de Estados Unidos. Tenía la esperanza de que porque 

viene de una familia inmigrante iba a ayudar. Pero me he sentido mal porque no ha tocado el tema y 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/marcha-en-familia-178727-1.html


ha habido más deportaciones que ayuda. Espero que con esta marcha se logre ver la necesidad de 

una reforma‖, explicó Irania, de 41 años. 

Urania también votó por primera vez y también le dio su voto a Barack Obama. Ahora antes de 

votar en la próxima elección van a ver quién ha trabajado por los inmigrantes y quiénes no. 

―Ronald Reagan era republicano e hizo un pedazo de ley (Immigration Reform and Control Act en 

1986 donde dio amnistía a tres millones de inmigrantes). Yo no pagué ni un peso por sacar 

papeles‖, respondió Urania cuando se le preguntó si votaría republicano. 

La familia está preparada para irse a la cama temprano el sábado y levantarse a las 5 a.m. el 

domingo para salir de su casa en Bushwick y tomar el bus. Urania ya compró pechugas de pollo 

para los sándwiches que ella prepara que dice le fascinan a sus nietas. Irania compró dos litros de 

jugo y fruta para el camino. Las niñas piensan dejar la ropa que van a ponerse lista el sábado en la 

noche. 

catalina.jaramillo@eldiariony.com 

 

Todo está listo para la marcha 

Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com 2010-03-19 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/todo-esta-listo-para-la-marcha-178762-1.html 

Mientras en Washington los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham conversaban ayer sobre 

la posibilidad de elaborar una propuesta de reforma migratoria bipartidista, en el resto del país 

cientos de organizaciones preparan su participación en las movilizaciones de este domingo 21 de 

marzo en la capital. Ahí se tiene confirmada la asistencia de al menos 50 mil personas provenientes 

de diversos estados. 

A través de una conferencia telefónica, algunos de estos líderes hicieron públicos los cuatro puntos 

comunes que todas las organizaciones, sean éstas de tipo religioso, activista o sindical, exigirán al 

gobierno federal durante la marcha del domingo. 

"Nos estamos enfocando en cuatro puntos: una legislación de inmigración que sea incluyente, que 

ofrezca la posibilidad de legalización a todos los inmigrantes en Estados Unidos; que el Presidente 

cumpla con su promesa de aprobar una reforma migratoria no más allá de este 2010; que la 

propuesta de reforma surja con el apoyo bipartidista, y que el Congreso entre en acción para aprobar 

esta reforma", comentó Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/19/todo-esta-listo-para-la-marcha-178762-1.html


Aunque Noorani celebró el avance que representa el diálogo Schumer-Graham, dijo que es preciso 

que los congresistas, especialmente los republicanos, analicen si han hecho un bien a la comunidad 

latina. 

"Entre el año 2000 y 2008 el electorado latino creció en dos millones de votantes. Esta realidad 

política y demográfica debe llevar a ambos partidos a tomar las decisiones correctas", comentó. 

Jim Papian, portavoz del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos (UFCW), 

enfatizó que el nivel de necesidad de una reforma para los trabajadores llevó a que las 

organizaciones sindicales se unieran con una sola postura en este tema. 

"La coalición Change to Win y la [central sindical] AFL-CIO firmaron un acuerdo con el 

compromiso de ejercer presión en este sentido", dijo el dirigente. 

Depak Bhargava, director ejecutivo del Centro para el Cambio Comunitario, dijo que el objetivo de 

la movilización es que la comunidad tenga una evidencia concreta de que los funcionarios electos 

son serios y no se quedan solamente en propuestas. 

"En el evento pediremos que Schumer y Graham hagan público el marco de trabajo para una 

reforma migratoria integral en una semana", señaló. "El domingo nos reuniremos y evaluaremos 

quiénes han respondido a nuestras comunidades y quiénes no en los cuatro puntos que estamos 

pidiendo". 

Kevin Appleby, director de políticas de inmigración de la Conferencia de Obispos Católicos, dijo 

que existe apoyo a una reforma por parte de todas las iglesias "porque conocen las consecuencias de 

un sistema de inmigración que no funciona; esto es un asunto que tiene implicaciones para miles de 

seres humanos", comentó. 

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de 

los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que la cifra de al menos 50 mil asistentes a la marcha del domingo 

se calculó con base en los registros de la página de Internet www.wemarchforamerica.org, pero que 

llegado el día pueden ser varias decenas de miles más. 

"Desde hoy la gente está viajando en autobuses, en trenes, por avión. Miles y miles se subirán a 

camiones para hacer oír sus voces (…) para decir que ya no podemos seguir esperando un mejor 

momento político que parece nunca llegar. Muchos de quienes van han visto de primera mano llegar 

a las autoridades de inmigración tocar a su puerta y llevarse a alguien a quien aman. La reforma 

migratoria no puede esperar otro año y eso es lo que dejaremos claro en D.C.", afirmó Salas. 



El evento de este domingo dará inicio a las 2:00 p.m. en el Nacional Mall, donde habrá un mitin. Se 

estima que a las 5:00 p.m. partirá la marcha hacia el Estadio Robert F. Kennedy. Un servicio de 

oración interconfesional se celebrará antes del evento, de 1:00 a 2:00 p.m 

 

 

 

 
 

 

 
 


