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TRAMITAR CIUDADANÍA DESPUÉS DE CASARSE  

12:00 AM CST on Saturday, February 20, 2010 

 

Como esposa de un ciudadano estadounidense, ¿qué tan pronto puedo tramitar la ciudadanía? 

Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) me concedió la residencia permanente 

condicional con base en una petición presentada por mi esposo. 

 

S. Tamarac, Fla. 

 

Suponiendo que todavía está viviendo con su esposo, puede naturalizarse tres años después de 

que USCIS le concedió la residencia permanente condicional. 

 

Puede presentar su solicitud tres meses antes de esa fecha. 

 

Para poder naturalizarse bajo las reglas especiales que se aplican al cónyuge de un ciudadano 

estadounidense, debe haber estado casada y viviendo con el mismo ciudadano estadounidense 

por tres años siendo usted residente permanente. 

 

Menciono la regla de los tres años de matrimonio porque algunas personas obtienen la 

residencia (por ejemplo, a través de un padre) y luego se casan con un ciudadano 

estadounidense. 

 

En esos casos, el solicitante debe eperar hasta cumplir tres años de matrimonio para presentar 

una solicitud de naturalización. 

 

O bien podrá hacerlo bajo la regla de los cinco años de residencia que se aplica a la mayoría de 

los solicitantes. 

 

Hasta los veteranos deben tramitar ciudadanía 

Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) está tratando de 

deportarme a pesar de mis seis años de servicio militar. ¿Cómo puedo impugnar esta decisión? 

He estado en Estados Unidos como residente permanente desde que tenía 19 años. 

 

Ahora tengo 53 años. Estuve en el ejército seis años. La policía me arrestó dos veces por 

posesión de marihuana. Nunca estuve en la cárcel. Patrick M. Freehold, N.J. 

 

Usted no es ciudadano estadounidense, pero tendría una oportunidad de impugnar su 

deportación (que ahora llaman "remoción"). 

 

La ley facilita la tramitación de la ciudadanía a los veteranos de guerra y miembros activos de 

las fuerzas armadas, pero debió haber hecho su petición antes de haber cometido los delitos. 

 

La ciudadanía para los veteranos no es automática. 

 

No obstante, al llevar mucho tiempo como residente permanente, tendría derecho a la 

"cancelación de remoción" y a permanecer en Estados Unidos. 

 



Incluso eventualmente podría tramitar la ciudadanía estadounidense. 

 

Un residente permanente tiene derecho a la cancelación de la remoción si ha sido residente 

permanente por cinco años. 

 

Usted cumple con estos requisitos. 

 

Puede envíar preguntas al abogado Wernick a allanwernick@earthlink.net. 

 

INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA 

 

Incidente tras una protesta por reembolsos 

12:00 AM CST on Saturday, February 20, 2010 

 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día 

Lo que comenzó hace un mes con volantes en español invitando a vecinos a declarar impuestos 

con un preparador de norte de Dallas terminó esta semana con gritos, acusaciones de engaño y 

amenazas de deportación. 

 

El incidente que requirió la presencia de la policía de Dallas ocurrió en el estacionamiento de la 

13205 Mahan Road, donde unos 10 inmigrantes acudieron a denunciar no haber recibido sus 

reembolsos, o que recibieron menos de lo prometido. 

 

Activistas comunitarios afirman que el caso ilustra los peligros que enfrentan inmigrantes 

recientes que quieren cumplir con la ley pero desconocen sus derechos. El comercio afectado 

declinó dar su versión a Al Día. En una entrevista posterior con Univision, la gerente dijo que 

era un "malentendido", que los cálculos preliminares se revisaron al enviar el documento al IRS. 

 

La explicación no acalla el enojo de los quejosos. 

 

"Supuestamente me iban a llegar $7,000 y no me ha llegado nada. Ese dinero era para los 

estudios de mi hijo que va ir al colegio... ahora no sé que voy a hacer", dijo Juan Carlos Mena, 

que se identificó como cliente de Income Tax Center, blanco de la protesta del miércoles. 

 

José Martínez acudió al negocio por un volante que encontró en la puerta de su departamento. A 

él, presuntamente, hace un mes le dijeron que recibiría $5,000, pero hasta la fecha dice no haber 

recibido nada. "Yo iba a ocupar (el reembolso) para mis niñas. El dinero era de ellas... pero no 

ha llegado nada, ni un dólar". 

 

Abraham Rosales, otro manifestante, llegó con un cheque de $1,700 que afirmó le entregaron 

empleados del negocio como totalidad de su reembolso. 

 

El electricista que reside en el norte de Dallas por la mañana había acudido al edificio del 

Servicio de Impuestos Internos (IRS) y fue con otro preparador que calculó su reembolso en 

$5,434. 

 

Además afirmó que la declaración original presuntamente hecha por una preparadora del 

negocio le atribuía un crédito por ser estudiante universitario y otro por ser empresario 

subcontratista. Él no es ni lo uno ni lo otro. 

 

"Vi que las cosas estaban mal y quería que arreglaran el problema, pero luego me dijeron que no 

podían hacer nada, que hablara con el IRS", dijo Rosales. 

 



Al Día solicitó una entrevista formal con la gerencia de Income Tax Center cuando varios 

empleados salieron del local adjunto a una gasolinera para interrumpir la protesta de los 

quejosos el miércoles por la tarde. 

 

Una empleada dijo que esto no sería posible. Otra más trató de arrebatar la grabadora al 

reportero de Al Día y habló agitadamente a un camarógrafo de Univision que pidió su versión 

de los hechos. Al Día reportó el intento de agresión a la Policía de Dallas. 

 

"No tienen número de seguro social, así que lo que les regresan es (menos) de lo que debían 

recibir. ¿Entiendes eso? Si el IRS se los quita, ¿Qué se supone que yo debo hacer? No trabajo 

para el gobierno. No soy el presidente. ¿Entiendes eso?", dijo la empleada, que no se identificó. 

 

Una tercera empleada discutió con los manifestantes y les dijo que "vamos a hablarle a 

inmigración". Varias empleadas les llamaron illegal aliens y les dijeron que se iban a meter en 

un problema. 

 

Otro periodista de Al Día llamó al negocio en dos ocasiones el jueves para obtener un 

comentario y le dijeron que la gerente no estaba disponible. 

 

La Oficina para las Prácticas Éticas Empresariales (BBB) tiene una base de datos con los 

nombres de 100 preparadores de impuestos de Dallas con quejas de clientes, pero Income Tax 

Center no aparece ahí. 

 

Teresa Farfán, portavoz de la Procuraduría Estatal de Texas, dijo que tampoco tenía 

antecedentes de quejas contra ese negocio. Sin embargo, urgió a cualquier persona que se sienta 

engañada por un preparador de impuestos a interponer una denuncia para que se inicie una 

investigación. El número telefónico bilingüe gratuito para hacer esto es el 1-800-252-8011. 

 

"Si hay algún tipo de engaño flagrante o si se está violando la Ley de Prácticas Comerciales 

Engañosas, la Procuraduría puede tomar acción civil contra estos negocios", afirmó. 

 

Irma Treviño, portavoz del IRS en Texas, dijo que el estatus legal de la persona no importa al 

investigar una queja. 

 

"Es importante que nuestros contribuyentes sepan que si son abusados, deben reportar a esas 

personas. Si acaso los amenazan (por su estatus legal) es para que no se quejen. Es un truco que 

no es válido", dijo Treviño, refiriéndose a casos pasados. Agregó ignorar si Income Tax Center 

tiene antecedentes con el IRS. 

 

Actualmente, el gobierno federal no requiere que los preparadores de impuestos tengan permiso 

del IRS para poder operar. Sin embargo, eso va a cambiar a partir del próximo año, cuando 

tendrán que contar con licencia, entrenamiento y pasar pruebas, dijo. 

 

"Vienen cambios buenos", afirmó. Mientras tanto, el IRS tiene una línea telefónica en español 

para que los contribuyentes reporten abusos o despejen dudas: 1-800-829-1040, extensión 8. 

 

TEMPORADA DE IMPUESTOSCUIDADO CON SUS IMPUESTOS 

 

Varias agencias de gobierno y voluntarios sugieren estas precauciones para evitar engaños al 

hacer su declaración de impuestos: 

 

• Pida referencias a personas de su confianza sobre el negocio o la persona que le va a hacer su 

declaración de impuestos. 

 



• Pida siempre copias de todos los documentos que usted proporciona y de los formularios que 

llene el preparador a su nombre. 

 

• Asegúrese que el preparador firme también el formulario que llenó. 

 

• Haga muchas preguntas para evitar confusiones. De ser posible, pida las respuestas por escrito, 

especialmente las promesas sobre la cantidad de su reembolso. 

 

• Siempre pida recibos al hacer un pago. 

 

• Nunca permita que el preparador ponga información en el formulario que usted sabe no es 

correcta. 

 

• Denuncie situaciones irregulares al IRS al 1-800-829-1040, extensión 8, o a la Procuraduría de 

Texas al 1-800-252-8011 

 

Pugnan por la reforma 

12:00 AM CST on Saturday, February 20, 2010 

 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día 

Conscientes que se cierra la ventana de oportunidad en el Congreso para debatir el proyecto de 

reforma migratoria este año, activistas del Norte de Texas planean sumarse a movilizaciones en 

Austin y Washington en los próximos días. 

 

El primer evento masivo lo organiza Reform Immigration for Texas Alliance (RITA) a la 1 p.m. 

el sábado en el Travis County Expo Center, 7311 Decker Lane en Austin. 

 

Un grupo de pastores de denominaciones católicas, protestantes y judías hablará sobre los 

derechos de los migrantes, representantes de grupos defensores de los derechos civiles hablarán 

sobre la legalización y otros profesionistas discutirán los problemas que enfrentará Estados 

Unidos en el futuro si no integra a los indocumentados a la sociedad. 

 

El otro evento es la "Marcha pro América" programada para el 21 de marzo en Washington. 

 

Cuando menos dos camiones están disponibles días antes para llevar activistas de Dallas al 

mitin masivo, dijo José Luis Flores, portavoz de Jóvenes Latinos Unidos, una de las 

organizaciones que forma parte de la Coalición México-Americana para la Reforma Migratoria. 

 

"Hace un mes que hicimos un rally en la alcaldía de Dallas, pero de entonces a la fecha han 

pasado varias cosas que tienen muy triste a la comunidad inmigrante", dijo Flores. "Una de ellas 

es que en su primer informe de gobierno el presidente Barack Obama ni siquiera mencionó nada 

sobre la reforma migratoria. La gente estaba esperando cuando menos un 'espaldarazo' (de 

apoyo) y no hubo ni eso". 

 

Agregó que a nivel local la asistencia de funcionarios públicos y otros autodenominados líderes 

han estado ausentes de las manifestaciones para presionar a los legisladores federales a aprobar 

la reforma propuesta en diciembre por el congresista Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois. 

 

El Congreso no ha discutido el proyecto de ley y existe preocupación que si no se debate en 

marzo los legisladores darán prioridad a sus campañas de reelección. 

 

Además, el debate político de candidatos republicanos y demócratas por la gubernatura de 

Texas se está enfocando en cerrar las fronteras, no darle estatus legal a los indocumentados que 

ya están aquí, trabajan y tienen hijos nacidos en Estados Unidos, dijo. 

 



Manuel Rodela, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas, agregó 

que aparte de las manifestaciones públicas habrá acciones de proselitismo a favor o en contra de 

los políticos según sus puntos de vista sobre la reforma. 

 

Rodela también hizo un llamado a los latinos que pertenecen a familias mixtas – donde algunos 

miembros son ciudadanos estadounidenses y otros indocumentados – que llamen la atención de 

los legisladores por medio de su voto. 

 

Sunday, February 21, 2010 

Chicago Tribune- Porous border not so scary 

From listening to the more vigorous critics of illegal immigration, our porous borders are a 

grave threat to safety. Not only can foreign terrorists sneak in to target us, but the most vicious 

criminals are free to walk in and inflict their worst on innocent Americans. 

In xenophobic circles, this prospect induces stark terror. Fox News' Glenn Beck has decried an 

"illegal immigrant crime wave." A contributor to Patrick Buchanan's Web site asserts, "Every 

day, in the United States, thousands of illegal aliens unleash a reign of terror on Americans."  

Sure they do. And I'm Penelope Cruz. 

There is a surface logic here. If people are willing to commit the crime of slipping into the 

country without permission, it might stand to reason that they have no respect for our laws and 

will break even more once they're here. Add in Mexican drug lords and Central American 

gangs, and it looks like we should all be fleeing to Canada to save our hides. 

Chicago's Latino residents have risen to 28 percent of the population, and among that population 

are many people who came illegally. So why doesn't it feel like we're fighting the battle of the 

Alamo? 

Simple: The things that would happen if the alarmists were right simply have not happened. A 

continuing inflow of violent, predatory Latinos would produce an unprecedented epidemic of 

larceny and slaughter. In reality, as the illegal immigrant population has grown, crime has, well, 

gone south. 

Since 1986, the year of the infamous amnesty for illegal immigrants, the U.S. murder rate has 

plunged by 37 percent. (In Chicago, the number of homicides last year was 460 from 747 in 

1986.) Forcible rape is down 23 percent. Drunken driving fatalities are off by more than half. 

You are safer today than you were before all those undocumented interlopers arrived. 

Much is made of the alleged fact that 30 percent of federal prison inmates are illegal 

immigrants. Actually, according to the Bureau of Justice Statistics, the correct figure is 14 

percent, and many are in just for violating immigration laws. In prisons at the state level, where 

most violent crime is prosecuted, illegal immigrants account for less than 5 percent of all 

inmates.  

How can all this be? It's partly because native-born Americans are less prone to senseless 

mayhem than they used to be. But it's also because people who come here from other countries 

are actually more law-abiding than the norm. 



A 2007 report by two scholars for the Immigration Policy Center noted that "for every ethnic 

group without exception, incarceration rates among young men are lowest for immigrants, even 

those who are the least educated. This holds true especially for the Mexicans, Salvadorans and 

Guatemalans who make up the bulk of the undocumented population."  

Harvard sociologist Robert Sampson, who has focused his research on Chicago neighborhoods, 

documents that felonious behavior is less common among Mexican-Americans, who constitute 

the biggest share of Latinos, than among whites. Second- and third-generation Latinos, contrary 

to what you might expect, fall into more crime than immigrants. But Sampson says that overall, 

"Mexican-American rates of violence are very similar to whites." 

The phenomenon is so evident that it was even recognized in a recent article in The American 

Conservative — a magazine founded by the lusty nativist ("we're gonna lose our country") 

Patrick Buchanan. It was written by Ron Unz, who made some enemies among Latinos by 

pushing a California ballot initiative to sharply limit bilingual education in public schools, but 

who knows better than to regard Latinos as the enemy. 

Unz points out that in the five most heavily Hispanic cities in the country, violent crime is "10 

percent below the national urban average and the homicide rate 40 percent lower." In Los 

Angeles, which is half Hispanic and easily accessible to those sneaking over the southern 

border, the murder rate has plummeted to levels unseen since the tranquil years of the early 

1960s. 

This is not really hard to understand. Today, as ever, most foreigners who make the sacrifice of 

leaving home and starting over in a strange land do so not to mug grandmothers or molest 

children, but to find work that will give them a better life. Coming here illegally does not alter 

that basic motivation. 

In other words, they want to become full-fledged Americans, and they're succeeding. Is there 

something scary about that?  

  

LA TIMES- A complex tragedy at the border 

John Carlos Frey wants you to be angry about the U.S.-Mexico border. 

He wants you to feel such a deep sense of moral outrage that you'll get out of your chair and 

write a letter to your congressman. 

That's why he invited me to the border town of El Centro, to stand in Imperial County's pauper's 

cemetery, a dusty field dotted with about 900 concrete markers the size of bread loaves. 

Each was stamped with numbers or the name "John Doe." Several hundred marked the final 

resting place of Mexican and other Latin American migrants who've died walking across the 

desert or drowned trying to cross the nearby All-American Canal. 

Frey, a 46-year-old filmmaker, blames the U.S. government for their deaths. In all, some 6,000 

people have died crossing the Texas, New Mexico, Arizona and California borders with Mexico 

since 1994, according to human-rights groups. About 500 more die every year. 

In his new documentary film, "The 800 Mile Wall," Frey says this tragedy is the foreseeable 

result of a policy that sealed off urban crossing routes, driving migrants into the desert. 

"Doesn't this qualify as an atrocity to you?" Frey asked, after we'd walked to the center of the 

cemetery on a warm winter day last week. 

I thought about Frey's question for a moment and tried to imagine the individual stories that had 

brought all these people to this sad end. 

I've lived in Mexico and I have family in Guatemala. I've been to the urban neighborhoods and 

the rural villages of adobe and cinder-block where migrant journeys begin. But I wouldn't apply 

the word "atrocity" to what I've seen, not in the sense that Frey means. 



On our long drive to El Centro, he had compared the migrant death toll to horrors that no one 

would dispute deserve that stark label: genocide in Rwanda, ethnic cleansing in Bosnia. 

"Their deaths are systematic and they're the results of a policy," he said of the border crossers. 

"And it's not just a few. It's thousands." Some people, he said, think the death toll might be as 

high as 20,000. 

"You wonder how long it will take people to get angry," he said later. "How long did it take in 

Darfur?" 

Comparing the deaths at the border to massacres of Darfur makes for a poor analogy for lots of 

different reasons. But Frey's hyperbole is understandable. "Maybe it's because I've seen the 

bodies," he tells me. 

Frey's film contains gruesome images and heart-breaking stories. He interviews a tearful 

Guatemalan man who had to identify his wife's remains at an Arizona coroner's office before 

being deported. 

We meet an artist who gathers the objects migrants abandon in the desert, including the journal 

of a girl crossing with her family. The girl sketched a picture of the truck that drove her to the 

border, and the green grass she imagined on the other side. 

We're shown the mummified remains of a woman -- we never learn where she's from -- who 

was traveling to the Bay Area to meet her fiance. We see the long hair flowing from her skull 

and the bones that have been stripped by animal predators. 

Frey told me he's going to take his film on a tour of the United States this year. "I think if 

Americans knew what was happening here, they would be compassionate," he said. "Maybe I'm 

naive." 

He wants to use the film as a tool to build support for an immigration reform bill in Congress 

that would allow migrants a safe crossing to the jobs that await them. 

That's a laudable goal. But there's something about the way he and a lot of other people see the 

issue of immigration that deeply troubles me. 

As a son of immigrants, I just don't buy the constant portrayal of immigrants in U.S. media as 

either victims or victimizers.A number of television personalities have sold the American 

people on the idea that Latino immigrants are a criminal force undermining U.S. society. In 

"The 800 Mile Wall" the ill-fated migrants are all victims of forces beyond their control. 

"I know that they have free will," Frey said of the migrants. "But I don't know that they have a 

free choice." 

Actually, nearly every adult who undertakes the journey does have a choice. 

A fairly typical crossing story, I told Frey, might begin in a Mexican town where a young 

woman wants desperately to go to college. She dreams of escaping the life of domestic labor 

that awaits her but can't think of any other way to defy her parents. Or it might begin in San 

Salvador, with a man who wants to emulate his wealthy cousin in Virginia. 

In other words, many choose to go on la aventura, as it's popularly known, because it's the 

easiest avenue to social mobility. It's not the best choice in the world. It might be desperate or 

reckless, but it is a choice. 

The dead migrants in that El Centro cemetery weren't driven to their deaths by soldiers with 

guns, as in Bosnia, or by killers armed with machetes, as in Rwanda. 

That's why I couldn't say it is an atrocity. It's a complex tragedy born of inequality, yes. The 

policy that leads people to risk their lives crossing the desert is cruel, yes. But it's a risk people 

take, often knowingly and often from human motives as universal as restlessness and ambition. 

"This is really only a small slice of the immigrant story," I told Frey. 

I'd like to think we could build support for immigration reform by telling the full, nuanced story 

of the immigrant experience in the U.S. But maybe that makes me the naive one. 

These are desperate, polarized times. People really should be angry about what's happening on 

the border. They should see the horrors of "The 800 Mile Wall" and they should ask themselves 

deeper questions about why people are willing to risk death to come here. And then they should 

write their congressman. 

Washington Post- Republicans look to rebuild their traction with Hispanic voters 



AUSTIN -- Henry Bonilla, a Texas Republican whose district ran along the Mexican border, 

won seven straight elections to the House by relying on retail politics in Hispanic communities 

where GOP candidates had rarely bothered to tread. He thrived in Congress and co-chaired the 

two Republican National Conventions that nominated George W. Bush. In a period when the 

party sought to telegraph a vision of diversity, however spotty its record, the effort yielded 

Hispanic votes in Texas and beyond. That was then. After back-to-back hammerings in the 2006 

and 2008 elections, the GOP is trying to figure out how it slid so far behind with Hispanic 

voters. With their traditional white-male base shrinking, Republican strategists talk with 

increasing urgency about wooing Hispanics, who are the fastest-growing segment of the U.S. 

population and who vote mostly Democratic. "If you don't go out and bring more Hispanics to 

our party, the math isn't there to win, no matter what the other side does," said Bonilla, who has 

argued the case in one-on-one meetings with Republican leaders in Congress. "If they're too 

blind to recognize that, it's their own selves doing them in." Bonilla should know. He lost in 

2006 to another Hispanic candidate, a Democrat. The Hispanic population is expected to 

increase by nearly 200 percent by 2050, with non-Hispanic whites accounting for about half the 

U.S. population, down from 69.4 percent in 2000. From 1988 to 2008, the number of eligible 

Hispanic voters rose 21 percent -- from 16.1 million to 19.5 million. "The numbers don't lie," 

said Whit Ayres, a GOP consultant. "If Republicans don't do better among Hispanics, we're not 

going to be talking about how to get Florida back in the Republican column, we're going to be 

talking about how not to lose Texas." Fewer Hispanics view the Democratic Party favorably 

than did a year ago, according to NBC-Wall Street Journal polls, when they had recently voted 

in record numbers for Barack Obama. But by many measures, including candidate recruitment 

and vote totals, Republicans continue to struggle. The most vexing problem is the immigration 

debate, in which hard-liners and "tea party" activists have alienated many Hispanics with their 

harsh anti-immigrant rhetoric. "That's the word that got back to folks on the street: 'They don't 

want us,' " said Republican National Committee Chairman Michael S. Steele, who is looking for 

ways to tamp down fiery anti-immigration language. One lesson of Republican Robert F. 

McDonnell's win in his race last fall for Virginia governor was to "run inclusive campaigns," 

said Ed Gillespie, a McDonnell adviser and former RNC chairman. He said McDonnell reached 

out to Hispanics, "instead of indulging in the anti-immigration rhetoric of past Republican 

campaigns." Steele, the GOP's first African American chairman, wants to broaden the party's 

appeal. His approach centers on reaching Hispanics in more places, with what one aide called 

"real integration." Steele banned the word "outreach" from his staff's lexicon, saying it indicates 

that Hispanics and other minorities are not considered integral party members. The party's 

Coalitions Department has held training sessions on communication and messaging in a handful 

of states, including Colorado, California and Illinois. Hispanics are invited and one of three 

trainers is Hispanic, reported a staffer, who said in an e-mail, "Every initiative that we have 

(across all departments) includes a strategy for expanding our appeal to the Hispanic community 

and other nontraditional GOP voters."  

The Bush model Roughly 2 million more Hispanics cast ballots in the 2008 presidential race 

than said they did four years earlier, according to an analysis of Census Bureau survey data by 

the Pew Research Center. The percentage of total votes that were cast by Hispanics doubled to 

7.4 percent between 1988 and 2008, the center said. "This is the largest and youngest minority 

group in our country. Because of the demographic bulge, they're going to grow much more 

quickly," said Pew executive Paul Taylor, a former political reporter, who says sheer numbers 

show why parties must find ways to reach Hispanics. None of this is a surprise in El Paso, 

where then-Gov. George W. Bush (R) set out to win the largely Hispanic city in 1998, and did. 

Bush found issues -- notably education -- that resonated with El Paso residents and made 

frequent trips there. "We're over 70 percent Hispanic. For a long time, we've been like Texas 

will be in another 20 years," said Republican insurance executive and Texas House candidate 

Dee Margo, who described El Paso as a town where "everyone was raised to pull the party lever 

straight-ticket for Democrats." How did Bush win? "He spent a lot of time here. It didn't matter 

what their ethnicity was. Voters were voters," Margo said. "The focus was on the candidate, not 

the party. It helped to remove the stigma that some still believe out there -- that Republicans are 



bad." On his way to winning two terms, including 240 of 254 counties in 1998, Bush once told 

voters he was elected "because my vision is to include, not exclude; to unify, not to divide." 

Estimating Hispanic vote totals is an inexact science, but the high-water marks for Republicans 

in Texas appear to be 1998 and 2004, when Bush got more than one in three Hispanic votes. As 

James Henson, head of the Texas Politics project at the University of Texas, put it, "The 

Republican Party made some inroads during the Bush hegemony but hasn't been able to hang in 

there." Bonilla, now a consultant dividing his time between Texas and Washington, said he has 

urged Republican leaders in Congress "not to forget" Hispanics: "Sometimes I'm concerned that 

there's not more action. They're absolutely in agreement, but once the next day begins, they're 

distracted by bailouts and health care and cap-and-trade." Why GOP is falling short 

Luis Saenz managed the 2006 reelection campaign of Texas Gov. Rick Perry (R) in 2006. He 

sees increasing inclusiveness among some GOP politicians, but he perceives "too much 

patronizing." His counsel is grounded in fundamentals: "The efforts have to be constant, not just 

election year." The beginning of GOP success, Saenz said, is the answer to a riddle: "How do 

you get voters to say, 'This party looks like me'? The Democratic Party has done a really good 

job of bringing everybody in. The Republican Party has to do a better job." Strategists 

emphasize the need to avoid treating voters differently on the basis of ethnicity or race. "This 

idea of putting all short people in one box, tall people in another box, Hispanics in one box, 

black people in a box, women in a box, is anachronistic," said Steele, an African American who 

became the first Republican lieutenant governor in Maryland, where registered Democrats 

outnumber Republicans by about 2 to 1. Manny Flores, a great-great-grandson of Mexican-born 

sharecroppers, heads an Austin advertising agency where Perry recruited him for his 2010 

reelection campaign. Flores said the key is "really understanding the consumer's point of view, 

whether it be beer, pizza, burgers or a governor." In California, where politics professor Louis 

DeSipio says Hispanics have become "part of the fabric" of state politics, Democrats are often 

more visible to young, politically active Hispanics and newly naturalized citizens. "They just 

don't have local faces who are Republican who can show them the ropes in politics," said 

DeSipio, who teaches at the University of California-Irvine. 

When pressed on the status of GOP efforts to find more of those faces, spokeswoman Angela 

Sailor said the party's political and coalitions divisions are working with state parties "to recruit 

Hispanic candidates with an emphasis on local candidates." Yet at the winter RNC meeting in 

Honolulu last month, how to attract Hispanic voters and candidates was not on the agenda.  

Dan Bartlett, who advised Bush in Texas and Washington, said Republicans need to recruit well 

and build "an authentic relationship" with Hispanics. "The Hispanics are going to be a dominant 

political force in the state of Texas and around the country for the next 100 years, and the 

Republican Party's blowing it," he said. "There's a real dearth of smart thinking on the 

Republican side of the aisle." Beyond the immigration issue, Hispanics were alienated by 

Republicans pushing for English-only policies and stringent law enforcement while opposing 

paths to legal residency and citizenship. Bonilla said it was a moment when "all of this came 

crashing backward." "Hispanics would get me on the phone and say, 'What's going on? Don't 

you like us anymore?' " he recalled. Steele said the vitriol on immigration "harkens back, quite 

frankly, to the Southern strategy that the Republicans embraced in the 1960s, causing black 

Republicans to abandon the party." He wants to avoid a repeat with Hispanics. "A lot of stuff 

got miswired and screwed up in that debate. A lot of hotheads jumped in," he said of the 

immigration fight. "We have an obligation and an opportunity to reengage in that discussion and 

do a lot better than we did the last time." Adrian Garcia, the first Hispanic sheriff of Harris 

County, Tex., which includes Houston, is a Democrat who thinks Republicans did lasting 

damage to their brand, particularly among young Hispanic voters who are experiencing politics 

-- and choosing sides -- for the first time. "Immigration has galvanized the emerging generation, 

and they see it very clearly," said Garcia, whose parents and siblings were born in Mexico. 

"This is personal. It is personal to the fastest-growing community and to the next generation of 

community leaders." The clock, Gillespie said, is ticking. He said Bush received 54 percent of 

the non-Hispanic white vote in 2000 and finished in a dead heat with Al Gore. Sen. John 



McCain (R-Ariz.) got 55 percent of that vote in 2008 and lost the election by seven percentage 

points. "If the current voting percentages among white, black, Asian and Hispanic stay the 

same," Gillespie said, "the Republican nominee will lose by 14 points in 2020. We have to be 

more competitive."  

 

Monday, February 22, 2010  

LA TIMES- Fewer Mexican immigrants dream of returning 

Mexico's violent drug war may be pushing Mexican immigrants and their families to put down 

deep roots in the United States more quickly and firmly than ever. 

 

For generations, immigrants have dreamed of going back to Mexico to enjoy the fruits of their 

U.S. labors. Today, fear of violence is keeping more people focused on their futures north of the 

border and changing longtime patterns of assimilation and migration.  

We generally think of integration as an affirmative process by which immigrants are absorbed 

into a new country through a combination of hazing and courtship. But negative forces in their 

original homelands can also play a powerful role in shaping newcomers' and their children's 

attitudes and behavior.  

It wouldn't be the first time events in Mexico have had a powerful effect on immigrants living 

north of the border. In the early 20th century, fears that the Mexican revolution would create 

chaos throughout the Southwest led to heightened discrimination against ethnic Mexicans here. 

During the Depression, the Mexican government, which thought it could benefit from the skills 

its emigrants had acquired in the U.S., assisted in efforts to kick immigrants out of this country.  

 

Mexico's influence has been particularly strong because of its proximity. If you came here from 

Mexico, you knew you and your children had the relative luxury of crossing the border; you 

could stay in touch, literally. In news reports in the last two years, it's clear that violence is 

beginning to shut down what was for so many an easy transnationalism.  

At the University of Texas at El Paso, where classes once took advantage of their proximity to 

Mexico, administrators have been forced to suspend activities in violence-wracked Ciudad 

Juarez. Binational scholarly exchanges that were once conducted over glasses of wine now only 

happen over the Internet. 

Here in Southern California, the murder of El Monte educator Bobby Salcedo in Durango at 

Christmas is a clear example. Salcedo, a second-generation Mexican American, had been going 

back and forth across the border since his parents packed the family into a van for summer 

vacations when he was a child. After his killing -- collateral damage in the drug wars -- Hector 

Delgado, a City Council member in the heavily Latino town of South El Monte, urged people to 

boycott travel to Mexico. He told the Pasadena Star-News that he would never visit Mexico 

again.  

According to Stanford sociologist Tomas Jimenez, author of "Replenished Ethnicity: Mexican 

Americans, Immigration, and Identity," moments like these reshape acculturation. "Going back 

to Mexico helps refortify Mexican Americans' ethnic identity," he told me. With a foot in two 

worlds, they keep up their Spanish and stay current with trends in the homeland. What's 

happening now "may speed up the severing of ties with Mexico." 

The effect will be felt mostly with first- and second-generation Mexican Americans. The third 

and fourth generations, he said, already live at a profound distance from their grandparents' or 

great-grandparents' homeland.  

Not surprisingly, the undocumented are squeezed hardest by Mexico's turmoil. They are 

unwelcome here, yet Mexico is less and less desirable. As Jimenez puts it, the drug war only 

"heightens their sense of being in limbo." 

For its part, the Mexican government is doing what it can not to alienate its recent emigrants, 



who, according to Mexico's central bank, last year sent $21.6 billion back home. Mexico has 

launched a media campaign to convince Mexicans on both sides of the border that the 

government is winning the war against the narcos. Mexican officials are watching for an 

updated travel advisory that the U.S. State Department is scheduled to release Monday. 

Presumably they fear losing a connection to their most generous emigrants almost as much as 

they dread the loss of tourism income. 

If this brewing trend to steer clear of Mexico solidifies, it would be a game changer for scholars 

as well as for the transnational culture of the Southwest. "We always used to assume two 

things," explains Jimenez. "Migrants will always go back and forth, and that migration will 

always continue. Now, though, it's wait and see. " 

 

 LA TIMES- High-tech border fence is slow going 

Reporting from Washington - An ambitious, multibillion-dollar project to hot-wire the new 

Southwest border fence with high-tech radar, cameras and satellite signals has been plagued 

with serious system failures and repeated delays and will probably not be completed for another 

seven years -- if it is finished at all. 

The system, originally intended to be completed next year, languishes in the testing phase in 

two remote spots of the border in Arizona. 

There, the supposedly state-of-the-art system combining sensor towers, communication relay 

systems and unattended ground sensors has been bogged down with radar clutter, blurred 

imagery on computer screens and satellite time lapses that often permit drug smugglers and 

undocumented workers to slip past U.S. law enforcement agents, government officials candidly 

admit. 

"It was a great idea, but it didn't work," said Mark Borkowski, executive director of the 

electronic fence program at the Homeland Security Department. 

"One of the kickers was that these radars had too many problems with clutter," Borkowski said. 

"Wind moving a tree shows up on the radar. And if you have too much of that, how do you find 

the person in the clutter? Same with cameras. The image is blurry." 

The problems have prompted Homeland Security Secretary Janet Napolitano to order a 

department-wide assessment of the technology project once billed as the capstone to the 

controversial 2,000-mile combined physical and electronic border fence. 

Borkowski acknowledged in an interview that the government and its main contractor, Boeing 

Co., had made a series of mistakes since announcing in 2005 the plan to build sensor towers and 

radar scans alongside the new border fence. 

Although they remain hopeful the problems can be fixed, he cautioned that the technology 

ultimately might not cover the entire border. 

"It turned out to be a harder technological problem than we ever anticipated," Borkowski said. 

"We thought it would be very easy, and it wasn't." 

He said the government was primarily to blame for not being more specific in its contract with 

Boeing. But, he added, "we have a border we've got to secure, and technology has to be a key 

part of the plan. It's not there. So what do we do in the meantime?" 

Tim Peters, vice president of Boeing Global Security Systems, which is handling the project, 

said his company remained dedicated to correcting the problems, acknowledging that in the 

Arizona testing sites "our customer's and our expectations were not initially met." 

Although the testing has taken longer than planned, costing about $20 million so far, Peters said 

a much-improved high-tech system would evolve. 

"We have every reason to be confident," he said, that "future deployments will do exactly what 

they are designed to do -- provide the Border Patrol with an unprecedented level of situational 

awareness to enhance border security and improve agent safety." 

But the delays and breakdowns have prompted critics on both sides of the border debate to call 

for fresh ideas to improve security along the frontier with Mexico. 

Ira Mehlman, a spokesman for the nonprofit Federation for American Immigration Reform, said 



his group thinks that more and higher conventional fences and old-fashioned border agent 

surveillance are more reliable than the technology. 

 

"Instead of spending a lot of time reassessing," Mehlman said, "they should get out there and do 

the sorts of things we know work effectively to get control of the border, such as double fencing 

and more manpower." 

That thought is not lost on Napolitano, who in ordering the reassessment said that "a 

comprehensive border security strategy must include an effective combination of physical 

infrastructure, manpower and technology." 

The Secure Border Initiative was once heralded as a sweeping plan to throw up a physical 

barricade and high-tech equipment to keep drugs, guns and undocumented workers away from 

what has for years been criticized as a far too porous border. 

Borkowski said nearly all of the planned physical fencing was in place along about 620 miles of 

terrain "where we think we need it." He said an additional 30 miles still must be fenced in the 

Rio Grande Valley in Texas. The cost for the physical fence was $3.4 billion. 

The high-tech phase, known as SBInet, carries a price tag upon completion of about $8 billion. 

It was initially envisioned for the entire 2,000 miles of the border. 

The technological wizardry was designed to send signals and video images to Border Patrol 

command centers, much like an aircraft control center, so agents could be quickly dispatched to 

investigate border breaches. 

But it still has not gotten out of the testing phase in the two Arizona sites, which cover just 50 

miles of border. Borkowski said satellite communications, even sending signals at two-second 

intervals, were too slow because by the time cameras could fix on trouble spots, the people or 

vehicles passing the border were often gone. 

"As it turned out, a few seconds is enough to lose the image," he said. 

Borkowski and Peters, the Boeing vice president, said the company was trying to work out what 

Peters called the "bugs or issues." The government has not given up, Borkowski said. 

"I have to know what's going on. I have to have good, accurate, timely intelligence. I have to 

have the ability to act on that knowledge," Borkowski said. 

And either way, "technology usually helps with the surveillance part. A couple of towers frees 

up to 50 agents to do more response work. They really complement each other." 

LA TIMES - Our overloaded immigration courts 

It sounds counterintuitive, but since the failure of comprehensive immigration reform in 2007, 

the prevailing wisdom in Washington has been that the way to earn public support for allowing 

this country's approximately 11 million undocumented immigrants a path to citizenship is for 

the federal government to vigorously prosecute violations of immigration law. Tough 

enforcement, in other words, will convince Americans that reform is warranted.  

To that end, the Obama administration picked up where its predecessor left off -- adding miles 

of new fencing and hundreds of new agents to the border and deporting undocumented 

immigrants at a record-breaking pace. The volume is all the more notable given that fewer 

migrants are coming in illegally and that almost 1 million left voluntarily last year.  

The result of the increased enforcement is a mountainous caseload overwhelming the nation's 

immigration courts. (They are not courts in the usual sense, and do not belong to the judicial 

branch of government. Rather, judges are employees of the attorney general.) In 2008, for 

example, 231 judges completed an average of 1,200 proceedings each, and the numbers keep 

climbing. The work is "like holding death penalty cases in traffic court," Dana L. Marks, an 

immigration judge in San Francisco and the president of the National Assn. of Immigration 

Judges, told the New York Times. 

A recent report by the American Bar Assn. calls for making the court system independent of the 

Justice Department to reduce "public skepticism" and increase respect, and paints a harrowing 

picture in which final decisions are rushed, haphazard and inconsistent. At times the outcome of 

removal proceedings depends less on the facts of an immigrant's case than on which judge hears 

the case, the report says. It calls for hiring 100 additional immigration judges as soon as 



possible, adding new training and requiring more written, reasoned decisions from judges. 

Many of the recommendations in the report would require congressional approval. Others 

should be afforded careful consideration by the Department of Homeland Security. The ABA, 

for example, calls on DHS personnel to use prosecutorial discretion and stop clogging the 

system by hauling noncitizens into court needlessly even if they are entitled to remain and claim 

legal permanent resident status, and litigating cases after the facts make removal unlikely. 

A comprehensive overhaul of the nation's immigration laws is now securely on Washington's 

back burner. That's lamentable because the best way to ease the burden on the court system 

would be to see reform accomplished. But as the ABA's report demonstrates, there are plenty of 

changes that should be made in the meantime. 

 

Tuesday, February 23, 2010  

 Chicago Tribune- Romney endorses McCain for re-election as former White House rival 

faces re-election fight 

BOSTON (AP) — Mitt Romney is endorsing former rival John McCain as the 2008 Republican 

presidential nominee fights to keep his Senate seat. 

Romney said in a statement Tuesday the Arizona senator's "record of service and sacrifice for 

America is honored by all." The former Massachusetts governor added, "It's hard to imagine the 

U.S. Senate without John McCain." 

McCain replied: "Gov. Romney is among the brightest and most dynamic leaders in our party, 

and I am proud to have his support." 

Just two years removed from being his party's titular leader, McCain is facing a Republican 

primary challenge from former U.S. Rep. J.D. Hayworth. He complains McCain has supported 

big government spending and betrayed conservative values with his support for immigration 

reform. 

Hayworth represented an Arizona House district for six terms before losing a re-election bid in 

2006. He went on to work as a talk-radio host, giving him a bully pulpit to air his views. 

McCain and Romney clashed bitterly in the race for the 2008 GOP nomination, especially 

before the Michigan and Florida primaries. After McCain pulled ahead, Romney not only 

endorsed him but energetically campaigned for him and dispatched top aides to help with 

fundraising and campaign strategy. 

Yet even before McCain lost the general election to Democrat Barack Obama, Romney began 

laying the groundwork for a second White House campaign. He established a so-called 

leadership PAC so he could travel the country and dispense campaign contributions to like-

minded politicians. He has also written a book — being released next week — that analyzes 

what he sees as faults in the Obama administration and his prescription for curing the nation's 

ills. 

McCain's former vice presidential running mate, Sarah Palin, also has endorsed him. She and 

Romney are potential rivals in the 2012 presidential race. 

LA TIMES - Illegal immigrant population in Georgia doubles, confirms changing 

migration trends 



ATLANTA (AP) — When the Olympic Games came to Atlanta in 1996, a building boom 

transformed the landscape of downtown and brought with it an influx of Latino immigrants — 

both legal and illegal. 

In the years since, the number of illegal immigrants living in Georgia has skyrocketed, more 

than doubling to 480,000 from January 2000 to January 2009, according to a new federal report. 

That gave Georgia the greatest percentage increase among the 10 states with the biggest illegal 

immigrant populations during those years. Many in metro Atlanta say the explanation for the 

boom is simple. 

"It was because of jobs," said Kathy Brannon, who worked for the suburban city of Chamblee 

for nearly 30 years. "That's why people have come to this country since it started, for 

opportunity." 

For years, Chamblee was the last stop for three bus companies carrying immigrants from the 

border city of Brownsville, Texas, said Brannon, the retired city manager. With cheap housing, 

easy transportation and an abundance of work, the immigrants put down roots and were quick to 

tell family and friends back home of the opportunities in the Atlanta area. 

To get a better sense of how much the illegal immigrant population has grown in Georgia, 

consider that the state had just 35,000 of them in 1990, according to estimates by the Pew 

Hispanic Center. 

Demographer William Frey of the Brookings Institution said illegal immigrants moved where 

they could find work in low-skilled fields like construction and the service industry, which were 

booming across the Sun Belt states along with higher-skilled jobs. 

"In a way it could be a sort of badge of success to have a higher undocumented immigrant 

population" because it means the economy is strong, Frey said. 

North Carolina, another fast-growing Southeastern state during those years, is also one of the 

top 10 states for the sheer size of its illegal immigrant population, estimated at about 370,000 in 

January 2009 as compared to 260,000 in 2000, according to the report by the Department of 

Homeland Security's Office of Immigration Statistics. The agency relied on data from the 

American Community Survey, a nationwide sampling conducted by the U.S. Census Bureau. 

The large immigrant populations in Georgia and North Carolina are largely Mexican and 

undocumented, said Jeff Passel, a senior demographer at the Pew Hispanic Center. 

As recently as the 1980s, Southeastern states — with the exception of Florida — had very few 

immigrants, legal or illegal, Passel said. California, which is still home to about 24 percent of 

the country's illegal immigrants, used to account for about 40 percent. Five other states — 

Texas, New York, Florida, Illinois and New Jersey — shared another 40 percent, he said. 

But a recession in California in the early 1990s, and a ready supply of low-skilled jobs in other 

regions prompted immigrants to look elsewhere, especially the Southeast, Passel said. 

Immigrants are vital to the economy in the Southeast, especially the agriculture, construction 

and service industries, said Jerry Gonzalez, executive director of the Georgia Association of 

Latino Elected Officials. 

"It started with the Olympics. Atlanta would not have been able to finish the construction in 

time for the Olympics without immigrant labor, and specifically Mexican immigrant labor," he 

said. "After that, the housing boom that the Southeast experienced, and specifically Georgia, 

would not have been possible without immigrant labor." 

The impact of illegal immigrants is tough to measure because they generally keep a low profile. 

But Passel said they are drawn by jobs, so most are employed and have income taxes and social 

security payments withheld from their paychecks. 

While illegal immigrants are not eligible for welfare and many other public benefits, their U.S.-

born children are, but they tend to underuse those services, Passel said. 

Critics point to hospital emergency rooms, which must treat everybody regardless of their 

ability to pay, and public schools as places where illegal immigrants are a burden on local 

communities. Some also blame illegal immigrants for crime and driving down wages for low-

skill work. 

Nationwide, the report found that the illegal immigrant population grew 27 percent during the 

study period, though the numbers fell in the last two years. The population was 11.8 million in 

January 2007. It fell to 11.6 million in January 2008 and dropped to 10.8 million in January 



2009. That coincides with the downturn in the U.S. economy, and demographers say the drop is 

likely to be temporary. 

"If you look back over the last 20 years, the inflow of undocumented immigrants goes up and 

down with the U.S. economy," Passel said. 

A rough economy hits illegal immigrants even harder than citizens and legal immigrants, he 

said. But once the economy rebounds, construction will pick up, as will the service industry, and 

illegal immigrants will return for those jobs. 

Demographers expect the Southeast to bounce back faster than states like California, Nevada 

and Arizona. And they don't expect hostile attitudes or get-tough laws to keep illegal 

immigrants from coming back to Georgia. 

"The only way you're going to get the illegal immigrant population in Georgia to go down is to 

legalize them or get rid of the jobs," said Dowell Myers, a specialist in demographic trends at 

the University of Southern California. 

Wednesday, February 24, 2010 

Vívelo Hoy 

Hacia la reforma migratoria, vía Ruta de los Sueños 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-

nac_caminata_0224feb24,0,7070113.story 

Hace cerca de dos meses que cuatro jóvenes latinoamericanos salieron caminando de sus casas 

en Miami, hacia a Washington D.C., vía la Ruta de los Sueños (Trail of Dreams). Los cuatro 

comparten un sueño: caminar 1,500 millas hasta las escalinatas del Congreso para abogar por 

una reforma migratoria para ellos, sus familiares y millones de indocumentados en el país. 

 

"Queremos llegar a Washington para ser escuchados por los congresistas, tratar de influenciar 

para que se apruebe una reforma migratoria. Somos jóvenes que sólo queremos estudiar y 

buscar un mejor futuro", dijo Gaby Pacheco, quien llegó a Miami proveniente de Ecuador 

cuando tenía 7 años. Ahora con 25 años tiene tres licenciaturas relacionadas con la educación 

especial y un asociado en educación musical del Miami Dade Colleges ( MDC), la única 

institución que la aceptó como estudiante extranjera pagando cuatro veces más que los 

estudiantes legales. 

 

Pacheco ha estudiado en el MDC desde que terminó la secundaria porque no ha podido ingresar 

a la universidad, pues su estatus migratorio no se lo permite. Su pasión siempre han sido los 

libros, las aulas, y es allí donde ha podido formarse y encontrar un refugio. Ella ha sido la única 

de sus tres hermanos que ha terminado una carrera en los colegios comunitarios. 

 

Pacheco, Felipe Matos, Juan Rodríguez y Carlos Roa llegaron en febrero al estado de Georgia, 

después de recorrer por lo menos 20 pueblos en todo el norte de la Florida. Durante este tiempo 

han tenido por lo menos 50 reuniones con organizaciones pro inmigrantes, iglesias y gente del 

común. 

 



"En este recorrido nos hemos dado cuenta cómo viven las comunidades inmigrantes, les falta 

mucha información. Hasta el momento la que más me ha impresionado es Mayo, Florida; ellos 

no tienen organizaciones, necesitan líderes que los apoyen", dijo Roa de 22 años, quien llegó a 

Estados Unidos desde que tenía 2 años, sus padres lo trajeron de Venezuela, ahora estudia 

arquitectura en MDC. "Como no están organizados les da miedo denunciar y son fácilmente 

víctimas de robos y abusos. Nos tenemos que organizar para poder salir adelante". 

 

Durante los cuatro meses del recorrido, los jóvenes habrán caminado los estados de la Florida, 

Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y luego Washington D.C., donde 

esperan llegar el primero de mayo y reunirse a la manifestación que se efectúa en la capital 

como ya es costumbre en esa fecha. Dentro de la agenda también buscan la aprobación del 

proyecto de ley Dream Act para mejorar el acceso a la educación de los inmigrantes 

indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad. 

 

La iniciativa del recorrido también surgió de la organización Estudiantes Trabajando por 

Derechos Iguales (Students Working for Equal Rights, SWER), a la que pertenecen los jóvenes. 

"Necesitamos que al fin este año se hable de una reforma migratoria, hemos esperado mucho", 

dijo Pacheco. "Realmente todo esto sale de nuestra frustración, se han tenido varios intentos y 

nada pasa". 

 

Seguir adelante 

Cansados de solicitar ingreso en universidades y ser rechazados, estos jóvenes tomaron su 

propia iniciativa: caminar, caminar y caminar hasta ser escuchados. Creen que con este 

innovador trayecto podrán captar la atención de los legisladores a la hora de aprobar una 

reforma migratoria. Además ser las voces de miles de jóvenes que están en la misma situación. 

 

Los estudiantes esperan que antes de este noviembre la administración de Barack Obama y el 

actual Congreso comiencen a discutir un proyecto de reforma migratoria. A finales de año son 

las elecciones del Congreso y las opciones pueden limitarse. Mientras que actualmente podría 

facilitarse con una mayoría demócrata en ambas cámaras, aunque las prioridades legislativas 

son definir el futuro de la reforma de salud, disminuir el desempleo del 9.7% y tratar de mejorar 

la situación económica del país. 

 

"Veo esta acción de los jóvenes como algo positivo, son expresiones que salen del deseo claro, 

puro y honesto de la gran necesidad que hay que las cosas cambien", dijo Rafael Prieto de 

America's Voice, con sede en Washington. "Con esto se ve la necesidad que se apruebe una 

reforma migratoria o el Dream Act, los contribuyentes están haciendo una inversión en 

educarlos. Ahora hay que tratar para que ese esfuerzo no se pierda y crear profesionales", 

agregó. 

 



No tienen miedo en las calles 

Los muchachos tratan de caminar durante la mayor parte del día. Su jornada comienza desde las 

7 am, cuando se preparan para continuar con el recorrido hacia la capital. Caminan por las 

orillas de las autopistas, con botellas de agua, con el morral al hombro y tratando de mantener el 

equilibrio. Su día termina a las 8 pm. 

 

"No tenemos miedo pero sabemos del riesgo que estamos tomando. Lo hacemos porque nuestra 

vida es muy difícil en Miami y realmente está detenida por nuestro estatus migratorio. 

Realmente tenemos dos opciones: sufrir calladamente o buscar la libertad. Y nosotros hemos 

decidido pelear y caminar", dijo Felipe Matos de 23 años, proveniente de Brasil, quien llegó a 

Miami cuando tenía 14 años, y quien tiene un título de estudios internacionales de MDC. 

 

"Las autoridades (de inmigración) no van a tomar acción en contra. Espero que no estén en 

peligro", dijo Prieto. Matos fue aceptado a la Universidad de Duke el año pasado pero en la 

carta de admisiones decía que no podía ingresar por su estatus migratorio. "Eso es algo muy 

duro. No podemos tener licencias de conducir, no podemos trabajar, por eso hemos decidido 

hacer esto. Sabemos que es un riesgo, pero no tenemos muchas opciones", dijo. 

 

Diariamente los cuatro jóvenes recorren unas 18 millas. Cuando llega la noche las comunidades 

y los miembros de organizaciones de inmigrantes les dan posada y comida. Duermen en iglesias 

y en centros para inmigrantes, donde en el día posiblemente han tenido charlas y han conocido a 

la población inmigrante. Para mitigar los dolores de los pies tratan de poner en las noches los 

pies es agua caliente con sal de epsom. "Eso no nada con el dolor que la gente tiene", dijo 

Matos. 

 

"Siempre hemos contado con el apoyo de las personas. Ellos se dan cuenta que estamos 

llegando a sus ciudad y nos reciben muy bien, con comida y los brazos abiertos, saben que es 

por una causa justa", dijo Pacheco. 

 

La argentina Rita León, residente de Orlando, Florida, ofreció su casa para que los jóvenes 

pudieran dormir por un par de días. "Cómo no ayudarlos. Lo que están haciendo es de admirar. 

Yo sé que los chicos sufren mucho cuando están en esa situación, y hay que apoyarlos", dijo 

León, quien es ama de casa. 

 

Para Matos la experiencia durante este recorrido ha sido el contacto con la comunidad, y darse 

cuenta que ellos no son los únicos que sufren por el hecho de ser indocumentados. 

 

Un trabajo de equipo 



Detrás de estos muchachos hay otras personas quienes se encargan de la logística, el encuentro 

con las comunidades y de tratar de encontrar la estadía. Uno de ellos es el profesor de 

pedagogía, Felipe Vargas de la Universidad de Indiana, quien este semestre dejó de dictar clases 

para seguirlos desde una minivan donada por la Coalición de Inmigrantes de la Florida y así 

cuidar por su seguridad en las carreteras. 

 

"Yo creo en la causa. Por más de 10 años en Indiana he visto a muchos jóvenes que tienen casi 

el mismo problema, se gradúan y no pueden usar sus diplomas. Nosotros invertimos en las 

escuelas públicas, en ellos y después los quieren deportar a países que ellos ni conocen", dijo 

Vargas. 

 

También los jóvenes no están solos, los siguen por la Web y casi a diario más de 2,000 

seguidores en la red social Facebook. Allí ellos ponen sus fotografías, y cuentan sus 

experiencias del recorrido. 

"Estoy contenta que ustedes estén haciendo eso y creando conciencia de la situación. Nosotros 

en Carolina del Norte estamos ayudando a crear puentes entre la ayuda financiera y los 

estudiantes. A nadie se le debe negar el acceso a la educación por su estatus migratorio", 

aseguró Diane Evia-Lanevi, en Facebook. 

 

Juan Rodríguez de 20 años, proveniente de Colombia es el único residente legal del grupo, sólo 

hace dos años pudo cambiar su estatus migratorio, después de estar por 11 años como 

indocumentado. 

 

"Yo siento y sé lo que es estar indocumentado y no poder conseguir los sueños y no poder 

estudiar en las universidades y salir del país. Ahora soy privilegiado, pero tengo que luchar por 

que mis amigos, para decirles que ellos también pueden obtener lo que ahora yo tengo", dijo 

Rodríguez, quien su mayor sueño es estudiar sociología en la Universidad de Chicago. 

 

Se espera que en los próximos dos meses y medio los jóvenes se encuentre con más de 200 

grupos, y organizaciones a favor de los inmigrantes indocumentados. "Definitivamente esto vale 

la pena, lo hacemos por nuestro futuro", dijo Pacheco. 

 

Cientos piden reforma migratoria 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-

Immigration_24dia.ART.State.Edition1.4bdc485.html 

12:00 AM CST on Wednesday, February 24, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día 



Alrededor de 700 personas asistieron el fin de semana a una convención estatal sobre 

inmigración en Austin, entre ellos decenas de activistas e inmigrantes de Dallas y Fort Worth. 

El propósito de la Convención para la Integración de los Inmigrantes de Texas fue mandar un 

mensaje al presidente Obama, al Congreso y a los legisladores texanos sobre la necesidad de 

una reforma migratoria. 

Los asistentes resolvieron enviar 50,000 firmas a Obama pidiéndole que apoye la reforma este 

año, según un comunicado de la Alianza de Texas para la Reforma de Inmigración (RITA), que 

organizó el evento. 

Douglas Interiano, coordinador del Proyecto Inmigrante en Fort Worth, consideró el evento 

como exitoso, ya que logró reunir a líderes pro inmigrantes de todo el estado; hubo unidad y se 

sentaron las bases para acciones a futuro aún más grandes. explicó. 

Cuatro autobuses transportaron a más de 150 residentes del Norte de Texas al evento del sábado 

en Austin. Según Interiano, pudo haber asistido más gente, peró argumentó que muchos 

inmigrantes temen viajar por miedo a toparse con agentes de inmigración en la carretera. 

"Muchos querían ir, pero no tienen papeles. Esto es un obstáculo especialmente en el sur de 

Texas donde hay retenes. También hay que considerar que mucha gente no tiene acceso a la 

información", dijo Interiano. 

"De cualquier manera este fue el primer evento (de la coalición estatal) y fue un logro 

importante. El lugar (Centro de Exposiciones del Condado Travis) lucía lleno con 700 gentes... 

no me lo puedo imaginar si hubieran ido 2,000", agregó. 

Interiano aseguró que las acciones continuarán para urgir al Congreso a debatir el proyecto de 

reforma migratoria que legalizaría a millones de indocumentados en todo el país, legislación 

presentada en diciembre por el representante federal Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois. 

Múltiples organizaciones preparan un mitin masivo el 21 de marzo en Washington y grupos 

locales ya comienzan a hacer preparativos para asistir. 

 

Tras el elector hispano 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-

hisppolicies_24dia.ART.State.Edition1.4bd25cb.html 

12:00 AM CST on Wednesday, February 24, 2010 

ROBERT T. GARRETT/ DMN 

Austin – El apego a valores conservadores e inclinación por la familia hacen de los hispanos una 

promotedora reserva de votos para los republicanos, pero lo que se percibe como una postura 

antagonista del partido hacia los inmigrantes indocumentados ha echado a perder esa atracción. 

Aun así, una nueva encuesta indica que el gobernador Rick Perry ha tenido resultados 

relativamente buenos, tal vez debido a su retórica anti-Washington y a su cuidadosa postura 

sobre la inmigración, principalmente durante la actual campaña electoral. 



La encuesta muestra que más de la mitad de los hispanos de Texas se autocalifican de 

conservadores, y un sorprendente 23% dijo que definitiva o probablemente participará en las 

elecciones primarias republicanas del martes. 

La encuesta arroja que, entre los votantes hispanos, Perry lleva una ventaja de 2 a 1 sobre la 

senadora Kay Bailey Hutchison. 

Esta encuesta fue comisionada por Líderes Congresionales Hispanos, un grupo de legisladores 

de 32 estados. 

Leticia van de Putte, senadora estatal demócrata de San Antonio, estimó que el sondeo sugiere 

una faceta poco conocida de la personalidad política de Perry: el gobernador no asusta a los 

hispanos porque con frecuencia visita sus áreas y se distancia de los políticos republicanos de 

línea dura contrarios a la inmigración, señaló. 

"(Perry) ha dicho que el muro fronterizo era una (idea) ridícula y no creyó que fuera a servir de 

algo", dijo Van de Putte, la líder de los demócratas en el Senado. 

"A los que quería detener eran a quienes trafican con drogas y personas". 

No obstante, Van de Putte argumenta que Perry se inclina más a la derecha que su predecesor, 

George W. Bush, y que está lejos de igualar el alto nivel de apoyo que tuvo Bush entre los 

hispanos. 

Pero aseveró que muchos hispanos recuerdan que Perry firmó un proyecto de ley en el 2001 

para que los hijos de trabajadores indocumentados pagaran colegitura estatal en las 

universidades públicas del estado. 

Ha defendido esa ley diciendo que los estudiantes afectados se han esforzado estudiado en las 

escuelas de Texas y que serán buenos ciudadanos. 

"Rick Perry es tremendo haciendo campaña", agregó. 

Otros demógrafos políticos no están convencidos de que un gran número de hispanos vaya a 

depositar su voto en las urnas republicanas en la eleccion primaria del 2 de marzo. 

Lydia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Promoción del Registro de Electores en el 

Suroeste, un organismo no partidista, dijo que las encuestas de salida en recientes elecciones 

para gobernador muestran que Perry ha capturado bastante menos del 39% del voto hispano que 

obtuvo Bush en 1998 contra el candidato demócrata Garry Mauro. 

Perry atrajo apenas el 13% de los votos hispanos en las elecciones generales del 2002, cuando 

enfrentó al banquero Tony Sánchez de Laredo, según las encuestas de salida del William C. 

Velasquez Institute, un grupo de análisis político afiliado a la organización de Camarillo. 

Hace cuatro años Perry obtuvo sólo el 14% de los votos hispanos, contra el 40% del demócrata 

Chris Bell y el 29% de la independiente Carole Keeton Strayhorn, de acuerdo con las encuestas 

de salida. 

Ya que tanto Perry como Hutchison han estado insistiendo en la necesidad de un gobierno 

estatal reducido y pocos impuestos, Camarillo dijo que es difícil creer que muchos hispanos se 

inclinen por el nominado republicano este año. 



La encuesta arrojó que únicamente el 18% de los hispanos de Texas dice ser liberalo 

progresista, mientras que el 54% dijo ser conservador, moderado o conservador religioso. 

Sin embargo, Camarillo dijo que los hispanos que se dicen conservadores no están pensando 

necesariamente en "menos impuestos y menos gobierno", tal como lo harían los conservadores 

anglosajones. 

"Cuando un latino dice ser conservador, se refiere a cómo está educando a sus hijos y... a la 

familia", dijo. 

"Tiene que ver más con la ética de trabajo, y que cuando uno da su palabra, da su palabra. En 

ese tipo de. Es una mentalidad diferente y los encuestadores aún no la han definido". 

El demógrafo Dan Weiser destacó la afluencia electoral en elecciones recientes en el condado 

de Dallas y dijo que pese a los resultados de las encuestas, Perry puede esperar un apoyo 

hispano relativamente escaso. 

En las reñidas elecciones primarias presidenciales del 2008 en el condado de Dallas, el 91% de 

los hispanos que participaron votaron por los demócratas, dijo. 

Weiser, experimentado analista de la política de Dallas, proyecta la afluencia de las minorías a 

las urnas del condado estudiando precintos específicos dominados por afroamericanos o 

hispanos. 

Dijo que aunque casi 300,000 electores participaron en las primarias presidenciales en el 

condado hace cuatro años, sólo el 12% era hispano. 

De las 92,000 personas que votaron en las últimas primarias presidenciales republicanas del 

condado, apenas el 4% era hispano, agregó Weiser. 

"Cada vez que alguien dice que habrá un gran incremento en votos hispanos, yo no lo veo por 

ningún lado", dijo. 

Frank Santos, cabildero de Austin y el consultor que comisionó la encuesta, reconoció que es 

sólo un primer paso en comprender las complejas preferencias del electorado hispano. 

"Es verdaderamente un llamado a despertar para ambos partidos", dijo Santos, director ejecutivo 

del grupo. 

"O el Partido Demócrata los da por seguros (a los hispanos), o el Partido Republicano los está 

ignorando". 

Dijo que de las 3 millones de personas que incrementaron la población texana entre el 2000 y el 

2008, el 63% eran hispanos. 

Aunque una mayoría dijo ser conservadora, una porción mayor, el 63%, dijo que se identifica 

más con el Partido Demócrata. 

El 70% aprueba la labor del presidente Barack Obama. Mientras tanto, el 54% aprueba el 

desempeño de Perry como gobernador, y el 58% el de Hutchison como senadora. 

"¿Qué nos dice todo esto?", plantea Santos. 



"Lo que nos dice es que este es un electorado en crecimiento, en desarrollo y en 

evolución".republicanos 

 

 

El Diario NY 

El dilema migratorio de los conservadores 

http://www.impre.com/eldiariony/opinion/opinion/2010/2/24/el-dilema-migratorio-de-los-co-

174929-1.html 

Maribel Hastings / Asesora Ejecutiva de America's Voice. | 2010-02-24  | El Diario NY 

La falta de acción a nivel federal en pos de una reforma migratoria integral no sólo ha supuesto 

la continuidad de la incertidumbre de millones de familias en el país, sino que ha dado nuevos 

bríos a figuras anti inmigrantes que aprovechan la actual coyuntura para tratar de resucitar 

políticamente. 

El caso más reciente es el del ex congresista republicano de Arizona, J.D. Hayworth, cuyas 

posturas anti inmigrantes y casi obsesión con el tema lo llevaron a perder su escaño en los 

comicios de medio periodo de 2006 ante un demócrata que apoyaba la reforma migratoria. 

Ahora Hayworth, apoyado por dos joyitas del movimiento anti inmigrante, el alguacil de 

Maricopa Joe Arpaio, y Chris Simcox, cofundador del Minuteman Civil Defense Corps, quiere 

enfrentar al senador John McCain por la nominación republicana para el escaño que ocupa el 

veterano senador. La primaria es el próximo mes de agosto. 

McCain, buscando la reelección, sigue con el mismo mensaje que esgrimió como candidato 

presidencial: que el control de la frontera es primero al tiempo que defiende la necesidad de un 

programa de trabajadores temporales. Pero, como en 2008, sigue manteniéndose a raya de 

cualquier debate sobre este asunto. 

Aunque los sondeos favorecen a McCain, el reto de Hayworth vuelve a poner de manifiesto el 

dilema de los republicanos en su manejo del tema migratorio; la idea de que mientras más a la 

derecha se coloquen y mientras más apelen a los ultraconservadores, cumplen con apaciguar a 

su base así sea a costa de su viabilidad como partido nacional. 

McCain lo vivió en carne propia en 2008: mientras más se apartó de defender la reforma 

migratoria que promovió, más alejó a los votantes latinos. 
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La Opinión 

Caen planes antiinmigrantes 

Propuestas de ley en Sacramento buscan derogar estatutos locales y ayuda a alumnos 

universitarios 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/la-california/2010/2/23/caen-planes-antiinmigrantes-

174739-1.html 

Araceli Martínez Ortega | 2010-02-23  | La Opinión 

 

SACRAMENTO.— Con la crisis presupuestaria los planes antiinmigrantes perdieron fuerza en 

el estado y apenas dos se presentaron este año con la idea de echar abajo las leyes locales que 

prohiben avisar a los servicios de Inmigración cuando han detenido a un indocumentado; y 

derogar la ley que permite a estudiantes indocumentados graduados de secundarias de California 

pagar las mismas colegiaturas universitarias que los residentes legales y ciudadanos. 

El proyecto de ley AB2159 del asambleísta republicano de La Mesa Joel Anderson no es nuevo 

y cada año se presenta con diferentes autores republicanos, pero sin éxito, para echar abajo la 

ley AB540 del desaparecido asambleísta demócrata Marco Firebaugh, que permite a los 

estudiantes indocumentados que se gradúan de las secundarias en California pagar las mismas 

colegiaturas que los ciudadanos. 

Este año, el asambleísta republicano de Chico Dan Logue presentó el proyecto AB2631 que 

busca anular las ordenanzas o políticas de una ciudad y condado que establecen que las agencias 

policiacas no deben dar parte a las autoridades federales de inmigración cuando detengan a un 

indocumentado. 

Logue dijo en un comunicado que muchas ciudades han escogido no respetar las leyes federales 

que piden a los estados o gobiernos locales que informen sobre el estatus migratorio de un 



individuo. "Esta ley es un intento para fortalecer la ley federal al poner en marcha una ley 

estatal que eche abajo dichas ordenanzas ilegales. Las ciudades no deben escoger cuales leyes 

deben cumplir cuando son para todos", sentenció. 

El líder de los latinos en la legislatura, el senador demócrata Gil Cedillo pronosticó que tales 

medidas van a fenecer en primer audiencia. "No tienen ninguna posibilidad de convertirse en ley 

y es obvio que los legisladores que las presentan lo hacen para complacer a la base de electores 

ultraderechista de sus distritos", opinó. 

 

Vanessa Cajina, analista del Centro de Políticas de Migración para California dijo que aunque la 

fecha límite para presentar propuestas de ley se ha cerrado, es posible que los republicanos 

pudieran enmendar algunas de las que ya presentaron y proponer más medidas antiinmigrantes. 

"Quieren culpar a los inmigrantes de los problemas de California pero el responsable es la 

economía que ha golpeado a todos por igual", indicó. 

Algunas propuestas de ley buenas para los inmigrantes este año tienen que ver con la reforma 

migratoria. La resolución SJR19 del propio Cedillo urge al Congreso y al Presidente a declarar 

una moratoria inmediata a las políticas de deportación y arresto de inmigrantes indocumentados 

hasta en tanto no se lleve a cabo una reforma migratoria. 

El asambleísta demócrata de Los Angeles, Kevin de León presentó por su parte la resolución 

AJ37 que también urge al Congreso y al Presidente una reforma integral. 

Cedillo expresó su desilusión de que el presidente Obama no haya aprovechado la popularidad 

de su primer año junto a su mayoría en las dos cámaras para presentar un proyecto de reforma 

migratoria. "Ahora va a ser más difícil sobre todo si pierden el control en el Congreso y lo único 

que nos queda es presionar y movilizarnos como lo estoy haciendo con esta resolución". 

Justo este fin de semana, entrevistado en el programa Al Punto de Univision, el gobernador 

Arnold Schwarzenegger dijo que la culpa de la crisis en el estado no es de los inmigrantes sino 

de la economía y de la depresión mayor que la de 1929. 

Recordó que desde que se postuló a la gubernatura ha hablado de que se necesita una reforma 

migratoria. "Es triste que en 2008 dijeron que no era el año correcto, y ahora dicen que este 

tampoco es el año porque es electoral. Cuándo va a ser el año adecuado para esta decisión 

entonces", cuestionó. 

 

Otra propuesta de ley que puede ser buena para los inmigrantes es la SB461 del senador 

demócrata de Santa Ana, que busca que la matricula consular sea aceptada como identificación 

en las notarías. 

Cedillo volverá este año a reintroducir una propuesta de ley que busca dar ayuda financiera a los 

estudiantes indocumentados que ya se benefician con la propuesta de ley AB540, el llamado 

Dream Act. 

 

Un mito sobre latinos 



http://www.impre.com/laopinion/opinion/opinion/2010/2/23/un-mito-sobre-latinos-174704-

1.html 

En abril de 2003, en uno de sus reportajes más controversiales, el ex comentarista de CNN, Lou 

Dobbs señaló que la tercera parte de los presos en cárceles estadounidenses eran inmigrantes 

indocumentados. 

En aquel entonces, el Departamento de Justicia aclaró que de acuerdo a sus registros, apenas el 

6% de los detenidos en cárceles federales eran de origen extranjero, no necesariamente hispanos 

o indocumentados. Sin embargo, en la memoria social de los estadounidenses existe la creencia 

generalizada que los hispanos tenemos una tendencia natural para el delito y que estamos a la 

vanguardia de las estadísticas en lo que al crimen se refiere. 

De hecho, 73% de los estadounidenses creían en el 2005 que los hispanos cometemos más 

crímenes que los anglosajones, los afroamericanos y cualquiera de las otras minorías 

importantes. 

Recientemente Ron Unz, editor de la publicación de derecha The American Conservative 

presentó un reporte titulado "His – panic, the myth of immigrants crime" que nos trae 

conclusiones interesantes sobre la incidencia del crimen en nuestra comunidad. 

Haciendo un seguimiento a las estadísticas del Departamento de Justicia, el reporte destaca que 

una vez que se separa a los detenidos que se encuentran encarcelados por delitos migratorios, el 

porcentaje de criminales hispanos y anglosajones es proporcional a sus respectivas poblaciones. 

Adicionalmente establece que las dos ciudades con mayor población latina en el país, Santa 

Ana, California, y El Paso, Texas, tienen menor incidencia de crimen que cualquiera de las 

principales ciudades dónde la mayoría de la población es de origen anglosajona. 

En otra parte, el informe señala que comparativamente, la ciudad de Los Angeles, en dónde hoy 

por hoy, el 50% de sus habitantes es de origen hispano, tiene actualmente el mismo índice de 

crimen de lo que tenía en los años 60, cuando más del 80% de su población era de origen 

anglosajón. 

 

Unz establece además que la mayor incidencia de crimen por parte de los latinos en algunas 

comunidades no tiene tanto que ver con su procedencia si no con un aspecto demográfico. 

Históricamente, dice el editor de The American Conservative, el grueso de los reos estan entre 

los 18 a los 29 años de edad y de acuerdo a su análisis, hay una prevalencia de hispanos en este 

rango de edad en algunas de las principales ciudades en las que se considera que los hispanos 

tenemos mayor representación en la población carcelaria. 

Otro de las razones que destaca el investigador es que el sistema judicial tiende a castigar con 

mayor dureza a los inmigrantes hispanos y a los afroamericanos que a los anglosajones, 

provocando una desproporción en las estadísticas carcelarias. 

Los latinos somos víctimas de muchos mitos, es refrescante que sea una publicación 

conservadora la que contribuya a derrumbar uno de ellos. Desafortunadamente, esta es 

información que se difunde muy poco y que se queda corta ante la constante representación de 

los hispanos como criminales, pandilleros y malvivientes que los grupos anti inmigrantes 

destacan con absoluta religiosidad en sus presentaciones diarias en radio y televisión. Las 

organizaciones comunitarias latinas deberían ser más pro activas en la difusión de reportes 

como el presentado por The American Conservative. 



Jorge Delgado escribe desde Irvine, California. jorgemardelgado@hotmail.com 

 

Impresiones Latinas 

Número de indocumentados sube en sureste de EEUU 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/2/23/numero-de-indocumentados-sube--174856-

1.html 

Por KATE BRUMBACK | 2010-02-23 

ATLANTA (AP) ‖ Cuando los Juegos Olímpicos se realizaron en Atlanta en 1996, un auge en 

la construcción transformó el panorama del centro de la ciudad y trajo consigo una oleada de 

inmigrantes latinoamericanos, con y sin documentos. 

En los años transcurridos desde entonces, el número de indocumentados que vive en Georgia ha 

aumentado considerablemente, elevándose a más del doble, 480.000, entre enero del 2000 y el 

mismo mes del 2009, de acuerdo con un nuevo reporte federal. 

Ello dio a Georgia el aumento porcentual más grande entre los 10 estados del país que tienen las 

mayores poblaciones de indocumentados, durante esos años. Muchos en el área metropolitana 

de Atlanta dicen que la explicación del crecimiento resulta sencilla. 

"Fue por los empleos", dijo Kathy Brannon, quien trabajó para el suburbio de Chamblee durante 

casi 30 años. "Por eso ha venido la gente a este país desde que esto comenzó, en busca de una 

oportunidad". 

Durante años, Chamblee fue la última parada de tres empresas de autobuses que transportaban a 

inmigrantes desde la ciudad de Brownsville, Texas, fronteriza con México, dijo Brannon, quien 

está jubilada. Ante la vivienda barata, el transporte sencillo y la abundancia de empleo, los 

inmigrantes echaron raíces y pronto dijeron a sus familiares y amigos en sus naciones de origen 

que había oportunidades en la zona de Atlanta. 

Para entender mejor cuánto ha crecido la población indocumentada en Georgia hay que 

considerar que el estado tenía apenas 35.000 inmigrantes sin papeles en 1990, de acuerdo con 

estimados del Pew Hispanic Center. 

El demógrafo William Frey, de Brookings Institution, dijo que los inmigrantes indocumentados 

se mudaron a donde podían encontrar trabajo en rubros como la construcción y los servicios, 

que crecieron aceleradamente en la zona. 

"En cierta forma, podría ser una medición del éxito el tener una población mayor de 

indocumentados,", porque ello significa que la economía es fuerte, dijo Frey. 

Carolina del Norte, otro estado del sureste que tuvo un crecimiento rápido en aquellos años, es 

también uno de los 10 primeros estados en materia del aumento más rápido de su población 

indocumentada, estimada en 370.000 en enero del 2009, en comparación con 260.000 en el 

2000, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Estadísticas sobre Inmigración, del 

Departamento de Seguridad Nacional. 



La agencia se basó en datos del Estudio de la Comunidad Estadounidense, un muestreo nacional 

realizado por la Oficina del Censo. 

Las grandes poblaciones de inmigrantes en Georgia y Carolina del Norte son principalmente de 

origen mexicano y la mayoría carece de documentos, dijo Jeff Passel, demógrafo del Pew 

Hispanic Center. 

Apenas en la década de 1980, los estados del sureste, con la excepción de Florida, tenían muy 

pocos inmigrantes legales o indocumentados, dijo Passel. California, donde vive alrededor del 

24% de los indocumentados del país, solía representar el 40%. 

Otros cinco estados ‖ Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey ‖ comparten otro 

40%, destacó Passel. 

Pero una recesión en California a comienzos de la década de 1990 y la disponibilidad de 

empleos en otras regiones llevó a los inmigrantes a buscar en otros lados, particularmente en el 

sureste, dijo Passel. 

Los inmigrantes son vitales para la economía en esa región, especialmente para los sectores de 

la agricultura, la construcción y los servicios, destacó Jerry González, director general de la 

Asociación de Funcionarios Latinos Electos en Georgia. 

"Esto comenzó con la Olimpiada. Atlanta no hubiera podido terminar la construcción a tiempo 

para los juegos sin la mano de obra de los inmigrantes, específicamente de los mexicanos", 

destacó. "Después de eso, el auge de la vivienda que experimentó el sureste y específicamente 

Georgia no hubiera sido posible sin el trabajo de los inmigrantes". 

El impacto de los indocumentados es difícil de medir porque suelen tener una presencia 

discreta. Pero Passel dijo que son atraídos por los empleos, de modo que la mayoría tiene 

trabajos y ve deducidos de sus salarios los pagos de impuestos y de seguridad social. 

Aunque los indocumentados no pueden obtener buena parte de los beneficios asistenciales y 

otros servicios públicos, sus hijos nacidos en Estados Unidos sí están en esa posibilidad. Sin 

embargo, no suelen hacer un uso pleno de esos servicios, dijo Passel. 

A nivel nacional, el reporte detectó que la población indocumentada creció 27% durante el 

periodo del estudio, aunque las cifras bajaron en los últimos dos años. La población era de 11,8 

millones en enero del 2007 y cayó a 11,6 millones en enero del 2008 y a 10,8 millones en enero 

del 2009. 

Ello coincide con la crisis económica en Estados Unidos, y los demógrafos señalan que 

probablemente el decremento será temporal. 

"Si uno analiza los últimos 20 años, la cantidad de indocumentados sube y baja con la economía 

de Estados Unidos", señaló Passel. 

Thursday, February 25, 2010  

Chicago Tribune-  

Report: E-Verify has difficulty spotting illegal workers who use fraudulent identities:  



WASHINGTON (AP) — The system Congress and the Obama administration want employers 

to use to help curb illegal immigration is failing to catch more than half of the unauthorized 

workers it checks, a research company has found. 

The online tool E-Verify, now used voluntarily by employers, wrongly clears illegal workers 

about 54 percent of the time, according to Westat, a research company that evaluated the system 

for the Homeland Security Department. E-Verify missed so many illegal workers mainly 

because it can't detect identity fraud, Westat said. 

"Clearly it means it's not doing its No. 1 job well enough," said Marc Rosenblum, a researcher 

at the Migration Policy Institute, a nonpartisan Washington think tank. 

E-Verify allows employers to run a worker's information against Department of Homeland 

Security and Social Security databases to check whether the person is permitted to work in the 

U.S. The Obama administration has made cracking down on employers who hire people here 

illegally a central part of its immigration enforcement policy, and there are expectations that 

some Republicans in Congress will try in coming weeks to make E-Verify mandatory. 

Much of the criticism of E-Verify has focused on whether U.S. citizens and legal immigrants 

with permission to work were falsely flagged as illegal workers. Immigration officials have 

been taking steps to improve such inaccuracies. Westat reported that 93 percent of the cases 

checked were legal workers who were accurately identified on first try. Another .7 percent were 

legal workers who initially were rejected. 

Homeland Security Secretary Janet Napolitano, testifying in a House hearing on her agency's 

proposed budget Thursday, said she doubts the 54 percent inaccuracy rate for illegal workers. 

She said things are being added to the system to root out identity fraud. 

"E-Verify is absolutely where we are going in terms of incentivizing employers and making 

sure we are using a legal work force," Napolitano said. 

Sen. Chuck Schumer of New York, who is writing the Democrats' immigration bill and has 

fought expanding E-Verify because of its flaws, said Wednesday that the fact that E-Verify was 

inaccurate so often shows that it is not an adequate tool. 

"This is a wake-up call to anyone who thinks E-Verify is an effective remedy to stop the hiring 

of illegal immigrants," Schumer said. 

A worker verification process like E-Verify is considered essential for any immigration 

overhaul proposal to have a chance of approval in Congress. 

Westat's report, completed in December using data from 2008, was quietly posted on Homeland 

Security's Web site Jan. 28 along with a summary that pointed out E-Verify is accurate "almost 

half of the time." 

"While not perfect, it is important to note that E-Verify is much more effective" than the paper 

forms used by most employers, the summary said. 

Rosenblum, who has studied E-Verify, said Westat's evaluation shows it doesn't make sense to 

substantially expand and invest in E-Verify without fixing the identity theft problem. 

Bill Wright, a spokesman for U.S. Citizenship and Immigration Services, said the agency has 

created an anti-immigrant identity fraud unit in Buffalo, N.Y., to address the issue. 



The agency, part of the Homeland Security Department, is developing a way for people to 

screen themselves through E-Verify so they can show potential employers they can work 

legally. 

About 184,000 of the nation's 7 million to 8 million employers are using E-Verify, according to 

the Homeland Security Department. 

Congress gave DHS about $100 million to spend on E-Verify in its 2010 budget.  

Friday, February 26, 2010  

Chicago Tribune- Literacy program in Spanish helps immigrants continue their education 

dreams  

Ipolita Zarate, 60, meticulously places alphabet blocks in rows on the desk as two of her adult 

daughters sit next to her, listening intently while their teacher sounds out letters in Spanish.  

Down the hall, two more of Zarate's daughters are studying in separate classrooms. A fifth 

daughter, who just gave birth, plans to resume her primary education classes as soon as 

possible.  

"We don't know anything, so we want to see if we can learn a little," Zarate said.  

Thanks to a literacy program called "Plaza Comunitaria," the mother and her grown daughters 

have already fulfilled a life-long dream of simply going to school.  

They are attending classes at Golfview Elementary School in Carpentersville, where instruction 

is in Spanish. The program is designed to help those who are illiterate as well as students who 

wish to continue their education.  

Materials and the curriculum are provided by the Mexican government. Additional funding 

comes from the state and federal government. Golfview is one of 11 sites in the Chicago area 

currently offering the program. Eight are located in Chicago; the others are in Elgin and 

McHenry.  

In recent years, Carpentersville has been embroiled over concerns about illegal immigration. 

And at a time when school finances are in turmoil, officials acknowledge critics might question 

the use of taxpayer money for Spanish-language classes.  

"Some people will say why spend money in this area," said Raul Menchaca, a grant coordinator 

for Carpentersville-based Community Unit School District 300.  

But there is no mistaking the benefits, educators and participants say.  

Patricia Whitecotton, principal of Golfview Elementary, said that she hopes to see adults go on 

to get their GED and then on to Elgin Community College. 

"I love that the parents go to school here," she said. " We are more like Golfview Community 

School than Golfview Elementary School, because we are able to support the whole 

community." 

So far, 45 people have registered for the program since it began at Golfview last Feb. Students 

move at their own pace. 



Participants who finish their primary education receive a certificate. If they finish their 

secondary education, they get a degree from the Mexican government, said Kiyo Johnson, 

coordinator for the Plaza Comunitaria program at Golfview. 

"If children see their parents studying they are more likely to study," Johnson said. "It also helps 

parents with their self-esteem. You see parents coming in with their faces down and then three 

months later they hold their face up." 

Beaming with pride, Zarate and daughter's Maria Del "Carmen" Inclan, 45, and Norma Inclan, 

39, recently demonstrated their new-found skill of writing their own names. 

"I used to have to take all of my papers to a friend to sign them, but now I can sign papers by 

myself," Carmen Inclan said. "It feels good." 

Most of Zarate's children didn't have an opportunity to go to school in their tiny town of La 

Cieba in the Mexican state of Veracruz. They agree that life was hard and there was much work 

to be done. 

The family members said they spent their days from sun-up to sun-down working in the fields 

with their father as soon as they were old enough to help out. 

"When we were about 8, we started working in the field," said Norma Inclan. "We would go out 

with a basket tied around our waist and cut the coffee beans off of the tall trees. Mamá would be 

home taking care of the younger children." 

Zarate and several of her children had to walk about a mile, five or six times a day with buckets 

on their heads to the nearest well for water to use for drinking, cooking and cleaning. To bathe 

or to wash clothes, the family walked to the nearest river, also about a mile away. 

The women say they want to get the education they never received in Mexico. 

"When I arrived here and would go walking down the streets, I would see signs and wonder 

what they said," Carmen Inclan said. "That is why we are in school. We just want to learn." 

The Inclan sisters said they want to be good role models for their children and grandchildren. 

One of Zarate's daughters, Maria Marbila, 32, recently passed a test that allows her to proceed to 

middle school. She is the first one in her family to finish elementary school. 

The women are proud of their mother and share a common strategy for success. They say they 

all study together.  

LA TIMES - Latin American immigrants are frustrated too  

Like Main Street U.S.A. in Disneyland, with its street trolleys and small-town architecture, 

Plaza Mexico in Lynwood harks back to a simpler past.  

  

Angelenos with roots in Latin America go there for a taste of the old country.  

  

There's a roofed bandstand in the center, just like in the pueblos back home, and the faux stone 

facade of a colonial building -- walk through it and you enter a department store.  

  

I went to this fake Latin America -- with its statues of Mexican patriots and wrought-iron 



benches like the ones in Mexico City parks -- to ask people about the real one, that region of 

natural and man-made splendors, salt-of-the-earth farmers and factory workers, and also quite a 

few criminal cartels.  

  

It seemed a good spot for the dialogue I sometimes imagine should take place between the 

Spanish-speaking immigrants whose stories I often tell, and the small but vocal group of Times 

readers who have a deep disdain for them and their homelands.  

  

Why don't you write about corrupt leaders in Mexico and Central America, those readers ask 

me. They're the ones responsible for people jumping over the fence to get here.  

  

At Plaza Mexico, I found a lot of agreement with that sentiment and others like it. People are 

frustrated and angry about the conditions that led them and their countrymen to migrate. And 

some worry about the misperceptions back home about life in the U.S.  

  

"I think one of the biggest causes of immigration is the poor management of the governments in 

our countries," Jonathan Gutierrez, a 25-year-old Orange County construction worker, told me 

in Spanish. "Everything is swallowed up by corruption, and there's no help for the neediest 

people. That's why people come here."  

  

Gutierrez is a slight young man with a hipster air who migrated to the U.S. four years ago from 

the Mexican state of Hidalgo. He came to Plaza Mexico with Cecilia Sumano, a 26-year-old 

nanny. They smiled at the outdoor mall's kitschy vision of Mexico and took pictures of 

themselves in front of one of the statues.  

  

Some of those who write to me want to tell potential immigrants that they should stay in the real 

Mexico. So does Gutierrez.  

  

"Right now, it's not worth it," he said. "Work is scarce. To leave your family behind isn't worth 

it if you're going to be as bad off as you were back home."  

  

Still, Gutierrez says he doesn't regret coming to the U.S. "Last year was tough," he told me, but 

things have gone OK for him. And if he hadn't come, he'd still be back in Hidalgo thinking 

about what he was missing.  

  

It might seem a little inconsistent, even hypocritical, to make the journey to the U.S., be glad 

you did, but still suggest others back home stay put.  

  

But in my experience, many Latin American immigrants are as ambivalent about their lives in 

the U.S. as some Americans are about their presence here.  

  

They are grateful to the U.S. for the opportunity to better themselves, but also proud of their 

roots to the south. They recognize the shortcomings of the countries they've left behind, but will 

defend their homelands against insults.  

  

I told Jesus Javier Garcia, a 55-year-old naturalized U.S. citizen born in Mexico, that some of 

my readers equate Mexico with drugs and thievery. This made him angry.  

  

"Three weeks ago I was mugged in Long Beach," he told me. His attackers were three guys 

pretending to be beggars. They spoke English. He offered them a dollar and they punched him 

and took his wallet.  

  

Crime in Mexico is, of course, especially scary these days. Garcia, a truck driver, told me he 

visits his Mexican relatives once a year. He said his old Guadalajara neighborhood "seems 

almost empty at night. No one goes out." One of his best friends was recently kidnapped and 



held for ransom.  

  

Some Americans feel powerless before the many social changes wrought by Latin American 

immigration. The shoppers I met at Plaza Mexico feel equally at sea in the face of the inequality 

and violence in their homelands -- and they don't feel Latin Americans are entirely to blame.  

  

"Here [in the U.S.] is where people use those drugs," Garcia said of the drug-related crime in 

Mexico. "If it wasn't for the people who bought them, there wouldn't be a problem over there."  

Any DEA agent will tell you the same thing. Cocaine users in L.A. help pay the hit men who 

kill peasants in Guatemala to clear pathways for illicit jungle landing strips; meth users in rural 

America pay for the weapons that kill honest mayors and prosecutors in Mexican border towns.  

  

The United States and Latin America are caught up in a really bad, complicated relationship; 

this isn't a view reserved for those vehemently against illegal immigration.  

  

At Plaza Mexico, I found people who were just as frustrated with some immigrants as my 

angriest readers.  

  

"People who don't obey the laws here cause the immigrant to be seen poorly," said Nora Estela 

Campos, a Salvadoran immigrant and naturalized U.S. citizen who operates a vendor's cart at 

Plaza Mexico.  

  

She and her husband arrived in the U.S. 33 years ago, fleeing the war in El Salvador. They have 

three U.S.-born children, including one serving in the Navy.  

  

Last week, two adult nieces living in El Salvador called, asking for help to migrate to the U.S.  

  

"I told them not to come," Campos said. One is a lawyer, the other an orthodontist. Business is 

bad for both. "They're professionals over there, but they're going to throw away their careers. 

Here they're going to work at McDonald's or washing dishes."  

  

If they do insist on coming, Campos said, she will help them. Why? Because blood is thicker 

than water -- in El Salvador, in the U.S., everywhere.  

  

Campos told me if her nieces do come, she'll give them some basic advice. It's a lot like the 

message I hear frequently in e-mails from some of my readers: "If you don't study, if you don't 

learn the language, you'll never be a part of this country."  

  

Actually, that's a translation. What she really said was: "Si una persona no estudia, si no aprende 

el idioma, nunca será parte de este país."  

  

Afterward, I thought: It's funny how the same idea can sound so different in two different 

languages. In Spanish, it's friendly advice from one immigrant to another. In English, it can 

sometimes sound like a threat.  

Impresiones Latinas 

Loncheras por la reforma migratoria 

Darán dinero de sus ventas para la campaña ‗Tacos para la Justicia‘ 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/2/25/loncheras-por-la-reforma-migra-175072-1.html 



Un grupo de vendedores de comida de Los Ángeles donará parte de las ganancias de las ventas 

de tacos mexicanos para cubrir gastos de campaña de organizaciones que abogan por una 

reforma migratoria. 

"'Tacos para la justicia' es un movimiento en el que participamos 22 vendedores de alimentos en 

vehículos con el cual vamos a aportar un porcentaje para la causa", dijo Pedro Ruiz, director de 

la Asociación de 'Loncheros' la Familia Unida de California. 

"Nuestro aporte lo damos con mucho gusto porque es para ayudar a nuestros hermanos que 

necesitan tanto esa reforma migratoria", explicó el empresario, mientras atendía a sus clientes en 

el camión "Sergio's Catering", que estaciona frente al Centro de Jornaleros de la Universidad de 

California en Los Ángeles (UCLA), en la zona oeste del parque Douglas Macarthur. 

La idea de "Tacos para la Justicia" nació de una resolución aprobada por parte de los asistentes 

al cuarto Congreso Nacional Latino (NLC) realizado a finales de enero pasado en El Paso, 

Texas, dijo Antonio González, director de la Liga de Votantes Latinos (LVL). 

"Es una idea simple, que consiste en que con un cupón los clientes de los taqueros van a obtener 

un 10% de descuento", explicó González quien detalló que 200,000 cupones ya están siendo 

distribuidos en iglesias, organizaciones y a través de la liga de fútbol juvenil. 

"Los taqueros van a recibir los cupones a cambio de la compra del menú justicia que cada uno 

va a preparar y que puede consistir en dos tacos, arroz y frijoles, o en el caso de los vendedores 

de mariscos de tres tacos de camarones o pescado con ensalada", indicó el activista. 

Agregó que los cupones con la lista de "los taqueros" participantes pueden ser obtenidos 

también en el sitio en internet www.tacosparajusticia.org. 

González agregó que por cada cupón recibido por los vendedores de alimentos, éstos se han 

comprometido a entregar 0.50 centavos a un colectivo de organizaciones del NLC. 

Esos fondos servirán para cubrir parte de los gastos en las jornadas de cabildeo con legisladores 

en Washington D.C., carteles para las movilizaciones en las calles y otros gastos, con el fin de 

conseguir apoyo para la aprobación de la reforma migratoria, detalló. 

Bertha Pérez, cocinera en el camión de distribución de comida de Ruiz, dijo que está contenta 

de que su jefe sea parte del movimiento de "Tacos para la Justicia" porque con ello contribuirá 

"a ganar la reforma migratoria para mantener unida la familia". 

"Yo pienso en la unidad familiar porque con los papeles los que estamos en este país podremos 

salir a ver a nuestros padres, hijos y abuelos o traerlos aquí para que nos vengan a visitar y así 

sentir que estamos juntos", agregó Pérez. 

En la zona sur del parque MacArthur, la salvadoreña Ángela Meléndez estaciona su "lonchera" 

y también participa en el movimiento de "Tacos para la Justicia". 

"Yo voy a participar porque deseo ayudar a que haya justicia migratoria para que muchas 

personas puedan tener la oportunidad de obtener la residencia, como yo la tuve", declaró 

Meléndez. 

"Yo vine aquí indocumentada, después arreglé mis papeles y hasta he tenido la oportunidad de 

tener mi negocito", señaló. 



Por su parte, Erin Glenn, directora ejecutiva de la Asociación de 'Loncheros' la Familia Unida 

de California, dijo que el proyecto de recolección de fondos comenzará en la ciudad de Los 

Ángeles y se espera que se lleve a otras ciudades. 

"Lo simbólico de que los 'loncheros' donemos un poco de dinero es porque a diario les servimos 

alimentos a las personas que no tienen documentos migratorios o los que están afectados por la 

crisis económica", explicó. 

"Además, algunos de nuestros miembros no tienen documentos también por eso para ellos es 

como donar un poco para su propia causa", finalizó. 

 

Buscan negar ciudadanía a hijos de inmigrantes 

http://www.impre.com/laprensafl/inmigracion/2010/2/25/buscan-negar-ciudadania-a-hijo-

175101-1.html 

Una iniciativa republicana que busca abolir la ciudadanía automática para niños nacidos en 

EE.UU. de padres indocumentados enfrenta ahora a quienes la consideran una buena medida 

para desincentivar la inmigración ilegal y a los que la califican como una violación de la 

Constitución. 

No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la 

ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles. 

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del 

Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque se consideró que iba en contra de la 

enmienda 14 de la Constitución del país. 

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando a las clases media y 

trabajadora en EE.UU., sus promotores insisten en que es urgente eliminar los resquicios e 

incentivos de la inmigración ilegal. 

La iniciativa que promueve el republicano Gary Miller se conoce en inglés como "LEAVE Act" 

y, según el legislador, es la "mejor solución" a los problemas que aquejan al país, en unos 

momentos en que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados mientras "siete 

millones de indocumentados" sí tienen trabajo. 

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la población indocumentada en cinco 

años y crearía siete millones de puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, al 

cerrar el grifo en el mercado laboral a los indocumentados. 

Quienes apoyan el proyecto de ley señalan que sólo buscan modificar una ley federal de 

inmigración y así "esclarecer" la interpretación de la enmienda 14. 

Sin embargo, esa enmienda, ratificada en 1868, establece que "todas las personas nacidas o 

naturalizadas en Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de 

Estados Unidos y del estado en que residen". 

Esa enmienda fue ratificada precisamente para resguardar los derechos civiles de los esclavos 

que obtuvieron su libertad tras la Guerra Civil. Desde entonces, EE.UU. concede la ciudadanía 

automática a quienes nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus padres. 



La medida de Miller, de ser aprobada, sólo concedería la ciudadanía si al menos uno de los 

padres del niño es ciudadano, residente legal o miembro de las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos. 

La legislación no afectaría a los niños que nacieron antes de su puesta en marcha. 

El Congreso también sigue dividido sobre el futuro de una reforma migratoria integral, 

complicado también por el reciente activismo del llamado "Tea Party", que aglutina a los 

sectores más conservadores de EE.UU y que se opone a una "inmerecida amnistía" para los 

indocumentados. 

La comunidad inmigrante saldrá a las calles en una manifestación nacional el próximo 21 de 

marzo para recordarle al mandatario de EE.UU., Barack Obama, la promesa que hizo en 2008, 

cuando era candidato a la Presidencia, y a los demócratas en el Congreso su compromiso con la 

reforma migratoria. 

Vívelo Hoy 

Un pueblo en crisis 

 

Estimados lectores de HOY: En esta ocasión les escribo desde un lugar bastante lejano de de 

Los Ángeles. Un lugar que, a pesar de estar a más de dos mil millas de distancia, tiene relación 

con nuestra urbe angelina. Se trata de un pueblo industrial en el norte del estado de Georgia, 

casi llegando a Tennessee, y que es conocido como la capital mundial de la alfombra, ya que en 

esta región se produce el 90 por ciento de las alfombras y tapetes que se hacen en todo el país. 

El pueblo se llama Dalton. 

 

Ustedes seguramente pensarán: ¿qué tiene que ver Dalton con Los Ángeles? Pues resulta que 

durante las últimas dos décadas, Dalton ha formado parte de todo un fenómeno de dispersión de 

la población inmigrante de origen latinoamericano por todo Estados Unidos. Este fenómeno 

consistía en que por allá de fines de los años 80 y principios de los 90 a mexicanos, 

salvadoreños y guatemaltecos no les iba bien en California y se iban en busca de mejores 

trabajos y condiciones de vida a lugares como Dalton. 

 

En efecto, durante todo ese tiempo Dalton atrajo a miles de nuevos residentes, convirtiéndose en 

una ciudad, si bien pequeña, donde el 40 por ciento de sus habitantes eran latinos. Parecía que la 

industria de la alfombra nunca apagaría su sed de mano de obra y su capacidad de absorber a los 

trabajadores latinos. En esas épocas de vacas gordas, la gente se podía cambiar fácil de trabajo, 

laborar muchas horas extra, irse de vacaciones varias semanas a México y volver al mismo 

empleo y, por supuesto, comprarse casa y carro. 

 

Hoy, como consecuencia de la crisis económica que vive el país, las cosas no podían ser más 

diferentes. Al ser una de las industrias más ligadas a la construcción, la manufactura de 

alfombras es también una de las más sensibles a las recesiones. Es así que durante el último año 

y medio, cientos de trabajadores han perdido sus puestos en las fábricas, varias de las cuales han 

cerrado sus puertas. 

 

A fines del 2009, la tasa de desempleo en Dalton alcanzó el 13 por ciento -la más alta en 

Georgia y una de las más elevadas en la nación. Sin embargo, dicha tasa claramente subestima 

el desempleo, ya que no toma en cuenta que muchos inmigrantes latinos han empezado a hacer 

lo que parecía impensable: irse del lugar para buscarle por otro lado. Los hay quienes han 

regresado a sus familias a México, mientras que otros las han dejado en Dalton mientras ellos 



buscan empleo en otro sitio. Algunos se han ido a Canadá, mientras que otros más—vaya 

vueltas que da la vida—se han devuelto a California para capear el temporal. 
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Los indocumentados quedan al margen del diálogo sobre la reforma sanitaria 

La población indocumentada ha quedado fuera del plan de reforma de salud que impulsa el 

presidente Barack Obama, quien intenta rescatar esta prioridad política sin causar un desastre a 

los demócratas en las urnas en noviembre próximo. 

 

El nuevo plan desvelado por Obama el lunes incorpora los mejores elementos de las versiones 

aprobadas en sendas votaciones por la Cámara de Representantes y el Senado a finales de 2009. 

 

Sin que siquiera inicie el debate sobre lo que plantea Obama en la pizarra, algunos detractores 

en todo el espectro político lo han tachado como una versión diluida del esfuerzo anterior e 

igualmente destinado al fracaso. 

 

El documento de unas once páginas no hace mención alguna de los inmigrantes, tanto legales 

como indocumentados, pero destaca las prioridades de Obama para reformar el sistema de salud 

más caro del mundo: precios asequibles, ampliación de cobertura a más de 31 millones de 

estadounidenses y la reducción del déficit. 

 

El plan fue presentado antes de una "cumbre de salud" televisiva en la Casa Blanca este jueves, 

en la que Obama quiere demostrar que aún no ha tirado la toalla en aras del bipartidismo. 

 

La exclusión de los indocumentados en este nuevo diálogo no debería sorprender: Obama 

siempre ha dicho que el problema de la inmigración ilegal no se resolverá en una legislación 

para la reforma de salud. 

 

Es como mezclar peras y manzanas. Además, fuentes demócratas insisten en que ciertos 

sectores de la comunidad hispana deberían tomar en cuenta los beneficios que la reforma, de 

aprobarse, traerá para millones de inmigrantes legales que carecen de cobertura médica. 

 

Obama, que durante la campaña electoral de 2008 se presentó como un carismático agente de 

cambio, ahora afronta un ambiente político hostil a sus prioridades legislativas. 

 

Aunque con su retórica es capaz de impresionar hasta a sus más acérrimos detractores, Obama 

no ha conseguido el "sí" para su reforma debido a que, de cara a los comicios de noviembre 

próximo, la oposición no quiere entregar a los demócratas en bandeja de plata ninguna victoria 

política. 

 

De ahí que la reforma migratoria integral, otra gran promesa de Obama en 2008 y que será 

motivo de una marcha nacional el mes próximo, ha quedado relegada al congelador. 

 

La gran "Marcha por América", prevista para el próximo 21 de marzo, es parte de la campaña 

de presión de grupos pro-inmigrantes que, sobre todo, quieren recordarle a Obama su deuda con 

la comunidad latina. 

 

Rafael Prieto Zartha, asesor del grupo pro-reforma "America's Voice", recordó que la 

movilización nacional de 2006 logró derrotar una controvertida medida republicana que 

criminalizaba la presencia ilegal en Estados Unidos. 

 



"El movimiento popular enterró la propuesta del congresista de Wisconsin (James 

Sensenbrenner), pero la causa de los inmigrantes sigue siendo una asignatura pendiente" en 

Washington, dijo el activista en una columna semanal. 

 

Mientras no se resuelva el problema de la inmigración ilegal ni se regulen los futuros flujos 

migratorios, los inmigrantes clandestinos seguirán pasando penurias en EEUU, incluyendo la 

falta de acceso a cobertura médica. 

 

Hasta ahora, ninguna de las versiones que estudió el Congreso permitió que los indocumentados 

obtuvieran subsidios federales para participar en un "intercambio de seguros". 

 

Quizá eso calmó temporalmente a los conservadores, que perennemente acusan a los 

inmigrantes indocumentados de ser una carga pública, pero también resultó irónico si se toma 

en cuenta que hay un reconocimiento público de que éstos aportan al crecimiento económico del 

país. 

 

Y aportarían incluso más a las arcas del Estado con una eventual reforma migratoria que 

permita la legalización de alrededor de doce millones de indocumentados. 

 

La manifestación en el "Mall" de Washington, según los organizadores, evocará aquella de 

agosto de 1963, cuando el líder afroamericano Martin Luther King emitió su memorable 

discurso "Yo tengo un sueño" de integración racial. 

 

Aquel discurso, ahora obligatorio en la educación de todo joven en EEUU, se hizo frente al 

monumento a Abraham Lincoln, el gran emancipador de los esclavos. 

 

Ahora, el reto para Obama y los demócratas en el Congreso es lograr que la reforma de salud, y 

eventualmente la del sistema de inmigración, no se quede en sueños.  
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El Grupo de Río impulsará una postura migratoria conjunta en los foros internacionales 

El Grupo de Río impulsará "una posición regional coordinada" sobre los problemas migratorios 

de la región ante los foros multilaterales en los que participe, según una declaración firmada hoy 

en México al término de la cumbre de este mecanismo. 

 

En el texto, los presidentes de América Latina y el Caribe exigen la protección de los derechos 

humanos de los emigrantes en los países de origen, tránsito y destino y especialmente los de los 

niños, niñas y mujeres. 

 

Constataron que la pobreza generada por un orden poco equitativo es una de las causas básicas 

de la migración y se propusieron crear en sus respectivos países las condiciones que promuevan 

la permanencia de las poblaciones y que permitan que "la migración sea una opción y no una 

necesidad". 

 

La emigración debe ser "encarada desde el principio de corresponsabilidad diferenciada entre 

los países de destino y de origen", añade el documento. 

 

En la declaración, los mandatarios reconocen "la necesidad de promover esquemas que faciliten 

la integración y la reunificación de las familias de los migrantes, de acuerdo con las 

legislaciones nacionales y combatiendo el racismo, la discriminación, la xenofobia y toda otra 

forma de intolerancia." 

 



Se comprometieron a impulsar una posición regional coordinada en los foros multilaterales con 

el objeto de alcanzar resultados "concretos y tangibles en los temas de la agenda migratoria". 

 

 

La Voz Arizona 

Nueva ley antiinmigrante se enfoca en las escuelas 

Phoenix, Arizona 

por Eduardo Bernal - Feb. 26, 2010 09:23 AM 

La Voz 

El pasado 23 de febrero, el Comité de Educación de la Cámara de Representantes de Arizona 

dio luz verde a una nueva propuesta de ley que obligaría al Departamento de Educación de 

Arizona y por consiguiente a los distritos escolares a recolectar datos sobre el estatus migratorio 

de sus estudiantes. La propuesta, patrocinada por los representantes republicanos Carl Seel, 

Frank Antenori, David Gowman, David W. Stevens y el senador Rusell Pearce, pretende cortar 

los fondos que recibe cada escuela si no cumplen con los estatutos de la ley. La ley dispone que 

el Departamento de Educación recopile información sobre los estudiantes inscritos en cualquier 

escuela pública y que no puedan demostrar un estatus legal migratorio. Del mismo modo, la ley 

buscaría que los reportes sean entregados al gobierno estatal, al tesorero del estado, al portavoz 

de la Cámara de Representantes, al presidente del Senado y al secretario de estado cada 15 de 

diciembre. Cada escuela tendría que reportar el número de estudiantes que no puede demostrar 

su estatus migratorio, así como los que no pueden demostrar su estatus migratorio y no 

estuvieron inscritos en alguna escuela. También se hará un reporte sobre el número de 

profesores, personal administrativo y los fondos invertidos en el personal requerido para cubrir 

las necesidades académicas de dichos estudiantes. De no cumplir con estas y otras 

disposiciones, los superintendentes se verán obligados a retener los fondos requeridos para cada 

escuela; del mismo modo, se retendrían los salarios de aquel personal que no cumpla con las 

mencionadas instrucciones. En adición, cualquier persona que proporcione información 

fraudulenta en lo que respecta el reporte será culpable de un delito menor clase 1. En este 

respecto, Luís Ávila, organizador comunitario de la organización Stand for Children Arizona, 

menciona que esta ley busca de manera ineficiente que los maestros y el personal escolar, 

además de desempeñarse como educadores, tendrían que actuar como agentes de inmigración. 

"Los maestros tienen muchas responsabilidades a causa de los recortes de personal educativo en 

todo el estado como para darles la de ser agentes de inmigración cuando no han sido entrenados 

para ese propósito", declaró Ávila. Asimismo, explica que los únicos perjudicados seria los 

niños y sus familias ya que esta es otra media más antiinmigrante que acecha a la comunidad. 

"Los representantes que propusieron esta ley no se han puesto a pensar que los padres de familia 

van a dejar de enviar a sus niños a la escuela por temor, la asistencia estudiantil se va a reducir y 

eso significaría mayores recortes en las escuelas", explica Ávila. Por su parte, Kyrsten Sinema, 

representante por el distrito 15, explica que desafortunadamente esta ley ha sido aprobada por el 

Comité de Educación y que la semana entrante será presentada al pleno para votación. 

"Lamentablemente este es una año inusual en la Cámara Baja, desafortunadamente estamos 

viendo que los republicanos están tratando de pasar leyes engañosas que realmente no 

solucionan los problemas migratorios; todo lo contrario, ahondan más el problema en vez de 

dedicarse a solucionar los problemas reales como tráfico de drogas, secuestros, crímenes en la 

frontera", explica Sinema. Del mismo modo, explica que estas leyes en realidad van a crear 

condiciones más difíciles para las familias y las escuelas en vez de atacar temas migratorios 

desde una perspectiva eficaz. En cuanto a la oposición a esta propuesta, Sinema explica que los 

demócratas ven que la solución es combatir a los criminales, los que trafican gente, drogas y 

armas en la frontera, no a las familias que buscan una mejor vida. "Creo que esta propuesta es 

innecesaria e incrementa la carga a las familias y escuelas de nuestro estado", enfatizó la 

representante. 

 

El sueño americano se convierte en pesadilla en Arizona 

Phoenix, Arizona 

por EFE - Feb. 26, 2010 09:22 AM 



La Voz 

La mala economía, la falta de trabajos y leyes estatales cada vez más duras contra la 

inmigración ilegal en Arizona están convirtiendo el "sueño americano" en una pesadilla para 

familias inmigrantes que han optado por dejar el estado. De acuerdo con estadísticas recientes 

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en este estado la población indocumentada 

disminuyó de 560,000 en enero de 2008 a 460,000 en enero de 2009. A nivel nacional, la 

población de inmigrantes indocumentados descendió durante este mismo periodo de 11.6 

millones a 10.8 millones. Otros estados que reportaron una importante disminución en la 

población indocumentada incluyen Florida y Nueva York, con 14 por ciento, mientras que en 

California bajó en un 9 por ciento. En contraste, entre 2000 y 2008 la población indocumentada 

en Arizona había crecido un 70 por ciento frente a 37 por ciento a nivel nacional, según DHS. 

Para Armando Contreras, director de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC), la 

crisis económica ha sido una de las principales causas de la pérdida de empleos en sectores 

como la construcción del cual dependían muchas familias inmigrantes. Estadísticas del 

Departamento del Trabajo de Estados Unidos revelan que desde diciembre de 2007, en Arizona 

se han perdido aproximadamente 261,000 empleos, lo que representa el 9.8 por ciento de la 

fuerza laboral del estado. Activistas como Jennifer Allen, directora de la Red de Acción 

Fronteriza en Arizona, culpan a las leyes estatales antiinmigrantes del éxodo de inmigrantes. En 

enero de 2008 entró en vigor en Arizona la ley estatal de sanciones a empleadores, que obliga a 

los negocios a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores y penaliza a los negocios que 

contraten "sin papeles" a sabiendas. Esta ley trajo como consecuencia que muchos negocios 

despidieran a sus trabajadores por temor a las sanciones, haciendo mucho más difícil la 

posibilidad de encontrar un trabajo si no se cuenta con un número válido de Seguro Social. "La 

situación está muy difícil, nosotros solamente estamos esperando que los niños terminen el año 

escolar y si las cosas no mejoran, creo que no nos quedará otra que regresar a México", dijo 

Rosario Estrada, inmigrante originaria de Oaxaca. Estrada llegó a EU en enero de 2003 para 

reunirse con su esposo, que ya tenía un año viviendo y trabajando en Phoenix como cajero en un 

restaurante hasta que fue despedido dos meses después de que entrara en vigor la ley estatal de 

sanciones a empleadores. "Desde entonces no ha podido tener un trabajo fijo, tiene que 

conformarse con hacer trabajitos por aquí y por allá pero cada vez está peor la situación", 

sostuvo Estrada. La inmigrante, madre de tres hijos -todos ellos nacidos en Estados Unidos- 

señaló que siente mucho temor de que su esposo pueda ser detenido en algunos de los 

operativos que realiza el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio. "La vida aquí cada vez es 

más difícil, no sólo porque ya no hay trabajo, no hay dinero para pagar las deudas y también 

debe uno preocuparse por no ser arrestado", lamentó. La familia tuvo que dejar la casa que 

rentaban y ahora comparten los gastos con otra familia, ocupando una sola habitación ella, su 

esposo y sus hijos. Actualmente el Legislativo de Arizona debate una iniciativa que en caso de 

tornarse en ley convertiría en un delito la sola presencia de indocumentados en el estado. 

 

El tiempo apremia para la reforma migratoria 

Phoenix, Arizona 

por Samuel Murillo - Feb. 26, 2010 09:17 AM 

La Voz 

Luego de la fallida reforma de salud propuesta por el presidente Barack Obama, el tiempo 

apremia para una reforma de inmigración. Activistas en pro de una reforma migratoria se han 

dado a la tarea de intensificar acciones para ganar el apoyo de los congresistas y senadores de 

cada estado. Se necesitan 279 votos en total, 218 en la Cámara de Representantes, 60 en el 

Senado y la firma del presidente, para que se apruebe una reforma a las leyes de inmigración. 

Mediante la campaña Reforma Migratoria por America (RIFA) se pretende crear una red de 

personas de todo el país para trabajar y obtener el apoyo de los miembros del Congreso federal. 

En Arizona se cuenta con ocho representantes federales y dos senadores, sumando diez votos en 

total que serían cruciales para hacer que pase una reforma migratoria, afirmó Raquel Terán, 

directora de RIFA en la entidad. Durante una reunión con medios de comunicación en español, 

el miércoles, Terán y el vice alcalde de Phoenix, Michael Nowakowski, pidieron el apoyo para 

pasar la voz entre la comunidad acerca de la necesidad de participar en la campaña. Terán 



explicó que mediante el envío de un mensaje de texto vía teléfono celular con la palabra 

JUSTICIA al 69866 se puede enlistar en la campaña. "Necesitamos estar preparados y este es el 

momento para alzar la voz de la comunidad de que necesitamos la reforma migratoria", dijo 

Terán. RIFA ha llevado a cabo foros informativos en distintos planteles escolares y centros 

comunitarios con el mismo fin. "Tenemos dos meses para movilizarnos y decirle a nuestros 

miembros del Congreso que no queremos seguir sufriendo las consecuencias de un sistema 

migratorio que está roto", agregó. Por su parte, Nowakowski dijo que las consecuencias de un 

sistema migratorio quebrado se resienten en las comunidades. "En la economía, en la separación 

de las familias y en los empleos, por todos lados impacta la ausencia de una reforma 

migratoria", dijo. Una de las vertientes en que la campaña está tomando acción es en atiborrar 

de mensajes de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas a los representantes federales de 

Arizona para solicitarles el apoyo a la reforma. En 2008, un número sin precedente de latinos 

salió a votar por Barack Obama. La afiliación partidista y simpatías hacia los demócratas 

repuntó en las elecciones presidenciales. Parte de ese apoyo al Partido Demócrata surgió como 

respuesta a la promesa de Obama de lograr una reforma migratoria. Conforme se acerca la hora 

cero para el debate migratorio y tras la fallida reforma de salud activistas hispanos tratan de 

mantenerse optimistas, sin embargo ha sido un reto enorme en medio de la incertidumbre sobre 

el tema, reconoció Raquel Terán. En los foros informativos sobre la reforma migratoria se ha 

palpado la decepción de varias personas hispanas por la inacción del Congreso y del presidente 

en el tema, comentó. "La gente se siente defraudada. Tenemos un presidente que se postuló bajo 

la plataforma de una reforma migratoria, y la gente está esperando que se cumpla la promesa", 

dijo Terán. RIFA llevará a cabo dos foros comunitarios, uno el 21 de marzo y otro en abril para 

actualizar sobre las acciones que se realizarán en pro de la reforma migratoria. "Tenemos que 

hacer que nuestros políticos tomen responsabilidad de lo que ellos prometieron, la única forma 

es presionándolos por medio de nuestras voces", afirmó. 

 

Continuará pérdida de empleos entre hispanos 

Phoenix, Arizona 

por EFE - Feb. 26, 2010 09:11 AM 

La Voz 

La pérdida de empleo entre hispanos continuará en Arizona, mientras que el aumento de 

impuestos afectará duramente a los pequeños negocios en manos de latinos este año, según un 

informe. El reporte "Datos: Forecast 2010" de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona 

(AZHCC) anticipa que la industria de la construcción perderá al menos 8 por ciento de su fuerza 

laboral en 2010. Mientras que las agencias del gobierno -uno de los principales empleadores de 

la clase media latina en este estado- enfrentarán recortes que dejarán a muchos hispanos sin 

empleo. También revela que las propuestas para incrementar los impuestos a nivel local y 

estatal tendrán un fuerte impacto en el poder adquisitivo de la comunidad hispana, lo mismo en 

pequeños negocios en su mayoría operados por familias enteras que actualmente ya luchan por 

sobreponerse a la reducción en sus ventas. La AZHCC anticipa que surjan más negocios 

hispanos, operados principalmente por mujeres, aunque también enfrentarán fuertes obstáculos 

para sobrevivir. Asimismo, el creciente costo del cuidado médico en Estados Unidos tendrá un 

desproporcionado impacto negativo en los trabajadores latinos y sus familias. En sus 

recomendaciones, la AZHCC hace hincapié en el establecimiento de un agresivo programa de 

creación de empleos conjunto con el gobierno y el sector privado. También propone que los 

gobiernos locales y el estatal consideren el incremento de los impuestos como algo temporal, 

mientras exploran alternativas de ingresos para evitar cortar el poder adquisitivo de la clase 

trabajadora y la clase media latina. El reporte esta basado en estudios y estadísticas del 

Departamento de Trabajo, el Censo y el Centro Hispano Pew, entre otros. 

 

Impresiones Latinas 

Trabas para obtener Visa ‗U‘ 



Catalina Jaramillo/edlp | 

 2010-02-26 

Nueva York — Al menos cuatro organizaciones testificarán en el Concejo de la Ciudad sobre la 

negligencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al otorgar la certificación que 

le permite a las víctimas de violencia doméstica que han colaborado con ellos obtener una visa 

‗U‘. 

Para que una visa ‗U‘ sea emitida, necesita la firma de ciertas agencias gubernamentales como 

las oficinas de los fiscales de los distintos condados o en algunos casos donde el criminal no ha 

sido detenido, de NYPD. Pero a pesar de haberse reunido en múltiples ocasiones y de 

presentarles varios casos, NYPD ha firmado solo una certificación desde 2007. 

―Sabemos que ellos toman en serio la violencia doméstica, esto no tiene sentido‖, dijo Avideh 

Moussavian, abogada de la entidad Sanctuary For Families. 

Uno de esos casos es el de una inmigrante mexicana que fue abusada sexual, física y 

emocionalmente por su esposo. En 2008 decidió denunciarlo y logró una orden de protección. 

Sin embargo, el esposo violó la orden y fue a su apartamento. María avisó a la Policía pero su 

marido no fue arrestado. 

―Como la NYPD no hizo su trabajo, ahora estamos en la situación que ellos tienen que firmar la 

certificación, porque si no ya estaría en la oficina del fiscal. Gracias a Dios María está viva, 

escondida en un refugio con sus cuatro hijos, pero ya no tiene confianza alguna en la Policía. 

Nosotros mismos no podemos creer que no lo arrestaron. Ella colaboró con ellos y ahora no 

puede aplicar a su visa de protección. La oficina del fiscal a veces firma estas certificaciones en 

un día. Con la Policía tenemos que esperar más de 10 meses‖, explicó Carolien Hardenbol, 

quién testificará por Sanctuary For Family. 

 

Nueva York — Al menos cuatro organizaciones testificarán en el Concejo de la Ciudad sobre la 

negligencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al otorgar la certificación que 

le permite a las víctimas de violencia doméstica que han colaborado con ellos obtener una visa 

‗U‘. 

Para que una visa ‗U‘ sea emitida, necesita la firma de ciertas agencias gubernamentales como 

las oficinas de los fiscales de los distintos condados o en algunos casos donde el criminal no ha 

sido detenido, de NYPD. Pero a pesar de haberse reunido en múltiples ocasiones y de 

presentarles varios casos, NYPD ha firmado solo una certificación desde 2007. 

―Sabemos que ellos toman en serio la violencia doméstica, esto no tiene sentido‖, dijo Avideh 

Moussavian, abogada de la entidad Sanctuary For Families. 

Uno de esos casos es el de una inmigrante mexicana que fue abusada sexual, física y 

emocionalmente por su esposo. En 2008 decidió denunciarlo y logró una orden de protección. 

Sin embargo, el esposo violó la orden y fue a su apartamento. María avisó a la Policía pero su 

marido no fue arrestado. 

―Como la NYPD no hizo su trabajo, ahora estamos en la situación que ellos tienen que firmar la 

certificación, porque si no ya estaría en la oficina del fiscal. Gracias a Dios María está viva, 

escondida en un refugio con sus cuatro hijos, pero ya no tiene confianza alguna en la Policía. 

Nosotros mismos no podemos creer que no lo arrestaron. Ella colaboró con ellos y ahora no 

puede aplicar a su visa de protección. La oficina del fiscal a veces firma estas certificaciones en 



un día. Con la Policía tenemos que esperar más de 10 meses‖, explicó Carolien Hardenbol, 

quién testificará por Sanctuary For Family. 

 

 

E-Verify no es 100% fiable 

El sistema E-Verify en línea, que usan voluntariamente los empleadores, da carta blanca 

erróneamente a trabajadores ilegales un 54% de las veces, según Westat, la compañía que 

evaluó el sistema para el Departamento de Seguridad Nacional. E-Verify se equivocó todas esas 

veces debido a que no puede detectar los casos de identidad fraudulenta, precisó Westat. 

―Por cierto significa que no está haciendo suficientemente bien su tarea principal‖, comentó 

Mark Rosenblum, un investigador en el Instituto de Política Migratoria, un grupo de estudios no 

partidista en Washington. 

E-Verify permite a los empleadores revisar la información de un trabajador cotejando las bases 

de datos de Seguridad Nacional y el Seguro Social para ver si está autorizado a trabajar en 

Estados Unidos. El gobierno de Obama ha hecho de las penalidades a los empleadores que 

contratan a indocumentados un punto central de su política inmigratoria, y prevalece la 

impresión de que algunos republicanos en el Congreso tratarán en las próximas semanas de 

hacer obligatorio el uso de E-Verify. 

El sistema identificó correctamente a los trabajadores legales el 93% de las veces, dijo Westat. 

Sin embargo, los estudios anteriores no habían detectado cuántos inmigrantes engañaban al 

sistema. Gran parte de las críticas a E-Verify se han centrado en si estadounidenses o 

inmigrantes legales, con permiso de trabajo, eran identificados erróneamente como trabajadores 

ilegales. 

El senador Chuck Schumer, de Nueva York, que está redactando el proyecto de inmigración de 

los demócratas y que se ha resistido a expandir E-Verify debido a sus fallas, dijo que el hecho 

de que E-Verify se equivoca tanto significa que no es una herramienta adecuada. 

Un proceso de verificación de trabajadores es considerado esencial para toda propuesta de 

reforma migratoria que tenga alguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso. 

El informe de Westat, completado en diciembre del 2009 utilizando datos del año anterior, fue 

incluido en el cibersitio de Seguridad Nacional el 28 de enero junto con un sumario que señaló 

que E-Verify acierta ―aproximadamente la mitad de las veces‖. 

 

Gobernador se opone a prestar atención prenatal a indocumentadas 

LINCOLN, Nebraska (AP).- Una confrontación decisiva sobre indocumentados y cuidados 

prenatales para mujeres embarazadas se está desarrollando entre el gobernador de Nebraska 

Dave Heineman y un bloque significativo de legisladores. 

Después de semanas de silencio sobre el tema, Heineman y un miembro jerárquico de su 

administración puntualizaron el jueves en una carta dirigida a los legisladores que "el asunto 

clave... es si los indocumentados deberían recibir beneficios financiados por los contribuyentes". 

"Este es un asunto difícil y sabemos que hay desacuerdo entre la gente bien intencionada. 

Después de una revisión cuidadosa y meditada de varios aspectos del asunto, nos oponemos a 

que los indocumentados reciban beneficios de los contribuyentes", afirmó Heineman en la carta, 

también firmada por Kerry Winterer, presidente del Departamento de Servicios de Salud y 

Humanos. 

Médicos, directivos de hospitales, autoridades de salud y el principal grupo anti-aborto del 

estado dieron a la comisión legislativa un mensaje diferente el jueves pasado, cuando apoyaron 

un proyecto de ley que permitiría a las embarazadas indocumentadas seguir con su cuidado 

prenatal financiado por el estado y a nivel federal. 



Dijeron que se trataba cuidar a niños por nacer y ahorrar el dinero del estado a largo plazo al 

prevenir problemas de salud en los bebés. Todos los bebés nacidos en Estados Unidos, sin 

importar el estado legal de sus padres son ciudadanos estadounidenses así que califican para los 

programas del gobierno. 

"Es atroz que los oponentes desperdiciarían nuestros dólares de impuestos y permitan morir a 

bebés... sólo para ofrecer un discurso político barato hacer acerca de inmigración ilegal", dijo la 

doctora Kristine McVea, una pediatra y directora médico de los centros de salud comunitaria 

OneWorld. Ofrece atención para gente de pocos ingresos y minorías, varios de ellos hispanos, 

en 26 sitios en el estado. 

La opinión 

 

Faltan hispanosen el Congreso 

Es mínima la representación de personal latino tanto en la Cámara como en el Senado 

WASHINGTON, D.C.— Sólo 54 hispanos en posiciones de alto nivel en las oficinas de los 

legisladores, es la cuenta actual que arroja el Congreso. Sin duda, una crisis de diversidad en el 

Capitolio, que se ha perpetuado por varios años. 

Los números, difundidos ayer en el reporte "No representados: Un plan para resolver la crisis de 

diversidad en el Capitolio", se traducen en que en la Cámara de Representantes, sólo un 2.7% de 

los jefes de personal son latinos, mientras en el caso del Senado, la cifra es 1%. Un panorama 

desigual, considerando que los hispanos constituyen un 15% de la población total del país. 

Más aún, el total de latinos trabajando en la Cámara de Representantes, en posiciones de todo 

tipo, suma 218, lo que equivale a un 5.6%. En una proporción equivalente a la población 

hispana del país, este número debería llegar a 603. 

De acuerdo con el informe, desde el 2004 hasta ahora, los empleos de niveles más bajos son los 

que han incorporado más hispanos, como por ejemplo, la posición de planificador de agenda, 

con un cambio de 5.8%. No obstante, en los tres cargos de mayor responsabilidad: jefe de 

personal, director legislativo y secretario de prensa, los porcentajes de cambio han sido 0.3%, 

0.6% y 1.9%, respectivamente. 

La Asociación de Personal Hispano del Congreso (CHSA), encargada de la elaboración del 

reporte, se propuso como meta para el año 2020, que la representación en el Congreso sea 

equivalente al 75% de la población latina de Estados Unidos. Una aspiración que hoy parece 

muy lejana. 

Específicamente en el Caucus Hispano, existen sólo 7 legisladores con jefes de personal latinos. 

 

Diario la Estrella 

Refuerzan coalición estatal 

Consolidan en Austin la alianza RITA que lucha por reforma migratoria  

Por Luis Ángel Galván 

Especial La Estrella Digital 

AUSTIN — El reconocimiento de Texas por el gobierno federal como una entidad que merece 

una reforma migratoria; la consolidación de una coalición estatal en favor de esa reforma, y el 

surgimiento de un documento que expresa la urgente necesidad de las familas inmigrantes de 

Texas por legalizar su situación migratoria, fueron el resultado de la convención llevada a cabo 
en esta ciudad. 

Al acto asistieron más de 700 representantes de casi 100 organizaciones de las regiones de El 

Paso, Houston, el Valle del Río Grande, Austin y Dallas-Fort Worth. 



De DFW fueron 15 organizaciones representadas por 150 personas que en caravana de cuatro 

autobuses enfilaron hasta el County Expo Center en Austin donde tuvo lugar la convención. 

Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights, y responsable de la 

convención, dijo que la meta de conformar una coalición no tradicional se había logrado, pues 

en ella participaron organizaciones comunitarias, oficiales electos, departamentos de policía, 

representaciones religiosas y la misma comunidad, que en su conjunto apoyan la reforma 
migratoria. 

―Aquí hubo muestras de coraje y miedo pero también de esperanza por una reforma migratoria, 

Texas ha sido un estado con una historia de éxito hecha por los inmigrantes, negarles la reforma 

es fallarle a sus familias, a los estudiantes; es fallarles como sociedad, y el presidente Obama no 

puede hacer eso‖, dijo García. 

Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, en su discurso dijo que la Casa Blanca 

y el Congreso creen en la reforma migratoria pero no en la lucha, por lo que pidió no claudicar 
en la búsqueda por obtenerla. 

―Debemos luchar por la reforma, por la justicia, la paz, el respeto a las familias, hay que decirlo 

en Washington ahora‖, expresó Noorani. 

En la convención hubo testimonios de familias que han sido víctimas por la aplicación del 

actual sistema de inmigración. Teresa Alvarado, de Houston, dijo conocer muy bien la 

desintegración familiar. 

―Es importante orar y hacer ayuno, pero aún mas importante importante la práctica de las 
actitudes como las que estamos tomando en este momento cabe decir que si se puede! 

Teresa Ruiz , miembro de la Coalición por Austin, dijo que la policía de ese lugar ha sembrado 
el miedo entre los inmigrantes. 

―El miedo entre la comunidad inmigrante es bastante, las constantes detenciones han afectado a 

la comunidad; no podemos dejar que esto continúe, es por eso que debemos luchar por la 
reforma migratoria‖, dijo Ruiz. 

Jayme Mathías de la iglesia Cristo Rey en Austin, dijo que no basta con expresar que se quiere 

una reforma migratoria. ―Si realmente somos cristianos, católicos, bautistas, debemos luchar por 

la reforma migratoria, no es suficiente seguir gritando ‗¡sí se puede!‘, tenemos que salir y seguir 
trabajando por cambiar las leyes‖. 

Kim Kamen, directora regional de la oficina de comunidades judía y latina en Dallas, expuso 

sobre el tema del camino de la fe, dijo que el comité judío americano ha sido una voz estridente 

en apoyo de un tratamiento justo y generoso a los inmigrantes, apoyando la inmigración 

tendiente a la ―reunificación familiar‖. 

Lynn Godsey, presidente de la Alianza Hispana Evangélica de DFW, recordó que ―el viejo 

testamento dice que no debemos maltratrar al extranjero porque una vez también nosotros lo 

fuimos‖, expresó Godsey. 

Por su parte, Esteban Jasso, sacerdote de la iglesia Todos los Santos en FW, expresó que el 

mensaje y la voz de Texas se tiene que oír en el lugar de donde parte el liderazgo nacional. ―En 

Washington muchos de los congresistas no están conectados con la realidad y en muchas 

ocasiones los mitos llegan más rápido que la realidad y muchos de nuestros representantes se 
alimentan de ellos‖, dijo Jasso. 

Por su parte Ernest McMillan, del Dallas Peace Center, dijo que ―sin justicia no hay paz‖ y 

Margarita Álvarez de Voces Unidas señaló que el color de la piel no hace a nadie diferente de 

sus derechos como personas; Ramiro Luna, de la coalición por el Dream Act, dijo que es muy 

bonito gritar ‗sí se puede‘, pero es mucho más útil llamar a los congresistas y decirles ‗sí a la 

reforma migratoria‘. 



Los mensajes y las voces fueron múltiples, Gloria Cervantes de No Manches en Oak Cliff, dijo 

que como latinos ―somos una mayoría, pero somos una minoría los que votamos, así que 
ejerzamos nuestro derecho y votemos para elegir a nuestros representantes‖. 

Douglas Interiano de Alianza por una Reforma Migratoria por Texas (RITA por sus siglas en 

inglés) señaló que ―estamos viviendo en carne propia las injusticias, el maltrato, el abuso, la 

marginación, la represión y la deportación de nuestras familias, sin embargo nosotros somos 

actores pasivos de estos hechos, mi pregunta es: ¿Cuál es nuestro compromiso en este proceso 

de reforma?‖. 

Daniel Segura, vocero del Departamento de Policía de FW, dijo que EU es un país de respeto y 
aseguró a los presentes que FW no aplicaría la 287g. 

Craig Adair, director legislativo en representación de Lon Burnam, representante estatal del 

distrito 90 en FW, dijo que es urgente la participación de la comunidad en el proceso de reforma 
y expresó: ―Alto con las redadas, alto con la 287g y un sí con la reforma migratoria‖. 

En tanto que Catarina Torres de Caridades Católicas de Dallas expresó que la convención ha 
sido un símbolo de la reforma migratoria. 

―Un símbolo de esperanza, de pasión y lo que es posible cuando podemos trabajar juntos y 

organizarnos para la justicia‖, dijo Torres. 

 

Registran hispanos rápido crecimiento 

Convocan a revisar atención de nuevos ciudadanos 

Por Jay Torres 

Especial La Estrella Digital 

FORT WORTH — Un estudio que muestra el acelerado crecimiento de la población inmigrante 

convoca a examinar la capacidad de las autoridades de solventar los requerimientos de los 

nuevos ciudadanos, dicen sus autores y líderes comunitarios. 

Las municipalidades del Norte de Texas podrían no estar preparadas para satisfacer las 

necesidades de nuevos ciudadanos, coinciden observadores y miembros de la mesa directiva del 

DFW International Community Alliance, autores del análisis de 40 páginas. 

Oficiales de varias ciudades contactadas insisten que hacen todo lo posible por servir a sus 

nuevos residentes. 

El estudio trasluce al Norte de Texas como una metrópoli donde se hablan 237 lenguas —

muchos de ellos dialectos indígenas— y donde los latinos destacan en el crecimiento de la zona. 

El estudio señala a los inmigrantes de México con una amplia diferencia de un millón de 

residentes en la región mientras que pobladores que provienen de China, El Salvador, India, 

Corea, Pakistán y Vietnam oscilan entre 50 y 100 mil por cada uno de estos países. 

El reporte sondeó a 35 ciudades del Norte de Texas, incluyendo Fort Worth. 

Al decir de John Hernández, empresario de Fort Worth y ex presidente de la cámara de 

comercio hispana de FW, en este municipio la relación entre oficiales de la ciudad y los 

residentes latinos es más estable debido a la larga tradición entre inmigrantes que a mediados 

del siglo pasado venían a trabajar en dos principales centros de trabajo. 

Durante décadas la inmigración legal era impulsada por el gobierno federal a través del 

Programa Bracero, los corrales al norte y la fábricas al sur eran fuentes de trabajo que atraían a 

jornaleros de México, cuenta Hernández. 

―Recuerdo cuando venía gente a trabajar y desde entonces creo que la ciudad ha aceptado esta 

relación como próspera‖, dice Hernández. 

Por su parte el jefe de la policía afirmó que es necesario contar con toda la comunidad para 

poder investigar crímenes. 



―La población coopera con nosotros si saben que no se les va a preguntar su estatus migratorio‖, 

dice el jefe de policía Jeffrey Halstead. 

Un nuevo panorama 

El estudio refleja que en más del 40 por ciento de las residencias de Irving, Dallas y Garland los 

residentes prefieren comunicarse entre si usando otro idioma diferente al inglés. 

Y en un 32 por ciento de todas las residencias de la región se habla otro idioma distinto al 

inglés. 

―En el Metroplex no nos damos cuenta del pleno potencial que ofrecen los inmigrantes, por ello 

todos los residentes debemos darle la bienvenida a los cambios‖, dice el reverendo Bill 

Matthews, vicepresidente de la mesa directiva de la DFW International, un centro creado en 

1997 y formado por más de 1,600 organizaciones. 

Sin embargo Matthews dice no estar seguro si las autoridades municipales de varias ciudades 

están listas para recibir a los nuevos residentes y acoplarse a sus necesidades. 

―Creo que la población en general está dispuesta a aceptar nuestra naturaleza cosmopolita, pero 

no estoy seguro si los líderes políticos quieran o puedan aceptar otras culturas‖, agrega 

Matthews. 

Los latinos son la etnia más numerosa en la mayoría de las ciudades del área, principalmente en 

Farmers Branch, Dallas e Irving. En Fort Worth el 33.8 por ciento de los residentes son 

hispanos. 

―Irving es la ciudad con mayor porcentaje de extranjeros pero en Farmers Branch la presencia 

de latinos es mayor‖, dice Anne Marie Weiss, presidente de DFW International Alliance y 

autora del reporte. 

―Sería bueno preguntar los programas educativos que estas ciudades tienen para inmigrantes‖, 

dice Weiss. 

En Farmers Branch los hispanos forman el 49 por ciento mientras que en Irving el 42 por ciento. 

Y a pesar que un considerable segmento de la población de estos dos poblados son latinos, el 

activista político Manuel Benavidez insiste que los líderes de estas ciudades no están deseosos 

de compartir el poder político que ahora controlan. 

―En el caso de Irving no están listos para aceptar ningún cambio‖, afirma Benavidez. 

Benavidez emprendió y ganó una demanda federal para forzar a los líderes de Irving a cambiar 

la manera en que se elige a representantes. 

Tiene también una demanda pendiente en contra del Distrito Escolar por la misma razón. 

―Desde cualquier punto que se vea los líderes de la ciudad se han quedado en el siglo pasado y 

no aceptan los cambios en la población‖, alega Benavidez. 

Pero Mario Molina, el jefe del cuerpo de bomberos de Irving no concuerda con Benavidez. 

Molina, un inmigrante nativo de Monterrey, México, fue recientemente nombrado vocero para 

los medios de comunicación hispanos a la vez que funge como jefe de bomberos. 

Su misión: tratar de cambiar la imagen negativa que según Molina los medios de comunicación 

le han dado a Irving. 

―Sólo reflejan el lado negativo de la ciudad pero no reportan los esfuerzos positivos para 

integrar y ayudar a nuestra gente‖, dice Molina. 

Durante juntas comunitarias Molina muestra un dinámico video en español donde se mencionan 

las medidas y la visión que líderes de la ciudad tienen para la comunidad en cuestion de 

empleos, construcción, infraestructura y lugares de recreo. 

Molina muestra un video, también en español, para mostrarle a los inmigrantes la manera 

correcta de lidiar con la policía cuando una patrulla le ordena a un conductor detener su coche. 

―Estas cosas positivas no se mencionan con frecuencia en los medios‖, dice Molina. 

Molina enlista a la organización DCET/Believe in Yourself, Inc. como uno de varios centros 

que recibe fondos de la ciudad para impartir clases de ESL. 

Sin embargo la directora de DCET Elvia Wallace Martínez afirma que no recibe ningún apoyo 

monetario para estos programas. 

Por su parte oficiales de la ciudad de Farmers Branch insisten que todo nuevo residente de esta 

ciudad es bienvenido y que clases de ESL han estado disponibles por 30 años en la Biblioteca 

Manske. 



―La asistencia a las clases de los lunes y los jueves tiene un promedio entre 50 a 60 personas‖, 

dice Tom Bryson, director de comunicaciones de Farmers Branch. 

Bryson afirma que debido a que el ayuntamiento ofrece pago extra para empleados bilingües, la 

ciudad cuenta con estos ―en virtualmente cada departamento de la ciudad, incluyendo 

departamentos de policía, bomberos, control de animales, código de reglas e inspección de 

inmuebles‖. 

 

 

 

Crecimiento de población latina es tendencia dominante 

Por Luis Ángel Galván 

Especial La Estrella Digital 

DALLAS — El crecimiento de la población inmigrante latina es una tendencia dominante para 

el futuro inmediato, responde a fuerzas económicas, y su futuro dependerá de actitudes locales y 

nacionales hacia los inmigrantes. 

De acuerdo al reporte llamado Progreso 2010, presentado por la Alianza Internacional de 

Dallas-Fort Worth (DFWIA del inglés) y que enfoca el impacto de la inmigración en el 

Metroplex, la ciudad de Dallas contiene el 43 por ciento de población latina. 

La antropóloga Mariela Núñez Jones, profesora asociada de la University of North Texas 

(UNT), dijo que es un fenómeno demográfico nacional de una trayectoria histórica, que a pesar 

de resistencias políticas y culturales continúa arraigándose. 

Núñez Jones dijo que el impacto demográfico implica las oportunidades pero también los 

obstáculos. 

―El papel que los latinos puedan jugar en ciudades en las cuales son casi mayoría, depende de 

un complejo de factores de carácter macro, como por ejemplo políticas locales y nacionales que 

tengan que ver con la inmigración y el papel de la lengua en la educación, economía, etcétera; y 

de carácter micro: actitudes culturales y personales, situaciones de familia, etc.‖, explicó la 

antropóloga. 

Roberto Calderón, también profesor de UNT, de ciencias políticas, señaló que estos números 

son el síntoma de lo que ocurrirá a finales de esta década. ―Es la tendencia dominante para el 

futuro inmediato, es el cambio contundente, la expresión a nivel estatal; a fines de la década 

habrá 15, 20 ó 30 ciudades (con tendencia dominante latina), y eso llevará a un auge de 

representatividad política sin precedente en la región, estamos en la cúpside de ese cambio 

enorme‖. 

Frank de la Teja, profesor y presidente del Departamento de Historia de Texas State University 

en San Marcos, dijo que lo mismo ocurre en Houston y sus alrededores. La economía de Texas 

es la segunda más grande en los Estados Unidos y la 15 más grande del mundo, casi tan grande 

como la economía de México. 

Para De la Teja, el desarrollo de las comunidades de habla hispana en el Norte de Texas es un 

proceso natural. 

La demanda por mano de obra barata actúa como fuerza atractiva de inmigrantes, la gran 

mayoría de México y Centroamérica. 

Consultado en relación a la formación de núcleos poblacionales hispanos como Little México en 

Dallas, De la Teja dijo que su establecimiento responde a las fuerzas económicas de donde se 

establecen. 

Trinidad Garza, ex funcionario del Departamento de Educación, dijo haber sido testigo de la 

transformación de esa área hacia un nuevo desarrollo. ―Llegué a Dallas en 1961, y vi la 

expansión del centro de la ciudad hacia lo que se conocía como Little México, ahí vivía una 

agrupación de familias mexicanas‖. 



El reporte expone que la comunidad latina se diversificó al crecer. 

De la Teja explicó que mientras la migración de otros países tuvo periodos activos para después 

disminuir, la de México es más constante. ―Los hijos y nietos de residentes pasan por un 

proceso de culturización, se incorporan la sociedad norteamericana y se mudan a otras partes, 

son reemplazados por nuevos migrantes estableciendo un barrio mexicano como Little México 

que perdura por fuerza y migración‖, explicó. 

De acuerdo a Ann Marie Weiss, presidenta de DFWIA, este reporte además de mostrar el 

crecimiento poblacional también plantea la formación de un Consejo Latino que podría asesorar 

a los alcaldes de las ciudades metropolitanas, de esa manera podrían entender mejor a la 

comunidad hispana. 

―Muchos de nuestros líderes ni siquiera conocen las necesidades de sus gentes, la creación de 

este Consejo ayudaría a comprender mejor cuáles son sus prioridades‖, dijo Weiss. 

 


