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D

e acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 59 por ciento de la inmigración
indocumentada en los Estados Unidos de América es de origen mexicano y
podría estar aportando hasta el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de
la Unión Americana, todo según las estadísticas.
Empero, de aprobarse el proyecto de reforma migratoria elaborado por un grupo
bipartidista del Congreso para dar salida a la promesa electoral que en dos
ocasiones ha llevado al presidente demócrata Barack Obama al poder, el primer
paso al sueño americano de millones de familias que viven y trabajan a la sombra
de la legalidad, podría estar "tan lejos de una amnistía y tan cerca de la
deportación", como lo explica el periodista Carlos Vigueras en uno de sus artículos
escritos para este dossier periodístico publicado por TribuAméricas®.
El trabajo periodístico aquí publicado transita por los tópicos fundamentales de la
reforma migratoria que se discute en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Reforma
o Indulto Migratorio?, Los Otros indocumentados, Migración High Tech, Migración
y Tratados Comerciales, entre otros, son abordados desde diferentes ángulos por
sus autores, todos periodistas conocedores del tema.

Junio, 2013.

“No se trata de algo coyuntural. Tiene que ver con la inclusión de más de
once millones de seres humanos al sistema legal de la sociedad
estadounidense y la transformación que ello conlleva para participar
organizativamente en la economía, educación, cultura, salud y por qué no,
en la política.”

～Carlos Vigueras, periodista.
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Reforma Migratoria
Dedicada A…
Por Silvia Meave

M

exicanos, salvadoreños,
guatemaltecos y hondureños
representan casi el 80 por ciento de la
inmigración indocumentada en los
Estados Unidos; y alrededor del 59 por
ciento de esos inmigrantes "sin
papeles" es de origen mexicano, según
datos del Departamento de Seguridad
Nacional.
Esto significa que la reforma migratoria
integral que se discute en el Congreso
estadounidense debe resolver la
situación jurídica de unos 6.8 millones
de mexicanos ⏤de un total de 11.5
millones de personas que viven en los
Estados Unidos de América, sin
permiso oficial para trabajar o
estudiar⏤.
Las estadísticas oficiales indican que
dos terceras partes de los inmigrantes
indocumentados llevan más de diez
años viviendo en el país y un sondeo
reciente de la encuestadora Latino
Decisions reveló que el 85 por ciento
de los inmigrantes indocumentados de
origen latinoamericano tienen por lo

menos un familiar con nacionalidad
americana y el 62 por ciento tiene uno
o más hijos que puede residir legalmente en el país, ya sea por
nacimiento o porque obtuvieron la
residencia y nacionalidad por la vía
legal.
Son dos las razones fundamentales por
las que la mayoría de los inmigrantes
entraron al país de manera ilegal: Para
reunirse con sus familiares ya
establecidos en los Estados Unidos o
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en la búsqueda de oportunidades
económicas que no encontraron en sus
países de origen.
Los indocumentados se concentran,
mayoritariamente, en los estados
situados en la frontera con México,
calculándose que 2.83 millones de
inmigrantes "sin papeles" están en
California y 1.8 millones en Texas. El
resto se distribuye en otros estados,
tales como Florida (con poco más de
850 mil indocumentados) Nueva York e
Illinois (cada uno sobrepasando el
medio millón de inmigrantes sin
residencia legal).
El perfil educativo de cerca del 50 por
ciento de los indocumentados de entre
25 y 65 años de edad es bajo, sin
secundaria concluida. Esto
evidentemente determina los trabajos
que desempeñan y su nivel de
ingresos, a pesar de un alta
participación en el mercado de trabajo.
Según algunos estudiosos del tema,
apenas al llegar al país en tiempos de
crecimiento económico, el 75 por
ciento de los inmigrantes
indocumentados logra colocarse en un
empleo y, en promedio, sus salarios
llegan a ser hasta nueve veces más
altos que lo que obtendrían por un
trabajo similar en sus países de
origen.
No obstante, una gran parte de esos
inmigrantes vive en los Estados Unidos
en la línea de pobreza. Peor aún:
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Muchos inmigrantes indocumentados
pagan impuestos y seguro social; pero
nunca obtienen beneficios de su
inversión, ya que no reúnen los
requisitos para acceder a gran parte de
los servicios gubernamentales. !
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¿Reforma o
Indulto Migratorio?
Por Carlos Vigueras

U

n sistema de "premio y castigo"
para obtener la
residencia permanente
en los Estados Unidos,
que esconde un
indulto criminalizado
de la inmigración
indocumentada,
podría dejar una
derrama fiscal al
gobierno de los
Estados Unidos de
entre 5.5 y 20 mil
millones de dólares en
los próximos trece
años.
Eso es la propuesta de
reforma de ley
migratoria 2013
bipartidista, llamada Border Security, Economic Oportunity and Immigration Modernization
Act (Ley sobre Seguridad en la
Frontera, Oportunidad Económica y
Modernización Migratoria), que
p e r m i t i r í a a l p re s i d e n t e B a r a c k
Obama, cumplir con su promesa
electoral de regularizar la estancia de

quienes ingresaron al país sin
documentos.
El proyecto jurídico
remarca la necesidad
de "asegurar más la
frontera con México"
y deja abierto el
programa
de
deportaciones
calculadas para
eliminar a potenciales beneficiados
de la nueva Lotería
(Lotto) Migratoria que
tiene la consigna de
ofrecer permisos de
estancia temporal (no
residencia permanente) hasta verificar
que los “sin papeles”
hayan logrado puntos
mediante el cumplimiento de diversos
requisitos durante los próximos diez
años.
Revelaciones filtradas a medios de
comunicación por parte de los voceros
republicanos del Congreso
estadounidense indican que se trataría
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de obligar a los indocumentados, a
declararse culpables de violar las leyes
migratorias, para luego sentenciarlos y
concederles una libertad condicionada
por cinco años como requisito para
poder iniciar tramites con miras a
conseguir residencia permanente en
otros ocho o diez años.
También implica una cascada de
ingresos públicos para ser cubierta por
los inmigrantes “sin papeles” o
refugiados económicos, principalmente de México; y se busca realizar el
proceso parcialmente, para recibir
ingresos a cambio de simples permisos
de trabajo.
La propuesta de reforma migratoria
elaborada por un grupo de ocho
senadores conservadores, tardará más
de una década para regularizar la
situación migratoria del grueso de una
población indocumentada de más de
once millones de personas, mismas
que tendrían que pagar un mínimo de
500 dólares por solicitante para iniciar
trámites. Esto sin contar que se
estipula una multa de mil dólares por
cada “sin papeles” que pida la
residencia permanente, lo que puede
elevar los cálculos iniciales de los
costos del procedimiento.
El grupo de migrantes conocidos como
estudiantes “soñadores” (dreamers) no
pagarán la multa de mil dólares que ha
sido asignada la mayoría de migrantes
“sin papeles”, además que su estatus
de residencia permanente (ROI)
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entraría en un apartado diferente
(DREAM Act) con el propósito de
regularizarlos en menos de cinco años,
siempre y cuando cumplan con todos
los requisitos basados en sus registros
e s c o l a re s , fe c h a s d e e n t ra d a y
conducta.
El apartado para los trabajadores
agrícolas o nuevo Programa Bracero
Siglo XXI, estará sujeto a la oferta y
demanda de las agroindustrias, pero
además, con la condición de que los
trabajadores del campo acepten
condiciones fijadas por los
empleadores, quienes podrían vetar
trabajadores a criterio. !
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Tan Lejos de una
Amnistía y
tan Cerca
de una Deportación
Por Carlos Vigueras

E

n 1986 la palabra amnistía significó
un perdón y cuenta nueva para los
inmigrantes que cruzaron la línea
fronteriza sin el consentimiento de las
autoridades aduanales de Estados
Unidos.
Veintisiete años después de aquella
amnistía, el proyecto de reforma
migratoria del Grupo de los Ocho,
republicanos y demócratas, es un
indulto que no contempla, entre otras
muchas cosas, la debida reunificación
familiar y protección constitucional de
los derechos humanos de aquellos que
intentan corregir su estatus migratorio
y vivir dignamente.
O t o rg a r e l i n d u l t o n o b o r r a l a
culpabilidad del inmigrante “sin
papeles” y se le considera un potencial
criminal o terrorista que atenta contra
la seguridad nacional. Esto es más

evidente cuando se enfatiza la acción
de inmigrantes en hechos como el
reciente atentado de Boston, olvidándose que los Estados Unidos es una
sociedad de inmigrantes.
Así, se pretende impulsar una ley que
ofrezca un indulto a los indocumentados, pero se asienta que no se puede
confiar en ellos por haber violado las
leyes migratorias.
Existe el peligro inminente que la
r e fo r m a m i g r a t o r i a n o o t o r g u e
protección constitucional
y mutile
derechos civiles por los actos de
Boston al tratar de conectarlo con los
migrantes. Para ello han inventado el
realizar aprobaciones parciales a la
propuesta de ley, con el fin de obviar
análisis sobre los derechos que deben
ser incluidos en este indulto migratorio
(fragmentación de derechos).
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La propuesta de la nueva reforma
migratoria debe contemplar medidas
que protejan los derechos humanos de
los “sin papeles” con el fin de evitar
arbitrarias encarcelaciones y
deportaciones o que aumente la
desintegración familiar, ya que por el
momento existe la tendencia de los
congresistas conservadores a ignorar
estos derechos. Y antes de cualquier
deportación, debe existir el derecho

de que un juez valore el caso familiar y
le permita al inmigrante defenderse
legalmente.
El 80 por ciento de la población
encuestada en Estados Unidos sobre
estos derechos está de acuerdo que la
nueva reforma migratoria otorgue
derechos plenos a los inmigrantes,
según sondeos de opinión realizados
por periódicos como The New York
Times, organizaciones de derechos

9

humanos y la Unión de Libertades
Civiles Americana (ACLU).
También en forma contundente el 83
por ciento de los estadounidenses está
en contra de leyes anti-inmigrantes
basadas en el perfil racial y contra la
conducta agresiva o discriminatoria de
la policía como se ha presentado en los
últimos 25 años, especialmente en
Arizona y Texas.

Sin olvidar lo negativo del programa
de Comunidades Seguras, donde la
policía ha jugado un papel estelar con
la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en
la deportación y encarcelamiento de
inmigrantes, principalmente
mexicanos. Prueba de ello es la exitosa
expansión de cárceles para los “sin
papeles” ocurrida en el presente siglo
en beneficio de contratistas
particulares que las administran.
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Además es importante no olvidar, que
este indulto migratorio intenta reforzar
el sistema de verificación de empleo
conocido como E-Verify , con el objeto
de castigar a los empleadores para
negar posibles trabajos a los “sin
papeles”. !
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Libertad Provisional
Por Carlos Vigueras

L

a figura legal que quieren imponer
los congresistas, es que los “sin
papeles” se presenten ante un juez de
migración para declararse culpables de
varios delitos como el de cruzar la
frontera sin documentos migratorios,
t r a b a j a r s i n p e r m i s o, n o p a g a r
impuestos y haber recibido cualquier
beneficio como el de la educación
gratuita, sin tener derecho a ello.

Así, el rostro de esta propuesta de
reforma migratoria contenida en un
documento preliminar con más de 800
páginas, se torna cada día más sombría
para sus potenciales aspirantes que
observan como se propagan nuevos
obstáculos anti-inmigrantes que se
podrían convertir
en castigos y
amagos permanentes de deportación,
tendientes a disminuir el posible
número de solicitantes a esta posible
reforma.
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El carácter punitivo de estas nuevas
reglas propuestas por el Congreso
conllevan a la anulación de derechos
humanos irrenunciables, como sería la
de vivir en este país sin tener como
delincuentes que “gozan” de una
libertad condicional, es decir que esto
implica que se quiere legalizar un
estado de libertad provisional, misma
que estaría condicionada a una
conducta impecablemente sumisa y
con una amenaza permanente a ser
deportado bajo cualquier supuesta
violación sin estar sujeto a derechos
constitucionales.
Se trataría de imponer un “indulto
punitivo”, abierto a una posible
revocación que atenta, no solamente
contra la reunificación familiar a corto,
mediano y largo plazo, sino en contra
de los derechos civiles consagrados en
la Constitución de los Estados Unidos y
acuerdos internacionales relacionados
con los derechos humanos. Además
que se ponen varios candados para
negar la residencia permanente, si
algunos de los miembros de la familia
incurren en cualquier tipo de delito, lo
que afectaría a toda una familia de
inmigrantes solicitantes de esta posible
reforma encadenada.
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El cálculo de las cuotas para la reforma
migratoria fue estudiado a partir de las
estadísticas sobre las remesas que han
enviado los “sin papeles a sus países
de origen” y los pagos que han realizado desde 1993 a la fecha, cuando se
terminaron los ajustes de la Amnistía
de 1986.
Mientras tanto, abogados, “coyotes” y
organizaciones religiosas de ayuda a
inmigrantes podrían recibir al menos
diez mil millones de dólares por
apoyarlos en sus trámites; además de
una cantidad billonaria en impuestos
omitidos que recibirá el IRS por
concepto de ingresos obtenidos por
los trabajadores “sin papeles” en EU.
Una nueva modalidad para esta
propuesta migratoria es que los
legisladores intentarán acelerar el
proceso iniciado por el “grupo de los
ocho”, mediante la aprobación parcial
de las diferentes categorías
migratorias, aunque no este terminada
la ley y mucho menos puesta en vigor.
El objetivo es otorgar al vapor permisos
urgentes a los trabajadores agrícolas y
a otros trabajadores que está
demandando el empresariado
estadounidense. !
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Mentes Brillantes
Por Carlos Vigueras

E

n los primeros cuatro años de la
administración del presidente Barack
Obama se deportó cerca de dos millones
de inmigrantes indocumentados, en su
mayoría mexicanos, en lo que puede
considerarse la mayor expulsión masiva de
toda la historia de los Estados Unidos, por
encima de la ocurrida durante la Gran
Depresión Económica, en la década de
1930.
Luego de las deportaciones del gobierno
d e O b a m a , c o m o av a n z a d a d e l a

propuesta de reforma migratoria, se lanzó
la propaganda de los soñadores
(dreamers) con el fin de crear una
categoría especial o apartado para
distinguir a los “braceros del siglo XXI” de
los estudiantes soñadores del “Sueño
Americano”, los trabajadores educados de

bajo costo para las grandes corporaciones.
Para elaborar la propuesta de reforma
migratoria que se discute actualmente en
el Congreso, se consultó a los principales
demandantes de mano de obra en
agroindustrias y sectores como la
construcción, servicios, el comercio. De
modo especial se consultó a los sindicatos
que podrían respaldar una reforma que no
provoque estragos a su ya deteriorada
fuerza popular.
Y finalmente apareció el nuevo proyecto
lanzado desde el epicentro del
poder de Silicon Valley: Adelante (Forward.us) liderado por
Mark Zuckerberg, dueño de
Facebook y su red de
captación de información
privilegiada y personalizada
más grande del planeta.
Con ello la formula quedó casi
completa. Republicanos y
demócratas conservadores se
pusieron a trabajar en la
formulación del proyecto de
reforma migratoria que de
paso servirá para que FWD.us
dibuje el futuro del país, al
captar a los cerebros más brillantes del
planeta y a trabajadores potenciales para
desarrollar ciencias y super tecnología.
En realidad, la planificación del magnate
de Facebook va más allá de querer
estimular la economía y brindar visas a
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extranjeros con cerebros moldeables a sus
intereses, que se sumen a su proyecto.
Zuckerberg ha dicho: “Nosotros lideramos
el mundo en su nueva economía, nosotros
necesitamos a los más talentosos y fuertes
trabajadores, nosotros necesitamos
entrenar y atraer a los mejores”.
El proyecto de Zuckerberg incluye una
inmigración planificada bajo el enfoque
del desarrollo tecnológico y una reforma
educativa afín, apoyada por fundaciones y
corporaciones altruistas que las financian.
Se busca cazar inmigrantes con
capacidades superiores a la media
estadounidense. Es el punto de partida
para inscribirlos selectivamente.
Este no es un plan aislado, como lo ha
revelado Joe Green, presidente de la
naciente organización FWS.us, sino un
proyecto nacional, bajo el concepto de la
“economía norteamericana del conocimiento”, impulsada por las mentes más
brillantes de Silicon Valley. !
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Los Otros
Indocumentados
(Perfil Étnico y Estatus Migratorio)
Por Ángela Ambrosio

S

e estima que cerca de un millón de
inmigrantes provenientes de Asia,
Europa del Este, Africa y otras regiones
del mundo permanecen indocumentados en los Estados Unidos de
América.
Sus países de origen son,
principalmente, China, Filipinas, India,
Polonia y las repúblicas que formaron
parte de la Unión Soviética.
Aunque la situación jurídica de las
llamadas minorías migratorias no es
fácil, algunos logran mimetizarse
durante más tiempo que los
latinoamericanos, entre la población
nacida en los Estados Unidos, gracias a
sus perfiles étnicos, asociados, no sin
una dosis de racismo, a un estatus de
"legalidad".
A diferencia de los indocumentados
mexicanos y centroamericanos, los "sin
papeles" de las minorías migratorias

por lo general entran al país con visas
de turistas y el dinero suficiente para
intentar inversiones o negocios que les
p e r m i t a n o b t e n e r l a re s i d e n c i a
permanente en corto tiempo, aunque
pocos lo consiguen.
H ay c a s o s m á s d r a m á t i c o s , d e
perseguidos políticos que buscando
asilo se convierten en indocumentados
porque volver a sus lugares de origen
los condenaría a una muerte segura.
De acuerdo con un activista de origen
f i l i p i n o, e n l o s E s t a d o s U n i d o s
actualmente dos de cada diez asiáticos
migrantes están en situación
indocumentada, y la ventaja que tienen
sobre
los
mexicanos
y
centroamericanos es su nivel
educativo, por lo general medio
superior y superior, que les abre la
puerta a mejores empleos que los que
obtienen los latinoamericanos, incluso
sin tener papeles. !
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Migración High Tech
Por Martín de Lima Moreno

L

os Estados Unidos de América son el
principal destino para los
inmigrantes con conocimientos
tecnológicos de alto nivel. Tienen
ventajas competitivas frente a los
demás inmigrantes y la nación los
necesita; pero el sistema migratorio es
un lastre para su desarrollo profesional
y para el aprovechamiento económico
y social de su talento.
Expertos en el tema refieren que una
reforma migratoria a fondo podría
resolver la escasez de profesionales
tecnológicos y científicos la lo largo y
ancho del país,
que ⏤aunque
no se crea⏤ es
una realidad.
Sin embargo, la
inmigración
alt amente
calificada se
encuentra
estancada por
una política
migratoria
obsoleta desde
hace décadas.

Por un lado, no hay continuidad en los
permisos de residencia de estudiantes
extranjeros de excelencia, para que
puedan laborar en el país. Y por otra
parte, por ejemplo, para contratar un
inmigrante a largo plazo, las compañías
deben ingresarlo en una lotería para
obtener una visa laboral H-1B.
Desafortunadamente, solo hay 85,000
visas asignadas anualmente, un límite
que no ha aumentado desde 2004, y
únicamente un 25 por ciento, a lo
mucho, de los solicitantes, reciben la
visa. Esto, sin contar que el costo del
proceso burocrático y la asesoría legal
hace que la mayoría de las empresas
en los Estados
U n i d o s
reconsideren la
contratación de
inmigrantes, o los
contraten como
proveedores
independientes
extranjeros de
servicios, en el
mejor de los
casos, lo que
impide
que
trabajen oficialmente dentro del país y
que reciban los beneficios laborales de
una contratación en forma.
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Los inmigrantes calificados también se
enfrentan al desafío de los bajos
salarios, en comparación con sus
colegas americanos. Un inmigrante
desarrollador de alta tecnología puede
ganar hasta 20 por ciento menos que
un estadounidense y la brecha salarial
se amplía según el país de dónde
provenga, aunque sus conocimientos
sean iguales y mayores que los de sus
colegas.
A pesar de tener una visa laboral, los
inmigrantes de alta calificación
científica o tecnológica viven en
zozobra, con temor a enfermar o vivir
una situación que les impida cumplir
con su trabajo, pues es un buen
pretexto de los patrones para rescindir
contratos y que se cancele la visa del
trabajador inmigrante.
Especialistas en el tema e incluso
algunos empresarios americanos
comentan que dejar ir a trabajadores
foráneos altamente calificados por
trámites burocráticos daña a la
economía de los Estados Unidos a
largo plazo, pues, sin garantías
laborales, terminan migrando a países
como Canadá o Australia, o incluso
países europeos que aprovechan la
experiencia de quien ha laborado en
empresas americanas.
De viva voz, InfoPerspectivas
TribuAmericas® conoció la historia de
un inmigrante del sur de India,
avecindado en Dallas, Texas, que ayudó
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a desarrollar infraestructura
tecnológica de una mediana empresa
local. Tre s años de spué s, al
vencimiento de su visa y sin
oportunidades de negociación con su
patrón para extender su estadía en la
empresa con la visa laboral, el joven
⏤que tenía un doctorado del
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)⏤ se regresó a su país y desde ahí
montó una microempresa a través de la
que daba asesoría a su antiguo
empleador texano, pero ya bajo sus
propios sus términos, porque él
conocía a la perfección la operación
tecnológica de la empresa texana y el
propietario no logró encontrar a un
experto local que hiciera mejor el
trabajo del inmigrante.
El joven indio ha expandido los servicios de su empresa a Canadá y
planea establecer una sucursal de la
misma en ese país, pues, dice, prefiere
darle a su familia el estilo de vida de un
país desarrollado occidental. !
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Urge Abrir Tratados
Comerciales para
Reordenar Migración
Por Silvia Meave

E

quiparar inmigración con ilegalidad no es una consigna política redituable,
salvo para algunos conservadores que han puesto, durante más de cuatro años,
piedras en el camino de la administración Obama y su promesa de lograr una
reforma migratoria integral que beneficiaría a cerca de doce millones de personas
que viven en los Estados Unidos de América, sin la plenitud de sus derechos
constitucionales.
El mismo presidente Barack Obama
reconoce, como parte de su estrategia
para lograr la aprobación por parte del
Congreso de la reforma migratoria que
o f r e c i ó
durante sus
d
o
s
campañas
electorales,
que
la
inmigración
es la base de
la fundación
del país.
Pero
el
discurso
oficial es
c l a r o :

Inmigración sí; indocumentada no.
Y a partir de esa premisa se pretende
articular la llamada reforma migratoria
que
busca
enfocarse en las
bondades de la
migración legal o
documentada,
aumentando las
cuotas
de
permisos de
trabajo
a
extranjeros e
incentivos a
quienes pueden
impulsar la
ciencia y la
tecnología
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nacional; pero sin reconocer que el
proceso globalizador estadounidense
con sus tratados de libre comercio,
que afecta a las economías emergentes ⏤en particular las de México y
Centroamérica⏤ es fuente de la inmigración indocumentada y que una
solución equiparada tiene que darse
dentro de las reglas de un juego que
los Estados Unidos establecieron.
No obstante, ni las propuestas del
presidente Obama ni la del Congreso
estadounidense mencionan la
posibilidad de reabrir los tratados de
libre comercio para flexibilizar el flujo
de personas con fines laborales, dentro
de un marco regulatorio adecuado.
Así pues, cualquier legislación sobre el
fenómeno migratorio, que emerja del
Congreso para que la administración
Obama cumpla con el electorado, será
una solución parcial a una
problemática que en las próximas
décadas podría agravarse, si no se
aplican las políticas económicas,
comerciales y laborales. !
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¿Por Qué
Aumenta el
Optimismo
sobre la
Reforma
Migratoria?
Por Carlos Vigueras

E

n el infierno, el diablo se divierte
ante la información que se publica
s o b re l a re fo r m a m i g ra t o r i a . E l
optimismo crece, se sueña despierto y
el silencio, sobre lo fundamental, hace
el resto. La crisis actual ya no es sólo la
implosión del sistema económico, sino
sobre todo, de los medios de
i n fo r m a c i ó n q u e d e s i n fo r m a n y
manipulan la realidad del país más rico
del mundo. ¿Por qué aumenta el
optimismo?
El Grupo de los Ocho, como se le
conoce a los senadores bipartidistas
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que trabajan en el tema, esperan
presentar una receta patriótica, este 4
de julio, basada en la criminalización y
el castigo que deberán soportar en
cadena,
11
millones
de
indocumentados. Mientras tanto los
medios impulsan esperanzas sobre
hechos que no suceden en una
realidad maquillada por los políticos
que e scriben el libreto de una
telenovela sobre lo que será su nueva
vida bajo las leyes de migración y sus
cárceles virtuales.
De hecho, no existe o se vislumbra una
vanguardia informativa que invite al
análisis de lo que será el futuro de
millones de los “sin papeles” y sus
familias. Los días pasan sin que nadie
explique las propuestas, sin que nadie
advierta de los peligros, sin que nadie
se preocupe por tomar la palabra en
contra de los semidioses que escriben
lo que será una ley sin participación de
la comunidad inmigrante afectada. Es
obvio que todos esperan un anuncio
final: tenemos una nueva reforma.
¿Quién nos puede decir dónde
estamos? ¿Qué lograremos ante
congresistas abiertamente punitivos y
conservadores? ¿Cómo podemos
luchar para contrarrestar lo negativo
de las propuestas? ¿A quién recurrir
para tratar de influir verdaderamente
en los cambios fundamentales? ¿Cómo
revertir esta falsa esperanza en una
realidad digna para millones de seres
humanos sin derechos y sin papeles?
¿Qué se logrará al final del túnel, si sólo
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ellos lo saben y deciden todo?
La esperanza de millones de seres
humanos en alcanzar una reforma
migratoria digna es casi divina. Creen
que la justicia para ellos será
magnánima y liberadora de culpas y no
como las que han tratado de agregar a
las propuestas iniciales, tanto por

demócratas como republicanos, que
coinciden en construir una prisión
virtual como punto de partida para
empezar a dar un indulto a medias. Es
decir, olvidar para siempre la forma
jurídica de la amnistía de 1986 e
incorporar un indulto lleno de
obstáculos que determinarán el premio
o los castigos a que tengan derecho,
de acuerdo con las propue st as
punitivas que sobrevivan para
convertirse en parte de la nueva ley.

21

¿Cuánto se ha hablado de debate?
¿Quiénes han representado a los
indocumentados? Las marchas y
demostraciones son manejadas por
Barack Obama como la mejor presión
para los senadores, pero en realidad
son los indocumentados quienes se
han sentido presionados, cuando ni
siquiera
han sido

escuchados en sus mínimos reclamos
de justicia y siguen siendo deportados
diariamente para desintegrar familias.
No se trata de algo coyuntural. Tiene
que ver con la inclusión de más de
once millones de seres humanos al
sistema legal de la sociedad
estadounidense y la transformación
que ello conlleva para participar
organizativamente en la economía,
educación, cultura, salud y por qué no,
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en la política.
Los cambios que vendrán serán vitales
para la población latina de este país al
sumarse millones de seres humanos
que explorarán ascender socialmente a
una sociedad que los ha discriminado,
humillado y tantas veces deportado
durante estos últimos 27 años, cuando
se logró una amnistía, que si bien no
fue perfecta, si resolvió algunos de los
problemas migratorios más
importantes (Reforma de Inmmigración
de 1986).
El reto es y será ampliar el debate, su
profundidad y representatividad de
millones de inmigrantes sin derechos
que podrían transformar el mapa e
influencia potencial de esta comunidad
migrante. !

22

© 2013-2021 TribuAmericas Media Contents & Entertainment Co. by Wings of Love, Inc.
Henderson, NV. 89012 | Los Angeles, CA. 90057, USA.
Queda PROHIBIDA la reproducción total o parcial de la información publicada aquí. Los
contenidos y materiales publicados NO pueden usarse, citarse ni difundirse total o
parcialmente por ningún medio SIN previo aviso y autorización por escrito de los propietarios
absolutos de los derechos de autor, representados por Wings of Love, Inc.
La publicación de esta obra fue patrocinada por el Programa “Netizen Investigative
Journalism for the Americas” de Wings of Love, Inc. EIN 95-4602120, del que forma parte
TribuAmericas Media Contents & Entertainment, Co., servicio online no lucrativo de
desarrollo, elaboración y difusión de contenidos periodísticos, informativos y de
entretenimiento multimedia en español e inglés. Tus donativos para este programa son
deducibles de impuestos dentro de la sección 501(c)(3) de la ley del Internal Revenue Service
(IRS) de los Estados Unidos de América (USA).
Visita nuestros sitios web para mayor información sobre nuestras actividades.

www.tribuamericas.net
www.wingsofloveinc.net

Primera Edición: Junio 2013
Segunda Edición: Octubre 2021

