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E
sta propuesta in-
cluye la legaliza-
ción de más de 12
millones de per-
sonas que perma-

necen en este país sin do-
cumentos, aunque este de-
bate ha alterado los áni-
mos tanto de emigrantes
como de los norteamerica-
nos, debido a que en 1986
el gobierno de Ronald Rea-
gan aprobó una amnistía
para 3 millones de indocu-
mentados y el efecto fue
negativo para los intereses
de este país, pues aumentó
la migración ilegal en lu-
gar de desminuirla.

En la actualidad, la le-
galización de los 12 millo-
nes de indocumentados in-
crementaría más el proble-
ma en los próximos años,
pues quienes decidan emi-
grar ilegalmente creerán
que hay más facilidad de ob-
tener una legalización.

También se discute esta
semana, en el Comité, la po-
sibilidad de otorgar permi-
sos de trabajo a quienes de-
seen laborar en EEUU, con
la condición de que cuando
venza la visa de trabajo re-

gresen inmediatamente a
sus lugares de origen y no
busquen quedarse viviendo
en Estados Unidos.

La propuesta fue plan-
teada por los congresistas
Luis Gutiérrez, de Illinois, y
Jeff Flake, de Arizona, el 22
de marzo, ante el Comité, y
afirman que está a favor de
los emigrantes, aunque la
ley ha encontrado oposición

en otros congresistas, espe-
cialmente conservadores
como el polémico James
Sensenbrenner, quien hace
un año también llevó al
Congreso la propuesta an-
tiemigratoria que ideó la
construcción de un muro
entre la frontera de EEUU y
México.

Para que la mencionada
ley sea aprobada, le hará fal-

ta un largo trayecto, aunque
varios expertos en el tema
político consideran que es
difícil que sea aprobada este
año, debido al clima previo
a las elecciones, afirmó Do-
ria Esteves, corresponsal de
prensa en Washington DC.

Asfixiados
En medio de este clima

de discusión política, los la-

tinoamericanos que viven
en esta ciudad, especial-
mente guatemaltecos y sal-
vadoreños, que son la mayo-
ría, se sienten asfixiados por
un sentimiento antiemi-
grante.

Entre ellos, el acoso de
los grupos denominados
Minuteman, que reprimen
a los ilegales en las fronte-
ras, cuya sede nacional se

encuentra en Virginia,
Maryland, a pocos minutos
de la capital Washington
DC; el grupo ha intimidado
a los jornaleros que se reú-
nen para buscar trabajo, in-
cluso, los han fotografiado y
toman las placas de los vehí-
culos de los empleadores,
manifestó Bill Threlkeld, di-
rector del Programa de Re-
cursos Vecindarios del Cen-
tro de Trabajadores de Her-
don, en Virginia.

A pesar de todo, hay
sectores que se han con-
cienciado respecto al tema
migratorio, y lejos de atacar-
lo se ha creado un senti-
miento de apoyo y de adhe-
sión a la cultura latinoame-
ricana; prueba de eso es la
existencia de varios periódi-
cos en español, entre ellos,
El Tiempo Latino, que pro-
duce una compañía nortea-
mericana como The Was-
hington Post.

“Los inmigrantes están
por todas partes, hasta en el
gobierno con sus represen-
tantes, y eso no es ajeno pa-
ra nosotros; este país ha vi-
vido de inmigrantes desde
su fundación”, afirmó Pame-
la Cosntable, del The Was-
hington Post.

2
elQuetzaltecoQuetzaltenango, martes 24 de abril de 2007

PRIMERA PLANA

Más aparatos sofisticados para detectar el paso de emigrantes por las fronteras y aumentar el número de agentes policiales fronterizos
son algunas de las propuestas que contiene el nuevo anteproyecto de ley “Seguridad mediante emigración regularizada y una economía vi-
brante”, que han propuesto dos congresistas de Estados Unidos.
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Los congresistas estadounidenses James Sensenbrenner y Luis Gutiérrez - seg. y ter. de izq. a der. - durante un debate ante la prensa; uno propuso la construcción del muro y el
otro la legalización de 12 millones de indocumentados que viven en la actualidad en EEUU.

Bill Threlkeld, quien apoya a trabajadores guatemaltecos en Herdon, Virginia, habla con periodistas latinoamericanos sobre la labor
represiva de los Minuteman hacia los emigrantes ilegales en este estado.


