
Por Jorge Mario García
Enviado especial a EEUU

Varios de los radi-
cales que están 
en contra los 
emigrantes que 
llegan a bus-

car trabajo a EEUU tienen 
algo en común, nacieron 
en países de Latinoamérica, 
como Cuba y México, entre 
otros; aunque saben espa-
ñol, muchas veces prefieren 
no hablarlo y han logrado 
la ciudadanía de Estados 
Unidos, todo esto a pesar de 
sus raíces hispanas.

Algunos de ellos llega-
ron por circunstancias polí-
ticas, y luego de lograr la 
ciudadanía estadounidense 
se han volcado a las calles 
para rechazar reformas 
migratorias en el Congreso 
de este país que favorezcan 
la estancia de indocumenta-
dos en EEUU.

Para hoy se tiene pre-

visto que varios grupos de 
inmigrantes latinoamerica-
nos marchen y hagan un 
paro de labores en ciudades 
como Los Ángeles, Nueva 
York, Chicago, Dallas, 
Miami, entre otras, para 
apoyar reformas migratorias 
que los favorezcan.

Previo a hoy uno de 
mayo, en el que se esperan 
marchas en algunos estados 
de este país, locutores de los 
programas conocidos como 
“Talk Show”, que tiene cien-
tos de seguidores dentro 
del público estadouniden-
se, convocaron a un rally 
para manifestarse contra las 
autoridades que han mos-
trado interés en favorecer 
a los indocumentados y de 
paso demostrar su rechazo 
a la inmigración.

Nacionalizados
“Estamos en contra de 

los indocumentados que lle-

gan a EEUU. La ley dice que 
todo el que nazca en este 
país tiene su ciudadanía y 
los indocumentados, espe-
cialmente de México, pasan 
la frontera, tienen a sus hijos 
aquí, y utilizan los servicios 
médicos que pagamos los 
estadounidenses. Queremos 
que eso se cambie y que 
nuestro gobierno no reco-
nozca a los hijos de extran-
jeros nacidos en Estados 

Unidos”, dijo Michelle 
Callacroce, fundadora de la 
Organización Madres con-
tra los Inmigrantes.

“Este año estamos 
pidiendo al gobierno que 
cumpla con brindar segu-
ridad en la frontera para 
evitar el paso de indocu-
mentados y multar a los 
empleadores que contraten 
a los inmigrantes” manifes-
tó Karl Filipinne, uno de los 

promotores de rally.
Pese a la fuerte oposi-

ción que han ejercido en 
los últimos días los anglo-
sajones, la presencia de 
latinoamericanos en ese 
país sigue creciendo, espe-
cialmente de guatemalte-
cos, que suman más de un 
millón 300 mil y que se 
han convertido en el prin-
cipal soporte de la econo-
mía nacional.

Están en contra de los indocumentados que 
llegan y que trabajan en Estados Unidos; prefie-
ren no hablar en español, y en algunos casos se 
han ofrecido a tomar las armas para cuidar las 
fronteras y evitar el paso de trabajadores que lle-
gan de Latinoamérica por el desierto de Arizona.

Temor entre anglosajones por espacios abarcados por latinoamericanos

Latinos rechazan más inmigración 
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Varios anglosajones enviaron sus zapatos a Washington, D.C. para manifestar su rechazo 
a las reformas migratorias que favorezcan a los trabajadores latinoamericanos.

Frente a la Casa Blanca, políticos, anglosajones, y entre ellos algunos latinoamericanos, manifestaron su rechazo a los inmigrantes en EEUU.

“Construimos 
el muro”

Es cubano, llegó 
como 
refugiado 
a EEUU 
junto a su 
padre. Está 
casado con 

una danesa y debido 
a la situación políti-
ca en su país estuvo 
viviendo en Europa.
“Estamos constru-
yendo un muro de 
tres millas en un 
terreno privado en 
Arizona. La mayoría 
de ilegales perjudi-
can la economía de 
EEUU”.

Tony Dolz
Minuteman

“ni un  
Centavo”

Es mexica-
na y llegó 
a EEUU 
en 1960; 
consiguió 
un esposo 

mediante la publica-
ción de un anuncio 
en una revista.
“Nunca he enviado 
un centavo a mi 
familia en México. 
Los inmigrantes indo-
cumentados no son 
como yo; yo obedecí 
las leyes y no me con-
sidero uno de ellos”.

Ana Caines
Maestra

“respetar  
las leyes”

Nació en 
México, 
se llama 
Alejandro; 
pero en el 
mundo de 

los anglosajones pre-
fieren que lo conoz-
can como Al. Apoya 
a los minuteman, 
que son hombres que 
buscan indocumen-
tados en la frontera 
para expulsarlos.
“Se trata simplemen-
te de respetar las 
leyes”.

Al Garza
Director ejecutivo de los 

Minuteman


