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Se acerca el día
en que entrará
en vigencia la ley
antiinmigrante SB 1070

Arizona en la mira:

La nueva ley SB 1070 del estado
de Arizona entrará en vigor el
jueves 29 de julio de 2010, si
una orden judicial no lo impide.
Esta ley permitirá a las fuerzas del orden de ese
estado pedir pruebas de residencia a cualquier
persona detenida sospechosa de ser indocumentada.
Además, cualquier organización o ciudadano que
sospeche que las autoridades no cumplen esta función,
podrá demandarlas.
Es decir que si por ejemplo una persona es detenida
por exceso de velocidad, puede terminar cuestionada
por su estatus migratorio.

Orita te explotamos…
orita te vas
En Arizona, como en casi todo el sudoeste de Estados
Unidos, esto quiere decir —aunque no se reconozca
abiertamente— que cualquiera que parezca latino es
sospechoso de ser “ilegal”. Y viceversa: se habla de
“ilegales” y se piensa en latinos, a pesar de que existe
más de un millón de asiáticos indocumentados.
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Los críticos aseguran que la ley es
anticonstitucional porque el tema migratorio
es de competencia federal, y que es peligrosa
porque abre las puertas a la discriminación. Y,
precisamente, esto ocurre en un estado donde el
trabajo más duro lo hacen los latinos.

La mano de obra inmigrante no especializada, sin
permiso para trabajar en el país, realiza las tareas
que los estadounidenses desprecian. Por ejemplo
en la agricultura: un jornalero agrícola trabaja con
temperaturas superiores a los 40 grados, sin garantías
salariales ni derechos laborales, sin acceso a la salud y
a otros beneficios.
Los salarios de los campesinos están actualmente por
debajo del nivel de pobreza según los estándares del
gobierno federal. Y cada día las condiciones laborales
parecen declinar aún más.
En este sentido, el Sindicato de Campesinos (UFW,
por sus siglas en inglés) lanzó una original campaña:
“Toma mi trabajo” (Take my job, en inglés), decía el
eslogan desafiando a los críticos de los “ilegales” a que
intentaran realizar esos trabajos. A pesar de los altos
índices de desempleo de Estados Unidos, no existen
pruebas de que ningún estadounidense haya aceptado
ese desafío.
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El muro de la hipocresía
En 1996 el flujo migratorio indocumentado hacia
Estados Unidos que pasa por la frontera de México
sufrió un fuerte traspié cuando el entonces presidente
demócrata Bill Clinton aprobó el Plan “Gate Keeper”
(o Guardián de la Frontera), que inició en California el
sellado de esa frontera por medio de la construcción
de una vallado y el uso de tecnología sofisticada para
detectar el cruce de indocumentados.
Este operativo forzó a miles de inmigrantes de
muchos países a aventurarse a cruzar la frontera sur
por rutas más difíciles, como el desierto de Arizona.
De esta manera, aumentaron los muertos y el costo
del cruce fronterizo: un “coyote”, como se les llama a
los traficantes de personas, cobra actualmente entre
2.500 y 6.000 dólares por sus servicios.
El estado de Arizona tiene una población similar a la del
“gran Los Angeles” —6,5 millones de personas—, y
aumentó 28,6 por ciento entre 2000 y 2009, según
el Departamento de Censo de Estados Unidos.
Este crecimiento está relacionado sin duda con el
“boom” económico de los 90, especialmente en el
área de la construcción. Las empresas necesitaban
abundante mano de obra; en ese entonces nadie se
ocupaba de los indocumentados. Pero ahora, frente
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a la crisis, la situación es diferente. Y además, es
tiempo de campañas políticas.
“Somos el 30 por ciento de la población, y a
mucha gente no les gusta escuchar el español”,
dice Antonio Bustamante, abogado y activista
de Phoenix, Arizona. “Nunca habíamos pasado por
algo así”.

La ultraderecha racista
Pero este comportamiento parece no ser nuevo. “El
trabajo físico intenso ha sido crucial en el desarrollo
de la región desde el siglo XIX, incluyendo agricultura,
minería, ganadería y la construcción del ferrocarril”,
dice Carlos Vélez-Ibáñez, director del Departament
of Transborder Chicana/o and Latina/o Studies, de la
Universidad Estatal de Arizona-Tempe.
“En términos de poder político, Arizona tiene fama
-junto a California- de expulsar habitantes en
momentos de crisis, como en la Depresión de 1930”.
Pero también aumentaron los grupos civiles
antiinmigrantes como los “Minutemen”, que asumen
la tarea de “vigilar” esa frontera para detener a los
indocumentados.
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Esta presencia empezó a hacerse más visible después
de las marchas inmigrantes de 2006 y 2007.
Algunos de estos grupos profesan una clara ideología
de extrema derecha. Su propaganda, de fuerte tono
racista, ha contribuido al clima radical que actualmente
vive Arizona. Y ese mensaje lo están extendiendo a
todo el país, influenciando o radicalizando a muchos
políticos, particularmente aquellos que pertenecen al
Partido Republicano.
Según Bustamante, muchas personas que llegaron
a ese estado desde el este del país, como Oklahoma,
han aportado lo suyo para agudizar el clima de tensión
étnica: “Ven un peligro en el crecimiento de la población
hispana”.
Varios políticos conservadores levantaron el estandarte
del control migratorio como tema central de sus
discursos.
“Muchos políticos que quieren aprovechar la situación
usan este tema”, dice Luis Manuel Ortíz, director
editorial del periódico La Voz, de Phoenix. “Hasta el
senador John McCain, quien hasta hace poco era
algo moderado, se convirtió en un extremista”.
McCain fue el autor, junto a Edward Kennedy, de
la propuesta de reforma migratoria “moderada” que
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el Senado de Estados Unidos rechazó en 2006.
Apenas un año después, el senador de Arizona renegó
de su propia iniciativa para complacer a la derecha
republicana a fin de ser aceptado como candidato
presidencial en las elecciones de noviembre de 2008
en las cuales Barack Obama fue elegido Presidente.

La ley racista no es lo que es
Paul Senseman, director de comunicaciones de la
gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer,
quien firmó la propuesta SB 1070 convirtiéndola
en ley, niega que ésta sea una ley oportunista que
pretenda deportar a los indocumentados a causa de
la crisis económica. “La ex gobernadora demócrata
Jannett Napolitano sancionó una ley por la cual se
aplicaban sanciones a empleadores que contrataran
indocumentados en 2006, en plena expansión
económica”, dijo vía telefónica.
“Todo apunta a que los republicanos ganarán las
próximas elecciones”, asegura Ortíz. “Y aunque la
SB 1070 sea bloqueada en los tribunales judiciales,
el tema antiinmigrante es una ventaja política para los
republicanos”.
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Las leyes chicles
y los viejos cucos
Los impulsores de este tipo de leyes en diferentes
estados del país utilizan un argumento simple: dicen
que deben tomar estas medidas contra los inmigrantes
indocumentados porque el gobierno federal no está
cumpliendo sus funciones, no hay reforma migratoria
y no se aplican las leyes existentes. Y también, que
no controla la frontera con México, donde exigen se
instaure un control militar. E insisten: no es racismo.
El (o la) que está ilegalmente está contra la ley y ésta
debe cumplirse.
“Cuando se aprobó la SB 1070 se pensó en nuestro
proceso democrático, en nuestras leyes” aseguró
Senseman-. Somos un país de leyes”.
Los mensajes antiinmigrantes son precisos, simples
e infunden temor. Por ejemplo, dicen que los
indocumentados están invadiendo el país y que traen
drogas y enfermedades.
En declaraciones recientes, la gobernadora Brewer
aseguró precisamente eso, que los indocumentados
eran responsables por el flujo de drogas hacia Arizona
y el resto de Estados Unidos.

Foto: Eduardo Stanley
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El gobierno de Arizona no teme a las demandas
judiciales, que actualmente suman siete. “La
gobernadora confía en que finalmente la ley de Arizona
prevalecerá. Estamos seguros de que cualquiera de las
partes que pierda, apelará”, comentó Senseman.
O sea que ambos lados piensan que el debate
sobre la SB 1070 llegará a la Suprema Corte de la
Nación, en Washington. “Mi preocupación aquí es
que la Corte es conservadora”, dijo Vélez-Ibáñez.

Lo que empieza mal…
El periodista Ortíz no ve una solución a corto plazo en
este clima político-social de Arizona y en otros estados.
“Quizá si por fin se concreta la reforma a la ley de
inmigración –confía-. Pero creo difícil que se avance
este año”.
La ley SB 1070 ya tuvo serias repercusiones
nacionales e internacionales. Varias organizaciones
iniciaron un boicot económico contra Arizona y hasta
están pidiendo cancelar el “Juego de las estrellas” de
béisbol a realizarse en Phoenix el año próximo.
Los gobernadores de los estados mexicanos
colindantes con su vecino norteño se negaron a
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Arizona en la mira:

Tío Sam ya no te necesita

Varias organizaciones iniciaron un boicot
económico contra Arizona y hasta están pidiendo
cancelar el “Juego de las estrellas” de béisbol a
realizarse en Phoenix el año próximo.

participar de la reunión anual de gobernadores de
estados fronterizos Estados Unidos-México porque
este año debía realizarse en la capital de Arizona.
Y aunque es difícil cuantificar el daño económico que
el boicot podría generar, hay otras secuelas. “Aún no
sabemos qué impacto tiene el boicot, pero ya hay otro
impacto: ahora la imagen de Arizona es mala, nos vemos
como un estado racista, extremista”, explica Ortíz.

Los derechos no se mendigan
Bustamante, por su parte, piensa que los propios
latinos podrían cambiar las cosas si participaran más
activamente en el proceso electoral.“Hay organizaciones
que están trabajando intensamente para aumentar el
número de votantes registrados, si todos ellos votaran
podríamos cambiar la cara política de Arizona”.
El profesor Vélez-Ibáñez está de acuerdo. “Sin duda
hay preocupación en sectores de extrema derecha
por el crecimiento demográfico latino. Si solamente
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votara el 50 por ciento de los latinos de Arizona
que son ciudadanos, las cosas serían diferentes.
La ciudad de Tucson (al sur de Arizona) es un ejemplo.
Allí hay más participación latina y el resultado es
una política diferente a la del resto del estado”.
Bustamante, por su parte, lamenta que la influencia
de los sindicatos mineros esté desapareciendo.
“La industria minera, particularmente la del cobre,
está declinando en el estado desde hace unos 25
años. Los sindicatos mineros eran muy activos en
política, y una de sus prédicas era la solidaridad”.
Muchas organizaciones, sindicatos, iglesias y activistas
de Arizona y del resto del país están organizando
para el 29 de julio un gran rally de protesta frente
al Capitolio de Phoenix, al margen de cualquier
decisión de la Corte sobre la SB 1070. Inclusive una
caravana de autobuses partirá desde Los Angeles.
Mientras tanto, muchas familias latinas están dejando
Arizona. “Hay temor... Hay personas que están dejando
sus empleos, sus negocios -dice Ortíz-. Hay complejos
de departamentos vacíos”.

En Fresno, California,
Eduardo Stanley
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