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Biden en el poder/ Fronteras
EE.UU.
Biden no pide al Congreso dinero para el muro, pero sí millones para vigilancia
en la frontera y trámites de USCIS
Por Marielis Acevedo
Fuente: eldiariony
El adelanto de la propuesta de presupuesto de $1.52 billones que presentó la
Administración Biden este viernes enfatiza en temas distintos a los que eran prioridad
bajo el Gobierno anterior.
A grandes rasgos, el presidente busca incrementar los fondos regulares que no son de
emergencia por un 8% de $ 1.4 billones a $ 1.52 billones en el año fiscal 2022.
El presidente Joe Biden solicitó un aumento de un 16% ($769 mil millones) en las
partidas no relacionas con defensa, así como $753 mil millones para programas de
defensa, un incremento de 2%.
Adicional, la propuesta de presupuesto incluye inversiones para atajar el problema del
incremento en la llegada de inmigrantes por la frontera y de niños no acompañados.
En una carta al Congreso federal, la asesora encargada de la Oficina de Manejo del
Presupuesto, Shalanda Young, indica que el momento de crisis en Estados Unidos es
también un momento para posibilidades.
“El proceso de apropiaciones que se acerca es otra oportunidad importante para
continuar sentando una base sólida para el futuro y revertir el legado de desinversión
crónica en prioridades cruciales”, plantea Young.
“Juntos, Estados Unidos tiene una oportunidad no solamente de volver a la forma en
que se hacían las cosas antes de la pandemia de la COVID-19 y el golpe de la recesión
económica, sino a empezar a construir un mejor, más fuerte, seguro e inclusivo
Estados Unidos”, continuó la portavoz.
Mediante el proceso de “apropiaciones” distintos comités de la Cámara de
Representantes y el Senado federal establecen las asignaciones legislativas para las
agencias del Gobierno.
Enfoque en la crisis migratoria y llegada de indocumentados por la frontera
En ese sentido, llama la atención el pedido que hace la Administración Biden para
abordar las causas de la migración desde América Central, para lo que pidió $861
millones de dólares como un primer paso hacia un compromiso de cuatro años para
invertir en esa zona.

“La solicitud no incluye fondos adicionales para la construcción de un muro en la
frontera y propone la cancelación de los balances del año anterior que no estén
obligados al fin de 2021”, añade el documento a modo de descarte de una de las
promesas del expresidente Donald Trump.
Fondos para agilizar trámites migratorios en USCIS
Adicional, Biden pidió $345 millones de dólares para agilizar el trámite de unos $1.3
millones de procesos de naturalización y asilo atrasados en el Servicio de Inmigración
y Ciudadanía (USCIS) y $4,300 millones de dólares para la admisión de 125,000
refugiados.
La solicitud completa de Biden se conocerá en mayo próximo. Lo que trascendió este
viernes es la propuesta inicial de la Administración
El presupuesto para el período fiscal 2022 comienza en octubre.
Vínculo: https://eldiariony.com/2021/04/09/biden-no-pide-al-congreso-dinero-parael-muro-pero-si-millones-para-vigilancia-en-la-frontera-y-tramites-de-uscis/

Inmigrantes indocumentados
EE.UU.
Inmigrantes indocumentados envían mensaje a Biden en Washington
Fuente: eldiariony
Líderes de inmigrantes indocumentados preparan un evento en Washington, D.C. este
miércoles para enviarle un mensaje al presidente Joe Biden sobre su condición en el
país, ya que acusan persecución de agentes migratorios y deportaciones.
Además de reclamar que volvieron a ser excluidos del nuevo paquete de estímulo
económico aprobado en el Congreso, pues no recibirán el cheque de $1,400 dólares,
aunque sí sus parejas estadounidenses, quienes también podrían reclamar ayuda por
niño.
“Compartiremos el estado actual de urgencia para nuestras comunidades de
inmigrantes que aún enfrentan detenciones y deportaciones bajo la administración de
Biden mientras se quedan fuera de las medidas de recuperación y ayuda federales”,
indican los organizadores del evento.
Entre los grupos que apoyan la protesta están NAKASEC, HANA Center, MinKwon
Center, Woori Center, KRC, CASA, FIRM Action, Make the Road NY, Center for
Popular Democracy (CPD), iAmerica, SEIU y NDWA, entre otras.

Aprovecharán para reforzar su campaña “We are home” (“Estamos en casa”) y empujar
la agenda migratoria en el Congreso.
“Los miembros de nuestra comunidad se están quedando fuera de los proyectos de ley
de inmigración actuales, como la Ley Dream & Promise y la Ley de Modernización de
los Trabajadores Agrícolas, debido a las prohibiciones criminales de exclusión”,
acusan. “Exigimos que el presidente Biden y el Congreso cumplan su promesa de
proporcionar una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes
indocumentados, independientemente de su edad, país de origen o antecedentes de
encarcelamiento”.
El evento se llamará el “Estado de la Unión para inmigrantes” (ISOTU) y será a las
12:00 p.m., donde se esperan a unas 600 personas tomando en cuenta los lineamientos
sobre COVID-19, aseguraron los organizadores.
La campaña será el lanzamiento de la March to Victory: Relay Across America (Marcha
a la victoria: relevos a través de EE.UU.).
Las nuevas políticas de deportación de Biden se enfocan a personas que ingresaron al
país después del 1 de noviembre del 2020, pero principalmente criminales.
Vínculo: https://eldiariony.com/2021/03/16/inmigrantes-indocumentados-envianmensaje-a-biden-en-washington/

Inmigrantes indocumentados
EE.UU.
Indocumentados callan pésimas condiciones de trabajo por temor a ICE tras
accidente en empacadora de aves
Fuente: eldiariony
Un nuevo reporte evidencia cómo miles de indocumentados prefieren callar los abusos
laborales ante el temor de ser reportados a la agencia de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE).
La organización Workday Minnesota retoma el caso de la fuga de nitrógeno líquido el
mes pasado en una planta de procesamiento de aves de corral en Gainesville, Georgia,
lo cual mató a seis trabajadores e hirió a una docena más.
“Los representantes de Foundation Food Group están interrogando a los
sobrevivientes sobre su nacionalidad y estado migratorio antes de permitirles acceder
a atención médica y compensación al trabajador”, indica el informe.

Los defensores advierten que ese enfoque migratorio en las investigaciones afecta a los
empleados y complica determinar las causas del incidente, porque deja “a muchos
trabajadores demasiado intimidados para hablar”.
Ante ello, grupos como Georgia Familias Unidas han organizado eventos para orientar
a las personas sobre sus derechos.
“Cuando nos enteramos de estas formas de abuso e intimidación, consideramos que es
importante que los trabajadores conozcan sus derechos”, dijo Paul Glaze, portavoz de
Georgia Familias Unidas.
Los defensores destacan que desde 1995 el tribunal de apelaciones del estado de
Georgia ha prohibido a las compañías de seguros tomar en cuenta el estatus
migratorio en sus evaluaciones sobre compensación laboral.
Sin embargo, al desconocer sus derechos, los indocumentados son víctimas de abusos,
como se indica en el reporte “Blood, Sweat and Fear de Human Rights Watch”, donde
se analiza las prácticas comerciales abusivas y las violaciones de los derechos de los
trabajadores.
“Todos los trabajadores, independientemente del estado de la documentación, están
protegidos por la ley contra represalias por quejarse sobre las condiciones del lugar de
trabajo, dijo Michael Felsen, miembro de Access to Justice de Justice at Work.
Vínculo: https://eldiariony.com/2021/03/14/indocumentados-callan-pesimascondiciones-de-trabajo-por-temor-a-ice-tras-accidente-en-empacadora-de-aves/

Biden en el poder/ Fronteras/Políticas migratorias
EE.UU.
Claves para entender qué ocurre en la frontera y las acciones de la
Administración Biden
Por: Jesús García
Fuente: eldiariony
El Gobierno del presidente Joe Biden está enfrentando un sorpresivo incremento de
arribos de familias y niños no acompañados en la frontera, pero las autoridades no se
animan a calificar la situación como una “crisis”, sino como una especie de
“emergencia”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está tomando cartas en el asunto, al
tiempo que los republicanos aprovechan para lanzar críticas a los demócratas, quienes
no esperan quedarse callados, como la presidenta de la Cámara de Representantes,

Nancy Pelosi (California), quien acusó al gobierno de Donald Trump de establecer el
escenario para la situación que vive la frontera.
“Los hechos son estos: hay más niños. Cerca de 600, 700 niños más, niños no
acompañados, cruzan la frontera. Se trata de un desafío humanitario para todos
nosotros”, dijo Pelosi en ABC News. “Lo que la administración ha heredado es un
sistema roto en la frontera y están trabajando para corregir eso en el interés de
los niños”.
El viernes, en una llamada con periodistas, la Administración Biden reconoció la
“emergencia” y busca atajarla desde distintas formas, incluyendo atención apresurada
de los menores, para enviarlos a refugios del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS).
La semana pasada, las autoridades procesaron a más de 3,500 niños, según sus propias
estadísticas, el mayor número sobre menores atendidos por DHS.
Ayuda de FEMA
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó a la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA) apoyar durante 90 días los esfuerzos en la
frontera, a fin de albergar y transferir de manera segura a los niños.
“El Gobierno federal está respondiendo a la llegada de un número récord de personas,
incluidos niños no acompañados, a la frontera suroeste”, indicó Mayorkas.
Atribuyó el incremento, registrado desde abril del 2020, a la violencia en países de
Centroamérica, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en los
países del Triángulo Norte.
Mayorkas indicó que se busca procesar lo antes posible a los menores, a fin de que
puedan ser reclamados por algún patrocinador o familiar.
“Estoy agradecido por el talento excepcional y la capacidad de respuesta del equipo de
FEMA”, dijo. “Estoy increíblemente orgulloso de los agentes de la Patrulla Fronteriza,
que han estado trabajando día y noche en circunstancias difíciles para cuidar de los
niños temporalmente bajo nuestro cuidado”.
El Secretario aseguró que se priorizan la seguridad y los derechos de los menores.
“La fuerza laboral del DHS, incluida la CBP, el Servicio de Protección Federal, el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los voluntarios de todo el
Departamento a través de la Fuerza de Voluntarios del DHS, ayudarán a proporcionar
capacidad de refugio, seguridad y otro tipo de apoyo”, adelantó.
Piden “no venir ahora”

Desde hace varias semanas, la Administración Biden ha señalado que “no es
momento” para que los inmigrantes viajen a los EE.UU., debido a las complicaciones
de la pandemia de COVID-19, así como la inseguridad en el trayecto.
En conferencias con reporteros, oficiales responsables de inmigración de la Casa
Blanca han insistido en enviar ese mensaje.
La portavoz Jen Psaki ha repetido lo mismo en sus conferencias de prensa. “Ahora no
es momento de venir”, ha expresado, al tiempo que advirtió de los procesos de
deportación de quien ingrese irregularmente. El secretario Mayorkas está en el mismo
tenor.
“Nunca es seguro venir a Estados Unidos a través de canales irregulares y esto es
particularmente cierto durante una pandemia”, dijo Mayorkas. “Para proteger
eficazmente tanto la salud y la seguridad de los migrantes como de nuestras
comunidades de la propagación del COVID-19, a las personas detenidas en la frontera
se les sigue negando la entrada y se les retorna”.
Es seguro ayudar a niños
Durante la Administración Trump se intentó enfrentar la crisis migratoria enjaulando
a menores, además de enviarlos a refugios donde pocas personas podía reclamarlos, ya
que sus parientes o conocidos en EE.UU. temían ser detenidos por ICE.
El viernes pasado, la Administración Biden terminó con un acuerdo de colaboración
que permitía a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) dar acceso a ICE
para registrar huellas digitales, fotografías y otra información de los inmigrantes que
buscaban patrocinar un niño.
“Hoy [termina] un acuerdo de 2018 que socavaba los intereses de los menores y que
tenía un efecto aterrador en los posibles patrocinadores (generalmente un padre o una
persona cercana) interesados en patrocinar a un menor”, confirmó el DHS.
Vínculo: https://eldiariony.com/2021/03/14/claves-para-entender-que-ocurre-en-lafrontera-y-las-acciones-de-la-administracion-biden/
Biden en el poder/ Frontera
EE.UU.
Roberta Jacobson dejará su puesto de “zar de la frontera” en el gobierno de
EE.UU.
Fuente: laopinion
La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera con México, Roberta Jacobson,
abandonará su cargo a finales de este mes, en pleno auge de la llegada de
indocumentados a la zona limítrofe.

“La embajadora Jacobson se comprometió desde el principio a trabajar en los primeros
100 días de la Administración (del presidente Joe Biden), y por tanto, se retirará de su
papel como coordinadora al acabar este mes”, anunció este viernes en un comunicado
el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Jacobson, que fue embajadora en México entre 2016 y 2018, aseguró igualmente que su
compromiso con el gobierno de Biden siempre fue temporal, y negó que tenga que ver
con el auge en la llegada de indocumentados a la frontera, que en marzo alcanzó su
máximo nivel en 20 años.
“Me voy llena de optimismo. La dirección de la política (migratoria que ha adoptado
Biden) es claramente la correcta para nuestro país”, dijo Jacobson en una entrevista
con el diario The New York Times.
La conocida informalmente como “zar de la frontera” también rechazó que su próxima
marcha tuviera que ver con la decisión de Biden de encargar a la vicepresidenta,
Kamala Harris, la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica,
además de la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala.
“He trabajado para apoyar a la vicepresidenta para que lidere en este tema, y nadie
podría estar más encantada que yo al ver que asume ese papel. No tuvo nada que ver
con mi decisión”, afirmó al diario Jacobson, que también fue responsable de
Latinoamérica en el Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama
(2009-2017).
La diplomática no había mencionado hasta ahora su intención de abandonar el
gobierno al acabar abril y, en otra entrevista hace dos semanas con The New York
Times, aseguró que tenía planes de viajar a Centroamérica para hablar sobre cómo
afrontar las causas de raíz que generan la migración irregular.
Su salida es sorprendente porque se anuncia un día después de que el gobierno
estadounidense revelara cifras récord de detenciones de indocumentados en la
frontera, con más de 172,000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19,000 menores, un
récord histórico.
El comunicado oficial sobre su salida deja entrever que probablemente no habrá un
nuevo coordinador para la frontera sur en la Casa Blanca, al recordar que Biden ha
encargado a Harris que lidere los contactos con México y Centroamérica, en “una
muestra de la importancia” que concede al tema.
Es probable que las tareas de Jacobson se repartan entre Harris, el encargado de
Latinoamérica en la Casa Blanca, Juan González, y el responsable del Triángulo Norte
de Centroamérica en el Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.
Sullivan afirmó que, durante su periodo en la Casa Blanca, Jacobson ha “moldeado la
relación con México como aliado en igualdad de condiciones, emprendido una
renovación de las iniciativas con El Salvador, Guatemala y Honduras” y destacado el
compromiso del gobierno con “la revitalización del sistema migratorio” de EE.UU.

Vínculo: https://laopinion.com/2021/04/09/roberta-jacobson-dejara-su-puesto-de-zarde-la-frontera-en-el-gobierno-de-ee-uu/

Activismo migrante/ Centros de detención
EE.UU.
Avanza petición de organizaciones para liberar a ciertos inmigrantes de
centros de detención de ICE
Fuente: laopinion
Organizaciones de derechos civiles podrán nombrar a un supervisor que garantice el
cumplimiento del Gobierno federal sobre la detención y liberación de personas bajo
custodia del servicio de Inmigración y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en
inglés). Un tribunal federal falló la semana pasada a favor de una demanda colectiva
de los grupos defensores contra la agencia federal.
Según las organizaciones demandantes, la decisión allana el camino para instaurar un
sistema de revisión sistematizada de las personas bajo custodia y para poner en
libertad a las que presentan un mayor riesgo tras contraer COVID-19 u otras
enfermedades graves.
ICE ha seguido deteniendo a personas vulnerables en centros de detención donde el
coronavirus se propaga con mayor facilidad y el Gobierno ha incumplido
sistemáticamente un fallo anterior, según denuncian los grupos defensores en un
comunicado.
“El juez de distrito Jesus Bernal lanzó la decisión casi un año después de emitir una
orden judicial que ordenaba a ICE realizar revisiones de custodia y liberaciones para
todas las personas de alto riesgo”, se puede leer en dicho comunicado. La corte había
dicho previamente que las determinaciones de la agencia respecto a las personas que
mantenía bajo su custodia eran un “mosaico desorganizado de no respuestas o
negaciones superficiales”.
“La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para
identificar a los miembros de la Subclase, las demoras e inconsistencias en las
redeterminaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento”, escribió
el juez Bernal en su fallo del pasado jueves por la noche.
Southern Poverty Law Center (SPLC), Civil Rights Education and Enforcement Center
(CREEC), Disability Rights Advocates (DRA), Orrick, Willkie Farr & Gallagher LLP
fueron las organizaciones que demandaron a ICE por incumplir la revisión de la
población bajo su custodia.

Tras la decisión del juez, Melissa Riess, de DRA, destaca que “los acusados han
demostrado repetidamente su incapacidad o falta de voluntad para garantizar la
seguridad y la salud de quienes están bajo su custodia” y celebra que el supervisor
especial pueda asegurar que se cumplen “los derechos de los más vulnerables”.
Vínculo: https://laopinion.com/2021/03/15/avanza-peticion-de-organizaciones-paraliberar-a-ciertos-inmigrantes-de-centros-de-detencion-de-ice/

Frontera
EE.UU.
Cuando el desierto de Arizona es realmente una trampa mortal para
inmigrantes
Por María León
Fuente: laopinion
En una apartada zona cerca de Phoenix (Arizona) un residente del condado de Pinal
halló en marzo pasado restos humanos que se cree correspondían a un inmigrante
indocumentado. Y el temor es que con el aumento del cruce fronterizo y la llegada del
calor las muertes en el desierto estos hallazgos se disparen.
El cruce de inmigrantes indocumentados no cesa en la frontera y, según la radio
pública, en marzo se interceptó a más 170,000, la cifra más alta desde 2006.
Con esta nueva oleada de inmigrantes tratando de llegar por cualquier medio a los
Estados Unidos y la mayor vigilancia en Texas, donde deben cruzar el río Grande (o
Bravo, como se le conoce en México), aumenta el riesgo que en los próximos meses los
indocumentados se aventuren por el desierto de Arizona.
Aunque gran parte de las familias inmigrantes y menores no acompañados que están
cruzando la frontera se entregan voluntariamente de inmediato a la Patrulla
Fronteriza para ser procesados, los defensores de los migrantes temen por aquellos
que se internan en el desierto tratando evitar a toda costa ser detectados por las
autoridades.
Un cadáver hallado en la frontera
A principios del mes de marzo, un residente del condado de Pinal llamó a las
autoridades para reportar el hallazgo de restos humanos cerca del camino Sunland
Gin, a unas 130 millas o 210 kilómetros de la frontera y en una zona desértica.
Los oficiales del Departamento del Sheriff del condado Pinal encontraron restos de un
esqueleto humano, huesos dispersados y un cráneo.

Los restos humanos se encontraron junto a trozos de ropa de camuflaje, una mochila y
botellas de agua pintadas de color negro, objetos comúnmente utilizados por los
migrantes para cruzar el desierto.
Las botellas o galones de agua son pintados de color negro para evitar que el agua
emita algún destello con la luz del sol que los pueda delatar ante los agentes de la
Patrulla Fronteriza.
“Quizás nunca sepamos la causa de la muerte de esta persona, quizás murió por una
herida, un ataque violento o deshidratación”, dijo el alguacil del condado de Pinal,
Mark Lamb.
Aunque el color blanco de los huesos encontrados puede ser un indicativo de que la
muerte pudo haber ocurrido hace tiempo, Lamb considera que puede ser un
preámbulo de que lo se podría ver en los próximos meses ante el incremento en el
flujo migratorio.
“En estos momentos posiblemente hay mucha más gente cruzando el desierto, quizás
algunos de ellos enfrenten la misma suerte. Estoy seguro que mis oficiales encontrarán
mucho más restos humanos antes de que termine el año”, dijo el alguacil.
Una trampa mortal
La de Pinal fue una de 32 muertes de migrantes indocumentados que ha registrado
durante los primeros tres meses del 2021 en la frontera de Arizona, de acuerdo a la
base de datos del grupo Fronteras Compasivas.
Aunque la cifra es más baja de las 55 muertes registradas el año pasado durante el
mismo periodo, esta ya supera la 22 muertes registradas durante los primeros tres
meses del 2019.
El 2020 fue considerado como uno de los años más letales para los migrantes en la
frontera de Arizona, reportando un total de 227 muertes.
Esta cifra es la más alta en más de una década, cuando en el 2010 se registraron la cifra
récord de 224 fallecimientos.
“Estos son solo los cuerpos que han sido encontrados, no sabemos realmente cuánta
gente ha muerto en esta región”, dijo Mike Kreyche, representante de Fronteras
Compasivas.
Esta organización en su página web cuenta con un mapa interactivo que muestra los
lugares donde son encontrados los cuerpos y restos humanos de posibles
indocumentados.
La base de datos está basada en las cifras de los casos documentados por la Oficina del
Médico Forense en el fronterizo condado de Pima.

Recientemente esta oficina comenzó a contabilizar no solo las muertes que ocurren en
los condados fronterizos, sino también en condados como Maricopa, debido a que
algunos migrantes mueren en estas regiones al internarse al interior del estado.
La primera muerte reportada en abril
Las muertes ya se han comenzado a registrar en este mes de abril, después de que este
fin de semana la Oficina del Alguacil del Condado de Yuma reportó una llamada de
emergencia sobre tres inmigrantes perdidos en el desierto.
Agentes de la Patrulla Fronteriza lograron ubicar el grupo, pero una mujer de origen
mexicano ya había fallecido.
Desde el 2001 se han recuperado los restos de 3,365 inmigrantes indocumentados en la
frontera de Arizona.
El incremento en el flujo migratorio más la llegada del verano y con él, las
temperaturas que superan fácilmente los 100 grados Fahrenheit (38 grados
centígrados) pueden ser una combinación letal.
La gran mayoría de muertes de inmigrantes se deben al duro clima del desierto,
mueren por deshidratación o por enfermedades que ya padecían y que se complican
con el esfuerzo físico que hacen al caminar por días.
Sin embargo, grupos humanitarios como No Más Muertes, cuyos voluntarios colocan
agua y comida en el desierto de Arizona con el solo propósito de salvar vidas, han
responsabilizado públicamente a la Patrulla Fronteriza de algunas de estas muertes.
En su más reciente reporte publicado el pasado mes de febrero, el grupo humanitario
asegura que la Patrulla Fronteriza abandona a su suerte a los migrantes que son
reportados como perdidos, esto a pesar de los esfuerzos de familiares para que
movilicen sus recursos para buscarlos.
Vínculo: https://laopinion.com/2021/04/07/cuando-el-desierto-de-arizona-esrealmente-una-trampa-mortal-para-inmigrantes/

Mujeres migrantes
EE.UU.
La primera queja ante T-MEC por discriminación es… ¡de mujeres migrantes!
Por Gardenia Mendoza
Fuente: laopinion

Adareli Ponce quería ir la universidad, pero no pudo. Vivía en una comunidad alejada
del estado de Hidalgo y sus padres no pudieron apoyarla. Estudió hasta la preparatoria
y pronto se dio cuenta de que, para ganarse la vida, tenía que hacer lo mismo que sus
vecinos y amigos del pueblo: buscar una visa H2.
A ella le daba lo mismo si encontraba algún empleo en el campo o en la ciudad; bajo el
sol o con aire acondicionado. Lo suyo era poder mejorar sus condiciones de vida con
un trabajo bien pagado que jamás tendría en México y por eso se empeñó en buscar un
espacio en el complicado mundo de la migración legal con trabajo temporal en
Estados Unidos.
Así se dio cuenta de que como mujer sus posibilidades eran mínimas. Las estadísticas,
le daban la razón: sólo el 3% de ellas eran contratadas por los empleadores
estadounidenses que preferían a los varones: 97 de cada 100.
“De eso han pasado casi 20 años y todo sigue igual”, advierte: los patrones gringos
siguen contratando principalmente hombres.
Por eso decidió escalar el tema y presentó en días recientes, con apoyo de diversas
organizaciones, primera queja oficial en el marco del acuerdo del Tratado México,
Estados Unidos, Canadá.
El T-MEC incluyó un nuevo artículo (el 23) en su nueva versión del Tratado de Libre
Comercio que obliga a los firmantes a tomar acciones contra la discriminación y apoya
el objetivo de promover la igualdad de la mujer en los centros de trabajo, entre otros
puntos contra la desigualdad laboral.
Contrario a este espíritu progresista del T-MEC, el día a día es un dolor de cabeza para
las mujeres que aspiran a trabajar temporalmente en Estados Unidos como jornaleras
con visas H2A o en diversos oficios con visas H2B y así lo detectaron 39 organizaciones
de defensa de los derechos de las trabajadoras migrantes que impulsan la queja que se
presentó ante .
La discriminación por sexo en contra de las mujeres se manifiesta de tres maneras,
principalmente, advierte el documento. En primer lugar, a través de prácticas de
reclutamiento y contratación sistemáticamente discriminatorias, en las que las ellas
son excluidas como práctica común.
Adareli Ponce tuvo que esperar tres años por una oportunidad y sólo logró entrar por
recomendación de un amigo. O sea que las oportunidades de ese tipo no están a
disposición de todo el mundo en una bolsa de trabajo que se entienda, “hay que tener
influencias”.
En segundo lugar, el número limitado de mujeres que sí son admitidas para trabajar
con visas H-2 son canalizadas al programa de visas H-2B que, en términos generales,
tiene condiciones menos deseables que el programa de visa H-2A, principalmente
debido a que contempla menor remuneración y prestaciones, como la vivienda
provista por el empleador.

En tercer lugar, una vez en el programa de visas H-2B, las mujeres son relegadas por
los empleadores a trabajos menos favorables y con menor remuneración que sus
contrapartes masculinas, a pesar de contar con las mismas calificaciones que los
hombres.
Otro asunto de mayor delicadeza es el tema de acoso. Mariza Perez, la segunda
migrante en la queja ante T-MEC, trabajó en la agricultura utilizando una visa H-2A
en la pizca de pimiento, calabaza y pepino.
Las mujeres en su centro de trabajo eran relegadas a asignaciones de menores ingresos
como el empacado. Durante el tiempo que trabajó bajo este programa, Pérez fue
objeto de acoso sexual continuo y severo, incluyendo del tipo conocido como “quid
pro quo” en el que su empleador y supervisor demandaron sexo a cambio de una
mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes.
Cuando Pérez rechazó las demandas sexuales de su empleador, fue castigada y
asignada a labores físicamente más rudas
“Los casos de Adareli y Mariza no con casos anecdóticos sino representativos de las
historias que vemos repetirse día a día”, advierte Rachel Micha-Jones, directora
ejecutiva del binacional Centro de los Derechos del Migrante, una de las
organizaciones que apoyan la queja.
Otras fallas
En el 2003, Adareli Ponce, después de tres años de perseguir una visa H2, logró su
objetivo y voló a EEUU para trabajar exclusivamente en las industrias de
procesamiento de langostinos y chocolate con una visa H-2B, a pesar de estar
calificada, lista y dispuesta a realizar trabajo bajo el programa H-2A porque con esta
última ganaría más.
Adicionalmente, mientras estuvo empleada en EEUU, Ponce sufrió discriminación
debido a la división de trabajo segregado por sexo, misma que le representó obtener
una menor remuneración por ser mujer.
Más aún, se observa en la queja, debido a la exclusión generalizada en el reclutamiento
de mujeres de los programas H-2, Ponce no ha podido tener acceso a empleos H-2
desde 2014, a pesar de sus mejores esfuerzos. Los hombres de la comunidad de Ponce
son reclutados de manera regular para realizar trabajos H-2A, a pesar de tener
calificaciones similares o inferiores.
Harta de esta humillación, Adareli Ponce presentó una queja en el marco del TLCAN
(predecesor del T-MEC) el 15 de julio de 2016, argumentando que Estados Unidos
incurrió en discriminación laboral sistemática por sexo al no hacer cumplir
efectivamente su legislación laboral “a través de acción gubernamental apropiada.”
Adareli Ponce continúa su lucha desde México

Desde la queja presentada por Ponce en 2016 nada ha cambiado. Peor aún, violaciones
similares continúan ocurriendo de forma masiva en detrimento de mujeres
trabajadoras en condiciones similares, argumentan 39 organizaciones civiles que
dieron respaldo a la queja.
Algunas de ellas, son las más importantes de México y EEUU en materia laboral, de
género y migración como CDM, la Alianza Nacional de Campesinas (Alianza de
Campesinas), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), AFL-CIO, la
Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA o los centros de Derechos Humanos de la
Montaña “Tlachinollan” y Fray Matías de Córdova.
Todas coinciden en que Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos bajo el
Capítulo 23 del T-MEC al permitir la discriminación en el empleo, incluyendo acoso y
violencia sexual generalizados; limitar la capacidad de las personas trabajadoras de
buscar servicios legales gratuitos para apoyarles en sus quejas ante violaciones de las
leyes laborales estadounidenses
El Capítulo 23 del T-MEC tiene como objetivo garantizar que una mayor integración
económica de las personas trabajadoras no dé lugar al deterioro de las normas
laborales.
Esto requiere vigilancia e investigación a presuntas violaciones, incluso mediante
visitas de inspección in situ no anunciadas; dar la debida consideración a las
solicitudes para investigar una presunta violación a sus leyes laborales; requerir
informes y el mantenimiento de registros e iniciar, de una manera oportuna,
procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados
A juicio de las quejosas y las instituciones que las apoyan, el gobierno de los Estados
Unidos no ha cumplido sus obligaciones bajo el T-MEC, violando derechos laborales,
permitiendo la violencia contra las trabajadoras y la discriminación en la contratación
por razón de género.
“Dado que las mujeres reclutadas en los programas de trabajo temporal reciben
remuneraciones más bajas de forma rutinaria, y dado que el valor monetario de las
prestaciones de vivienda y transporte del programa H-2A no son provistas a las
mujeres que sistemáticamente son canalizadas de manera discriminatoria al
programa”, alega la queja.
¿Qué sigue?
Una vez que se presenta la queja ante el mecanismo de T-MEC, las autoridades
mexicanas tienen 30 días para responder si tomarán la queja como suya, como un
problema de Estado. O la rechazarán.
Si deciden atraerla, deberá exigir a Estados Unidos que implemente políticas públicas
para que las empresas que requieren personal con visas H2A y H2B dejen de contratar
principalmente hombres y frenen el trato excluyente y segregación cuando les dan un
empleo a ellas.

Olga Hernández, coordinadora del proyecto T-MEC del CDM, explica que el reto en
adelante es que México apure el asunto porque hoy por hoy ni siquiera sabe qué
dependencia les dará respuesta: si la Secretaría del Trabajo o la de Economía. En cada
una dicen que es asunto de la otra.
Por otro lado, el país todavía no ha publicado las reglas del procedimiento para este
tipo de quejas, algo que sí ha hecho EE.UU. desde hace varios meses.
“Estamos seguros de que México va a decir que sí porque el expediente está muy bien
integrado, con casos concretos y representativos”, detalló. Si dice que sí, tendrá que
sentarse con Estados Unidos a revisar la política pública y el tema del acceso a la
justicia. Si nos dicen que no, veremos por qué no y trabajaremos en ello, pero tiene
que atenderse este asunto de desigualdad que no puede seguir así”.
Por ejemplo, las mujeres entrevistadas para el reporte Rompiendo el caparazón: cómo
las jaiberas migrantes en Maryland siguen “cosechadas aparte” explicaron que el
trabajo dentro de las plantas procesadoras de jaiba está segregado por sexo, a ellas les
pagaban por pieza y a ellos por hora y muchas de ellas tenían supervisores hombres
que con frecuencia eran reclutados en sus mismas comunidades de origen en México.
Es decir, a pesar de ser reclutados en las mismas comunidades para trabajar en la
misma compañía, las mujeres son reclutadas y colocadas en trabajos peor
remunerados.
En el caso conocido como Covarrubias v. Captain Charlie’s Seafood, un grupo de
mujeres mexicanas trabajadoras H-2B presentó una demanda colectiva con cargos de
discriminación en contra de una compañía procesadora de mariscos en Carolina del
Norte por restringirles de manera ilegal el acceso a ciertos trabajos únicamente por
razón de su sexo.
Las demandantes sólo podían realizar trabajos de pizca de jaiba por los cuales eran
remuneradas por pieza. Sus contrapartes masculinas, por su parte, eran asignadas a
“varios trabajos,” tales como cocina, movimiento de jaibas y manipulación de las
trampas para cangrejo. Esto representaba más horas laboradas y una mayor
remuneración para los hombres.
“Nos dijeron que este trabajo era peligroso y sólo para hombres. Me sentí incómoda al
escuchar esto. Sabía que podía cargar sacos de cangrejos en camiones, no eran muy
pesados”, reveló un testimonio.
Cuando las mujeres han tratado de expresar sus inconformidades, la respuesta no ha
sido favorable. Algunas de ellas que se integraron a una organización que defiende los
derechos de la mujer en el trabajo, fueron despedidas cuando el capitán se enteró y las
puso en una “lista negra” para que nunca más volvieran a ser contratadas.
Ahora todos los años sus ex compañeras de trabajo vuelven a trabajar en la planta de
cangrejos, de enero a junio, y ella se queda aquí en México. “No es justo”.

El artículo 23 del T-MEC señala que es “imperativo” que los gobiernos atiendan de
manera efectiva la violencia y las amenazas en contra de los trabajadores que se
relacionen de forma directa con el ejercicio o el intento del ejercicio de sus derechos
laborales y cada país debe atender la violencia y las amenazas de violencia.
Adareli Ponce describe su experiencia en un centro de trabajo segregado en el que solo
las mujeres realizaban trabajos de baja remuneración en la línea de producción y eran
excluidas de forma rutinaria de trabajos mejor remunerados reservados para hombres.
Los centros de trabajo H-2A también se encuentran a menudo segregados: Pérez
menciona que las mujeres en su centro de trabajos agrícolas eran relegadas al trabajo
de empaquetado, mismo que pagan menos que el trabajo en los campos
Rachel Micah Jones cree que casos como éste podrían tener un rumbo distinto si
hubiera una posibilidad de defensa a esas mujeres, que es lo que se busca con la queja:
el Artículo 23 señala que cada país miembro del T-MEC debe asegurarse que cada
trabajador involucrado en las actividades económicas de otro acceso apropiado a
tribunales administrativos, judiciales o laborales.
“Ahora existe una infinidad de barreras para la justicia las trabajadores migrantes, hay
la dificultad de permanecer, hay barreras de lengua, la queja en español no hay
posibilidad y no hay voluntad de las autoridades para sancionar”.
La discriminación por sexo en cifras
– Aproximadamente el 92% de todas las visas H-2A fueron otorgadas a trabajadores
mexicanos
– Sólo el 3% de las visas H-2A fueron otorgadas a mujeres
– Alrededor 74% de las visas H-2B fueron otorgadas a trabajadores mexicanos; el 90%
para ellos
Vínculo: https://laopinion.com/2021/03/30/la-primera-queja-ante-t-mec-pordiscriminacion-es-de-mujeres-migrantes/

Caravana migrante
EE.UU.
Caravana de 400 inmigrantes sale de Honduras hacia Estados Unidos
Fuente: laopinion
Un grupo de unos 400 migrantes hondureños salió este martes hacia el punto de
Corinto, fronterizo con Guatemala, como parte de una caravana que se dirige hacia

Estados Unidos, pese a los riesgos del viaje y las medidas anunciadas por las
autoridades guatemaltecas para contener la movilización.
Los migrantes salieron a pie de la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de
autobuses de San Pedro Sula, norte del país, la segunda ciudad más importante del
país, con una bandera extendida de su país en azul y blanco y entonando el himno
nacional.
El grupo se concentró la noche del lunes en la terminal de autobuses con la idea de
salir en caravana, aunque en principio no tenían claro si irían por Corinto o Agua
Caliente, otro punto fronterizo con Guatemala.
En la movilización van niños –algunos sin acompañantes–, mujeres y hombres.
“Nos vamos porque perdimos todo, unos por la pandemia (de coronavirus) y otros por
las inundaciones (que causaron) las tormentas Eta e Iota (en noviembre pasado)”, dijo
uno de los migrantes que no se identificó por su nombre.
Señaló que va con dos hijos y un hermano, y proceden del departamento de Francisco
Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital hondureña.
Desde marzo de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 se comenzó a expandir en
Honduras, 4,585 personas han muerto, mientras que cerca de 188,000 han sido
contagiadas, según cifras del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
Desde febrero se ha venido promoviendo en las redes sociales la caravana de
migrantes, una modalidad que se inició en octubre de 2018 en San Pedro Sula, que
esperan llegar a Estados Unidos, pese a que autoridades migratorias de ese país,
Guatemala y México, han advertido de que no permitirán el ingreso de personas que
se movilicen de manera irregular.
El lunes, el Gobierno de Guatemala anunció un estado de prevención en cinco de los
22 departamentos del país para contener la posible llegada de la caravana.
El decreto gubernativo 3-2021 que ordena el estado de prevención ante el “riesgo de
desplazamiento de grupos de personas con características de migrantes” fue firmado
por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en junto con el vicepresidente,
Guillermo Castillo, y el consejo de ministros de Estado.
La llegada de la caravana migratoria prevista “generaría crisis de seguridad ciudadana
ante su ingreso al país o circulación dentro del mismo, agravando la emergencia
sanitaria epidemiológica relacionada”, precisó la normativa, que se publicará el martes
en medios oficiales.
De acuerdo al Gobierno guatemalteco, la caravana migrante y la pandemia podrían
poner en “peligro a la población y autoridades de Guatemala, inclusive a los propios
migrantes a quienes también se les debe proteger”.

Vínculo: https://laopinion.com/2021/03/30/caravana-de-400-inmigrantes-sale-dehonduras-hacia-estados-unidos/

Dreamers/ Biden en el poder
EE.UU.
La administración de Biden fortalece DACA cuando se acerca un fallo judicial
decisivo
Fuente: laopinion
El gobierno de Biden anunció el viernes que emitirá una regla para proteger DACA, un
programa de alivio de deportación de la era de Obama, porque se acerca el fallo de un
recurso judicial que amenaza las protecciones legales de cientos de miles de
inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, reportó
CBS News.
Citando instrucciones en una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden el día de
la inauguración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un
comunicado que su departamento publicará una regla propuesta para “preservar y
fortalecer” la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Si bien el programa DACA resistió un esfuerzo de años de la administración Trump
para ponerle fin, actualmente se enfrenta a su prueba legal más inminente y potente
hasta ahora.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, emitirá un fallo
en una demanda presentada por el fiscal general republicano de Texas, que busca que
el programa de la era de Obama sea declarado ilegal y terminado gradualmente.
La regla parece estar diseñada para abordar las preocupaciones planteadas por Hanen,
quien concluyó en 2018 que la administración Obama debería haber implementado
DACA a través del proceso regulatorio y permitir al público opinar sobre la política
antes de su promulgación. Al colocar un aviso en el registro federal, la administración
de Biden permitirá que el público envíe comentarios antes de que los cambios de
política se vuelvan vinculantes.
Hanen, quien ha dicho anteriormente que cree que DACA es probablemente ilegal, fue
notificado de la regulación esperada el viernes temprano.
La semana pasada, Hanen programó una audiencia sobre el caso para este martes,
citando un proyecto de ley aprobado por la Cámara liderada por los demócratas que
colocaría a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes que llegaron a los Estados
Unidos como menores en el camino hacia la ciudadanía estadounidense.

“Estamos tomando medidas para preservar y fortalecer DACA”, dijo Mayorkas en un
comunicado. “Esto está de acuerdo con el memorando del presidente. Es un paso
importante, pero solo la aprobación de la legislación puede brindar protección total y
un camino hacia la ciudadanía a los Dreamers que conocen los Estados Unidos como
su hogar”.
Más de 640,000 inmigrantes conocidos como “Dreamers” están actualmente inscritos
en el programa DACA, que los protege de la deportación y les permite trabajar
legalmente en Estados Unidos.
DACA se creó en 2012 durante la administración Obama a través de un memorando
del departamento emitido por Janet Napolitano, la entonces secretario del DHS.
En el caso supervisado por Hanen, el abogado de Texas Ken Paxton ha argumentado
que DACA es ilegal, en parte porque la administración Obama no implementó el
programa a través del proceso de elaboración de reglas del gobierno federal ni
permitió que el público comentara sobre la política.
Nuevo proyecto de ley
La H.R. 6 llamada The Dream and Promise Act (Ley de Promesa y Sueño Americano
de 2021), aprobada por la Cámara controlada por los demócratas con algo de apoyo
republicano la semana pasada, permitiría a los beneficiarios de DACA y otros
inmigrantes indocumentados traídos al país antes de los 18 años solicitar un período
de residencia permanente condicional de 10 años si cumplen varios requisitos.
Biden ha dicho que firmaría la propuesta para convertirla en ley, pero no está claro si
el proyecto de ley, que también legalizaría a cientos de miles de inmigrantes con
Estatus de Protección Temporal, puede reunir suficiente apoyo en el Senado dividido
equitativamente, donde la mayoría de la legislación requiere al menos 60 votos para
ser aprobada.
Vínculo: https://laopinion.com/2021/03/27/la-administracion-de-biden-fortalece-elprograma-daca-mientras-se-acerca-un-fallo-judicial/

Biden en el poder
Cuba
Poner más que un busto. Demandas para Biden
Por: Ana Niria Albo
Fuente: laventana

El 20 de enero pasado Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos luego de
cuatro años funestos para el país del Norte y para muchos otros países. Estuvo
precedido por una administración desastrosa que reveló, como nunca antes, las bases
estructurales de una jerarquización racial que se expresó en políticas migratorias
severas y deshumanizadoras, la consolidación de la construcción del muro fronterizo
con México, aumento de los asesinatos por odio racial. A la egolatría de Mr. Naranja
hay que sumar otras muchas problemáticas, al punto que se habla de que el nuevo
presidente en lugar de desarrollar políticas propias, tendrá que deshacer “trumpadas”.
Ante tal escenario político-social, son muchas las esperanzas cifradas en la
administración de Biden. Esperanzas que a veces olvidan que se trata de un presidente
del establishment estadounidense y que, justamente por eso, no deberíamos soñar en
vano. No obstante, luego de tanto desasosiego, algunos se aferran a algunos
gestos. Sin duda, ha sido un “suceso” –siempre lo es de algún modo– la decoración del
Despacho Oval: la jerarquización del busto de Martin Luther King y la inclusión de
otro de Rosa Parks, ambos símbolos de la lucha antirracial y por los derechos civiles de
los afronorteamericanos; la desaparición del botón rojo –que para nada tenía que ver
con la defensa nuclear, Trump lo usaba realmente para llamar al mayordomo que le
servía la Coca Cola Dietética (tomaba más de 12) –, y la remoción del retrato del
presidente Andrew Jackson, tristemente célebre por haber firmado la ley que conllevó
la expulsión de decenas de miles de indígenas nativos de sus tierras.
Lo más novedoso y polémico, sin embargo, es que por primera vez se coloque en la
oficina presidencial un busto del líder sindical campesino chicano César Chávez. La
pieza fue prestada por el hijo de César, Paul Chávez, quien no sabía que era para tal fin
y al conocerlo pensó, como muchos, que se debía a la clara intención, ya expresada por
Biden de, por un lado, desmantelar el desastroso ejercicio político en relación a la
migración de su predecesor y, por otro, consolidar una praxis de reconocimiento a los
aportes históricos a la nación de trabajadores, inmigrantes y latinos.
Pero como todo lo que brilla no es oro, preguntamos a varios de los colaboradores del
Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos de la Casa de las Américas
sobre este tema y, aunque coinciden en que hay el intento de mostrar una imagen que
valora, por primera vez, la importancia para la nación estadounidense de las
comunidades latinas y, en especial, la de mayor presencia histórica, la chicana y/o
mexicoamericna; muchos también apuntan a que se trata de una estratagema política,
una creación de imagen y que el mandatario debería ir más allá de las
representaciones. En este caso, no solo el busto, sino la mayor nominación de latinxs
en el gabinete presidencial de la historia de los EE.UU. Ir más allá implicaría remover
las bases estructurales de una nación en la que la retórica etnoracial responde más al
sistema y a los legados colonialistas que a la inteligencia y el programa político de
quien se encuentre en la Casa Blanca. Obviamente, habría que comenzar por la
comprensión de que esa masa que en bloque denominan latinos y que suele ser
percibida de forma homogénea, por el contrario, es y se siente bastante
heterogéneo.[i]

Justo a cuatro años de la elección de Barack Obama (sin dudas un parteaguas en la
historia presidencial hasta este entonces homogéneamente blanca), Vanessa B. Beasley
publicaba su libro You, the people. American National Identity in the Presidential
Rhetoric. En ese volumen se ofrecen respuestas a la interrogante ¿Quién es
estadounidense y quién no?, a través de los análisis de los discursos del estado de la
Unión desde 1885 hasta los 2000. Desde que los fundadores identificaron por primera
vez a la nación estadounidense como «nosotros, el pueblo», han cambiado los rostros
y el acento de los ciudadanos de los EE.UU., debido a la inmigración y a otros cambios
demográficos constitutivos. Sin embargo, en varias ocasiones los presidentes del país
del Norte han hablado como si hubiera un pueblo estadounidense monolítico y/o
homogéneo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la imagen de César Chávez a la espalda del actual
mandatario estadounidense es un claro intento de sostener el voto latino y por tanto,
vuelve a caer en el error de la homogenización de la latinidad, o más que eso la
omisión de su pluralidad –si así fueran las intenciones de representatividad– pues
nuevamente latinidad es asociada a mexicanidad. Así lo ve el Dr. Miguel Gutiérrez,
profesor de la Universidad Estatal de California Domínguez Hills:
No cabe duda que los asesores políticos de Joe Biden le aconsejaron poner los bustos
de los líderes de derechos civiles para dar la apariencia que es un aliado de las clases
obreras. Obviamente le sugirieron el busto de César Chávez para convencer a los
mexicoamericanos de que no solo lucha por los afro-americanos si no también lucha
por nosotros”.
La desconfianza del profesor Gutiérrez y de otros mexicanoamericanos y/o chicanos
puede leerse a partir de la siguiente explicación. Beasley argumentó que los
presidentes modernos –y aquí deberíamos exceptuar a Trump, por supuesto– emplean
una «retórica de distinción más amable y gentil» (p. 88) que sus predecesores,
evitando creencias biológicas, raciales y nativistas y enfatizando en cambio, historias
de inmigrantes excepcionales asimilados y lógicas (neo) liberales de calculabilidad
económica, movilidad de clases y asimilación cultural[ii]. Todo a través de lo que
denomina como instrumento de base de la retórica: las creencias compartidas
(Baesley, 2004, pp. 42-45).
Incluso cuando los presidentes enfatizaron retóricamente tales ideales compartidos,
las corrientes del nativismo continuaron influyendo en las definiciones presidenciales
de las creencias compartidas de la nación. De esa forma es que podemos encontrar
altos niveles de ambivalencia en la retórica presidencial, como ocurría con George W.
Bush, quien, por un lado, enfatizaba los elementos «más amables y gentiles» de la
retórica de la inmigración (neo) liberal mientras que, por otro lado, criminalizaba
constantemente a la población latina y de origen hispano. Esto se debe a que el
neoliberalismo como sistema oculta y dispersa el racismo y la racialización a través de
la cultura, la clase, la nacionalidad, y una buena parte de las intersecciones (Mukherjee
y Jones, 2010) (Kundnani, 2012).

Por ello, el también profesor Manuel Barajas de la Universidad estatal de California en
sacramento me comentó:
“el busto, se emplea para proyectar conexión con una comunidad, que estima el legado
de Chávez; pero hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchos retos
tenemos la gentes de origen indígena/morena, que seguimos subyugados por sistemas
nacidos en la historia de conquista colonial”.
Tal vez la pregunta sería, ¿logrará Biden salirse de la lógica neoliberal y proponer
políticas coherentes y humanas que dejen de criminalizar y jerarquizar la vida de los
migrantes, en un país, que por cierto es, desde las bases de su conformación, un país
de migrantes? Como no tengo una bolita mágica prefiero quedarme con las reflexiones
finales de mi intercambio por correo electrónico con el profesor de estudios chicanos
Miguel Gutiérrez:
Hay bastante trabajo que hacer para Biden y su administración. Pueden empezar con
nunca más separar a familias migrantes de sus hijos/hijas y darles amparo a los que lo
piden. En tiempos como estos, también debe enfocarse más en recursos para las
comunidades «latinas» que están padeciendo de COVID mucho más que otras
poblaciones. Si Joe Biden quiere ayudar a nuestros pueblos y recibir el «voto latino»
falta más que poner un busto en su oficina.
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[i] Véase los resultados de la Tesis de Maestría de la autora.
[ii] Recordemos que es un análisis hasta el 2000, por lo tanto ni Obama, ni Trump
entran en los resultados, sin embargo bien podría entrar Obama pues en su mandato
confluyen esas contradicciones respecto a la población migrante, de ser el Presidente
que más deportaciones hizo (hasta Trump) a la par de defender propuestas como la de
los Dreamers (DACA).
Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2021/01/25/poner-mas-que-un-bustodemandas-para-biden/
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Congresistas presionan a Biden para apoyar ley que daría ciudadanía a 5
millones de indocumentados
Por: Jesús García
https://eldiariony.com/2021/04/14/congresistas-presionan-a-biden-para-apoyar-leyque-daria-ciudadania-a-5-millones-de-indocumentados/
Un grupo de congresistas demócratas pidieron al presidente Joe Biden apoyar el
proyecto de ley que permitiría otorgar la ciudadanía a cinco millones de inmigrantes
indocumentados, quienes laboraron en trabajos esenciales durante la pandemia de
COVID-19.
Su propuesta es que el mandatario incluya la HR 1909 (en la Cámara de
Representantes) o S. 747 (en el Senado), la Ley de Ciudadanía para Trabajadores
Esenciales.
En los próximos días, como parte de la segunda etapa del reimpulso económico que
busca el presidente Biden presentará el Plan de Familias Estadounidenses, que
pretende mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables y apuntalar a
las familias de clase media.
“Durante el año pasado, los trabajadores esenciales han demostrado ser una parte
verdaderamente importante de la infraestructura crítica de nuestra nación y una parte
crucial de la columna vertebral de nuestra sociedad”, dice la carta firmada por 22
representantes y senadores.
La misiva agrega que incluso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designó a
trabajadores esenciales como parte de la infraestructura crítica del país.
“Estos trabajadores han mantenido a Estados Unidos alimentado, saludable y seguro
durante esta pandemia”, indican los congresistas. “Y serán igualmente esenciales para
la recuperación económica de nuestra nación”.
El documento, reportado primero por CNN, está firmado por los representantes
Joaquin Castro (Texas) y Ted Lieu (California) y los senadores Alex Padilla (California)
y Elizabeth Warren (Massachusetts), pero respaldado por otros 18 congresistas.
Destacan que más de cinco millones de estos trabajadores son inmigrantes
indocumentados que laboran en distintas industrias que fueron clave durante los
peores momentos de la pandemia.

“Son los trabajadores agrícolas, empacadores de carne, enfermeras, conserjes,
trabajadores de la construcción, empleados de supermercados, conductores de
camiones, cocineros de restaurantes, trabajadores, asistentes de atención médica
domiciliaria, socorristas de emergencia y muchos otros”, señalan.
Agregan que, a diferencia de otros tipos de trabajo, estos empleados esenciales no
pueden laborar desde casa, además de que algunos viven en familias grandes que no
permiten el cuidado adecuado en sus propios hogares.
“A menudo (estas personas) viven en condiciones de hacinamiento con sus familias,
trabajan en industrias con condiciones inseguras y ganan salarios de nivel de pobreza”,
lamentan los congresistas. “La pandemia sólo empeoró su situación de vida, agravando
las nefastas disparidades socioeconómicas y raciales en nuestro país”.
Los congresistas consideran que el proyecto de ley empata con los planes del
presidente Biden sobre la reconstrucción de la infraestructura y la creación de nuevos
empleos.
Además reconocen que el rechazo de los republicanos podría ser un obstáculo, pero
los demócratas todavía tendrían la opción de aplicar nuevamente la regla de
Reconciliación, donde sería integrado el proyecto de ley de ciudadanía a trabajadores
esenciales.
El plan también es respaldado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi
(California), además de miembros del Caucus Hispano y al menos otros 100
demócratas, adelanta la misiva.
“Una mayoría bipartidista de estadounidenses está de acuerdo en que lo correcto es
hacer un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores esenciales”, destacan los
congresistas.
Entre los grupos a los que apoyaría la ley se encuentran “dreamers”, estimados en casi
un millón, además de cuatro millones de otros indocumentados, según la organización
Fwd.US.
Actualmente el Congreso tiene otros proyectos migratorios, incluida la reforma
impulsada por el presidente Biden que otorgaría la ciudadanía los indocumentados
que llegaron al país antes del 20 de noviembre del 2020, ‘dreamers’ y personas bajo el
programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
Hay dos propuestas separadas para “dreamers” y beneficiarios de TPS y una más para
trabajadores agrícolas, así como un proyecto republicano. Las dos primeras fueron
aprobadas en la Cámara y esperan su oportunidad en el Senado.
Vínculo: https://eldiariony.com/2021/04/14/congresistas-presionan-a-biden-paraapoyar-ley-que-daria-ciudadania-a-5-millones-de-indocumentados/

Arte fronterizo
EE.UU.
Arte sin fronteras
Por: Diana Spechler
Fuente: nytimes.com
Víctor Casas está en su porche, sentado en una caja de fruta al revés, su cabello está
atada en una cola de caballo, la expresión al mismo tiempo inquisitiva y distante,
como si al mismo tiempo estuviera plantado en la Tierra y explorando las estrellas. Su
perrito negro, Kujo, festeja mi visita con carreritas. Me encuentro en esta ciudad de la
frontera entre Texas y México para conocer más sobre su escena de arte mural.
Casas, un muralista local, se hace llamar Mask. “Todo es migración”, me dice, una
perspectiva formada por haberse criado entre las ciudades hermanas de El Paso y
Juárez del otro lado del río Bravo. Su madre vive en El Paso. Cuando vivía, su papá
vivía en Juárez y se ganaba la vida rentando cámaras de neumáticos para que los
migrantes pudieran cruzar de forma clandestina. “Hasta mi mente migra de ida y
vuelta”, dice Mask.
Entiendo lo que quiere decir con su migración de la mente: nuestra conversación
divaga de sus pinturas inspiradas por la estática de la televisión a lo mucho que bebió
mientras estuvo en el ejército estadounidense en Corea del Sur y cómo los agentes de
la Patrulla Fronteriza de los años ochenta de hecho eran amigables y hasta compraban
burritos de los juarenses. Me cuenta que se unió al ejército después de los ataques del
11 de septiembre, hizo cuatro giras militares en ocho años, tres de ellas en Irak (“es
igual que Juárez”, dice), lo pasó mal al reajustarse a la vida civil y al final encontró
refugio en la pintura.
“Cuidado: cruce de niños”, que muestra niños jugando en la frontera, “Agente ICE” y
“Chinche al agua”, este en honor a un juego infantil que recuerda. En dicho mural, los
niños de un barrio se amontonan unos en las espaldas de otros y juegan cerca del
muro fronterizo erigido en 2019.
Como muralista, Mask se ha metido de lleno al tema migratorio pero la migración no
es un asunto tan político en El Paso, más bien es el tejido mismo de la ciudad. Eso
puede sonar improbable para quienes solo conocen El Paso por las noticias: en las
discusiones sobre inmigración a la que la mayoría estamos acostumbrados, “la
frontera” es un símbolo político, un problema. Pero para muchos de los 680.000
habitantes de El Paso que viven en un punto clave de entrada para los migrantes
mexicanos y centroamericanos, la frontera como símbolo de desunión resulta poco
convincente.
No es que los fronterizos no respeten la frontera, es solo que no se dejan engañar por
ella. ¿Cómo podrían, si su vida diaria comprueba su sinsentido? Otro muralista local,

Christian Cárdenas del equipo Lxs Dos, una pareja de muralistas casados, creció en
Juárez y me lo explica: “Económicamente puedes ver la disparidad, pero las dos
ciudades se unen sin interrupciones. Cruzas de Juárez y sigues oyendo español. Sigues
comiendo gorditas y tortas. No solo es la gente que fluye por la frontera. Es toda la
cultura”.
Vínculo: https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/espanol/opinion/arte-el-pasotexas.html

