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(Des)adaptación y (des) integración cultural

Cuando una persona decide mudarse 
a otro país, usualmente está preocu-
pada por los ajetreos típicos del viaje 
y por alejarse de poco prometedoras 
situaciones económicas o políticas, y 
no toma en cuenta lo complicado que 
puede ser adaptarse en una sociedad 
distinta.

Muchos inmigrantes dejan atrás 
mejores carreras y estatus en sus 
países de origen con tal de poder vivir 
con mayores oportunidades y liberta-

des, y se dedican a una gran variedad 
de oficios, usualmente mal pagados, 
como Fidel Jordán, abogado peruano 
que llegó en el 2001 a Los Ángeles. 
“Es volver a empezar de cero”, dijo 
Jordán, quien estudió una maestría 
en ciencias políticas en la Universi-
dad de Lima tras graduarse como 
abogado. “Es como un circuito que 
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tienes donde naces, creces, conoces 
a amigos, familia, instituciones, cono- 
ces todo, pero cuando llegué acá, no 
conocía nada”.

“Estás en un desierto lleno de gente, 
pero solo y con un estilo de vida dife- 
rente”, agregó.

Jordán llegó a EE.UU. con la idea 
de revalidar sus títulos universitarios, 
pero la falta de tiempo y la necesidad 
de ganar dinero alejaron esa alterna-
tiva hasta hacerla casi inalcanzable. 
Desde que llegó a Los Ángeles, tra-
bajó en varios oficios, como jardinero, 
repartidor, trabajador en un restau-
rante de comida rápida, “telemarke- 
tero” y un par de oficinas legales.

En California, el 89 por ciento de 
los inmigrantes provienen de Latino- 
américa o Asia y la historia de Jordán 
es una más entre los millones de inmi-
grantes que luchan por adaptarse. Los 
latinoamericanos son más de la mitad 
del total (55 por ciento), mientras que 
los asiáticos constituyen un tercio (34 
por ciento) de los inmigrantes que han 
decidido buscar un futuro diferente en 
“el país de las oportunidades”. 

Sin embargo, aunque Jordán es 
parte del 11 por ciento de inmigran- 
tes que llegan a EE.UU. con estudios 
de posgrado, él no ha podido traba-
jar en su profesión desde que dejó su 
país. A nivel estatal, el 43 por ciento 
de inmigrantes latinoamericanos con 
un título universitario trabajan como 
mano de obra no especializada.

“Soy una persona que se adapta, 
como cualquier otra persona, a cual-
quier circunstancia por la necesidad 
que tiene”, comentó Jordán. “Tuve 
que dejar de lado mi preparación”.

Pero para él, dejar de lado todos 
sus años de estudio no significó un 
trauma: 

“No fue un golpe porque en mi fa-
milia me habían enseñado desde chi- 
quito a trabajar en lo que sea”, añadió 
Jordán. 

Jordán vino motivado por la inesta-
bilidad laboral y política de Perú a fines 
de los 90. Después de diez años de 
haber ejercido un sinfín de trabajos 
que no duraban más de unos meses, 
conoció detalladamente el sistema 
judicial de Perú mientras trabajó en él 
y acabó desilusionándose por la co- 
rrupción que vio. 

Se sintió profundamente decepcio-
nado porque había estudiado leyes 
para defenderlas y poder trabajar 
dentro del sistema judicial, “pero re-
sulta que ese sistema no funcionaba 
porque había salido un señor en la 
televisión con un montón de dinero 
que compraba la ley y compraba 
los jueces”, dijo Jordán en alusión 
a Vladimiro Montesinos, asesor del 
Servicio de Inteligencia Nacional pe-
ruano durante el mandato del presi-
dente Alberto Fujimori. Montesinos 
grabó en sus “vladivideos” los sobor-
nos que dio a varios personajes in-
fluyentes de Perú.

Fidel Jordán, inmigrante peruano, 
con su primogénita Francesca, de 

dos años de edad. 
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 “ Es todo un sistema de 

opresión, de limitación, 

que hace que el 

inmigrante se quede en 

la orilla”, expresó Fidel 

Jordán, “y después se 

le reclama el por qué no 

se adapta cuando no se 

le permite”.
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“Era un sistema judicial 
completamente roto, resque-
brajado, inmoral”, explicó 
Jordán. “Es como si estuvieras 
entre la espada y la pared, en-
tonces lo que te queda es irte, 
a cualquier lugar, no importa 
dónde”.

Como muchos inmigrantes 
que llegan al país, Jordán cree 
que es importante aprender 
inglés para integrarse a la socie-
dad norteamericana, pero nin-
guno de los programas en que 
se matriculó lo satisficieron. 

Después de probar varios 
programas nocturnos en el 
centro de Los Ángeles y el 
Valle de San Fernando, los 
dejó rápidamente por consi- 
derar que las clases eran muy 
numerosas e iban demasiado 
lento.

“Son sistemas mal lleva-
dos”, dijo Jordán “porque son 
muy largos, porque los mate-
riales que utilizan no son muy 
buenos, no existen laborato-
rios y parece que no existen 
realmente las ganas de enseñar 
el idioma”. 

“Si el estado realmente qui-
ere enseñar el idioma y quiere 
que esa persona se adapte a su 
sociedad de una manera rápi-
da, lo enseñaría bien”, agregó.

Para Ana Sánchez Muñoz, 
sociolingüista y profesora 
de estudios Chicanas/os en 
CSUN, la educación bilingüe 
no es suficientemente valorada 
entre un sector considerable de 
los legisladores y la población 
estadounidense. 

Según ella, aunque EE.UU. 
es una nación multilingüe, 
ser bilingüe es más un lastre 
que un beneficio porque las 
políticas del gobierno quieren 
eliminar la lengua materna de 
los inmigrantes, promoviendo 
la eliminación de las culturas 
e identidades de muchos pue- 
blos.

“Lo que se hubiera podido 
hacer era mejorar y lo que se 
hizo fue quitar todo el dinero 
a la educación bilingüe, y he-
mos tenido en consecuencia 
un gran desastre”, indicó Sán-
chez. “Estamos teniendo más 
niveles de niños que dejan la 
escuela ahora que antes, sobre 
todo latinos”.

A pesar que el presupuesto 
para programas de educación 
bilingüe en California ha 
sido recortado desde que la 
Propuesta 227 pasó en 1998, 
muchos académicos consid-
eran que una educación bi- 
lingüe facilita el aprendizaje 
del nuevo idioma. Para Sán-
chez, el enfoque educativo de 
inmersión total en el inglés no 

es efectivo.
“Si tu tienes capacidad de 

escribir y leer en tu lengua 
materna, esas habilidades se 
pueden transferir a la otra 
lengua, pero lo que pasa con 
muchos inmigrantes es que no 
tienen esas habilidades de leer 
y escribir en su lengua materna 
porque no han tenido la posi-
bilidad de educación”, señaló 
Sánchez antes de explicar que 
los efectos de la Propuesta 227 
son evidentes entre jóvenes 
estudiantes, ya que no pueden 
mantener el nivel en el resto de 
sus asignaturas y van rezagán-
dose académicamente. 

“Si no tienes esas habili-
dades en tu lengua materna, 
¿cómo las vas a adquirir en 
una lengua que no entien-
des?”, añadió.

“Pedagógicamente, esa idea 
de ‘hundirse o nadar’ no tiene 
ningún sentido”, dijo Amon 
Emeka, profesor de sociología 
en la Universidad del Sur de 
California (USC). “Han ha-
bido muchos estudios desde 
que pasó la Propuesta 227 y 
el número de reclasificación 
de gente que no habla inglés 
a gente que habla inglés no 
ha cambiado, y en realidad ha 
empeorado desde 1998”.

Adaptación es la gravitación 
de los promedios educaciona-
les, financieros, profesionales y 
de vivienda entre inmigrantes 
hacia los promedios de los 
ciudadanos estadounidenses, 
según Emeka, quien se espe-
cializa en adaptación de inmi-
grantes y desigualdad racial. 
“Hay esta imagen de una co- 
rriente continua de inmigran- 
tes cruzando la frontera, que 
van a ser pobres y que van a 
ser una carga para el gobierno, 
pero el uso de servicios sociales 
es muy bajo porque no califi-
can o porque están asustados 
de utilizarlos”, dijo Emeka  
luego de explicar que uno de 
los problemas en EE.UU. 
es que el debate sobre inmi-
gración se centra sólo en el im-
pacto fiscal de los inmigrantes 
y no en el tiempo que les toma 
adaptarse al país..

“¿Quién va a hacer el tra-
bajo si no hay inmigrantes?”, 
agregó. “Todo esto está suce- 
diendo en el contexto de los ba-
by-boomers (estadounidenses 
nacidos entre 1946 y 1964) 
envejeciendo. En algún mo-
mento habrán muchos retiros 
y muchos trabajos por cubrir, y 
los estadounidenses no tienen 
tantos bebés como solían”.

En sus investigaciones, 
Emeka ha concluido que los 
inmigrantes blancos tienden 

a ser más exitosos y los inmi-
grantes negros menos exitosos 
que los demás grupos, mien-
tras que los asiáticos y latino-
americanos están en el me-
dio. Él considera que se debe 
a la estructura de poder de la 
sociedad, ya que “no es una  
coincidencia que los trabaja-
dores blancos obtengan los 
trabajos más codiciados y que 
todos los jefes también sean 
blancos”.

Justamente esa desigual-
dad, intolerancia y falta de 
integración han hecho que a 
Jordán, como muchos otros 
inmigrantes, se le haya difi-
cultado adaptarse a la vida en 
EE.UU.

“No veo a qué adaptarme 
realmente porque la política de 
este país, la cultura de este país, 
la educación de este país no es 
lo suficientemente fuerte ha-
cia lo que yo pueda adaptarme 
porque no veo comportamien-
tos o patrones culturales hacia 
donde yo pueda ir”, comentó 
Jordán. “Lo que yo tengo que 
hacer es llenar mis expectati-
vas, volver a reestructurar mi 
vida, desde el punto de vista 
idealista, racional, cultural, y 
eso es lo que estoy haciendo 
todos los días pero no necesa- 
riamente adaptarme a esa vida 
un poco vacía que tienen los 
americanos”.

Además de aprender otro 
idioma, los inmigrantes tienen 
que familiarizarse con un 
nuevo sistema y cultura, que 
a veces pueden contradecir 
sus valores culturales. Jordán 
cree que la mayor dificultad 
de adaptarse a Los Ángeles ha 
sido lidiar con la soledad, que 
es producto de lo peculiares 
que son las relaciones inter-
personales en EE.UU.

“Ese fue uno de mis princi-
pales enemigos porque vengo 
de un país donde la soledad 

no existe prácticamente, en 
cambio aquí la soledad es lo 
primero que encuentras”, dijo 
Jordán. “Y es una cosa nega-
tiva porque la soledad no es 
algo positivo”.

“Creo que la paso y la voy 
a pasar mal toda mi vida”, 
explicó Sánchez. “Me he re- 
signado porque sé que en esta 
ciudad no es fácil, por la dis-
tancia y el sistema de priori-
dades es diferente. El trabajo 
es muy importante aquí, más 
que las relaciones”.

No obstante, Jordán y 
Sánchez también creen que 
los problemas de adaptación 
no sólo se manifiestan en 
dificultades para aprender 
el idioma o socializar, sino 
también en una falta de 
políticas de integración por 
parte del gobierno. Además, 
ambos coincidieron que 
grupos conservadores han 
aprovechado los ataques del 
9/11 para avanzar sus ideas, 
las cuales son la fuente del re- 
chazo contra los inmigrantes. 

“Ha habido una coexisten-
cia no demasiado equitativa ni 
pacífica a lo largo de la historia 
de los EE.UU.”, dijo Sánchez. 
“Es un mezcla de agua y aceite, 
o sea hay muchos niveles pero 
no están integrados”.

“Es todo un sistema de 
opresión, de limitación, que 
hace que el inmigrante se 
quede en la orilla, y después 
se le reclama el porqué no se 
adapta cuando no se le per-
mite”, expresó Jordán.

Cuando Jordán se fue tem-
prano de la marcha del parque 
MacArthur, aquel Primero de 
Mayo de 2007 que terminó 
con manifestantes heridos por 
la represión policial, lo hizo 
convencido que estaba pres-
enciando la consolidación del 
despertar social de los inmi-
grantes en EE.UU., que em-

pezó con las protestas nacio-
nales de 2006.

Para él y Ruth Milkman, 
profesora de sociología de la 
Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA), esas 
protestas fueron importantes 
porque generaron un movi-
miento y un necesario debate 
a nivel popular y legislativo.

“En esas marchas mucha 
de la gente presente no eran 
inmigrantes”, dijo Milkman, 
directora del Instituto de In-
vestigación de Trabajo y Em-
pleo. “El proceso de construir 
esa coalición tiene que salir del 
movimiento de trabajadores, 
nadie más va a poder hacerlo 
en este momento”. 

“El desafío es hacerlo en 
una escala más grande, donde 
de verdad tenga un impacto”, 
agregó. “Hay mucho camino 
por recorrer antes que sea algo 
transformativo”.

No solamente hay que 
hablar de justicia e integración 
social, pero también es ne- 
cesario respetar la dignidad 
de todas las personas, sin im-
portar su lugar de nacimiento 
o estatus legal, opinó Jordán, 
quien recientemente celebró 
el segundo cumpleaños de su 
hija Francesca, producto de 
la relación que mantiene con 
una inmigrante húngara de 
segunda generación.

“La cultura es una for-
ma de vida, más que una 
ideología”, concluyó Jordán, 
luego de decir que los esfuer-
zos xenófobos de grupos con-
servadores estadounidenses 
son inútiles ya que EE.UU. 
es un país de inmigración 
tradicional, especialmente de 
latinos. “¿Cómo otra cultura 
va a decirte que tu cultura no 
sirve o que tu manera de vivir 
es incorrecta? Al contrario, 
tienen que reconocerla, res-
petarla y no intervenir”.
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Breny Mendoza no se consideró inmigrante hasta 
que llegó a vivir en California. 

Después de vivir 30 años fuera de Honduras, su 
país de origen, viajando y viviendo por Latinoa-
mérica, Europa y Estados Unidos, Mendoza so-
licitó la residencia permanente cuando vino a Los 
Ángeles en el 2001 para enseñar en CSUN. 

“Me ha costado muchísimo asumir la identidad 
de nmigrante porque siempre he querido decir 
que soy latinoamericana o que soy hondureña, 
siempre con la idea que voy a volver, o que esto 
es transitorio”, dijo Mendoza y considera que no 
sintió los efectos de ser inmigrante hasta que vino 
a EE.UU. 

“Ser visto como latinoamericano, como cen-
troamericano, es casi una desventaja”, comentó 
Mendoza, quien enseña en el departamento de 
estudios de género y la mujer desde septiembre 
del 2001, justo antes que ocurrieran los ataques 
de 9/11. Por eso, ella considera que eligió un mal 
momento para sentirse inmigrante. “La discrimi-
nación es furibunda”. 

Pero Mendoza es más que un inmigrante. Es 
académica, feminista, hasta Marxista. Ella ha vi- 
vido bajo distintas condiciones políticas y sociales 
en varios países del mundo como Alemania en la 
Guerra Fría, y Nicaragua después de la derrota 
de los Sandinistas. “Para mí, el país ideal sería un 
pedacito de cada uno de los que he vivido”, señaló 
Mendoza.       

Mendoza nació en Tegucigalpa, Honduras en 
1954. En 1973, decidió mudarse a Alemania, 
donde vivió por 10 años y recibió sus títulos en 
ciencias políticas y sociología. Mientras ella estu-
diaba las teorías de Marx en Alemania durante 
la Guerra Fría, al otro lado del mundo, América 
Latina estaba en un estado caótico y de revolución. 
Muchos exiliados latinoamericanos llegaron a Ale-
mania y formaron una comunidad respetada. 

Mendoza cuenta que fue justamente en esa 
época cuando se descubrió como latinoamericana 
y que esa influencia se refleja en lo que escribe hoy. 

Es experta en teorías feministas y ha escrito varios 
libros y artículos sobre diferente temas políticas.   

“Los latinoamericanos en Alemania éramos bien 
vistos”, dijo Mendoza. “Culturalmente éramos in-
telectuales, políticamente también”.  

En 1982, siete años antes que cayera el muro 
de Berlín, Mendoza se fue a vivir a Perú, donde 
trabajó con una organización feminista y un grupo 
de cine alternativo. 

“Es un país maravilloso”, dijo Mendoza de 
Perú. “Creo que tiene una densidad, una profun-
didad, (donde) se siente el drama de la historia de 
América latina”.

Mendoza regresó a Honduras en 1986, donde 
nació su hija Anaís, y trabajó como consultora de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Poco después fue a estudiar su doctorado a la Uni-
versidad de Cornell en Nueva York después de ga-
narse la beca Fulbright. 

Mendoza quería ser académica, y no se sentía 
“políticamente cómoda” con la ONU. Regresó a 
Perú, donde trabajó en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, y luego se fue a trabajar a Nueva 
York, mientras buscaba un trabajo permanente. 
“Me tomó tres años en realidad para encontrar lo 
que buscaba”, dijo Mendoza. 

Y lo que buscaba resultó siendo un trabajo en 
CSUN. El departamento de estudios de género y 
la mujer buscaba a alguien especializado en ciencia 
política y estudios centroamericanos para enseñar 
en el departamento. 

“No encontrábamos esa combinación”, dijo 
Marta López-Garza, profesora de estudios de gé-
nero y la mujer y estudios Chicanas/os, quien 
además comentó que se habían dado por vencidos 
cuando recibieron la solicitud de Mendoza. “Ella 
fue nuestra última esperanza y era perfecta para la 
posición”. 

López-Garza dijo que la historia de cómo Men-
doza vino a CSUN demuestra lo que ella significa 
para la universidad. 

“Refleja las contribuciones únicas que hace 

Breny, no sólo para este departamento, pero para 
la escuela, y como académica en general”, señaló 
López-Garza.

Mendoza dice que se siente cómoda en CSUN, 
donde también está enseñando una clase de estu-
dios centroamericanos este semestre. “(Mi) depar-
tamento es un departamento ideal”, dijo Mendoza, 
quien no ha dado clases de estudios centroameri-
canos en casi tres años. “No me he ido de CSUN 
en busca de otra cosa”. 

Mendoza considera que el programa de estudios 
centroamericanos es un programa muy progresivo 
y que la relación entre estudiantes y profesores es 
distinta. “No tengo que negociar mucho la cuestión 
cultural”, expresó Mendoza. “En otras aulas yo soy 
una representante más de la diversidad, mientras 
en esa tenemos una especie de agenda común”. 

En su seminario de cultura de Centroamérica, 
Mendoza da clase en inglés y español, algo que 
Amy Ulloa, una estudiante hondureña, admira.         

“Me gusta cuando da la clase en español porque 
nos recuerda de donde somos y lo que estamos 
estudiando”, dijo Ulloa, quien cursa su tercer año 
de estudios centroamericanos. 

Aunque Mendoza regresa dos veces al año a 
Honduras y da clases en una universidad pe- 
dagógica, ella dice que es difícil mantener su iden-
tidad Hondureña. 

“Estoy un poco desconectada con la comunidad 
centroamericana”, dijo Mendoza. “Los hondure-
ños no tenemos una comunidad tan unida como 
los salvadoreños. Siempre me he sentido como la 
hondureña solitaria”.   

Ulloa se identifica mucho con Mendoza y le 
sorprendió saber que había una profesora hon-
dureña en la universidad. Para Ulloa, Mendoza es 
una inspiración. 

“Ella es la definición de lo qué es ser mujer en la 
sociedad hoy”, explicó Ulloa. “Rompe esa barrera 
del mundo de hombres y es un ejemplo”.  

breny 
mendoza

Cindy Von Quednow
El Nuevo Sol

Breny Mendoza, profesora hondureña 
de CSUN en los departamentos de 
estudios del género y la mujer y estudios 
centroamericanos.  

Cindy Von Quednow/ El Nuevo Sol
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Las mesas de la cafetería del Sierra Center se 
llenan rápido. 

Muchas veces los trabajadores de limpieza no 
alcanzan a reservar mesa para su descanso, por lo 
que algunos dejan las cajas de sus almuerzo en la 
mesa para guardar el lugar.

Al lado de una caja roja de almuerzo está Rosa 
Vargas Ramos, oriunda de Michoacán, México, 
comiendo su almuerzo durante el descanso. 

Vargas trabaja de lunes a viernes limpiando 
la cafetería de Sierra Center en CSUN. Sus días 
comienzan a las 5:30 a.m. y terminan a las 4 
p.m. 

“Cuando uno viene de otro país, uno siempre 
desea continuar nuestra educación y hacer algo 
de nosotros mismos”, Vargas comentó.

Pero Vargas encontró lo opuesto al llegar. Se 
dio cuenta que su tía la trajo de México, no para 
enviarla a la escuela, sino para que le ayudara con 
los deberes de la casa.

“Mi único arrepentimiento es no quedarme en 
la escuela”, Vargas agregó. “Mi tía me sacó de la es-
cuela tres veces para ayudarle con todo de la casa”. 

Vargas agradece a su tía por traerla a los 
EE.UU., pero nunca olvidará lo que le hizo. Has-
ta ahora Vargas se pone a pensar cómo sería su 
vida si se hubiera quedado en la escuela, pero esa 

es una respuesta que nunca podrá responder.
Ahora, Vargas tiene otros sueños en su mente, 

como ver a sus cuatro hijas graduándose de la 
universidad. 

Vargas y su familia pasan todos los domingos 
juntos, ya que ese es el único día que ella puede 
dedicarles por completo a sus hijas. Los domin-
gos, luego de ir a misa por las mañanas, Vargas 
lleva a sus hijas a comer y de compras. 

“Ese es el tiempo que puedo platicar con mis 
hijas, que me digan todo, como mamá y como 
amiga”, indicó Vargas, quien además trabaja 
cuidando a una señora discapacitada dos días a la 
semana, incluyendo los sábados. 

Vargas además aprovecha esos momentos con 
sus hijas para contarles historias sobre su infan-
cia en México y lo difícil que fue su viaje hacia 
EE.UU. “Mi mamá nos dice cómo fue su experi-
encia y lo duro que fue para ella cruzar la frontera 
de México” dijo Ceida Vargas, hija mayor de Var-
gas. “Estamos muy orgullosa de ella”.

En los pocos momentos en que Vargas no 
está con sus hijas o trabajando, ella pasa el  
tiempo leyendo libros de cocinar. Cuando ve 
recetas en revistas, las recorta y experimenta 
con ellas en casa. 

“Los sueños se pueden hacer realidad”, explicó 

Vargas. 
Vargas llegó con su tía a los EE.UU. hace 39 

años con sueños de recibir una educación mejor. 
Vargas tenía 14 años cuando dejó México y hasta 
ahora, a sus 43 años, sigue luchando por su sue-
ño: estudiar para ser estilista y tener un salón de 
belleza.

“Rosa es trabajadora, siempre está buscando 
algo qué hacer”, dijo Rosario Tejada, su compa-
ñera de trabajo. “Es muy amable con los estu- 
diantes”. 

Aunque sólo tiene seis meses trabajado en 
CSUN, muchas de sus compañeras han podi-
do conocerla y dicen que es muy trabajadora y  
amable.

Sin embargo, Vargas quiere que los estudiantes 
sepan que deben tener un poco más de respeto 
con ella y otros trabajadores. 

“Unos estudiantes nos miran y tal vez piensan 
que no estudiamos porque estamos aquí de lim-
piadoras”, dijo Vargas sobre la mala actitud de 
algunos estudiantes. 

Sin los estudiantes, no hay trabajo, pero no por 
eso ellos tienen que verla como menos, explica 
Vargas. Está aquí para tener todo limpio para los 
estudiantes y merece respeto y reconocimiento.

rosa
 vargas

Rosa Vargas es una inmigrante 
mexicana que trabaja como parte del 
equipo de limpieza de Sierra Center.

Nelson Lemus/ El Nuevo Sol

Marlene Pantaleón
El Nuevo Sol

Inmigrantes: La Savia de California

5El Nuevo Sol



Encontrar la felicidad en su vida personal llevó a He-
len Heinrich, inmigrante rusa de 45 años de edad, a 
dejar su país y rehacer su vida en Estados Unidos.  

“Llegué aquí con mi hija, quien acababa de cum-
plir los seis años cuando llegamos,” dijo Heinrich. 
“Me iba a casar con un hombre estadounidense”.

En 1992, un mes después de la muerte de su pa-
dre, Heinrich dejó a su madre y a su hermano. Su-
bió a un avión junto con su hija Anna y viajó rumbo 
a Nueva York.  Lo más difícil para Heinrich no fue 
el viaje, sino salir de su país.  

“En ese tiempo no era muy común salir de Ru-
sia”, señaló Heinrich. “Viví la mayor parte de mi 
vida encerrada dentro del país.  Para salir del país 
necesitábamos permisos especiales del gobierno. Por 
muchos años, el permiso para salir del país era lo 
más difícil de obtener”. 

Pero una vez en EE.UU., temió por un instante 
que no la dejarían entrar.

“A un oficial de inmigración no le gustó algo de 
mis documentos y me amenazó con mandarme en 
el primer avión de regreso y enfatizó que tenía el po-
der de hacerlo”, recordó Heinrich. “No sé que fue lo 
que lo incitó a hacer eso, pero creo que sólo trataba 
de ejercer su poder”.  

“En ese momento él no podía ver a mi hija, que 
estaba detrás del mostrador”, agregó. “Después la 
escuchó diciéndome ‘mami, mami’ y dijo ‘deberías 
darle las gracias a tu hija, porque te voy a dejar en-
trar sólo por ella’”. 

Heinrich no venía persiguiendo un sueño econó-
mico, ni huyó de su país por causas políticas, pero 
trató, como miles de inmigrantes, de encontrar un 

lugar en esta sociedad.
“Iba a dejar una clase de sociedad por otra so-

ciedad completamente diferente”, explicó Heinrich. 
“No sabía cuál seria mi lugar en esta sociedad. Yo no 
sabía qué profesión perseguiría”.

Heinrich nació en 1963 en San Petersburgo, 
Rusia, antes conocida como Leningrado durante el 
periodo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socia-
listas. Tiene una licenciatura en ciencia de la infor-
mación y, según recuerda, no fue hasta poco antes 
de venirse a EE.UU. que empezó a ver cambios de-
mocráticos en su país.

Doris Helfer, administradora del departamento 
de servicios técnicos, explicó que Heinrich tuvo que 
regresar a la escuela porque tenía un titulo de Rusia 
pero no de EE.UU. 

“Creo que el regresar a obtener su maestría con 
una niña pequeña debe haber sido una tarea muy 
difícil”, dijo Helfer.

Luiz Mendes, bibliotecario electrónico, no lleva 
mucho tiempo trabajando con Heinrich pero le ha 
tomado bastante aprecio. 

“Diría que su apuro aquí era el de proveer una 
buena vida y de tratar de balancear el trabajo con 
una carera profesional”, comentó Mendes. 

La vida de Heinrich en EE.UU. no ha sido fácil. 
Se divorció y continuó estudiando. Recibió su 
maestría en ciencia de la información en el 2000, 
luego de pasar meses cuidando a su hija y del hogar, 
trabajando y estudiando.  

“Tiene las dos, belleza exterior e interior”, indicó 
Mendes. “Diría que es una bella persona”.

“Me gusta trabajar con ella”, agregó Helfer. “Es un 

amor, siempre muy interesada en lo que hablas”.
Ahora la felicidad de Heinrich es inmensa. Vol-

vió a casarse y actualmente trabaja en CSUN como 
coordinadora de catalogación.  En el año 2007, es-
cribió su primer libro titulado “La invasión del dia-
rio electrónico: Guía de un catalogador para la so-
brevivencia.” (The E-Journal Invasion: A Cataloguer’s 
Guide to  Survival).  

“Mi libro es un libro para catalogadores”, expli-

có Heinrich. “Ni siquiera sé como me encontró el 
editor”. 

Después de todo su esfuerzo, dedicación y lágri-
mas, Heinrich está en una etapa que considera la 
mejor de su vida, y vive contenta con logros y triun-
fos que, tal vez, no esperaba.

“Me gusta todo lo que hago y lo que tengo”, con-
cluyó Heinrich. “Mae gusta mi trabajo.  Me gusta 
mi profesión. Amo a mi familia. Me gusta Los Án-
geles. Amo a mis amistades.  No hay nada mejor 
para desear que lo que ya tengo”.

helen 
heinrich

“ Me gusta mi trabajo.  Me 
gusta mi profesión. Amo 
a mi familia. Me gusta 
Los Ángeles. Amo a mis 
amistades.  No hay nada 
mejor para desear que  
lo que ya tengo”.

Sara Vanessa Mora 
El Nuevo Sol

 Helen Heinrich, una inmigrante rusa, 
trabaja en la biblioteca Oviatt en CSUN.

Nelson Lemus /El Nuevo Sol
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En cualquier día normal, se puede encontrar a Yen 
Duong, secretaria del departamento de matemáti-
cas, en una esquina oscura de su oficina en el edifi-
cio Santa Susana Hall. 

Allí, Duong dirige a los estudiantes en problemas 
de requisitos para sus clases, planea las finanzas del 
departamento, asiste a la facultad y ayuda a emplear 
a nuevos trabajadores. 

Duong nació en 1978 de padres inmigrantes 
chinos en Vietnam. Ella cuenta que vivió cómo-
damente por casi 12 años en Vietnam y decidieron 
venir a EE.UU. para que ella y sus hermanas tu- 
vieran una mayor oportunidad para progresar.

Su viaje fue patrocinado por su tía, pero pronto 
Duong se dio cuenta que el proceso no era tan fácil 
como abordar un avión y aterrizar horas después. 

“Estuvimos en Tailandia por una semana”, sub-
rayó Yen. “Nos quedamos en un campo de inmi-
grantes. Era un edificio de cinco o seis pisos. Allí 
los encargados te daban de comer y también inmu-
nizaciones”. 

 Cuando por fin le tocó a la familia de Duong, 
hicieron una última parada en Japón antes de 
venir a EE.UU. 

La transición de ir a la escuela en Vietnam y la 
escuela en el sur de California fue una experiencia 
nueva pero no difícil para Duong. 

“La mayoría de los estudiantes eran de descen-
dencia hispana o asiática, fue fácil ajustarme,” dijo 
Duong. “El idioma inglés se me hizo un problema 
grande, escribir el inglés también fue una lucha.” 

Duong permaneció en Alhambra hasta que em-
pezó a ir a CSUN, en los últimos años de los 90. 
Comenzó como asistente estudiantil en el departa-
mento de matemáticas en el 1997. 

“La contraté como asistente estudiantil en 
matemáticas de desarrollo,” dijo Elena Marchiso- 
tto, profesora de matemáticas en CSUN. “Ella ha 
sido absolutamente fabulosa todo los días que he 
trabajado con ella”. 

Mientras trabajaba en el departamento de 
matemáticas, Yen también trabajaba en una licen-
ciatura de estudios liberales, la cual completó en el 

2005. Duong fue sólo una del 8% de estudiantes 
asiáticos en CSUN. En el 2005, más de 2,500 estu-
diantes en la universidad eran de origen asiático.

Sin dudas, la lucha de Duong como inmigrante 
a los EE.UU. ha moldeado su carácter y su ética 
profesional. Ella dice que este proceso la ha hecho 
más fuerte y la ha forzado a trabajar más duro para 
lograr sus sueños. 

“Creo que su compasión, su inteligencia y su 
voluntad de hacer más de lo que se espera de ella la 
hacen única,” comentó Marchisotto. “Ella anticipa 
lo que se tiene que hacer y lo hace sola”. 

Wendy Say, asistente en el departamento de 
matemáticas, ha conocido a Duong por tres años 
y medio y dice que toda la gente la aprecia mucho 
porque es genuina y trabajadora. 

“Las luchas de (Duong) la han hecho fuerte y 
determinada”, concluyó Say. “Ella se siente muy or-
gullosa del trabajo que hace”. 

En el futuro, a Duong le gustaría regresar a la 
escuela y completar una maestría en consejería edu-
cacional para trabajar aconsejando estudiantes. 

Sin embargo, Duong ha puesto esos planes en 
espera ya que recientemente se convirtió en mamá 
por primera vez. Tuvo su primogénita con su es-
poso, con el que se casó hace dos años, después de 
14 años de noviazgo. “Me gusta ayudar a la gente”, 
dijo Duong. “Por eso me quedé en la universidad. 
Cuando les ayudo, se ponen felices y eso me hace 
sentir bien al final del día”.

yen duong
Harriet Miranda
El Nuevo Sol

Yen Duong, secretaria vietnamita en el 
departamento de matemáticas, planea 
las finanzas del departamento, asiste 
a la facultad y ayuda a emplear nuevos 
trabajadores. 

Nelson Lemus/ El Nuevo Sol

Cualquier día de la semana es posible encontrar a 
Rosario del Carmen Tejada Jaimes atendiendo a 
los clientes de la tienda “West Side Store” con una 
gran sonrisa. 

Entre las cosas que Martínez ha aprendido de 
Tejada en el año que llevan trabajando juntas, las 
más notables son su orden en el trabajo y la alegría 
con la que vive. 

Tejada disfrutó de una niñez feliz en Cusca- 
tancingo, El Salvador. Años después, ella aban-
donó sus estudios y su trabajo, y vino a EE.UU. 
acompañada por su prima. 

Llegó por autobús a Ciudad Juárez con visa 
mexicana, pero tuvo que dilatar su viaje unos días 
para tratarse de las alergias que la aquejan desde 
los 15 años. 

Como recuerda, no fue difícil llegar a California 
desde Ciudad Juárez, ya que en pocos días llegó a 
Encino, ciudad que se convertiría en su casa por 
los siguientes 30 años. Ahí encontró trabajo a 
través de su prima en una casa donde además le 
dieron ropa y techo. 

“(Mi experiencia) gracias a dios ha sido muy 
bonita y me dio mi madurez”, comentó Tejada, 
quien poco después cambió de trabajo y se con-
virtió en niñera de una pequeña de ocho años. 
Con ella, Tejada aprendió más el inglés porque 

“leía con ella sus libros y ella me corregía”. 
Tejada empezó a ganar dinero suficiente 

para ayudar a su familia en El Salvador, pero la  
inestabilidad social amenazaba el futuro de sus 
hermanos. Su madre le dijo poco después que to-
dos habían decidido mudarse a EE.UU. 

A través de préstamos de familiares que ya se en-
contraban en EE.UU., Tejada pagó por los pasajes 
y consiguió un lugar para sus padres y hermanos. 
Pronto sus hermanos empezarían a ganar dinero y 
entre todos lograrían pagar un apartamento donde 
podrían vivir juntos. 

Hoy, Tejada tiene su propia familia, quienes son su 
motivación. Su primogénito, Alfred, de 25 años, es 
asistente medicó; su hija Natalie, de 22 años, estudia 
cosmetología; y Ariel, de 12 años, va a la escuela.

“Me gusta mi trabajo y creo que es importante 
brindarle motivación al estudiante, conversar con  
ellos para distraerlos, especialmente durante las fina-
les porque se ven nerviosos”, comentó Tejada, sen-
tada en una banca entre Sierra Hall y la tienda donde 
es gerente. “A veces me sorprenden porque pasan en 
su último semestre para dejarme un regalito”.

carmen tejada
Eder Díaz 
El Nuevo Sol

Carmen Tejada, inmigrante 
salvadoreña, es la gerente de la 
tienda “West Side Store” en CSUN. 

Nelson Lemus/ El Nuevo Sol
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Como rutina diaria, Flavio 
Rizo se presenta afuera de un 
Home Depot en una esquina 
del Valle de San Fernando a 
las 6:15 a.m. con la esperan-
za de encontrar trabajo.  

Rizo, salió de México hace 
nueve años. Ahora, a sus 64 
años de edad, tiene sólo una 
meta: trabajar para pronto 
retirarse, regresar a su amada 
tierra y disfrutar con su fa-
milia.

“Me partió el alma cuan-
do llegó el día de Reyes y yo 
no tenía con qué comprarle 
juguetes a mis hijos”, dijo 
Rizo entre lágrimas.

Las dificultades finan-
cieras que enfrentaba su fa-
milia obligaron que Rizo se 
fuera de país,a dejando atrás 
a su esposa y seis hijos. 

Cuando Rizo vivía en la 
ciudad de México, trabajaba 
en la compañía Ford y tenía 
casa propia. Mantener ese 
trabajo estable le permitió 
proveer todo lo necesario a 
sus hijos, pero cuando Ford 
decidió mudar su planta a 
Hermosillo, México, recibió 
un cheque de liquidación y 
tuvo que buscar otro traba-
jo.

Desde que perdió su tra-
bajo, Rizo pasó momentos 
muy difíciles. Abrió una 
juguería con su esposa, pero 
con seis hijos, el dinero les 
alcanzaba sólo para comer. 

Recuerda que incluso llegó a 
tomar el consejo de un ami-
go y se hizo pasar por invi-
dente en la Plaza Garibaldi 
para poder darle de comer a 
sus hijos. 

“El hambre es más fuerte 
que el miedo”, comentó 
Rizo, antes de agregar que 
se ponía un traje y lentes os-
curos, y cantaba en la plaza 
para los turistas.

En aquellos años, Rizo 
tenía un amigo que vivía en 
EE.UU. que trabajaba como 
jornalero. Su amigo le con- 
taba que podría hacer mucho 
dinero en EE.UU. y ofreció 
ayudarle pagando los gastos 
para cruzar, con la condición 
que le pagara cuando traba-
jara. Rizo aceptó la ayuda 
de su amigo por los apuros 
económicos que tenía.

“Cuando uno sale, es te- 
rrible”, señaló Rizo. “Es  
terrible porque uno sabe que 
no va a regresar en una se- 
mana, dos semanas o un mes. 
Es un año o más”. 

Al salir de su casa, Rizo 
cargaba un cambio de ropa 
y 700 pesos en su cartera, 
que equivalían a $60 en ese 
entonces. Fue por avión de 
ciudad México a Tijuana, 
donde su amigo ya había 
contactado a un coyote.  El 
coyote les cobró $900 para 
pasarlos por los cerros.

“Viene uno como gelati-

na, todo tiembla”, recordó 
Rizo, quien agregó que ca- 
minaron por más de 15 horas 
sin detenerse y vio cadáveres 
en el camino. 

“Voltea uno para atrás y 
ve a los hijos que le están pi-
diendo pan y nadie les da”, 
agregó.

Rizo empezó a trabajar a los 
pocos días de llegar a EE.UU., 
pues tenía la obligación de 
pagarle a su amigo el costo de 
su viaje. Llegó a Northridge, 
donde vive con su amigo y 
otros compañeros.

En el lapso de unos días, 
Rizo descubrió que la vida 
en Estados Unidos no era 
tan maravillosa como la que 
le habían pintado. 

“Es muy diferente el traba-
jo aquí al de allá”, dijo Rizo. 
“Allá está uno acostumbrado 
a trabajar a un ritmo mo- 
derado y aquí no, aquí es 
muy rápido y pesado”.

Él considera que ha tenido 
suerte con las personas que 
lo contratan en los nueve 
años que tiene trabajando 
en las esquinas del Valle de 
San Fernando, porque afor-
tunadamente siempre le han 
pagado. “Yo siempre les digo 
día trabajado, día pagado”, 
señaló. 

La gran dedicación por 
parte de Rizo lo ha ayudado, 
ya que tiene personas que lo 
contratan regularmente.

En los nueve años que 
Rizo lleva en Los Ángeles, 
ha regresado cuatro veces a 
la ciudad de México para ver 
a su familia y ha sido captu- 
rado tres veces por oficiales 
de inmigración. La primera 
vez fue capturado en Tucson,  
después de pasar dos noches 
y un día en el desierto. La 
segunda vez lo encontraron 
dentro de la cajuela de un 
auto, donde estuvo varias 
horas aguantando el sofo-
camiento. La última ocasión 
fue capturado usando una 
tarjeta de residencia perma-
nente de otra persona.

“La soledad es lo que más 
mata”, dijo Rizo.

Rizo ha pasado largos días 
trabajando bajo el sol, so- 
portando insultos y a veces 
malos tratos o malas caras 
por parte de los patrones, 
pero para él cualquier sacri-
ficio vale la pena para poder 
enviar dinero a su familia. 
Tras unos años, Rizo se ha 
convertido en un modelo a 
seguir para algunos de sus 
compañeros. 

“Él nunca se mete con 
nadie, yo nunca lo he visto 
pelear por un trabajo”, co-
mentó uno de sus compa-
ñeros jornaleros, que pidió 
mantener su anonimato por 
su estatus legal. 

“El señor Rizo siempre ha 
puesto a su familia primero”, 

dijo otro compañero jorna- 
lero. 

“Por eso es que se ha man-
tenido lejos de los vicios del 
alcoholismo y las drogas”. 

Los nueve años que ha 
pasado en EE.UU. lo han 
ayudado a apreciar aún más 
a su familia. Ahora Rizo no 
sólo tiene seis hijos, sino 
ocho nietos. Se siente or-
gulloso porque se ha ganado 
todo lo que tiene viviendo 
honradamente, con el traba-
jo de sus manos, el sudor de 
su frente, el sacrificio de vivir 
alejado de la familia y con la 
tortura de la soledad.

A pesar que el “sueño 
americano” no es lo que 
Rizo creía, nunca ha perdido 
“la esperanza de salir de po-
bre”. Él dice que vive en el 
país de los sueños, pero con 
el constante miedo de que 
un día lo echen con las ma-
nos vacías. 

“Afortunadamente, la 
creencia en la fe es lo que 
lo ayuda”, concluyó Rizo, 
quien piensa que sus sacrifi-
cios valen la pena porque sus 
cinco hijos se han graduado 
de técnicos de computación. 
“Agarra uno fuerzas para 
continuar otra vez, porque 
caes una, dos, tres veces pero 
te levantas uno y otra vez a 
seguir luchando. Sólo los co-
bardes y los mediocres ya no 
siguen luchando”.

flavio rizo
Diana Prieto
El Nuevo Sol

Flavio Rizo, inmigrante mexicano, es un 
jornalero se presenta todos los días a las 
6:15 a.m. al frente de un Home Depot con la 
esperanza trabajar.

Adolfo Flores / El Nuevo Sol
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En Egipto, cuando Amani Ismail era sólo una 
niña de cuatro años, su papá le dijo que detu- 
viera el ascensor del edificio y que enseguida él 
regresaría. La niña curiosa no pudo detener el  
ascensor, el cual siguió bajando y subiendo varios 
pisos. Cuando su papá no la vio en el ascensor, 
fue a buscarla por todo el edificio de apartamen-
tos. Finalmente, la encontró en el baño público 
con una señora que la cuidaba mientras alguien 
regresaba por ella.  

Cualquier niño de esa edad habría llorado 
si enfrentara esta situación, pero la niña nunca 
tuvo miedo ni se preocupó por no ver a su padre 
cuando se cerraron las puertas del ascensor.  

“No tenía nada de miedo porque me sentía 
como que yo era independiente. No recuerdo 
que me hayan regañado porque sólo lo hice por 
lo aventurera que era a los cuatro años. Y de to-
dos modos era la responsabilidad de mi papá”, 
dijo Ismail.

Ismail nació en Egipto, donde vivió una gran 
parte de su juventud hasta que su familia se 
mudó a Kuwait. Allí vivió con su familia hasta la 
invasión de Kuwait por los iraquíes. Después de 
la invasión, su familia decidió mudarse a Egipto 
de nuevo, pero no se quedó por mucho tiempo. 
La liberación y los incendios de los barriles de 
petróleo tuvieron un gran efecto en sus vidas.  
Con tanta contaminación en el aire, su familia 
decidió que sería mejor para la salud de los ni-
ños salir de Egipto y se mudaron nuevamente a 
Kuwait, donde Ismail vivió hasta que completó 
su educación secundaria.

Su secundaria otorgaba premios a los mejores 
estudiantes al fin de cada año y para Ismail no 
era nada nuevo recibir un premio, ya que era 
una estudiante muy dedicada y preparada. Sin 
embargo, en el último año de la secundaria, to-
dos los premios se habían distribuido e Ismail 
no recibió ni siquiera uno. Estaba tan sorpren-
dida que fue a hablar con el director de la escue-
la, quien le explicó que los maestros la habían 
elegido como la mejor estudiante en general. 

Para ella, era un reconocimiento por su trabajo 
importante. 

“Sentía que me merecía algo”, comentó Is-
mail. “La gente debe luchar por lo que cree y 
no darse por vencida si de verdad creen que es 
merecido”.

Poco después su hermano mayor, quien estu-
diaba en la Universidad de Iowa, le recomendó 
estudiar allí también. Para Ismail, esta mudanza 
fue una de las más difíciles de su vida porque 
por primera vez estaría muy lejos de su familia.

“El primer semestre mi papá se quedó para 
acompañarme”, ella dijo. “El día que partió fue 
uno de los momentos más 
horribles y amargos de mi 
vida”.

Con el tiempo, Ismail 
empezó a adaptarse más a 
su ambiente y a extrañar un 
poco menos a sus padres. Su 
hermano la introdujo a los 
cursos que la universidad  
ofrecía y la interesó mucho 
en el programa de periodis-
mo y comunicaciones porque 
siempre había tenido una pasión por escribir y 
siempre ha sido una lectora voraz.

“Pienso que por eso hago lo que hago”, señaló 
Ismail, quien considera que los éxitos académi-
cos son la mejor manera de ganar confianza en 
uno mismo. “Me entusiasmaba por terminar un 
libro para poder comenzar a leer otro”. 

Aunque Ismail es árabe, ella dice que no su-
frió discriminación mientras estaba en Iowa.  
Después del 9/11, muchos maestros de la uni-
versidad le preguntaron si alguien le estaba dan-
do problemas por ser árabe. Muy llena de con- 
fianza, ella respondió: “¿Se atreverán?”  

Ismail se mudó a California en 2006 para tra-
bajar como profesora en CSUN, donde encon-
tró con una gran diversidad cultural. Para ella, 
su cultura es un elemento muy importante en su 
carera y su vida personal.  La cultura árabe está 

impresa en ella, y los estudiantes aprecian esto. 
“El conflicto palestino-israelí es tan impor-

tante que está en el corazón de nuestra cultura”, 
comentó Sahar El Zahed, una de sus estudiantes 
de posgrado.

 “Pienso que incorpora su propia cultura en 
sus cursos de una manera equilibrada que ayuda 
a los estudiantes a aprender nuevos temas que 
no pueden aprender de los medios o de sus pro-
pias experiencias”, agregó.  

En sus dos años como profesora en CSUN, 
Ismail ha resaltado la importancia de educar al 
público sobre el tema de terrorismo en los me-

dios de comunicación. Uno de los cursos que 
enseña trata de ese mismo tema.

“Su manera de enseñar promueve la discusión 
donde se pueden compartir varias opiniones y 
experiencias.  Pienso que es útil y permite que 
los estudiantes retengan la información me-
jor y relacionarlo con lo que ven y viven”, dijo 
Christina Semaan, estudiante en su programa 
de maestría. 

El mensaje que Ismail desea transmitir con su 
trabajo es que hay temas más grandes que los de 
una persona que requieren mayor atención. En 
el futuro, Ismail espera poder conocer y educar 
a más estudiantes, y al mismo tiempo conocer 
a los colegas con los que comparte la misma 
pasión. Pero su principal deseo es crear concien-
cia sobre esos temas importantes que afectan a 
tanta gente. 

amani 
 ismail

Priscilla Peñate
El Nuevo Sol

“  La gente debe luchar por 
lo que cree y no darse por 
vencida si de verdad creen 
que es merecido” 

Ismail, una inmigrante egipcia que enseña 
en CSUN desde hace dos años, es una 
lectora voraz con una gran pasión por 

escribir. Ella se especializa en temas 
como el terrorismo y la cobertura sobre 

el conflicto entre Israel y Palestina. 

Iman Jafarynejad/ El Nuevo Sol
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1. Douglas Carranza y Beatriz Cortéz, 
profesores del departamento de estudios 
centroamericanos en CSUN, marchan en las 
mobilizaciones del Primero de Mayo.

2. Darwin Rivera, estudió contabilidad en El 
Salvador y ahora trabaja como jardinero en 
CSUN.

3. Muchos inmigrantes retoman los oficios 
que dejaron en sus paises de origen, como 
este fotógrafo en el parque MacArthur.

4. Aproximadamente 679,000 trabajadores 
informales trabajaron en el condado de Los 
Ángeles.

5. Menos del uno por ciento de los 
trabajadores de la industria textil están 
organizados en uniones.

6. Otra industria que se apoya grandemente 
en el trabajo de los inmigrantes son los 
restaurantes.

7.Los vendedores ambulantes tienen 
que trabajar largas horas, con poca 
remuneracíon y a la merced del clima.

8. Helen Heinrich, inmigrante rusa, trabaja 
como bibliotecaria en la biblioteca Oviatt de 
CSUN. 

9. Quince por ciento de trabajadores 
inmigrantes latinoamericanos están en 
trabajos de construcción, mantenimiento y 
jardinería.

Fotos: Nelson Lemus / El Nuevo Sol
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Comparado al resto de EE.UU., Califor-
nia es el estado con más inmigrantes, 
pues alberga al 27 por ciento del total 
de inmigrantes del país. El número de 
inmigrantes en el estado ha crecido 
más de cinco veces, de 1.8 millones 
a 9.6 millones entre 1975 y 2005, de 
acuerdo al Instituto de Política Pública 
de California. 

En el artículo “Cómo los inmigran- 
tes afectan el empleo y los salarios 
de California”, Giovanni Peri, profe-
sor de economía de la Universidad 
de California, Davis, analiza las cifras 
impresionantes de inmigrantes y su 
efecto en la economía de California, 
y concluye contradiciendo la noción 
que los trabajadores inmigrantes da-
ñan la economía del estado porque 
compiten con estadounidenses por 
trabajos, reduciendo de paso los sala-
rios. Él considera que los californianos 
serían los más afectados si en verdad 
los inmigrantes lastimaran el mercado 
laboral y la economía. 

“Es difícil encontrar efectos 
negativos, económicos o de salarios, 
a los trabajadores en California y 
norteamericano en general”, comentó 

Peri en una entrevista telefónica.
Los inmigrantes no compiten por 

trabajo en EE.UU. porque ellos gene- 
ran suficientes trabajos para el traba-
jador norteamericano”, agregó. “Se-
gundo, toman el tipo de trabajo que 
los norteamericanos están dejando… 
y toman de trabajos que son física-
mente más intensos”. 

La población extranjera en Califor-
nia ha crecido casi 40 por ciento en 
los últimos 14 años, donde un tercio 
de la mano de obra es inmigrante y 
a donde llegan dos tercios de traba-
jadores no educados, según Peri. Él 
sostiene que la relación entre el inmi-
grante y el estadounidense no es de 
competencia, pero complementaria, 
ya que el mercado de trabajo es di-
verso. 

“Si el número de trabajadores sube, 
también sube la demanda de trabajo 
y la producción de salarios”, comentó 
Peri. “Hay diferentes clase de traba-
jadores, tienen diferentes trabajos, 
vienen de diferente niveles de edu-
cación, entonces la idea es que cada 
trabajador compite con otro trabajador, 
pero también complementa otro”.

Inmigrantes aportan a la economía

“Hay diferentes clase de trabajadores, tienen 
diferentes trabajos, vienen de diferente niveles 
de educación, entonces la idea es que cada 
trabajador compite con otro trabajador, pero 
también complementa otro”, dijo Giovanni Peri, 
profesor de economía en UC Davis, 

Foto cortesia de Giovanni Peri

Cindy Von Quednow
El Nuevo Sol

“ Si el número de trabajadores 
sube, también sube la demanda 
de trabajo y la producción de 
salarios”, comentó Peri. 
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Según el Departamen-
to de Estadísticas Labo-
rales, los extranjeros tu-
vieron más trabajos en  
construcción, manten-
imiento, producción y 
transporte en EE.UU. 
en 2007, mientras que 
los estadounidenses ocu- 
paron principalmente tra-
bajos profesionales. El 23 
por ciento de inmigrantes 
ocuparon trabajos de ser-
vicio, 17.5 por ciento en 
trabajos de oficina y venta, 
16 por ciento en cons- 

trucción y mantenimiento, 
y 16 por ciento en produc-
ción y transporte. El 37 por 
ciento de extranjeros ocu- 
paron estos trabajos, mien-
tras que ciudadanos esta-
dounidenses representaron 
el 27 por ciento.

“Hay grandes sectores de 
la economía que dependen 
de los inmigrantes”, dijo 
Breny Mendoza, profesora 
de estudios del género y la 
mujer en CSUN.  

“Si todos los inmigrantes 
se fueran, no comeríamos”, 
agregó. “Sobre todo, la 
economía de California se 
desbarataría”. 

Tanto Peri como Men-
doza consideran que la con-
tribución de inmigrantes 
con estudios de posgrado 
es única e importante. Para 
Mendoza, el aporte de los 
inmigrantes en la academia 
es importante porque traen 
perspectivas diversas.

“(Los inmigrantes) son 
un gran aporte para las uni-
versidades y el proceso edu-
cativo de los estudiantes”, 
señaló Mendoza. “Si no 
fuera por este aporte que 
entra a las universidades del 
tercer mundo, el proceso 
educativo sería muy, muy 
distinto”.    

De acuerdo con Peri, los 
que se benefician del com-

plemento de trabajos son 
estadounidenses con algún 
título universitario, mien-
tras los que más sufren son 
los inmigrantes que ya viven 
en California. Él considera 
que los estimados de com-
plemento para California 
son más grandes que en el 
resto del país, lo que puede 
indicar que en California, 
donde los inmigrantes se 
concentran más, están es-
pecializados en trabajos que 
complementan las labores 
de los estadounidenses, te-

niendo un efecto positivo 
para los habitantes del es-
tado. 

Como Peri sabía que los 
que se oponen a la inmi-
gración argumentan que 
las investigaciones con re-
sultados positivos sobre el 
impacto de los inmigrantes 
en la economía son incom-
pletas porque se enfocan 
solamente en el “factor de 
atracción” regional, él aisló 
los “factores de empuje” de 
los inmigrantes en Califor-
nia y no encontró evidencia 
alguna de efectos negativos. 

Según la teoría de atrac-
ción y empuje de inmi-
grantes, la gente emigra de 
sus países por presiones so-
cioeconómicas, o es atraída 
al país anfitrión para cubrir 
trabajos específicos. Mien-
tras el “factor de atracción”  
es específico a una región 
o estado, como California, 
los “factores de empuje” se 
refieren a una migración 
general a un país, como 
EE.UU. 

Aunque muchos exper-
tos usan esta teoría para 
explicar los efectos de la 
inmigración, Leo Chávez, 
profesor de antropología y 
estudios de Chicano/Latino 
en la Universidad de Cali-
fornia, Irvine, no cree que 
sea suficiente para entender 

el por qué la gente migra a 
este país.

“Es un modelo simplista 
que no toma en cuenta la 
relación histórica y socio-
económica entre países”, 
comentó Chávez. “Hay una 
atracción de trabajo inmi-
grante que crea un vacío 
que aspira a los inmigran- 
tes, creando una demanda 
para más trabajo. Lo inte-
resante es que no creamos 
suficiente espacio para esos 
trabajadores.” 

Douglas Carranza, profe-
sor de estudios centroame- 
ricanos en CSUN, con-
sidera que los inmigrantes 
contribuyen mucho más al 
país anfitrión de lo que sa-
can. Según Carranza, mu-
chos de los inmigrantes no 
pueden mantener un nivel 
económico que les permita 
tener acceso a derechos 
como seguros médicos.

“Los que no tienen do- 
cumentos no se benefician 
y los que tienen documen-
tos, en alguna medida, to-
davía están al margen de 
los beneficios y los derechos 
que esta sociedad ofrece por 
el hecho de ser inmigrante”, 
dijo Carranza. “No se está 
pidiendo, creo yo, beneficios 
especiales, sino derechos  
iguales como personas, es 
un derecho universal de 
todo ser humano”. 

“Los inmigrantes no ven-
drían aquí si no fuera porque 
hay una ventaja para ellos 
también en venir para acá”, 
comentó Mendoza. “Ob-
tiene un trabajo que no lo 
podría obtener allá, y tiene 
cierto acceso a ciertos recur-
sos por los cuales se benefi-
cia (su) familia, incluso de 

sus lugares de origen”.
Pero esos trabajos no 

pagan mucho, ya que en 
promedio las familias in-
migrantes en California 
ganaron en 2003 casi la 
mitad ($29,700) de lo que 
ganaron los ciudadanos 
($54,600), según el Pro-
grama de Estudios Migra-
torios del Instituto Urbano. 
Estos números son aún más 
bajos para familias viviendo 
en Los Ángeles. Numerosos 
estudios demuestran que 
cuando los inmigrantes se 
establecen en su nuevo país, 
contribuyen a la economía 
pagando impuestos, pero 
no se benefician del seguro 
social o tienen seguro médi-
co, muchas veces por su es-
tatus migratorio. 

De acuerdo con la Ad-
ministración de Seguro So-
cial, casi el 75 por ciento 
de inmigrantes indocu-
mentados pagan impuestos 
de trabajo, contribuyendo 
aproximadamente $7 mil 
millones al Seguro So-
cial y $1.5 mil millones a 
Medicare, aunque no cali-
fican para la mayoría de be- 
neficios del gobierno. Por 
otro lado, el 53 por ciento 
de adultos inmigrantes en 
California no tenían seguro 
médico en 2004, compara-
do al 14 por ciento de los 
estadounidenses, según el 
Instituto Urbano.

Chávez, quien escribió 
el libro “La cobertura de 
inmigración”, considera 
que temas como proveer se-
guros médicos para familias 
inmigrantes no son discuti-
dos adecuadamente porque 
“estamos perdidos en este 
debate malicioso”. 

“Hay costos y beneficios 
para todos, deberíamos re-
conocer eso en vez de culpar 
a los inmigrantes”, comentó 
Chávez sobre el supuesto 
alto costo de seguro médico 
para los inmigrantes. “La 
realidad es que ellos traba-
jan duro y mantienen esa 
vida de clase media para to-
dos nosotros”. 

Aunque ha recibido mu-
chas reacciones positivas 
sobre sus estudios de inmi-
gración, Peri indicó que es 
difícil conseguir, fuera de 
la academia, que la gente 
aprecie el aporte de los in-
migrantes a la economía 
del país, porque hay una 
imagen negativa de los in-
migrantes en los medios de 
comunicación masiva. 

“La cobertura es ideolo-
gizada y la discusión sigue 
entre gente que insiste que 
los inmigrantes quitan 
los trabajos a los esta-
dounidenses”, expresó Peri. 
“Estos debates son simple-
mente ideas, más hechos, 
y ellos leen supuestos estu-
dios con baja credibilidad 
académica”. 

“Si dejamos que entre 
cierto número legalmente, 
el resto vendrán ilegalmente 
de todos modos”, concluyó 
Chávez, luego de decir que 
la discusión sobre inmi-
gración debería enfocarse 
más en el número de inmi-
grantes a los que se les per-
mite entrar al país. “Lo que 
necesitamos es un sentido 
económico y político más 
racional para dejar entrar 
los trabajadores que necesi-
tamos, sin crear esta ficción 
de conflicto”.

“ (Los inmigrantes) son un gran 
aporte para las universidades 
y el proceso educativo de los 
estudiantes. Si no fuera por 
este aporte que entra a las 
universidades del tercer mundo, 
el proceso educativo sería muy, 
muy distinto,” dijo Breny Mendoza.
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La historia de la humanidad ha 
sido una de constante movili-
zación e intercambio cultural. 
Desde la migración de los 
judíos hacia su “tierra prometi-
da”, hasta la llegada a América 
de un grupo de Europeos, am-
biciosos y desorientados, las 
grandes diásporas de gente han 
cambiado sustancialmente las 
vidas de los inmigrantes y de 
los residentes del área que re-
cibe a los inmigrantes.

Lamentablemente, insegu-
ridades y prejuicios han hecho 
que la intolerancia contra los 
inmigrantes también haya  
existido siempre. A lo largo de 
la historia han sido etiquetados 
con todos los nombres posibles, 
desde invasores subdesarro- 
llados, hasta pestes u hordas de 
salvajes “tercermundistas” que 
serán una carga para el sistema. 

Inicialmente, el concepto de 
los tres mundos fue acuñado 
para describir la clara estratifi-
cación que se desarrolló desde 
tiempos medievales, en los que 
el Primer Mundo era la nobleza, 
y los clérigos y los ciudadanos 
comunes conformaban la se-
gunda y tercera capa del sistema. 
Esos términos se empezaron 
a utilizar posteriormente para 
distinguir al Primer Mundo 
capitalista y “democrático” del 
segundo bloque soviético y dic-
tatorial. Bajo ese razonamiento, 
todos los países que no se ali- 
nearan con ninguna de esas dos 
doctrinas eran relegados a ser 
parte del Tercer Mundo. Poco 
después, esas etiquetas tam-
bién empezaron tener una con-
notación de desarrollo cuando 
se refiere al Primer Mundo, y 
de subdesarrollado cuando se 
habla del Tercer Mundo, con-
firmando, como si fuera necesa-
rio, la evidente polarización que 
caracteriza a la humanidad.

Nunca me sentí tercer-
mundista hasta que vi con mis 
propios ojos el rechazo e into- 

lerancia de los “desarrollados”. 
Pero no reniego de ninguna 
de esas etiquetas, porque no 
me avergüenza ser un hombre 
común; un tercermundista des-
contento, acostumbrado al ex-
ceso de trabajo y la poca paga; 
un crítico de esa corporocracia 
oligárquica disfrazada de de-
mocracia que nos emboba con 
discursos de igualdad, progreso 
y poder para la gente pero que 
sabe sólo del poder del dinero; 
o un inmigrante de un país sub-
desarrollado y deliberadamente 
explotado que se pregunta ¿Y 
yo por qué no tengo derecho a 
vivir bien? 

Ese sistema piramidal siem-
pre ha existido, pero nunca 
había infectado tantos rincones 
del planeta como hoy, man-
teniendo a unos pocos privi-
legiados que viven con rela-
tivamente mayores lujos que 
el Tercer Mundo, el cual es 
explotado para satisfacer las 
necesidades del Primer Mundo. 
Ahora tenemos una corporo- 
cracia oligárquica que sólo se 
ha perfeccionado con el paso de 
los años, haciéndose más efec-
tiva en manipular las masas con 
un proceso de estupidización 
caracterizado por incesantes 
recortes en el presupuesto edu-
cativo, y una prensa comprada 
para perpetuar mentiras y pro-
ducir miedo e ignorancia. 

Funcionarios gubernamen-
tales, que dividen sufridamente 
su tiempo sirviendo como 
representantes del gobierno 
y de algunas corporaciones, 
son ahora la nueva camada de 
dictadores que dirigen destinos, 
declaran guerras, y venden ar-
mas y petróleo para tener más 
dinero en su cuentas bancarias. 
Incluso han creado entes inter-
nacionales que dicen promover 
el desarrollo pero que son san-
guijuelas chantajistas que otor-
gan préstamos con intereses 
altísimos, imposibles de pagar, 

para producir más pobreza, 
mano de obra barata y tener 
acceso a cada vez más preciosos 
recursos naturales.

Esos ladrones y asesinos, de 
saco y corbata y sonrisa falsa, se 
han metido al bolsillo a los pe-
riodistas, quienes siguen, como 
perrito tras la bola que tira su 
amo, la historia que los políti-
cos inventan cada semana. Hay 
un interés mutuo por ocultar 
las incompetencias del otro: 
Mientras que los periodistas 
no hacen un profundo repor-
teo que analice causa y efecto, a 
veces por estar presionados por 
dar la primicia y otras veces por 
incompetencia, los del gobierno 
retribuyen con su repertorio de 
citas textuales jugosas para cual-
quier ocasión. Los periodistas 
auténticos se están extinguien-
do y se están pareciendo cada 
vez más a agentes de relaciones 
públicas que simplemente re- 
piten con rapidez todo lo que 
los agentes gubernamentales 
digan, y limitan su análisis a 
hacerse entrevistas entre ellos.

Aunque era sabido pública-
mente que todos los terroristas 
del 2001 habían obtenido visas 
en el sistema de inmigración, al-
gunos propusieron defender las 
fronteras para proteger mejor al 
país, pero increíblemente sólo 
mencionaron la frontera del 
sur. No sólo quedó en evidencia 
el oportunismo para empujar 
una agenda arcaica y xenófoba, 
sino también la facilidad con 
que el pueblo ha llegado a creer 
en cualquier cosa que dicen sus 
“elegidos” representantes. Así 
las mentiras comienzan, inven-
tadas por infalibles políticos 
para desviar la atención popu-
lar de sus incompetencias, y 
son perpetuadas en los medios 
de comunicación con desalma-
das calumnias, como culpar a 
los inmigrantes por la recesión, 
el terrorismo, el debacle del se-
guro social y, ¿por qué no?, el 

calentamiento global.
Si la mayoría de gente se 

guía por lo que digan estos 
medios de comunicación, no 
es posible tener una población 
informada y educada, dos re- 
quisitos fundamentales de una 
democracia. Hoy eso es casi 
inexistente por una prensa me-
diocre, un sistema educativo 
sin presupuesto y un desinterés 
masivo por el sufragio. Aparte 
de que elegimos siempre entre 
dos payasos que se distinguen 
sólo en el color de su corbata, 
tenemos delegados, “überde- 
legados” y colegios electorales 
que nos recuerdan que el voto 
de la gente no vale en verdad 
nada. 

Desafortunadamente, si al-
guien levanta su voz en protesta 

es rápidamente calificado como 
antipatriota, comunista y, más 
recientemente, terrorista, de-
jando en evidencia que la gran 
mayoría intolerante asocia la 
crítica con el desprecio y se 
olvida que la crítica que vale la 
pena se hace porque algo te im-
porta y quieres verlo mejorar. 

Nadie nunca asume respon-
sabilidades y hasta tratamos 
como héroes a esos bárbaros 
funcionarios públicos que,  
luego de hacer billones y reti-
rarse, se dedican a ser oradores 
en ceremonias o a escribir li-
bros, mientras que los que su-

frieron sus abusos viven peor 
que antes y se ven obligados a 
irse de su hogar para sobrevivir. 

Los “tercermundistas” vi- 
nieron motivados por políticas 
inhumanas que han generado 
muertes, desigualdad y ex-
plotación, y ahora que llegan 
a EE.UU. por un pedazo del 
pastel “primermundista”, son 
discriminados y limitados por 
un sistema que se ufana de su 
igualdad y oportunidad.

Sí, soy del tercer mundo, ese 
que orbita al Sol detrás de Mer-
curio y Venus, justo antes de 
Marte. Es un lugar donde todos 
los días el sol o una simple son-
risa nos recuerdan que la her-
mosura abunda, pero en el que 
lamentablemente hermano/as 
viven separados por fronteras, 

ambiciones y prejuicios. 
Aunque no le guste a mu-

chos, en este planeta todos 
somos tercermundistas, sin 
importar nuestro color, credo, 
idioma o estado de cuenta ban-
caria. Si no te consideras uno, 
entonces debes ser un extrate- 
rrestre que vive completamente 
alejado e ignorante de nuestros 
problemas. Y como yo sí creo 
en igualdad, no los juzgaré 
ni mediré con su propia vara, 
porque terminaría en protestas 
con otros intolerantes cargando 
un cartel que diga: ¡EXTRA-
TERRESTRES A SU CASA!

Bienvenidos al Tercer Mundo
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No me avergüenza ser un hombre común; un 

tercermundista descontento, acostumbrado 

al exceso de trabajo y la poca paga; un crítico 

de esa corporocracia oligárquica disfrazada 

de democracia que nos emboba con discursos 

de igualdad, progreso y poder para la gente 

pero que sabe sólo del poder del dinero; 

un inmigrante de un país subdesarrollado y 

deliberadamente explotado que se pregunta  

¿Y yo por qué no tengo derecho a vivir bien?

Alonso Yáñez
El Nuevo Sol
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“Nos concentramos en encon-
trarlos y hacemos que respeten la 
ley o terminamos sus negocios”, 
dijo Dean Fryer, subdirector es-
tatal de comunicaciones del De-
partamento de Relaciones Indus-
triales (DIR).

La economía informal está 
caracterizada por frecuentes vio-
laciones a los derechos laborales, 
como operar sin licencia o re- 
gistración, no proveer un seguro 
de compensaciones a los traba-
jadores, y no mantener la docu-
mentación apropiada para las 
nóminas de pago o impuestos.

DIR, a través de muchas agen-
cias gubernamentales, investiga 
quejas de salarios y violaciones a 
los derechos laborales en indus-
trias con una baja remuneración, 
como centros de lavado de ca- 
rros, agricultura y construcción. 
Para Fryer, la industria textil pre-
senta desafíos especiales.

Algunas de las violaciones de 
derechos laborales más comunes 
se concentran en la industria 
textil, donde no se paga el sala-
rio mínimo, el tiempo extra, y la 
gente trabaja bajo condiciones 
peligrosas y antihigiénicas.

Luego de 18 años como tra-
bajador textil, Juan, quien pidió 
mantener su anonimato, dijo que 
los inspectores descubrieron que 
su último empleador no estaba 
registrado legalmente. En lugar 
de cumplir con la ley, su emple-
ador, Market Fashion, prefirió 
cerrar y dejar a 25 personas sin 
empleo, según Juan.

“El problema que tenemos 
con los empleadores es que  
quieren que trabajemos 10 a 12 
horas diarias y sólo nos pagan 
ocho”, comentó Juan.

En la industria textil es 
común que los manufactura-
dores y vendedores minoristas 
hagan subcontratos para ahorrar 
dinero con mano de obra barata. 
Estas factorías de corte y confec-
ción, alejadas de las prestigiosas 
tiendas, se han convertido en un 
sinónimo para el trabajo explota-

dor de las maquilas.
“Definitivamente es una ma- 

nera como los manufacturadores 
y vendedores minoristas pueden 
separarse de las acusaciones de 
explotación”, comentó Garrick 
Ruiz acerca de la relación entre 
vendedores minoristas y las ma-
quilas.

Ruiz, un voluntario del Centro 
de Trabajadores Textiles (GWC) 
en Los Ángeles, agregó que el 
centro sirve desde 2001 como 
un lugar de encuentro para que 
los trabajadores textiles puedan 
idear estrategias y responder a las 
injustas condiciones laborales.

Menos del uno por ciento de 
trabajadores textiles en Los Ánge-
les están sindicalizados, y es muy 
común que violaciones laborales 
no se reporten, según Garrick.

Sin embargo, aunque las que-
jas sean presentadas, la justicia 
puede ser esquiva.

Aplicar las leyes laborales en la 
industria textil ha sido muy difí-
cil, opinó Fryer, porque muchas 
de las maquilas en falta están 
vacías en las siguientes inspec-
ciones sorpresa de la División de 
Aplicación de Estándares Labo-
rales (DLSE).

“(Las maquilas) cierran, se 
mudan a otro lugar y siguen ope-
rando bajo otro nombre”. 

Los negocios que violan 
derechos laborales para incre-
mentar sus ganancias prevalecen 
en el sector con baja remune- 
ración, donde los inmigrantes 
son la mayoría de la mano de 
obra, dijo Siu Hin Lee, de la Red 
de Solidaridad Nacional de In-
migrantes.

Aproximadamente 679,000 
trabajadores informales traba-
jaron en el condado de Los Án-
geles en 2004, de acuerdo a un 
estudio publicada en 2005 por La 
Mesa Redonda de la Economía, 
una organización independiente 
de investigación en Los Ángeles. 

La investigación “Trabaja-
dores con Esperanza, Trabajos 
Marginales: La Fuerza Laboral 

Informal en Los Ángeles”, mues-
tra que trabajadores los inmi-
grantes constituyeron el 61 por 
ciento del trabajo informal en 
EE.UU., donde el promedio de 
ganancia es de $12,000.

La investigación además 
concluyó que el 26 por ciento 
de los empleados en la indus-
tria de corte y confección son 
inmigrantes indocumentados. 
Porcentajes similares de trabaja-
dores indocumentados también 
laboran en ocupaciones como 
jardinería, restaurantes y fábricas 
de textiles.

Es una idea equivocada que 
los inmigrantes no gozan de los 
mismos derechos humanos y la- 
borales que los estadounidenses, 
sostuvo Lee.

“Toda persona, sin importar 
su estatus legal, disfruta de los 
mismos derechos en este país”, 
señaló Lee.

Recientemente, con el debate 
migratorio, se ha comentado 
mucho la desesperación finan-
ciera que motiva a muchos inmi-
grantes a venir a EE.UU., donde 
se concentran en trabajos mal 
pagados. Por eso no sorprende 
que al llegar, los inmigrantes con 
poca educación, experiencia la- 
boral y barreras de comuni-
cación, encuentren ocupaciones 
en los trabajos más agotadores.

Esos mismos factores hacen 
que varios negocios se aprove- 
chen de los inmigrantes e igno-
ren leyes laborales.

“Muchos están asustados de 
decir algo”, dijo Juan, antes de 
añadir que muchas veces los em-
pleadores negocian con los em-
pleados por su silencio. “(Los tra-
bajadores) necesitan organizarse 

y reclamar sus derechos”.
Si bien las agencias guberna-

mentales tienen el deber de ase-
gurar que los mismos derechos 
se garanticen para todos los 
trabajadores del estado, es la  
responsabilidad de los emplead-
ores asegurarse que sus negocios 
se adecuen a la ley.

“Ni siquiera entramos en el 
debate sobre inmigración”, dijo 
Erika Monterroza, coordinadora 
de DIR, antes de comentar que 
el DLSE tiene a 43 de sus 70 in-
vestigadores trabajando en el Sur 
de California.

Monterroza dijo que los nego-
cios que no tienen seguros para 
compensación a los trabajadores 
tienen muchas veces una alta tasa 
de abusos y accidentes laborales.

“Les da una ventaja injusta 
porque tienen un mayor margen 
de ganancias”, indicó Monterroza. 
“Cuando los accidentes ocurren, 
en realidad termina costándole 
más a California porque el estado 
acaba pagando las cuentas”.

Los empleadores que forman 
parte de la economía informal no 
pagan $2 billones en beneficios 
laborales y seguros requeridos 
por el estado, según el estudio 
del 2005 de La Mesa Redonda 
de la Economía.

Garrick, quien trabaja en 
GWC, considera que la cantidad 
de recursos destinados para que 
las leyes laborales se apliquen en 
California es insuficiente. Él dice 
que aunque DLSE revise una 
queja de salarios y falle a favor del 
empleado, igual los empleadores 
no cumplen con las reparaciones 
financieras o penalidades.

“Las agencias gubernamentales 
hacen muy poco en términos de 

hacer cumplir las penalidades”, 
dijo Garrick, antes de agregar que 
algunos dentro del movimiento de 
derechos laborales están lidiando 
directamente con los manufactu- 
radores y vendedores, educándo-
los sobre estos derechos y las nor-
mas estatales.

Una decisión de marzo 9 del 
2004 hace a los vendedores mi-
noristas legalmente responsables 
por las condiciones explotadoras 
que los subcontratistas utilizan, 
Garrick recordó.

En el caso Castro, et al. vs. 
Fashion 21, Inc., el Noveno Cir-
cuito de Apelaciones falló a favor 
de empleados de docenas de fac-
torías Angelinas que presentaron 
numerosas quejas de violaciones 
laborales y de salario. GWC 
propuso un boicot nacional y 
protestas al frente de las tiendas 
Forever 21 mientras duró el pro-
ceso de legal.

“Nos hemos dado cuenta que 
varias técnicas para presionar a los 
manufacturadores y vendedores 
son mucho más efectivas para 
conseguir la cantidad de dinero 
acordada”, comentó Garrick.

Juan, padre de cuatro hijos y 
miembro de GWC, dijo que no 
estaba seguro si el “sueño ameri-
cano” existe. Ha estado desem-
pleado por un mes y dice que no 
sabe si deba reportar violaciones 
a los derechos laborales de un fu-
turo empleador.

“Continuaré trabajando orga-
nizando trabajadores para mejo-
rar nuestra situación”, conluyó 
Juan. “El problema son los em-
pleadores que hacen cosas malas. 
No nos pagan salarios justos y se 
quedan con el dinero. Nosotros 
no somos el problema”.

Un día están ahí, pero al siguiente desaparecen. 
Según varios expertos, ellos operan tan afuera 
del radar que nadie conoce exactamente cuán-
tos son.

Están en los negocios que conforman la 
economía informal, que muchas veces se 
aprovecha de vulnerables trabajadores y los ex-
plota por más ganancias. En Los Ángeles, donde 
una gran porción de inmigrantes vive, el empleo 
explotador de inmigrantes es algo común.

Luchando contra el abuso laboral
Julio Morales
El Nuevo Sol

Aproximadamente el 26 por ciento de los empleados en la industria 
textil son inmigrantes indocumentados, quienes muchas veces 

sufren abusos por parte de sus empleadores. 
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“Siempre estás preocupada”, 
dijo Jessica. “Estás siempre mi-
rando a tu teléfono celular y 
pensando que mientras estás en 
la escuela, [ICE] vendrá a re- 
coger a mi mamá”.

María ha notado que Jessica 
está mucho más distante y re-
belde desde la redada, en la que 
fueron detenidas 144 personas.

“No creo que [ICE] haría 
redadas si supiera el daño que 
causan a los niños”, comentó 
María. “No tengo familia aquí, 
¿qué va a pasar con [Jessica]?

Sin embargo, Jessica no 
está sola. Más de tres millones 
de niños nacidos en EE.UU. 
tienen por lo menos un padre 
indocumentado, de acuerdo 
a un estudio del Instituto Ur-
bano titulado “Pagando el pre-
cio: El impacto de las redadas 
de inmigración en los niños de 
Estados Unidos”.

La investigación se enfocó 
en los desórdenes de salud y 
mentales que se desarrollan en 
niños con padres detenidos en 
una redada, y concluyó que de 
cada dos adultos detenidos, un 
niño es abandonado. Dos ter-
cios de los niños son menores 

de 10 años.
El reporte además demuestra 

que casi todos los niños del estu-
dio exhibieron reacciones emo-
cionales y de comportamiento 
negativas. Para algunos, esas re-
acciones generan depresión, es-
trés post traumático, ansiedad, 
y, en un niño, inclinaciones 
suicidas.

“Las redadas tienen un im-
pacto desestabilizador en las fa-
milias de los niños, las escuelas 
y las redes sociales”, dijo Rosa 
María Castañeda, co-autora del 
informe. “Todas esas influencias 
desempeñan un papel crítico en 
el bienestar de estos niños”.

El estudio siguió por varios 
meses a 30 familias afectadas el 
año pasado por redadas en New 
Bedford, Massachussets; Gree-
ley, Colorado y Grand Island, 
Nebraska. Del total de 912 per-
sonas detenidas, 506 niños fu-
eron afectados directamente.

Aparte de documentar la an-
gustia que algunos niños expe- 
rimentan, la investigación tam-
bién ofreció recomendaciones 
al Departamento de Seguridad 
Nacional y, más específica-
mente, a ICE.

Entre sus recomendaciones, 
el estudio sugiere que los pa-
dres sin pareja deben ser libera-
dos por ICE lo suficientemente 
pronto para que sus hijos no 
sufran problemas de cuidado. 
Además, recomienda que los 
detenidos tengan acceso a ase-
soría legal y que se les informe 
sobre su derecho a contactar la 
oficina consular de su país.

Sin embargo, Lori K. Haley, 
vocero de ICE, argumenta que 
estas recomendaciones son in-
necesarias.

“ICE hace las redadas legal, 
profesional y humanamente”, 
señaló Haley. “Hemos dado pa-
sos extraordinarios en identifi-
car y actuar con preocupación 
humanitaria a los inmigrantes 
ilegales que fueron arrestados”.

Las reglas de ICE fueron 
publicadas en su “Guía para 
identificar Preocupaciones Hu-
manitarias entre Detenidos Ad-
ministrativos en Operaciones en 
Centros Laborales”, después de 
las redadas de marzo en la fac-
toría Michael Bianco en New 
Bedford, Massachussets. En esa 
redada, un infante sufrió de mal-
nutrición luego que su madre, 
que todavía le daba de lactar, fue 
detenida por varios días.

“Creemos que es perturba-
dor que algunos grupos con-
tinúen usando niños como 
accesorios mediáticos para apo-
yar su agenda de inmigración 
ilegal”, agregó Haley. “Franca-
mente, nos hemos dado cuenta 
que las preocupaciones huma- 
nitarias de muchos defensores 
de la inmigración ilegal son  
exageradas y no están basadas 
en la verdad”.

Ser un padre no hace a al-
guien inmune a las leyes de in-
migración, añadió.

“Entendemos que el arresto 
de estos criminales pueden 
tener un impacto negativo en 
sus familias”, dio Haley. “La 
responsabilidad por cualquier 
consecuencia negativa yace ex-
clusivamente en el [detenido]”.

No obstante, María no cree 
que sea un criminal por estar en 
EE.UU.

“Lo único para lo que vini-
mos es para trabajar”, comentó 
María. “No somos delincuentes 
como ICE quiere tratarnos, y 
ellos deberían pensar en el dañó 
que le causan a nuestros hijos 
que nacieron aquí”.

El Instituto Urbano ha de-
cidido continuar con sus inves-
tigaciones en el Sur de Califor-
nia, luego de las redadas en Van 
Nuys, Torrance y el centro de 
Los Ángeles. Hasta ahora han 
entrevistado más de 25 familias 
y han concluido que un tercio 
de las personas detenidas tiene 
hijos menores de edad.

“Esta ha sido la primera 
vez que [ICE] usa grilletes 
para monitorear familias”, dijo 
Castañeda, quien agregó que 
esos grilletes marginan y aíslan 
socialmente a los que deben 
usarlos.

“En Van Nuys, una de las co-
sas que más nos interesaron es 
que algunos de los trabajadores 
fueron arrestados en sus casas el 
mismo día de la redada”, agregó.

Pero no todos los niños exhi-
ben efectos negativos por las re-
dadas. Para Eunice, una adoles-
cente de 15 años, las redadas la 
hicieron despertar. Ella apenas 

lograba aprobar sus clases, pero 
desde que su padre fue deteni-
do por seis días, ha tomado su 
educación más seriamente.

“Puede ser una cosa buena 
porque puede despertar a la gente 
de las vidas que están viviendo”, 
sostuvo Eunice. “Pero a largo 
plazo es duro y muy cruel”.

Sin embargo, Eunice sí notó 
diferencias en el comportamiento 
de su hermana Karen, de nueve 
años de edad, quien todavía no 
comprende la situación. Ella no 
entendió la seriedad del asunto 
hasta que su padre desapareció 
por varias noches.

“Antes sonreía y se reía”, dijo 
Eunice, “pero ahora hay algo 
distinto en ella”.

Las dificultades económicas 
han puesto tensa a la familia, 
especialmente a la madre de las 
niñas, que es la única fuente de 
ingresos, por lo que pidió man-
tener su anonimato. Su esposo 
Raúl cuenta que nota a su es-
posa nerviosa, estresada y hasta 
enojada.

“Hemos tenido que rentar 
una de nuestras habitaciones 
para poder pagar la renta”, co-
mentó Raúl, quien ahora trata 
de pasar el mayor tiempo posi-
ble con sus hijas porque ve que 
su futuro en EE.UU. puede ter-
minar abruptamente. 

Raúl trata, principalmente, 
de no preocupar a su hija menor, 
Karen, quien no comprende 
enteramente la situación.

Todo lo que ella sabe es que 
su papá fue arrestado por la 
policía por estar en el trabajo.

Lo que suscita que ella pre-
gunte: “¿Por qué se llevaron a 
mi papá?”

Redadas afectan negativamente a niños
Adolfo Flores
El Nuevo Sol

Han pasado más de dos meses desde que la 
mamá de Jessica fue detenida por el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 
una redada en Van Nuys, pero ella siente como 
si hubiera sido ayer que la vio marcharse.
 María, la madre de Jessica, regresó varias 
horas después al lugar donde fue detenida, la 
empresa Micro Solutions, donde se reunió con 
su hija. Aunque Jessica lucha por ser el apoyo 
de su madre, ella se siente muy nerviosa desde 
la redada.

Kevin Prada, de 12 años de edad, protesta en 
la marcha del Primero de Mayo en el centro de 
Los Ángeles contra las redadas de el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Adolfo Flores / El Nuevo Sol
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El camino hacia la graduación de 
Mateo, una estudiante AB 540, ha 
estado lleno de obstáculos por su 
estatus migratorio. Desafortunada-
mente, ese camino tiene un final 
incierto ya que ella, como miles de 
estudiantes indocumentados en Ca- 
lifornia, tiene acceso a una educación 
superior desde que la ley AB 540 
pasó en 2001, pero no puede ejercer 
su profesión cuando se gradúe.

“Esta ley no ayuda a estudiantes 
indocumentados a llegar a su meta 
de poder trabajar en la carrera de la 
que se graduaron”, comentó Mateo, 
quien recientemente obtuvo una 
beca para estudiar leyes en UCLA y 
planea especializarse en derechos hu-
manos y migración. “Es irónico que 
nos den la oportunidad de estudiar 
y de seguir soñando pero al final del 
camino nos cierran la puerta en las 
narices”.

Tanto Mateo como Tam Tran, 
coordinadora del Centro de Tra-

bajo de UCLA, consideran que ese 
impedimento es un desperdicio de 
recursos humanos, especialmente en 
estos tiempos de crisis económica en 
que EE.UU. se podría beneficiar de 
más universitarios graduados. 

“Tenemos estudiantes muy 
inteligentes y talentosos que han 
pasado por el sistema educativo es-
tadounidense, hemos invertido en 
ellos y ahora no pueden usar sus 
títulos para trabajar en la comuni-
dad en que crecieron”, dijo Tran, 
una estudiante AB 540 de UCLA 
que testificó frente al Congreso esta-
dounidense sobre el estado de estu-
diantes indocumentados. 

“Es interesante cuando compa-
ras lo que están haciendo después 
de que se gradúan con lo que 
potencialmente podrían estar ha- 
ciendo”, agregó. 

El California DREAM Act pro-
pone que una persona que ha estu-
diado en secundarias del estado por 

tres años o más, se ha graduado de 
una secundaria Californiana, y ha 
entregado el affidávit requerido si 
es un inmigrante indocumentado, 
esté exento de pagar la colegiatura 
como estudiante de otro estado. 
Los que se beneficien de esta legis-
lación solo tendrán acceso a ayuda 
financiera institucional, como be-
cas, préstamos o programas de tra-
bajo y estudio. 

Para Ricardo Lara, director del 
distrito del Vocero de la Asamblea 
Estatal Fabián Núñez, es un desper-
dicio de profesionales que graduados 
AB 540 indocumentados no puedan 
trabajar en su profesión. Lara traba-
jó con Marco Antonio Firebaugh, 
líder de la mayoría Demócrata en la 
Asamblea Estatal, más de ocho años 
y estuvo en el equipo que redactó la 
ley AB 540 en 2001.

“Se tiene que hacer un esfuerzo a 
nivel federal para que haya un tipo 
de reforma migratoria que le ayude 
a todos”, señaló Lara. “Estamos 
graduando toda esta gente y si no 
tienen la oportunidad de regularizar 
su estatus se quedan en las univer-
sidades, que es una cosa buena que 
estén recibiendo todos sus títulos, 
pero ¿de qué nos sirve si no pueden 
trabajar?”.

“Es una lástima por este país y 
este estado”, agregó Felipe Agredano, 
profesor de Estudios Chicana/os en 
CSUN. “Los estudiantes AB 540 no 
van a poder trabajar en EE.UU. pero 
van a estar preparados para trabajar 
en cualquier parte del mundo”. 

Desde que AB 540 pasó hace  
siete años, cientos de estudiantes han 
completado programas de bachille-
rato y posgrado, y docenas de clubes 
de estudiantes AB 540 han florecido 
en California. En CSUN, donde 
hay 341 estudiantes AB 540 regis-
trados, el senado estudiantil aprobó 
recientemente una propuesta que 
expresa el apoyo oficial de la insti-
tución al California DREAM Act, 
la cual será enviada a la oficina del 
gobernador Schwarzenegger.

Sin embargo, estudiantes indo- 
cumentados no son los únicos que 
se benefician de la legislación. Estu-
diantes documentados no sólo con-
formaron más del 70 por ciento de 
estudiantes AB 540 de bachillerato 
en el sistema UC desde 2001, pero 
también constituyeron más del 96 

por ciento de estudiantes AB 540 de 
posgrado.

“Tuvimos suerte”, recuerda Lara, 
quien actualmente trabaja con Fa-
bián Núñez en impulsar el Califor-
nia DREAM Act en la Asamblea 
Estatal. “La única razón por la que 
AB 540 pasó fue porque el goberna-
dor de Texas, Rick Perry, firmó una 
ley con ayuda financiera antes que 
nosotros. Al firmar, un republicano 
gobernador de Texas, una ley muy 
similar a la de nosotros, Gray Davis 
dijo que California no se podía que-
dar atrás”.

SB 1301, presentada por el Sena-
dor Gil Cedillo, y AB 2083, presen-
tada por Fabián Núñez, son las dos 
versiones del California DREAM 
Act este año.

A diferencia de años anteriores, 
estudiantes que estudien beneficián-
dose de esta legislación sólo serán 
candidatos para recibir ayuda finan-
ciera de las universidades o pagaran 
a través de programas de trabajo y 
estudio, y no podrán acceder a nin-
guna ayuda financiera estatal.

Protestas y juicios han desafiado 
AB 540 desde que Davis la firmó. 
Tanto Lara como Marvin Pineda, 
representante del senador estatal Gil 
Cedillo, consideran que la cegadora 
combinación de desinformación y 
xenofobia está detrás de muchos de 
los argumentos que se oponen a la 
legislación.

“La oposición nunca se presenta 
en los comités para hablar en contra 
de la propuesta”, dijo Pineda. “Es 
racismo, nosotros lo vemos en nues-
tra oficina. Nos mandan postales 
diciendo ‘Un buen mexicano es un 
mexicano muerto’”.

“Es miedo de proveerle a esos 
estudiantes la oportunidad de sobre-
salir en este estado”, expresó Lara. 
“Cuando estábamos trabajando en 
la ley (AB 540) decían que iban a 
haber masas de gente que iban a ir 
a la escuela y que iba a ser un costo 
adicional al sistema educativo, que 
se iba a venir todo abajo, y hemos 
visto que nada de eso ha sucedido… 
Los estudiantes que vienen aquí ya 
están compitiendo desde la primaria 
para estar aquí, entonces no es un 
costo adicional que ya no se les ha 
dado a los estudiantes”.

A pesar de la oposición, la per-
severancia dio frutos y el DREAM 

Act llegó a la oficina del goberna-
dor Schwarzenegger el año pasado, 
donde fue vetado.El argumento del 
gobernador para vetar la ley fue que 
no sería prudente poner una carga 
adicional al presupuesto general para 
beneficiar con ayuda financiera es-
tatal a estudiantes indocumentados, 
en un momento en que las universi-
dades están aumentando las colegia-
turas de todos los estudiantes “para 
mantener la calidad de la educación 
ofrecida”.

“Es tratar de culpar a alguien 
para poner la atención de los medios 
de comunicación y de otra gente en 
(los indocumentados) y no en lo que 
los políticos están haciendo mal”, 
opinó Mateo.

“No es algo nuevo”, dijo Agre-
dano, antes de agregar que el estado 
nunca sube los impuestos y siempre 
balancea el presupuesto afectando 
a inmigrantes y estudiantes porque 
son grupos que no votan o están or-
ganizados. “Este estado tiene décadas 
de echarle la culpa a los inmigrantes 
por la falta de presupuesto”.

Poco después del veto del gober-
nador Schwarzenegger, Mateo se en-
teró que iba a graduarse en la prima-
vera del 2008. Cuando su consejero 
le dio la noticia, sus ojos se pusieron 
vidriosos y sintió un nudo en la gar-
ganta ya que sintió mucha tristeza 
por dejar la universidad.  

Para Mateo, todos los sacrificios 
que hizo para ir a la universidad 
valieron la pena. Recuerda con nos-
talgia que por más de tres años tuvo 
que tomar el servicio de transporte 
público para recorrer las 26 millas 
desde su casa en Inglewood hasta 
Northridge, lo que le tomaba dos 
horas en las mañanas y hasta cuatro 
horas de regreso.

“Para mí la escuela es como si  
fuera un santuario”, comentó Mateo, 
quien considera que uno de los prin-
cipales obstáculos para el DREAM 
Act y una reforma migratoria es la fal-
ta de información entre el público en 
general y los le gisladores acerca del 
verdadero impacto de los inmigrantes 
en el país. “Por lo menos tenemos un 
lugar donde podemos sentirnos más 
seguros y sentirnos como si somos 
parte de este país, y emocionarnos 
por las cosas que aprendemos y los 
programas a los que tenemos acceso 
por medio de la escuela”.

“(El título universitario) no vale 
para nadie, pero para nosotros vale 
muchísimo porque hemos trabajado 
para eso por años”, concluyó.

Altar que estudiantes de CSUN construyeron para Marco Antonio 
Firebaugh, legislador que redactó y promovió la ley AB 540.

Alonso Yáñez / El Nuevo Sol

El limbo de los
estudiantes AB 540 indocumentados

Cuando Lizbeth Mateo, estudiante de Estudios 
Chicana/os en CSUN, recibió el año pasado el 
mensaje de texto que le avisaba sobre el veto del 
DREAM Act, se le nubló la vista por las amargas 
lágrimas que empezaban a inundar sus ojos. 
Tuvo que tomarse un descanso de su trabajo 
como ayudante en un restaurante de Venice 
Beach para recobrar la compostura y asimilar 
que había perdido una batalla, mas no la guerra. 

Alonso Yáñez
El Nuevo Sol

Ricardo Lara, director del distrito 
del Vocero de la Asamblea Estatal 

Fabián Núñez, habla en una 
ceremonia de estudiantes AB 540 
sobre su labor con Marco Antonio 

Firebaugh redactando la legislación.

Oscar Monjaras/ El Nuevo Sol

Inmigrantes: La Savia de California

17El Nuevo Sol



Diego Ortiz nunca se involucró tanto 
en temas que afectaran a la comuni-
dad inmigrante como ahora. Él siem-
pre se consideró una persona infor-
mada sobre el tema, siendo es un 
inmigrante salvadoreño, pero nunca 
estuvo tan metido en el movimiento 
como ahora.

Ortiz, presidente de la asociación de 
estudios centro americanos (CAUSA) 
en CSUN, considera que las marchas 
del Primero de mayo en 2006 contra 

HR 4437, fueron 
un evento que 
abrió sus ojos. 

“Antes de las 
marchas no es-
taba muy activoî, 
comentó Ortiz. 
“Si me comparas 
ahora a entonces, 

hay un cambio mayor”. 
Empecé a mirar lo que estaba pasan-

do y que en realidad puedo hacer una 
diferencia”, añadió.

Actualmente, después del gran im-
pacto que tuvieron las marchas del 
2006 y 2007 en su vida, Ortiz dirige 
las actividades de CAUSA y participa 
en protestas porque quiere educar a 
la gente, Además él es voluntario en 
varias organizaciones locales que ayu-
dan inmigrantes.

HR 4437, también conocido como 
la “Propuesta Sensenbrenner”, pasó 
la cámara de representantes a fines 
del 2005 y hubiera hecho que los inmi-
grantes indocumentados y todos los 

que los ayudaran fueran criminales.
Millones se mobilizaron en todo EE.UU. 

en las marchas del Primero de mayo 
para protestar la propuesta y pedir una 
reforma migratoria. La propuesta final-
mente murió en el senado, pero dejó un 
sentimiento de poder en aquellos que 
fueron parte de la protesta.

“La exposición del poder poten-
cial, aunque no hemos visto algo asi 
desde entonces, hizo que la gente 
se entendiera a ellos mismos de una 
diferente manera después”, dijo Ruth 
Milkman, directora de la institucion de 
labor y empleo en UCLA.

Según Milkman, los inmigrantes tu-
vieron un papel importante en la so-
ciedad estadounidense luego de las 
protestas ya que estas les permitió 
darse cuenta de su poder potencial 
en conjunto.

“Viviendo aquí en Los Angeles, 
donde encuentras inmigrantes en 
todo tipo de oficios, yo sentí que la 
gente caminaba con sus frentes más 
en alto”, recordó Milkman.

Amenazas, como la propusta HR 
4437, a la communidad inmigrante 
no son nuevas. En 1997 se aprobó en 
Calfornia la Propuesta 187, que pro-
hibía que los indocumentados tuvie- 
ran acceso a servicios sociales, asis-
tencia sanitaria y educacion pública. 

Más de 70,000 personas tomaron 
las calles del centro de Los Ángeles el 
15 de octubre el 2007 para protestar 
la Prop. 187. Demandas contra la pro-
puesta, detuvieron a la legislación. 

El despertar político de los inmigrantes

“El 46 por ciento de la fuerza laboral 
en el condado de Los Ángeles es 
inmigrante”, dijo Maria Elena Durazo. 
“Los números son un factor de empuje 
y la economía depende más y más en 
trabajadores inmigrantes.”

Adolfo Flores / El Nuevo Sol
 

 “ La exposición del poder pontencial, aunque no 

hemos visto algo así desde entonces, hizo que 

la gente se entendiera a ellos mismos de una 

diferente manera después”, dijo Ruth Milkman. 

Adolfo Flores
El Nuevo Sol
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“Después de Prop. 187, 
miramos que se desarrolló 
un proceso similar al de las 
marchas del 2006”. Milk-
man dijo. “La dinámica es 
la misma, la amenaza de de-
portaciones y la estigmatiza-
ciones vienen cada vez más”.

Aparte de marchas, ha 
habido un aumento en apli-
caciones de naturalización. 
El Centro de Servicios In-
migratorios Estadounidense 
recibió en 2007 casi 1.4 
millones de solicitudes, de 
acuerdo con un estudio del 
Instituto de Polizas Migrato-
rias (MPI).

Este incremento en so-
licitudes es causado por el 
tiempo de procesamiento 
de solicitudes de natura- 
lización, que aumentaron de 
siete meses a 18 meses. Ese 
atraso se debe a un interés 
intensificado en las eleciones, 
campañas de ciudadanía por 
grupos de apoyo, y el clima 
político que envuelve al de-
bate inmigratorio.”

Han habido varios es- 
fuerzos de líderes comuni-
tarios para movilizar perso-
nas recién llegadas al proceso 
político. Muchos de esos 
esfuerzos fueron apoyados 
por organizaciones Latinas y 
medios de comunicación en 
español.

El Consejo Nacional de 
La Raza (NCLR) y El Fondo 
Educacional de la Asociación 
Nacional de Oficiales  Elec-
tos y Designados Latinos 
(NALEO), entre otros, jun-
taron sus fuerzas para lanzar 
su amplio alcance de medios 
y actividades de campo.

“En el 2004, 16 millones 
de Latinos hubieran podido 
votar en las eleciones (presi-
denciales)”, dijo Arturo Var-
gas, director ejecutivo del 
Fondo Educativo NALEO. 
“No más 7.6 millones de La-
tinos votaron, estamos aquí 
para estar seguros que no 
pase de nuevo”.

Un tercio, 12.4 millones, 
de todos los inmigrantes en 
EE.UU. están aptos para vo-
tar según un 2006 reporte 
repartido por “Donantes 
Preocupados por Inmigran- 
tes y Refugiados”. Demógra-
fos pronostican que los in-
migrantes van a representar 
una considerable porción del 
electorado en las dos décadas 
que vienen.

A pesar que los números 
son una prueba tangible del 
poder político de los inmi-

grantes, este no es el único 
factor que los hace impor-
tantes, según Milkman.

Louis DeSipio, profesor 
de ciencias políticas y presi-
dente de estudios Chicanos 
en la Universidad de Califor-
nia, Irvine, ha estudiado el 
comportamiento político de 
Latinos y la transición de los 
inmigrantes a ciudadanos en 
un periodo de 20 años.

“Los Latinos quieren un 
gobierno expansivo, quieren 
que su gobierno haga más y 
están dispuestos a pagar por 
eso”, DeSipio dijo. “El efecto 
de un aumento del voto La-
tino va ser invertir en edu-
cación e invertir en servicios 
públicos de una manera que 
verdaderamente no ha sido 
la norma desde a fines de 
1970s”.

Esta convición beneficia 
a los EE.UU., según De-
Sipio, porque contamos con 
la vitalidad política de los 
inmigrantes. Tanto Milk-
man como DeSipio están de  
acuerdo en que los inmi-
grantes redescubren valores 
estadounidenses.

DeSipio comentó acerca 
del impacto de los Latinos 
en el debate migratorio y 
dijo que aunque cada Latino 
apto para votar lo hiciese, 
incluyendo los que están en 
el proceso de naturalizarse, 
sus votos no van a vencer 
aquellos que se oponen en la 
cámara de representantes y el 
senado.

El resumen de la confe- 
rencia “Nuevas Dimensiones 
de Participación Latina”, a 
donde asistieron académi-
cos de varias instituciones, 
asesores políticos y líderes de 
organizaciones Latinas, ex-
pone que la inmigración no 
es un tema tan importante 
como otros para los Latinos.

“No te puedes olvidar de 
los (valores) tradicionales: 
educación, servicios sociales 
y seguridad en la comuidad”, 
dijo el co-autor del resumen, 
DeSipio. “Esos son temas 
que siempre han sido im-
portantes en la comunidad 
Latina y no desaparecieron 
con las protestas unos años 
atrás”.

Navegar en la política 
estadounidense no ha sido 
fácil,  sin que importen las 
nacionalidades. Va a tomar 
que líderes comunitarios se 
aseguren que los inmigran- 
tes salgan a votar, DeSipio 
opinó.

“No debemos asumir que 
si los inmigrantes estuvieron 
enojados hace dos años, que 
definitivamente lo estuvi-
eron, que van a naturalizarse 
y votar en noviembre”, él 
dijo.

En California, la po-
blación extranjera con 
derecho a voto se incrementó 
un 23 por ciento entre 2000 
y 2006, de acuerdo con el 
Perfil Electoral Californiano 
de 2008 del MPI.

“Inmigrantes y votación, 
Perfil Electoral Californiano 
de 2008”, además sostiene 
que el 50 por ciento de los 
ciudadanos naturalizados vo-
taron en las elecciones presi-
denciales del 2004.

Los recursos para mobi-
lizar inmigrantes al proceso 
político no estarán enfocados 
en estados Demócratas como 
California, sino en estados 
donde las elecciones son más 
cerradas, como Nevada o 
Florida, según DeSipio.  

“Tácticamente, es la deci-
síon correcta”, dijo DeSipio, 
“pero eso ignora el hecho 
que se necesita mobilizar a 
los inmigrantes para atraer-
los al proceso político”.

Además de la poca ac-
cesibilidad, los Latinos no 
han votado tanto como 
podrían porque no se sienten 
relacionados con ninguno de 
los candidatos, señaló Ga- 
briela Lemus, directora eje- 
cutiva del Consejo Laboral 
para el Avance de Latino-
americanos (LCLAA).

“El número de oficiales 
gubernamentales Latinos 
elegidos no concuerda con 
sus cifras demográficas”, co-
mentó Lemus. “No están 
representados todavía. No 
tenemos suficiente represen-
tación en todos los niveles de 
gobierno y ese es un primer 
paso importante”.

De 1996 al 2006 ha habi-
do un incremento del 37 por 
ciento en el total de Latinos 
elegidos a puestos guberna-
mentales, de acuerdo con un 
estudio de el Fondo Educa-
tivo NALEO del 2007.

“Al mismo tiempo, (los 
Latinos) no son bienvenidos 
a la mesa”, Lemos dijo, an-
tes de agregar que eso crea 
problemas en la sociedad es-
tadounidense, porque “no es 
como que todos están saltan-
do de alegría porque los La-
tinos están tratando de invo-
lucrarse más en el sistema”.

Para María Elena Durazo, 
secretaria ejecutiva y tesorera 
de la Federación de Trabaja-
dores del Condado de Los 
Ángeles (AFL-CIO), mirar 
al número de Latinos elegi-
dos a puestos de gobiernos es 
una manera de medir su pro-
greso, pero no debería ser el 
único factor.

“Celebremos la elección 
de Latinos para puestos 
gubernamentales, pero no 
debemos dejarlo ahí”, dijo 
Durazo. “Debemos conti- 
nuar demandando, incluso 
con ellos, nuestra agenda. No 
voy a medir el exito basado 
solamente en cuántos políti-
cos elegimos pero medirlo en 
cuántos votan y si son sufi-
cientemente buenos líderes”.

Para apreciar el poder 
del voto inmigrante y per-
mitirles beneficiarse de su 
organización política, Du-
razo considera que es ne- 
cesario empujar una agenda 
con las siguientes deman-
das esenciales.: acceso a una 
educación de buena calidad, 
buenos trabajos y entre-
namiento, uan reforma mi-
gratoria y un alto a la crimi-
nalización de Latinos.

El movimiento laboral 
tambien ha involucrado a 
otro tipo de inmigrantes en 

el proceso político: los in-
migrantes indocumentados. 
Para Milkman, estos inmi-
grantes gozan de una ciuda-
danía de no-ciudadanos.

“Cuando estaba trabajan-
do con los trabajadores de 
hoteles empezamos involu-
crando trabajadores Latinos, 
aunque no tuvieran derecho 
a votar, porque cuando ha-
cen llamadas, cuando cami-
nas agencias de gobierno, 
cuando se enseña a cordinar 
una campaña no se requie-
re que seas ciudadano”, dijo 
Durazo.

El trabajo de los inmigran-
tes en la política es efecivo, 
porque incluso los inmigran-
tes indocumentados invo-
lucrados en campañas son 
muy apasionados y comuni-
can mejor los temas a otros 
trabajadores Latinos de bajos 
recursos, según Durazo.

“Hemos entrenado traba-
jadores inmigrantes para que 
ellos mismos sean los ver-
daderos organizadores, que 
sean los coordinadores, los 
que dirigen las operaciones 
para que no sean más solda-
dos de campo”, agregó.

Las marchas del Primero 
de mayo ocurrieron nueva-
mente este año, donde unas 
8,500 personas marcharon 
para una reforma migratoria 
comprensiva y un alto a las 
redadas en los trabajos.

Ortiz, presidente de  
CAUSA, regresó de las 
protestas con sentimientos 
mixtos: Envidia, después de 
mirar como otros grupos es-
taban más organizados que 
CAUSA, y motivacin para 
ayudar a sus hermanos Lati-
nos.

“Miré la cantidad de po- 
der que las personas tenían”, 
Ortiz concluyó. “Si todos tra-
bajamos más colectivamente 
seríamos más poderosos”.

Nivel de Trabajo 1996 2007 Cambio

Federal 17 26 52.9%

Oficiales de Estados 6 6 -

Legisladores del Estado 156 238 52.5%

Oficiales del Condado 358 512 43.0%

Oficiales Municipales 1,295 1,640 26.6%

Oficiales del Ordén 546 685 25.5%

Oficiales de Educación y Juntas 
Escolares 1,240 1,847 49.0%

Oficiales Especiales del Distrito 125 175 40.0%
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Este año hubieron nuevamente 
marchas el Primero de mayo en 
el centro del Los Ángeles. Un 
aproximado de 8,500 personas 
tomaron las calles, una cifra 
pequeña comparada a la 
asistencia del 2006, donde un 
millón de personas participaron.  
A pesar que el tema inmigración 
es visto como un asunto que 
afecta sólo a la comunidad Latina, 
en los últimos tres años gente 
de todas las nacionalidades 
marcharon para pedir una 
reforma migratoria comprensiva 
y un alto a las redadas.
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