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ÚNETE A LAS ACCIONES DEL 29 DE MAYO

Rechaza la militarización y la
identiﬁcación biométrica!
¡Apoya al pueblo de Arizona!
Por todo el país la población se está
movilizando para apoyar a los pueblos
de Arizona contra los perﬁles racistas
— enfocarse en rasgos raciales — del
gobierno y en contra de la impunidad. La
ley racista de Arizona SB1070, en la que
el gobierno legaliza el enfoque en rasgos
raciales o perﬁl racista, es el objetivo
a derrotar. Muchos están señalando al

gobierno federal, por lo que han causado
con sus programas policíacos conjuntos
con la policía local y estatal, como el de
“Comunidades Seguras,” y el “CAP” que
son las que posibilitaron que se aprobara la ley de Arizona. Esos programas
son responsables del enfoque en rasgos
racistas y en el incremento masivo de
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EL PROYECTO DE SCHUMER EXIGE IDENTIFICACIÓN
BIOMÉTRICA PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Rechacemos la propuesta
Demócrata para la reforma
migratoria

El 28 de abril, los demócratas presentaron
su “Propuesta conceptual para la reforma
migratoria” redactada principalmente por
el senador por Nueva York, Chuck Schumer
junto con el líder mayoritario del Senado
Harry Raid de Nevada y por el senador Rober Menendez de Nueva Jersey. La propuesta
democrata se enfoca en el incrementeo de la
militarización de la frontera y el incremento
de exigencias de documentos federales – una
credencial de identiﬁcación biométrica- para
todos los trabajadores. En ella se autoriza el
uso de la Guardia Nacional en la frontera y
dispone de un incremento substancial de la
Patrulla Fronteriza y de funcionarios de la
Migra (ICE) además de que se pide que la
policía local y estatal colabore con el gobierno federal para deportar inmigrantes.
Los tres senadores, acompañados por los
senadores Dianne Feinstein de California
y Richard J.Durbin de ilinois, presentaron
la propuesta a pocos días de las acciones
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masivas del Primero de Mayo en todo el
país. Esas manifestaciones demandaron que
de inmediato cesen las redadas gubernamentales y las deportaciones y una reforma
migratoria humana basada en la defensa de
los inmigrantes y de todos los trabajadores.
Denunciaron la militarización de la frontera,
el enfocarse en rasgos raciales, y la criminalización de los inmigrantes.
Desde que se anunció alla por el 2 de junio del 2009, el presidente Barack Obama ha
apoyado el plan de Schumer. En su discurso
del 5 de mayo, volvió a apoyar de la propuesta de Schumer. No ha sido todavía introducido en la legislación, pero deja ver con toda
claridad el contenido que los democratas
quieren introducir a la legislación.
Militarizacion de la frontera
La propuesta de Schumer enfatiza que antes
de que se tome cualquier acción en relación
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deportaciones.
En todos lados las demandas de la gente son las mismas:
¡Alto a las redadas y las deportaciones! ¡Legalización inmediata! ¡Reforma migratoria humana basada en los derechos
de los migrantes y de los trabajadores! Esas demandas se
le hacen directamente al presidente Obama y al gobierno
federal, responsables del perﬁl racial que se enfoca en rasgos
raciales que se ha desatado en Arizona y por todo el país. Un
Día Nacional de Acción se ha organizado para el 29 de mayo
para expresar la postura del pueblo de que Nadie es ilegal y
¡Afectar a uno es afectar a todos! Voz de la Revolución saluda
esos esfuerzos y llama a todos a ¡incluirse!
El presidente Barack Obama, como respuesta ha caliﬁcado
a la Ley Arizona como “desviada” y “mal orientada”, pero no
dice ni una palabra acerca de los programas federales que le
dieron base y la hicieron posible. En particular la ley Arizona
autoriza solo a los oﬁciales policíacos que han sido designados
por el gobierno federal a conducir la aplicación de las leyes
migratorias para interrogar a la gente. Por otro lado la policía
local solo puede veriﬁcar el estatus de un individuo a través del
gobierno federal. Obama solo tiene que quitar la autorización
federal de las fuerzas de Arizona y congelar la cooperación
— de manera legal e inmediata. Pero el se rehúsa a hacerlo.
El también puede terminar de inmediato las redadas, como la
redada masiva que efectuaron en Arizona por parte de la migra
(ICE) en abril.pasado empleando 800 agentes para arrestar a
47 trabajadores desarmados. Pero él se rehúsa a hacerlo.
En lugar de esto, lo que destaca del primer año en funciones
del presidente Obama es la respuesta militar a todas las cuestiones sociales y el incremento de la militarización de la sociedad.
No solo se ha intensiﬁcado la agresión a Irak y Afganistán, sino
que se ha expandido a Pakistán usando los brutales aviones no
tripulados para masacrar a la población civil.
La respuesta de EUA al desastre humanitario que enfrentó
el pueblo de Haití luego del huracán de enero fue una respuesta militar. La ocupación armada y la militarización de todos
los esfuerzos de ayuda ha caracterizado la intervención de
EUA. Cuando se necesitaban viviendas temporales y doctores
mandaron soldados. El Pentágono esta probando a su vez su
guerra de las “redes socials,” en la que el Pentágono registra,
manda y controla a las muchas Organizaciones No Gubernamentales trabajando en Haití, al controlar las comunicaciones
y la actividad de Internet.
El asunto de la migración esta siendo usado para militarizar
aún mas a la sociedad y acostumbrar a todos a la impunidad
gubernamental para detener basándose en rasgos raciales y
interrogar a la gente sin causa alguna. La última propuesta de
los demócratas, que está empujando, principalmente el senador
de Nueva York Charles Schumer, es, como él dice, mas fuerte
que la ley Arizona. Llama a usar la Guardia Nacional en la
frontera, autorizando a la Secretaria de Seguridad Interna a
usar a la Guardia “cada vez que sea necesario.”
Requiere que la ley local sea aplicada para implementar la

ley migratoria federal, lo que actualmente es voluntario. Sirve
para incrementar el mando federal, sobre el local y estatal en
la aplicación de la ley y para fundir una sola fuerza integrada.
También incrementa las brutales redadas y deportaciones
que están aterrorizando a las comunidades y separando a las
familias. El presupuesto de Obama dedica 1, 600 millones de
dólares para incrementar las deportaciones. El Departamento
de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en ingles) en sus
informes muestra que el 57 por ciento de los inmigrantes
identiﬁcados por el programa CAP en el año federal 2009, por
ejemplo no fueron convictos de crimen alguno. Otro estudio
reciente muestra que el 58 por ciento de los inmigrantes entregados a la migra por la policía local fueron arrestados (no
necesariamente convictos) por una falta menor, como una luz
trasera rota, como el cargo mas serio. La propuesta Schumer va
a incrementar la criminalización y el perﬁl racista haciéndolo
obligatorio a nivel nacional. En el se demanda “tolerancia
cero” para cualquiera que no tenga documentos.
La propuesta también implementa la credencial de identiﬁcación biométrica, expedida por el gobierno, como algo
obligatoria para el trabajo. Todos los inmigrantes y trabajadores nuevos van a ser obligados a tener su identiﬁcación
biométrica luego de año y medio de la aprobación de la ley,
y todos los trabajadores van a tener que poseerla en un lapso
de cinco años.
El contenido de la propuesta de Schumer es la militarización
de la vida y el control de la fuerza de trabajo, incrementando
el papel del gobierno como proveedor de las necesidades de
mano de obra para los monopolios con una fuerza de trabajo
terriblemente regimentada. El gobierno va a decidir quien
caliﬁca y quien no para trabajar, y sin duda alguna, quien
va a recibir servicios de salud gubernamentales, o seguridad
social, o el derecho al voto, y así todo. Dado que Schumer
es de Nueva York, donde ha habido intentos de imponer una
“identiﬁcación biométrica común” para la gente de ambas
partes de la frontera de EUA y Canadá, es predecible que la
tal credencial para autorizar que trabajes será extensiva para
incluir a los pueblos de México y Canadá. Todo bajo el mando
y control de Estados Unidos.
La militarización no es solución y sirve para incrementar la
inseguridad. Signiﬁca por parte de Estados Unidos su bloqueo
de los esfuerzos de los pueblos para avanzar en su lucha por
derechos, al mismo tiempo que prepara las condiciones para
más guerras y potencialmente una guerra mundial. Es vital el
oponernos vigorosamente a todos los esfuerzos por militarizar
la sociedad e imponer la militarización en los demás países.
Actualmente, las principales demandas de nuestra lucha son
la defensa de los derechos del trabajador y de los inmigrantes
en EUA y oponernos a la lucha en el extranjero. La acciones
en todo el país y a nivel mundial están dejando claro que
¡Nuestra seguridad descansa en nuestra lucha por los
derechos! ¡Sí a la unión fraternal de todos los pueblos!
¡No a la militarización!
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con los derechos de los inmigrantes, la frontera debe ser segura.
El contenido que se está dando al termino “seguro” es militar, reﬁriendose a más policía y acciones coercitivas, no es un enfoque
humano, que busque la protección de seres humanos que viven
en ambos lados de la frontera. El lenguaje de la propuesta reﬂeja
éste enfoque represivo. Por ejemplo, van a introducer más “ bases
operativas para la patrulla fronteriza”. A la Secretaria de Seguridad
Interior se la va a dar “autoridad para enviar a la Guardia Nacional
a la frontera cuando sea necesario.”
La patrulla fronteriza va a recibir “mejoras en tecnología que
incluye el uso de equipo del pentágono, de aviones no tripulados,
vigilancia a traves de videos a control remoto, sistemas de vigilancia
móviles, “y un incremento muy grande en sensores de tierra de alta
tecnología en la frontera sur,” así como más helicópteros y lanchas
SUV de alta potencia.
La propuesta busca especíﬁcamente “un incremento substancial
en el numero de agentes y estaciones de la patrulla fronteriza en
la frontera norte y sur”. Esto incluye el incremento de oﬁciales de
la migra (ICE), de los “centros de trabajo”, lo que se traduce en
más centros de trabajo para redadas, el incremento de oﬁciales
de la migra (ICE) para “detectar documentos fraudulentos”, el
incremento de recursos y personal para conducir la “inspección de
drogas, contrabando” e inmigrantes indocumentados. Habrá más
puertos de entrada a construirse “conectados con todos los bancos
de datos de huellas digitales del gobierno.”
En pocas palabras, las fronteras van a estar completamente
militarizadas y quienes viven cerca o viajan constantemente van a
estar sujetos a una constante vigilancia por parte de la policía. Los
residentes de los pueblos de la frontera sur donde han instalado
camaras, sensores infrarrojos de varios tipos, reportan que quienes
estan sujetos a la vigilancia son ellos y no los grandes traﬁcantes
de drogas o los contrabandistas de seres humanos.
Adicionalmente, la propuesta “recomienda la creación de una
unidad auxiliary de la patrulla fronteriza para apoyar a la patrulla
fronteriza de EUA en su mission de detector, interceptor y apprehender a quienes tratan de entrar ilegalmente o contrabandear
gente, incluyendo terroristas, o contrabando, incluyendo armas de
destrucción masiva o narcóticos a traves de las fronteras de EUA
entre puertos de entrada oﬁciales.” Hay que hacer notar que no hay
ejemplos de “terroristas” o “armas de destrucción masiva” que se
hayan introducidos por la frontera sur y en la frontera norte solo
son dos o tres personas de los que se dice que son “simpatizantes
del terrorismo”. El incluir este lenguaje en una propuesta para la
inmigración solo sirve para provocar miedo y para equiparar inmigración con terrorismo. Lo que no es otra cosa que un esfuerzo para
justiﬁcar la militarización de cara a una amplia oposición.
Más aún, una “unidad auxiliary” signiﬁca incluir civiles, del
tipo de los mercenarios de Blackwater, que seran reclutados para
aplicar las leyes migratorias. Los pueblos fronterizos son familiares
también con los “Minutemen,” “un grupo civil que se dio a la tarea
de apresar” personas que cruzan la frontera. Ellos son bien conocidos por estar respaldados por el gobierno y ser utilizados por los
ataques racistas promovidos por el gobierno. La propuesta Schumer

de crear “unidades auxiliares” va ahora abiertamente darles poder a
esos grupos promovidos por el gobierno como Blackwater, Minutemen u otros similares. Es una acción que sirve para comprometer
civiles en vigilar a sus vecinos cercanos y fomentar ataques contra
la gente sobre una base racista.
Adicionalmente, una comision bipartidista se va a establecer para
dar recomendaciones en “los recursos adicionales, en tecnología,
personal e infraestructura que debe usarse para asegurar el control
operative de las fronteras norte y sur en 12 meses” Se le va a pedir
al Congreso para que vote esas recomendaciones, después de las cuales los “estados y municipalidades tendrán prohibido implementar
sus propias leyes y castigos” en lo concerniente a la inmigración.
Mientras que algunos consideran que esta prohibición tiene como
objetivo leyes como la de Arizona SB 1070, pero en realidad se
puede aplicar principalmente a las resoluciones que le dan refugio
en varias ciudades que evitan que la policía estatal y local aplique
la ley migratoria y disminuyen las redadas federales. Así como es
claro que el signiﬁcado de “complete control operative” en un año
y el uso de la Guardia Nacional “cuando se le necesite”, signiﬁca
que esta en la agenda incrementar el uso de las fuerzas armadas en
las áreas fronterizas.
En lugar de eliminar la amplia impunidad gubernamental, el
enfoque en razgos raciales, las deportacines masivas y el terrorismo
contra las comunidades que se esta llevando a cabo, esas propuestas
para la militarización de las fronteras y el uso de “unidades auxiliares” va a aumentar esos crímenes mientras que fomentan conﬂictos
entre el pueblo trabajador.
Deportaciones en aumento
En una sección sobre “Detección, encarcelamiento, expulsion y
retiro” de los inmigrantes indocumentados o de quienes tienen la
visa vencida, la propuesta de Schumer continua con la respuesta
militar, presentando a los inmigrantes como si fuesen enemigos a
identiﬁcar para ser removidos. La propuesta enfatizó que va a haber
“tolerancia cero” para el ingreso o reingreso ilegal en EUA.” Los
programas como “Comunidades Seguras”, que son ahora voluntarios, van a ser un requisito. La propuesta ordena que a todos “los
criminales en las prisiones locales, estatales y federales se les va
a revisar su estatus migratorio y van a ser deportados si son ilegales.” “Comunidades Seguras” del gobierno federal ya considera
a cualquiera que simplemente ha sido arrestado, no convicto, como
si fuese un criminal. También han estado usando faltas menores,
no violentas, incluyendo violaciones de transito para perseguir y
arrestar inmigrantes. La propuesta de Schumer va a implementer el
chequeo de huellas digitales en todas las carceles y harán obligatoria
la deportación de cualquier indocumentado. Al igual que en la ley
de Arizona SB 1070 se va a considerar un crimen el estar en el país
sin documentos, mientras que en la actualidad es una falta civil
no criminal. La Secretaría de Seguridad Interna va a “investigar
e iniciar con presteza los procedimientos de deportación” contra
cualquiera que haya excedido el tiempo límite de su visa. Todos los
extranjeros y nacionales ahora se verán obligados a dar su inforRechacemos la Propuesta Demócrata • 27
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mación biométrica, las huellas digitales o el escaneo de los ojos.
Los castigos y sanciones para los violadores de la ley de inmigración van a incrementarse. No existe nada en la propuesta para
distinguir entre multas y sentencias de prisión para criminales que
se involucren en el tráﬁco humano de las personas comúnes que
vienen a buscar trabajo. En vez de ésto ahora habrá grandes multas
y sentencias de prisión para los individuos que evaden los puntos
de revisión en la frontera o no obedecen las ordenes legales de los
funcionarios de la frontera o se involucran en el tráﬁco de seres
humanos. El contrabando de personas no esta deﬁnido, igual que
en la ley de Arizona, así que puede tratarse simplemente de una
familia o amigos que vayan viajando con parientes o compañeros
de trabajo que no tengan documentos.
Dada la práctica actual, en la que las familias están siendo
destruidas y los trabajadores deportados a niveles record, en la que
quienes son responsables por traﬁco a gran escala no estan siendo
detenidos, ésta política de “tolerancia cero” signiﬁca en la práctica
la criminalización y las sentencias de prisión para quienes su única
culpa es trabajar. Muchos han sufrido la experiencia de esa “tolerancia cero” en las escuelas, que ha signiﬁcado la criminalización de
la juventud – especialmente afroamericanos y latinos- y meterlos
a la carcel en gran número. Como en las escuelas, las propuestas
de Schumer signiﬁcan una mayor reglamentación y control de la
población. Así como el incremento del control y la dirección de la
federación sobre los mandos locales y estatales para la aplicación
de la ley.

Interna y va a actuar como una agencia policiaca. Será la SSA quien
emita las credenciales de identiﬁcación biométrica, las que estarán
codiﬁcadas biométricamente, y codiﬁcadas electrónicamente con
un identiﬁcador biometrico, como las huellas digitales. La ASS va
a exigir documentación de todos los trabajadores nuevos, así como
certiﬁcados de nacimiento notarizados o pasaportes en el caso de
los ciudadanos, y tarjetas verdes o documentos similares para los
no ciudadanos. ASS va a estar equipada para buscar a los aplicantes
en pantalla y determiner si caliﬁcan para la identiﬁcación biométrica. Van a usar los números de seguridad social para buscar “los
antecedents en la computadora con técnicas que usan actualmente
las corporaciones privadas.” La Secretaría de Seguridad Interna va
a implementar “posiciones de inscripción” por todo el país operado
por el gobierno federal.
Todos los empleadores tendrán que integrarse en un sistema
que han llamado “inscripción biométrica, información archivada
localmente y veriﬁcación electrónica de empleo (BELIEVE por sus
siglas en inglés). Dentro de cinco años, la identiﬁcación biométrica
va a ser el “unico documento aceptable emitido de un empleador
a un empleado con própositos de veriﬁcación del empleo.” Así el
gobierno va a tener el total control de la fuerza de trabajo y va a
determiner quien caliﬁca o no para trabajar. Sólo quienes tengan
su credencial biometrica de identiﬁcación van a tener autorización
para trabajar.
La esperiencia con “tecnicas de veriﬁcación” similares del gobierno, han mostrado la impunidad y arbitrariedad que se desatan
con eso planes. Programas del gobierno como las listas “no-ﬂy”
y el programa actual “e-verify” tienen muchos errores notorios y
principalmente han servido para humillar y aterrorizar a la gente. Un
programa en el estado de Massachusetts que requería prueba de ciudadanía para recibir Medicaro o Medicaid ha expulsado ya a 10,000
ciudadanos porque no han podido presenter los documentos que les
piden. Mientras que BELIEVE está dirigida a los inmigrantes, su
objetivo es permitir que el gobierno tenga identiﬁcación biometrica
de todos los trabajadores y el poder de decisión de quien tiene y
quien no tiene autorización para trabajar. El uso potencial de tal
credencial para afectar a los organizadores sindicales y trabajadores

Identiﬁcación biometrica para el trabajo
Una gran parte de la propuesta de Schumer se dedica a requerir
identiﬁcación biometrica para todos los trabajadores. La militarización de la frontera se va a realizar en un plazo de un año y la
identiﬁcación biometrica tendrá que completarse en 18 meses. La
Administración de Seguridad Social se va a volver escencialmente
en una agencia policiaca para emitir credenciales de identiﬁcaciones biometricas. Las credenciales supuestamente van a “prevenir
olas futuras de inmigrantes ilegales”. Otra vez el blanco son los
individuos buscando trabajo. Un método mas efectivo y humano
sería que EUA, termine con el comercio inequitativo, como es el
caso del TLCAN. Tomar acción sobre la raíz de las causas de la
migración, como son los actos de EU en México o Haítí que han
destruido la agricultura y la producción de comida, y saqueado los
recursos naturales, imponiendo el empobrecimiento de los pueblos,
esto daría mucho mejores resultados. El Imperialismo de EUA,
primero forza a los pueblos a migrar y luego los criminalizan por
hacerlo. Una reforma migratoria humana requiere que se termine
con la dominación imperialista y la opresion de los pueblos que
los fuerzan a migrar.
Actualmente la Seguridad Social, existe en primer lugar para
garantizar que la gente tengan seguridad social luego de su retiro, o
en caso de que los discapacitados obtengan seguro gubernamental
por su discapacidad. Los bancos de datos y el ﬁnanciamiento de
las seguridad social se han manejado por lo general, muy aparte de
los bancos de datos de la policía. Ahora la Agencia de Seguridad
Social, en la práctica, se va a integrar en la Secretaría de Seguridad
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e inmigrantes que luchan por los derechos y que son disidentes es
muy clara. BELIEVE le va a dar al gobierno mucho mas control
sobre le fuerza de trabajo, al mismo tiempo que incrementará la
inseguridad y la militarización y reglamentación del trabajo.
Schumer se anticipa a la oposición a la credencial nacional de
identiﬁcación. Dice que la credencial va “a servir solo como evidencia para la autorización de trabajar legalmente, pero de ningúna
manera se va a permitir que sirva — o se pida su exhibición — como
comprobante de ciudadanía o de estatus migratorio legal.” Además
dice que “el archivo de datos biométricos” de las credenciales de
identiﬁcación “en cualquier archivo de datos del gobierno va a estar
prohibido.” ¡Sin duda alguna “archivar” y usar o acceder no es la
misma cosa! Dada la experiencia existente con el espionaje masivo
del gobierno y el uso de la acumulación de datos del Pentagono,
muy pocos creen en los dichos del gobierno.
Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Interna va a trabajar
con la ASS y la Secretaría de Salud y Servicios Humanos el “establecimiento de un sistema nacional de registro de nacimientos y
muertes.” El sistema va a asegurarse de “prevenir fraudes y a uniformar la información en todos los estados.” El sistema no lo dice
directamente, tal registro puede ser un mecanismo para negarle a
los ciudadanos su ciudadanía. La Constitución de EUA le otorga la
ciudadanía a cualquiera que nazca en EUA. El tratar abiertamente
de quitar la ciudadanía por nacimiento es muy difícil de modo
que el implemento de éste registro bien puede ser un mecanismo
para negar la ciudadanía a quienes por cualquier razón no tengan
la posibilidad de registrarse, o que pueden ser descaliﬁcados arbitrariamente por carecer de documentos requeridos por el gobierno
para probar la ciudadanía. Esto signiﬁcaría en escencia su muerte
civil – la descaliﬁcación para recibir beneﬁcios gubernamentales,
para votar, o algo peor. Dado que se esta planiﬁcando la “tolerancia
cero”, se pared predecir la criminalización de los trabajadores. Así
como la muerte civil de ciudadanos.

el país sin documentación, un estimado de 10 a 12 millones de
personas. Como parte del registro, todos tienen que proporcionar
sus huellas digitales y van a ser sujetos a un “exámen riguroso de
seguridad.” Otra vez, el gobierno arbitrariamente va a determinar
quien pasa o no esa selección. Será deportado cualquiera a quien se
le tilde de “amenaza a la seguridad nacional” o un “riesgo publico
de seguridad.” Cualquiera que sea encontrado sin haberse registrado
sería automáticamente deportado. Adicionalmente, cualquiera que
haya sido convicto por cualquier delito (cualquier crímen con sentencia de carcel de un año o más) o tres faltas menores (incluyendo
pequeñas ofensas no violentas como violaciones de transíto) se le
negará autormaticamente el registro para ser deportados. Puede
destacarse que mucha gente que ha sido detenida en las redadas
masivas en los años pasados, cuya única culpa es la de trabajar,
fueron obligados a declararse culpables de delitos menores para
no permanecer detenidos indeﬁnidamente. Todos esos trabajadores
van a ser deportados automáticamente si se registran ahora. Así
que millones de personas se enfrentan a la deportación si no se
registran y también si se registran y serán millones de familias las
que queden destrozadas. Esto no es la legalización para todos que
han estado demandando los trabajadores en todo el país y que se
expreso en las manifestaciones del Primero de Mayo, las acciones
del 21 de marzo en Washington DC y las acciones que se desarrollan por todo el país.
La experiencia existente con las “Comunidades Seguras” y el
“CAP” muestra que la mayoría de quienes estan siendo deportados
no son culpables de nada, mas que de trabajar, o de faltas menores
que normalmente se resuelven con una multa. Ellos estan dando su
contribución a la sociedad, tienen derechos como seres humanos y
como trabajaroes, sin embargo ellos estan siendo perseguidos como
“riesgo de seguridad pública.” El registro obligatorio combinado
con las credenciales de identiﬁcación biométrica le va a dar al gobierno federal mucho mayor control sobre la fuerza de trabajo, al
mismo tiempo que destruye las comunidades de inmigrantes y de
la clase trabajadora. El gobierno va a argumentar que a todos se les
dará una “oportunidad justa, cuando en realidad lo que se vive es la
militarización sistematica de todos los aspectos de la vida. Así como
todos los hombres de 18 años tienen que registrase para el servicio
military, ahora todos los inmigrantes y todos los trabajadores serán
obligados a dar sus huellas digitales y ser regimentados de acuerdo
a las demandas del gobierno.
La propuesta democrata no resuelva ningúno de los problemas
relativos a la inmigración. Es la respuesta militar a los problemas
economicos y sociales que exacerba aún mas las malas condiciones
de vida del pueblo. No comienza por tratar las causas de raíz de los
problemas, tales como la explotación imperialista de los pueblos
de México, Latinoamerica y de todo el mundo. No comienza a
abordar el problema desde el aspecto humano, reconociendo los
derechos de los inmigrantes y de todos los trabajadores y actuando
para garantizarlos. Esto es lo que requiere una sociedad moderna
que es la que demandan los pueblos en EUA y en el mundo. Los
derechos de los inmigrantes y los derechos humanos requieren que
se ponga ﬁn a las redadas y a las deportaciones, que se termine el
enfoque racista y la criminalización de los trabajadores.

El registro obligatorio de los trabajadores visitantes
La propuesta de Schumer sin llamarlas por su nombre, se reﬁere a
los programas de trabajadores visitants. Esto se hace al emitir visas
en primer lugar para las personas altamente capacitadas. En un
esfuerzo para permitir que los muchos estudiantes internacionales
que se graduan en las universidades de EUA permanezcan en el
país, una tarjeta verde se les dara de inmediato a los estudiantes
externos que tienen un grado avanzado en ciencia, tecnología,
ingeniería o matematicas y una oferta de trabajo. El documento
actual en uso sería eliminado.
Adicionalmente, se harán cambios para asegurar un mayor
control gubernamental sobre los trabajadores agrícolas, usando el
programa AgJOBS . Una visa provisional (H- 2C ) sera tambien
creada para trabajadores no agricolas y no estacionarios, tales
como los trabajadores por día, en restaurantes y otros servicios.
Esos trabajadores van a ser requeridos para que tengan visa por tres
años, renovable una sola vez hasta acumular seis años. Luego deben
caliﬁcar para la residencia permanente o ser deportados.
La propuesta de los democratas también demandan registro
obligatorio para todos los inmigrantes que actualmente estan el
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