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Sábado Nogales, Sonora, México

: Nogales04
1 de marzo de 2008

ESTUDIANTES INMIGRANTES EN ARIZONA  

Plasman sus historias en 
‘Sueños documentados’

Phoenix, Arizona.- Un grupo de 
estudiantes indocumentados, a 
quienes una ley en Arizona les 
hace más difícil el acceso a la 
universidad, han publicado el 
libro “Sueños documentados”, 
en el que relatan sus historias y 
deseos de superación.

El proyecto que comenzó 
como un acto de gratitud de 
parte de los jóvenes a donantes 
privados que contribuyeron a 
que pudieran pagar su colegia-
tura este semestre en Gateway 
Early College en Phoenix, se 
convirtió en un libro que relata 
los sentimientos de una genera-
ción que pide una oportunidad 
para demostrar sus deseos de 
superación.

Luego de la entrada en vigor 
el año pasado de la ley estatal 
300, que obliga a los alumnos 
indocumentados de Arizona 
pagar colegiaturas en universi-
dades y colegios comunitarios 
como extranjeros, miles de es-
tudiantes se vieron afectados 
directamente.

Entre ellos cerca de 20 jóvenes 
de la escuela Gateway, que tiene 
un programa que permite tomar 
cursos universitarios mientras 
asisten a la secundaria.

“Muchos de estos jóvenes 
estaban a punto de terminar su 
escuela, y debido a esta nueva ley 
ya no podíamos utilizar recursos 
estatales para ayudarlos a pagar 
su colegiatura”, dijo Ivonne Wat-
terson, directora de la secunda-
ria Gateway Early College.

Bajo las nuevas regulaciones 
cada alumno tendría que pagar 
250 dólares por crédito escolar, 
una cifra que se incrementa si se 
toma en cuenta que cada clase 
a nivel de educación superior 
consta de tres créditos y un es-
tudiante se inscribe en al menos 
cinco clases anualmente.

Conmovida por las historias de 
estos jóvenes, Watterson , quien 
también es inmigrante provenien-
te de Irlanda, comenzó a solicitar 
fondos privados, y consiguió más 
de 80 mil dólares.

“Cuando les di la noticia, 
algunos de ellos comenzaron a 
llorar y me dijeron que querían 
dar las gracias, por lo que deci-
dimos que la mejor manera era 
que cada uno de ellos escribiera 
una carta de agradecimiento”, 
recordó la directora.

Pero cuando la docente leyó las 
cartas se dio cuenta que eran mu-
cho más que una simple “nota de 
agradecimiento”, eran un testimo-
nio de los deseos de superación de 
jóvenes que llegaron a este país 
de manera ilegal de las manos de 
sus padres, cuando todavía eran 
unos niños.

“Algunos de ellos recuerdan 
que sus hermanos mayores los 
cargaron cuando cruzaron la 

Relatan los 
sentimientos de 
una generación 
que pide 
oportunidad

Un grupo de estudiantes indocumentados, a quienes una ley en Arizona les pone difíciil el acceso a la universidad, 
han publicado el libro “Sueños documentados”, en el que relatan sus historias y deseos de superación.

frontera, otros ni siquiera re-
cuerdan ese momento”, relató.

“Son jóvenes excelentes con 
un brillante futuro, han crecido 
en este país, algunos de ellos ni 
siquiera saben escribir en espa-
ñol”, agregó.

Busca apoyo Después de trans-
cribir las cartas, Watterson buscó 
el apoyo del Instituto Hispano de 
Temas Sociales (HISI) en Arizona, 
para publicar el libro.

“Este libro no sólo tiene el 
propósito de relatar las historias 
de estos jóvenes, sino también 
mantener con vida el Dream Act, 
que permita la regularización del 
estatus migratorio de estudiantes 
indocumentados”, dijo Eduardo 
Barraza, director del HISI.

Reconoce que será “muy di-

fícil” que un libro “cambie” el 
clima antiinmigrante que se vive 
en estado como Arizona, pero 
espera que sirva para poner una 
cara humana al problema.

El libro, ilustrado con foto-
grafías en blanco y negro, ha 
tenido una gran aceptación 
entre universidades y colegios 
comunitarios en el país, que ya 
lo han ordenado.

Todo el proceso de publicación 
fue hecho por voluntarios quie-
nes tradujeron las cartas, Barraza 
tomó las fotografías e incluso la 
impresión pudo hacerse gracias 
a un donativo privado.

Todo el dinero recaudado por 
su venta irá a un fondo para se-
guir pagando la educación de los 
estudiantes.

“Es mi sueño permanecer en 
la escuela y ser ingeniero automo-
triz, pero ahora la proposición 300 
ha prohibido que los inmigrantes 
como yo reciban ayuda para pagar 
la colegiatura, es muy difícil pa-
garla nosotros mismos”, escribió 
Luis, de 17 años, en su relato.

Luis, quien no quiso dar su 
apellido por temor a represalias 
y mantiene un promedio aca-
démico de 3.9 de 4.0, dijo que 
su deseo más grande es poder 
terminar su carrera y regresar 
a su comunidad un poco de los 
muchos que ha recibido.

El libro “Documented Drea-
ms” tiene un costo de 25 dólares 
y puede ser adquirido en www.
amazon.com.
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La nueva legislación de Arizona entró en vigor el pasado 1 de enero.

ANTIINMIGRANTE 

Rechaza la Corte
suspensión de ley 
Las autoridades pueden suspender hasta por 
10 días la licencia de operación de negocios que 
contraten indocumentados 

Tucson, Arizona.- La Corte de 
Apelaciones del Circuito 9 en 
California rechazó ayer una pe-
tición de emergencia para sus-
pender temporalmente una ley 
estatal en Arizona que sanciona 
a los negocios que emplean in-
migrantes indocumentados.
La petición fue presentada por 
una coalición de negocios y or-
ganizaciones pro-inmigrantes 
que llevan un litigio contra la 
controvertida ley.

El grupo se encuentra ape-
lando ante esta misma corte la 
decisión previa de un juez federal 
en Arizona que falló a favor de la 
medida que obliga a los dueños 
de negocios a verificar el estatus 
migratorio de sus empleados.

La nueva regulación, que en-
tró en vigor el pasado 1 de enero, 
permite a las autoridades sus-
pender hasta por 10 días la li-

cencia de operación de negocios 
que contraten indocumentados 
a sabiendas.

“Estamos desilusionados que 
la corte no suspendiera la ley, 
pero estamos seguros que cuan-
do nuestros reclamos legales sean 
revisados se determinara que vio-
la la Constitución de los Estados 
Unidos”, dijo en un comunica-
do Omar Jadwat, abogado de la 
Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU en inglés).

“Si se le permite ha cada esta-
do o ciudad emitir su propia ley 
de inmigración que es inconsis-
tente con la ley federal, causaría 
un caos y confusión”, agregó.

La ACLU y el Centro Nacional de 
Leyes de Inmigración (NILC) y el 
Fondo Mexicano Americano para la 
Defensa Legal y la Educación (Mal-
def) aseguraron que continuarán 
luchando contra la medida.

INSEGURIDAD

Capturan a 72 pandilleros 
en operativo de 3 semanas

El Departamento de Policía de la ciudad de Mesa, Arizona, revela que 72 pandilleros 
fueron arrestadosdurante un operativo que duró tres semanas.

Mesa, Arizona.- El Departamen-
to de Policía de la ciudad de Mesa 
informó del arresto de 72 pandi-
lleros durante un operativo que 
duró tres semanas.
La investigación a cargo de la 
Unidad de Pandillas de la Po-
licía de Mesa también ayudó a 
identificar a docenas de nuevos 
pandilleros.

La lucha en con-
tra de las pandillas 
en esta ciudad se ha 
convertido en una de 
las prioridades de la 
Policía debido a la lle-
gada de nuevas orga-
nizaciones delictivas 
a esta comunidad.

“Estamos notando 
más y más pandillas 
operando y no son precisamente 
de la ciudad de Mesa y eso es 
lo que más nos preocupa”, dijo 
George Gastón, jefe de policía de 
Mesa, durante una conferencia 
de prensa ayer.

Indicó que este tipo de opera-
ciones dan un claro mensaje a los 

pandilleros de que la ciudad “no 
tolerara sus actividades”.

La operación especial cono-
cida como “operativo 480” tuvo 
como blanco principal pandille-
ros que participan en actividades 
ilegales, como asaltos armados, 
asaltos agravados, venta de 
drogas y posesión de propiedad 
robada.

Solamente uno 
de los detenidos 
era un inmigrante 
indocumentado.

Durante las prime-
ras dos semanas los 
oficiales se dedicaron 
a recorrer las calles y 
obtener la información 
necesaria para su inves-
tigación, para después 

obtener las órdenes de arresto y 
de cateo correspondientes.

En el proceso, la Policía tuvo 
contacto con 81 pandilleros de 
34 bandas, entre ellas, la Mafia 
Mexicana, Aryan Bortherhood, 
East Side Bloods y Salt River 
Homies.

Algunas de 
las bandas

Mafia Mexicana

Aryan Bortherhood

East Side Bloods 

Salt River Homies
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Las autoridades afirman que un buen porcentaje de indocumetados ocupan 
las cárceles de Maricopa, pero otros opinan lo contrario. 

INMIGRACIÓN 

Difieren cifras de indocumentados en cárceles 
Phoenix, Arizona.- Los inmi-
grantes indocumentados re-
presentan el 21% de los reos en 
cárceles del condado Maricopa, 
y la cifra sigue en aumento, in-
formaron las autoridades.
Este reporte difiere de la infor-
mación publicada esta sema-
na por un periódico local en 
Arizona que afirmaba que so-
lamente el 10% de los reos en 
las cárceles de Maricopa eran 
indocumentados. 

La Oficina del Alguacil del 
Condado Maricopa, Joe Arpaio, 
señaló ayer en un comunicado 
que 1,953 indocumentados -la 
mayoría provenientes de México 
y Centroamérica- se encuentran 
presos en las cárceles de este 
condado, frente a 700 reporta-
dos en marzo de 2005.

El alguacil también informó 

de un incremento en el número 
de casos de indocumentados 
acusados de delitos graves.

Indicó que entre 27 y 53% 
de los reos encarcelados por 
delitos serios fueron retenidos 
por el Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE) y la mayoría se 
encontraba de manera ilegal.

De abril 11 de 2007 al 20 
de septiembre del mismo año, 
16,926 personas fueron encar-
celadas en el condado Maricopa, 
de los cuales 7,191 fueron por de-
litos graves, y de éstos 3,857 fue-
ron arrestados por Inmigración.
Desde el pasado 4 de noviembre 
y hasta el 6 de diciembre de 2007, 
se procesaron 3,103 nuevo reos, 
de los cuales 2,267 fueron por 
delitos graves, y de éstos 612 fue-
ron clasificados como presuntos 
indocumentados.

De acuerdo con Arpaio, el nú-
mero de reos indocumentados 
en las cárceles se ha incremen-

tado en Arizona y otros estados 
fronterizos en los últimos años.
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