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  “Como líder y Presidente de la más grande y antigua organización civil hispana en los Estados Unidos y 
Puerto Rico, en estos cuatro años he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes de nuestra nación. Lo 
que he encontrado es que no se necesita ser un experto en estudio demográfico para darse cuenta que los 
hispanos están creciendo en cientos de miles en las Carolinas, Arkansas, Nevada, Manhatan, Georgia, Chicago 
y Wisconsin. Ya no estamos únicamente concentrados en los estados del Suroeste. Los Ángeles, continua 
siendo una importante ciudad en la vida social, cultural y política de los Latinos, la primera es la Ciudad de 
México. De todos modos, Chicago con mas de un millón de Latinos, esta en el segundo lugar y el área 
metropolitana de Dallas Fort Worth esta en el tercer lugar. 
 
  En todos mis viajes sigo escuchando todos los ataques contra los inmigrantes. Distintas entidades editoriales 
sacan todo tipo de estereotipos contra los inmigrantes, cartas a los directores con motivos raciales y  
presentadores de programas denigrando del trabajo de los Latinos casi todos los días en sus programas. 
Mientras escribo esto, un gran numero de gobernantes (oficiales electos) persisten en destruir la verdad de las 
personas de origen mexicana y sobre todo los millones de Inmigrantes que vienen a esta nación desde el Sur. 
  Esta verdad escondida y la ignorancia sobre el tema, esta llevando a oficiales electos para apoyar la 
construcción de un muro sobre la frontera entre Estados Unidos y México, este muro es como un recuerdo de 
la época del Muro de Berlín. En el que van a gastar muchos millones de dólares para reesforzar la seguridad en 
la frontera para detener la ola de Inmigración desde México hacia los Estados Unidos. Los mismos 
representantes electos, muchos con apellidos de Italia, Alemania, Irlanda, entre otros, prácticamente ellos son 
descendientes de la ultima generación de sus abuelos que inmigraron a los Estados Unidos buscando una 
buena vida. La memoria histórica de estos es un poco corta y estos no quieren ver las similitudes entre la 
inmigración de hoy de Latino América y la inmigración del ayer que trajeron a sus ancestros hacia nuestra 
nación y ¿qué es esto? 
 
   Por más de 20 años, los Estados Unidos han incrementado sus gastos para reesforzar la frontera en otro 
tiempo de la historia de nuestra nación. Barricadas (divisiones en fronteras) en el sur de California y Texas, 
equipo de gran definición y un grande número de personal para patrullar la frontera, le han costado al 
ciudadano Americano muchos billones de dólares en las dos últimas décadas. La mayoría de los expertos están 
de acuerdo que todo este dinero no ha parado el movimiento de inmigrantes desde México hacia los Estados 
Unidos. Lo único cierto de todo esto, es que el paso que hacen hacia los Estados Unidos sé esta volviendo más 
peligroso y miles de inmigrantes han muerto cruzando la frontera en los últimos años. ¿Es eso lo que nuestra 
nación quiere? ¿ Una cerca que lleve a los Inmigrantes hacia lugares peligrosos y produzca más muertes para 
entrar? ¿Que tipo de mensaje deja estas muertes en el desierto, que se están enviando hacia el resto del mundo, 
sobre lo que esta! 
  nación 
 esta valorando de la vida humana? 
 



  Todo lo contrario a los reproches, estudio tras estudio, ha demostrado que la inmigración mexicana hacia los 
Estados Unidos es una gran entrada financiera para el país y todo el mundo se beneficia con lo que hacen los 
inmigrantes. La cantidad combinada del trabajo que hacen los mexicanos inmigrantes con los impuestos que 
pagan- incluyendo el impuesto de venta y más- y el efecto de nuestra economía refleja lo poco que gastamos 
en servicio medico de emergencia y educación publica  para esta gente que trabaja mucho. Una cosa es 
pretender simplemente ignorar o se le olvida que la gente que trabaja fuertemente es la que prepara nuestra 
comida, elabora nuestra ropa, construye nuestras casas, cuida nuestros niños y nuestros ancianos, nos sirve en 
los restaurantes y hoteles,  hace todo tipo de trabajos mal pagos. Pero es una cosa muy distinta estas nuevas 
leyes que están saliendo para detener a nuestros inmigrantes y hacer que la vida de estos cada vez más difícil. 
 
  Es un hecho que los mexicanos pagan mucho mas en impuestos comparado con lo que reciben de beneficios 
públicos. Por ejemplo: Cada año los inmigrantes indocumentados pagan billones de dólares en impuestos, 
Seguro Social que no tienen la esperanza de tener su dinero de regreso, por su estado de indocumentados. 
Estos pagos han ayudado a incrementar la ayuda del Seguro Social hacia el futuro. 
 
  Inmigrantes indocumentados pagan impuestos federales, estatales y locales cuando compran gasolina, ropa, y 
otros elementos. Algunos economistas han estimado que el pueblo recauda $500 billones de dólares en la 
economía de cada año y paga más de $90 billones de dólares en impuestos y recibe únicamente unos $43 
billones de dólares en beneficios públicos. Esta muy claro que no únicamente los impuestos son las que sacan 
la cara por su trabajo y que ellos mismos pagan por su seguridad y también ayudan a un sistema que los 
mismos críticos dicen que es vital en América. 
 
  Los mitos y las verdades a medias continúan debatiéndose en las paginas editoriales de revistas y periódicos, 
igualmente que en la radio y televisión. ¿Serán estas opiniones basadas en ignorancia o racismo- o ambas? 
Más dañina es la hipocresía mostrada por algunos individuos, que se benefician de los servicios y 
contribuciones las cuales lo hacen posible por medio del trabajo de los inmigrantes indocumentados. Por eso 
están  teniendo trabajo hecho en sus casas, comiendo una ensalada, disfrutando una comida en un restaurante o 
dejando a los niños en la guardería, las oportunidades son que estos se están beneficiando del trabajo de un 
inmigrante indocumentado. Su comodidad es posible por la cortesía de los inmigrantes, los cuales se juegan su 
vida para viajar miles de millas, por terreno duro, dejando a sus familias y seres queridos atrás, para hacer el 
trabajo mas fuerte por menos pago. Y, ¿cómo les agradecemos por su fuerte trabajo? Constantemente 
quejándonos sobre su esta! 
 tus legal 
 y pasando leyes de inmigración. Esta no es la forma que uno espera de una gran nación de inmigrantes y fe 
reaccione. Pero entonces, por toda nuestra grandeza, América siempre ha revelado contradicciones cuando se 
trata de la raza y relaciones étnicas. 
 
  Me pregunto: ¿Que harían los ciudadanos Americanos si parte de su trabajo seria rodeado o cubierto por 
cercas, redadas en el trabajo y otras políticas anti-inmigrantes que el congreso considera aprobar? ¿La gente 
anti-inmigrante en verdad espera que los americanos desempleados acepten los trabajos mal pagos, largas 
horas y labores que rompen la espalda, los cuales no brindan beneficios, sin horas extras y ni vacaciones? 
¿Saben ellos que muchos de estos trabajos serán enviados a otro continente por que los negocios acá no 
pueden competir? ¿Si hacen esto, sabrán que habrá una resecion en la economía la cual se ajusta a una perdida 
de $10 a $12 millones de clientes que son trabajadores productivos? ¿El congreso pasara los impuestos 
necesarios para tapar el hueco fiscal por el dinero que se perderá si pasan todas estas leyes? ¿Será que alguien 
se detiene a preguntar porque nos hacemos esto? ¡Si lo único que necesitamos hacer es buscar una forma legal 
para que estos trabajadore! 
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  Hay un camino mucho mejor el cual podemos tomar- uno que beneficia a los ciudadanos americanos así 
como beneficiaria a los 10 a 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados. LULAC y uno de 
nuestros oficiales electos como por ejemplo: El Senador Republicano John McCain y el Senador Demócrata 
Ted Kennedy apoyan los siguientes principios a favor de los inmigrantes: 
 
  1.              Deberíamos de reunir las famillas en vez de dividirlas. 
  2.              Deberíamos  dejar que los trabajadores indocumentados tengan la oportunidad de ser miembros 
legales en la sociedad, sin que tengan temor de deportación y repatriación. 
  3.              Tendremos que crear un programa para los inmigrantes para que trabajen en este país legal y que 
los deje después de un periodo de tiempo, convertirse en residentes permanentes legales. 
  4.              Deberíamos empezar ayudar a México y  a otros países Latino Americanos en la base de 
préstamos y otro tipo de apoyo económico para educar a países y áreas que mandan gran cantidad de 
inmigrantes a este país. 
 
  Siguiendo estos principios apoyaría la vida de millones de familias, las cuales trabajan fuertemente acá en los 
Estados Unidos y dependemos de ellos todos los días. También harán que nuestras vidas sean más seguras al 
momento que traemos a estos inmigrantes legales sin miedo de catalogarlos como terroristas. 
 
  Estos principios, demuestran claramente las buenas acciones que nuestro país debe de tomar, pero para que 
estas se vuelvan leyes, nosotros debemos derrotar y sobrepasar el “Muro de la vergüenza” ese que la gente 
anti-inmigrante ha estado construyendo sobre nuestra conciencia. ¿Los derechos que nuestros padres 
fundadores y ejemplarizado en la Estatua de la Libertad siguen sosteniendo que este es un país libre? ¿Todavía 
tiene una oportunidad esos trabajadores fuertes, los cuales solo vienen acá para contribuir a este país y tener 
una oportunidad al sueño americano? Este año nuevo, millones de familias inmigrantes por toda la nación 
están pendientes de nuevas oportunidades para los menos afortunados. Estoy rezando fuertemente para que 
nos reunamos para cristalizar ese sueno americano y no dejar a medias a todos esos que se quedan a la mitad 
del camino. 
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