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Las contradicciones de la Ley Dream
Durante el gobierno de Obama se ha acelerado el ritmo de deportaciones en
Estados Unidos. Cifras recientes del Servicio de Inmigraci6n y Control de Aduanas
de Estados Unidos {lCE, por sus siglas en ingl6s) muestran que en 2009 las
autoridades todavfa gobernaba Bush, Sin embargo, existe un tipo de deportaciones
que el gobierno de Obama no ha implementado y es la deportaci6n de inmigrantes
indocumentados que se encuenlran estudiando.

Seg0n el NeW York Times, los casos de detenci6n y deportaci6n de estudiantes
identificados por agentes federales como residentes ilegales han sido suspendidos
o cancelados. En esos casos, los estudiantes son deiados en libertad. Autoridades
oficiales, incluso, se han negado a deportar a estudiantes que abiertamente en
protestas pfblicas han declarado ser inmigrantes indocumentados, Esta poblaci6n
a la que se le permite permanecer en Estados Unidos forma parte de un grupo de
mds de 700.000 inmigrantes ilegales que podr(an regularizar su situaci6n gracias a
la Ley Dream. Pero, 4,qu6 es la Ley Dream?

La Ley de Desarrollo, Asistencia y Educaci6n de Menores Extranjeros (DREAM,
por su sigla en ingl6s) ha sido descrita por muchos como un suefto hecho realidad
para los j6venes indocumentados que desean regularizar su situaci6n
y que cumplen con los siguientes requisitos:

1)Haber entrado a Estados Unidos antes de haber
cumplido los 16 aflos de edad,

2) Haber cursado y aprobado el secundario en
Estados Unidos o tener el certificado de bachiller
otorgado por el programa de Desarrollo Educativo
General (GED, por sus siglas en ingl6s).

3) Tener entre '12 y 35 aftos en el momento de
solicitar acceder a los beneficios que brinda la Ley.

4) Haber dado muestras de un buen
comportamiento moral.

5) Haber permanecido en Estados Unidos por al
menos cinco afros consecutivos antes de oue er
proyecto de ley sea aprobado.
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Durante los seis af,os posteriores a habtii solicitado la residencia a trav6s de la
Ley Dream, el beneficiario deberii estar matriculado en un programa universitario
de pregrado o posgrado, o haberse enlistado en las filas del Ejdrcito
estadounidense. Durante este perfodo de seis af,os, conocido como per(odo de
Residencia Permanente Condicional, los beneficiarios tendrdn que haber
completado al menos dos aflos de universidad o de servicio militar. Despuds del
quinto aflo, el beneficiario podrri solicitar un permiso de Residencia Legal
Permanente (LPR, por sus siglas en inglds), que si bien no garantiza la ciudania,
abre el camino para su consecuci6n. Los j6venes que durante los 6 affos de
Residencia Condicional no hayan cumplido los requisitos de educaci6n o servicio
militar (incluidos aquellos que hayan sido dados de baja con menci6n de honor)
ser6n sujetos a deportaci6n.

El proyecto DREAM ha sido descrito c0m0 un suefro hecho realidad para los
j6venes indocumentados que desean una oportunidad de permanecer en este pa(s
sin el lemor a ser deporlados. Pero muchos aclivistas contra la guerra advierten
que el proyecto de ley simplemente canaliza a mds jdvenes hacia ei ejdrcito, Gran
parte del disefto del proyecto cont6 con la participaciOn del Pent6gono y de
inlelectuales de West Point, que han identificado a la poblaci6n hispana c0m0 una
fuenle sin limite de reclutamienlo, debido a las escasas oportunidades de ernpleo y
educacidn que los jdvenes hispanos poseen en Estados Unidos y al gran
crecimiento que esta poblacl6n ha explirementado en las ritlimas decadas.



Margaret Stock, Teniente Coronel del E.i6rcilo de Estados Unidos, consultora de
leyes sobre inmigraci6n del Departamenlo de Delensa y profesora de West Point

ffi6*ffp*;***;,'**
, en mayo r 0,,*0,?#fi di,i#;ffii.,ffi *.

yW'ffi'N
ffi ',T...r,tt;fr ,[.,ff,1'lil'.1ili.f, i#Jli$lol:'[*\

u*fiqffff*ffiff*#ffW

Por su parte, Arlene Inouye, profesora del Distrito Escolar Unificado de Los
Angeles (LAUDS, por sus siglas en ingl6s) y coordinadora de la Coalici6n conira el
Militarismo en Nuestras Escuelas {CAMS, por sus siglas en ingl6s) alirma que el
reclutamiento de los j6venes de color para el ejdrcito es una trampa que pone en
juego el deseo de los jdvenes de pertenecer a la sociedad estadounider'se 
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Para muchos, esta es una de las mds grandes contradicciones de la Ley Dream:
que abre la oportunidad para que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a
una oportunidad de tabajo y a la regularizaci6n de su stalus legal, pero para
acceder a estos beneficios deben integrarse al ejdrcito, en el que por su bajo nivel
educalivo son destinados a los rangos mds bajos y a los trabajos mds peligrosos.
Para muchos inmigrantes la opcidn de asisilr a la universidad, de acceder a un
titulo universitario, en el contexto de las altas tarifas educativas que hay en
Estados Unidos, no es ni siquiera una opci6n.

Mientras el debate cnntin0a, muchos estudiantes indocumentados est6n
participando en las manifestaciones a lavor de la Ley DREAM que se est6n
realizando a lo largo de todo el pais, y por primera vez est6n expresando
pribliiarnente cudl es su condicidn legal. Por su parle, funcionarios federales del
gobierno de Obama afirman que, en cuanto a las deportaciones, dada la escasez
de recursgs, rse eslen concentrando en casos de inmigrantes ilegales que tienen

de delitos o se sospecha que esl6n relacionados con casos criminales.



Desacuerdos
en torno a
^Ca fey
Dos activistas latinos, Gabriela Pacheco y Camilo Mejia, nos dan su opini6n
acerca de la Ley de Desarrollo, Asistencia y Educaci6n de Menores
Extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglds). A pesar de que viven en
Estados Unidos desde pequefros, ninguno de los dos tiene ciudadania. Sus
voces representan posiciones opuestas con respecto al valor de esta lgy.

A FAVOR. DE LA LEY DREA1V1:
Gabriela Pacheco 11eg6 a Estados Unidos
desde Ecuador cuando tenia 7 aflos. Asistio a
la escuela primaria -v secundaria en este pais
y en la acnralidad tiene 25 aiios de edad.
Gabriela logr6 obtener tres titulos
universitarios en Estados Unidos" pero debido
a su estatus legal de inmigracion no ha
podido ejercer su profesion. En 2006, agentes
federales de inmigraci6n hicieron una redada
en su casa y desde entonces su familia
enfrenta la posibilidad de ser deportada Este
aio. ella y otros tres estudiantes marcharon
durante cuatro meses desde Miami hasta
Washrngton, DC para manifestarse a favor de
la Lev DREAM.

Gabriela esta a favor de la Ley DREAM porque:

-"Da la chance a gente joven como yo y a miles de otros j6venes de todo el pais de tener una
oportunidad, un camino posible, para poder ser residentes legales permanentes. Apoyo la Ley
DREAM porque desde lrace muchos, nruclros af ios, muchos estudiantes -65.000 cada afro-
ternrinan la secundaria y no pueden realizar sus sueflos. La Ley Dream les va a dar una
oportunidad y 1es va a abrir un oamino para poder cumplir sus sueflos".

-"Esta legislaci6n es objeto de debate desde 2001 y, desafortunadamente, hemos estado
esperando durante casi diez aflos y no ha pasado nada "

- "Tengo tres titulos universitarios, uno en educaci6n especial, pero, desafortunadamente, por
no tener la residencia legal no puedo traba-jar y llegar a ser profesora y asi contribuir a la
sociedad y 4 esta comunidad, a la que amo."

- 'Creo que hay gente que quiere ser parte del ejdrcito y creo qi"le esa es su decisi6n personal.
No creo que debamos imponer nuestras decisiones y nuestras propias convicciones a las otras
personas. Y si hay personas que quieren ir y servir en el ejdrcito, esa es la opci6n que eligen y
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de la que quieren ser parte."



EN CONTR{ DE LA LEY DREAM:
Camilo Mejia es rniembro del grupo
Veteranos de lrak Contra la Guerra. Es el
primer veterano de combate de EE,LIIJ. que
se neg6 publicamente a volver a ser
desplegado en Irak. Fue sometido a un
consejo de guerra y paso casi un aio en
prision por rehusarse a regresar. Actualmente
participa activamente del movimiento confia
la guerra. Tiene doble ciudadania, de
Nicaragua -v Costa Rica.

CAMILO DICE dice sobre la Ley DREAM:

- "Mi cuestionamiento central a la Ley DREAM es la parte militar... porque cuando uno piensa
en los 65.000 j6venes que terminan cada aiio la secundaria en este pais, se tiene que tener en
cuenta que la gran mayoria no van a tener el nivel de inglds necesario para acceder a una
instituci6n de educaci6n superior... El ejdrcito puede suplir esa necesidad. El ejdrcito tienen
una escuela de idiomas y puede decir: 'Si no habias ni una palabra de inglds, igual puedes ser
parte del e;drcito"'.

- "La Ley DREAM no permite que los j6venes indocumentados que se han inscripto y
cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley DREAM obtengan adem6s
Pell Grants ni ningrin otro tipo de becas federales. Solo pueden acceder a prdstamos y puestos
de trabajo en la universidad, lo cual no es suficiente para cubrir los gastos de matricula. Si
entras a las Fuerzas Armadas a travds de la Guardia Nacional o del Eidrcito de Reserva quedas
exento del pago de matricula."

-"La opci6n de servir dos aflos en el ejdrcito tampoco es una posibilidad, porque cualquier
contrato militar con el ejdrcito es de ocho aflos. Ninguno es por menos de ocho afios."

- "LaLey DREAM no habla de cosas como la estabilidad financiera, los servicios de salud o
la vivienda. En cambio, el Ejdrcito est6 en condiciones de ofrecer todas estas opciones a la
mayoria de estos 65.000 estudiantes que se gradiran cada aiio y les puede decir: 'Vengan ac6.
Les enseffaremos inglds. Les daremos vivienda y un salario estable. Les daremos todo eso si se
unen a las Fuerzas Armadas".

- 'En estas condiciones, existe la posibilidad de que una penona que esta rndocumentada, que
se gradu6 de la secundaria en Estados Unidos y que no tiene suficiente dinero para ir a la
univeridad, se vea tbrzado a ir al Ejdrcito, a servir en lrak, y que a su vuelta a Estados Unidos,
posiblemente con amputaciones, posiblemente con estrds post-traum6tico, no sea todavia un
residente legal, que cometa un delito menor relacionado con el uso de drogas, o una
falsificaci6n o cualquier otro delito que sea considerado como un atentado contra ia moral o
una violacron de norma susceptible de deportaci6n, y que despues de servir en Irak, despues
de haber pasado por todo ese infierno, volver e igual ser deportado."

- "Yo estaria m6s que dispuesto a apoyar la Ley DREAM si, por ejemplo, tuviera una tercera
opci6n de servicio social, que permitiera que la gente joven que ha terminado la secundaria y
cumple con todos 1os requisitos pueda trabajar para ia comunidad durante dos aflos y asi
conseguir 1a ciudadania o empezar el camino hacia la ciudadania. Pero tal como est6 redacta4a _-
ahora... creo que es s6lo otra manera de reclutarj6venes para el Ejdrcito."
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Huevos Podridos y
Nuestra Democracia Rota

Publicado el 26 de agosto de 20 l0
Por Amy Goodman

;En qu6 se relacionan 500 millones de huevos y la democracia? El masivo retiro del
mercado de huevos infectados con salmonelosis, el retiro m6s grande en la historia de
Estados unidos, nos permite ver el poder que las grandes corporaciones tienen, no s6lo
sobre nuestra salud, sino tambi6n.sobre nuestro gobierno.

Aunque son muchas las marcas que han sido retiradas del mercado. todas pueden
rastrearse hasta llegar a s6lo dos granjas de producci6n de huevos. Cada vez m6s, 1a
provisi6n de alimentos est6 en manos de compaflias cada vez m6s grandes que ejercen un
ellorme poder sobre nuestro.proceso politico. Asi como pasa con la industria alimenticia,
sucede tambi6n con las petroleras y 1os bancos: corporaciones gigantescas (algunas con
presupuestos m6s grandes que el de la mayoria de los paises) est6n controlando nuestra
salud, nuestro medioambiente, nuestra economia y, cadatrez m6s, nuestras elecciones.

El brote de salmonelosis es s6lo el episodio m6s reciente de una serie de eoisodios clue
muestran a una industria alimenticia desenfrenada. Patty Lovera" sub-directora del grupo
por la seguridad alimentaria Food & water watch, me dijo: "Hist6ricamente, siempre ha
habido resistencia por parte de la industria a todo tipo de norma de seguridad alimentaria,
ya sea dictada por el Congreso o por otros organismos gubernamentales. Existen grandes
asociaciones comerciales para cada sector proveedor de nuestros alimentos, desde los
grandes productores agroindustriales hasta las tiendas de comestibles."

Los huevos contaminados con salmonelosis provenian de s6lo dos granjas factor.i4
Hiliandale Farms y wright county Egg, ambas de Iowa. Detr6s de este brote est6 el
emporio del huevo de Austin "Jack" Decoster. DeCoster es propietario de wright
county Egg y tambi6n de Quality Egg, proveedora de pollos y de alimentos para pollos
de las dos granjas de Iowa. Patty Lovera afirma que: "DeCoster es un nombre que se
escucha mucho cuando uno empieza a habltr con conoceclores de la intlustria de1 huevo o
con personas que provienen de ios estados de lowa, ohio o de los otros estados en que
Decoster opera. Por eso creemos que Decoster es el claro ejemplo de lo que sucede
cuando tenemos este tipo de concentraci6n y producci6n a gran escala. Jr{o se trata s61o de
seguridad alimentaria o s6lo de daflo ambiental o del trato que reciben los trabajadores.
cuando estamos tiente a este tipo de producci6n masiva, responsable de tantos de
nuestros alimentos, se trata de un paquete completo de efectos colaterales negativos."

La agencia de noticias Associated Press brind6 un resumen de las violaciones a las
normas sanitarias, de seguridad y laborales presentes en las operaciones de DeCoster con
huevos y cerdos en vados estados. En 1997,la empresa Decoster Egg Farms acord6
pagar una multa de dos millones de d6lares luego de que el entonces Ministro de Trabajo
Robert Reich calificara su granja de "tan peligrosa y opresora como cualquier empresa
maquildora." En 2002,Ia compaiiia de Decoster pag6 un mill6n y medio de d6lares para
llegar a un acuerdo en ref'erencia a una dernanda legal presentada por la Comisi6n Federal
de Igualdad de Oportunidades Laborales en representaci6n de mujeres mexicanas que



por parte de sus supervisores. Este verano, otra compafiia vinculada a DeCoster pag6
ciento veinticinco mil d6lares al Estado de Maine por acusaciones de trato cruel contra
los animales.

A pesar de todo esto, DeCoster ha prosperado en el negocio de huevos y cerdos, lo que lo
pone a la altura de otras grandes corporaciones, como BP y los grandes bancos. El
derame de petr6leo de BP, el m6s grande en la historia de este pais, estuvo precedido por
una larga lista de hechos criminales y graves violaciones a las normas que datan de varios
aflos, una de las m6s conocidas: la gran explosi6n de la refineria de la ciudad de Texas
que cobr6 lavida a quince personas en el affo 2005. Si BP fuera unaperson4 habria ido a
pr is i6n hace mucho t iempo.

La indusrria financiera es otro delincuente cr6nico. Poco tiempo despuds del mayor
desastre financiero mundial desde la Gran Depresi6n, bancos como Goldman Sachs,
llenos de dinero tras el masivo rescate financiero gubernamental, interfirieron en el
proceso legislativo que intentaba controiarlos.

Ei resultado: un nuevo y ampliamente ineficaz organismo gubernamental de protecci6n al
consumidor, adem6s de una implacable oposici6n a la designaci6n, para la direcci6n de
este organismo, de la defensora de los derechos del consumidor Elizabeth Wmren, quien
zupervisaria a los bancos tanto como e1 nuevo organismo se lo permitiera. Este es el
motivo por el cual se oponen a su designaci6n 1os banqueros, entre ellos, Timothy
Geithner y Larrv Summers, a quienes el Presidente Obama nombr6 como Secretario del
Tesoro y Asesor Econ6mico, respectivamente.



Se permite a las corporaciones internacionales operar pr6cticamente sin supervisi6n ni
regulaci6n. Se permite que el dinero de las grandes empresas ejerza inlluencia sobre las
elecciones, y por ende, sobre la conducta de nuestros representantes. Luego de la decisi6n
de la Cofte Suprema en e1 caso presentado por el grupo de derecha Citizens United, que
permitir6 donaciones corporativas ilimitadas a las campaflas, el problema va de mal en
peor. Para ser electos y mantenerse en el poder, los politicos deber6n satisfacer m6s y
m6s a sus donantes empresariales. Se podria decir que el zorro vigiia al gallinero (y a los
huevos podridos que hay en €l). Sin embargo, hay esperanza. Existe un creciente
movimiento para reformar la constituci6n de Estados Unidos, para quitar a las
corporaciones el estatus legal de "persona juridica", eoncepto por el cual las
corporaciones tienen los mismos derechos que las personas normales.

Esto harfa que las corporaciones estuvieran sujetas a la misma supervisi6n que existi6
durante 1os primeros cien aftos de la historia de Estados Unidos, Pero para que las
personas sean las fnicas con derecho a la participaci6n politica ser6 necesario un
verdadero movimiento de base, dado que el Congreso y el gobierno de Obama parecen no
ser capaces de implementar ni siquiera los cambios m6s b6sicos. Como dice el refr6n; "si
quieres hacer un omelet, tienes que fomper algunos huevos".

' Denis Moynihan colabor6 en Ia producci6n periodistica de esta columna.
O 2010 Amy Goodman

Texto en ingl€s traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en espaffol
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Manifestantes lrrotestan frente a sulrerrTtereados en Nueua York para
exigir cond:iciones de trabajo ntds huntanas

Publicado en Democracy Noivl en Espaiiol el 20 de agosto de 2010

En Nueva York, clocenas cie personas se congregaron eljueves i9 de agosto frente a

1a nuevaubicaci6n de la cadena de tiend*'de comestibles Trader Toe's en Manhattan

para exigir concliciones de trabajo humanas para los trabajaiores agricolas clue

recolectan tomates comercializados en las tiendas Trader Joe's. La Coalici6n de

Trabajadores delmmokaiee dice que 1os saiarios de los obreros agricolas no han

aumentado desde 1978 y ios recolectores de tomates deben trabajar diez horas al dia

para llegar al salario minimo. Luis G6mez, de 1a A\\anza Comunitaria de

Trabajadores Agricolas, dijo clue Trader Joe's compra tomates directamente de

calrpos que Llsan esclarros de la era moderna.

Conrcz cl i jo: ". f ,scogintos a Tracler Joe's porque recicntcnrcnte se descublio qrre

TraderJoe's compra tomates de un campo que hace poco estuvo implicado en un

caso de esclavitud moderna donde los trabajadores agricolas eran retenidos y

obligados a trabajar contra su voluntad sin recibir dinero a cambio. Por lo tanto, esta

es la conexi6n directa entre TraderJoe's y de d6nde saca los tomates y la violaci6n

de derechos humanos. Y es por eso que nos dirigimos a TraderJoe's para que haga

algo al respecto".

N{ientras tanto, e11 Brooklyn, diecisiete trabajadores inmigrantes despedidos de la

procesadora de alimentos Flaum Appetizing Corp. est6n llevando adelante la

campaiia"Por la justicia en Flaum". Con el apoyo de su sindicato y organizadores

comunitarios han realizado una serie de manifestaciones para que los supermercados

de Brooklyn dejen de vender los pfoductos de Flaum.

Urra cie las marri festarrtes cl i jo:

Estamos luchando porque en verdad fuimos despididos er.r el trabajo. Nos unimos a

tin sindicato. Entonces el sindicato nos est6 apoyando y yo veo cjue lros est6 yenclo

fabr-rloso. Y espero qlre en ei futuro haya m6s personas c1ue... lo que est6n pasando,

no pasen lo cille llosofos pasamos. Por que 1o que nosotros pasamos es una injusticia.
Porque all|habia muchas personas que trabajaban muchas horas, nunca les pagaban

overtime, ni les pagaban dias de vacaciones, ni dias feriados, ni nada hasta que

nosotros nos unimos al sindicato. Ese fue el primer cl ieque que todos recibimos: dia

de1 pavo, dia de navidad, affo nuevo. Fr-re el iurico pago que nos dieron y de alli no

nos dieron rrada. Y como nos pusimos con el sindicato nos botaron del trabajo.

La campaiia Por la justicia

rlre Food Chain" qr,re t iene

a l imer r tos  s r rs te r t tab le .  q r re

sector.

en Flaum" es parte de una iniciati','a llamada "locus on

como objetivo promover un sisterna de producci6n de
respete los derechos humanos de 1os trabajadores del

tor"orJi"j
l{xilf!
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"La Casa Rosa" cuenta la historia de la necesidad que tienen de seguir

adelante, y las dificultades que se presentan para ello, las comunidades

que han sido impactadas por el libre comercio y 1a inmigraci6n. Inspirada

en la vida real de un grupo de mujeres del pueblo de Tetlanohcan, Mexico,

la obra de teatro cuenta la historia de dos hermanas que entran en disputa

por el control de sus tierras anceshales y por sus diferentes ideas de 1o que

significa el desarrollo y la vision de futuro para su regi6n. 2C6mo protejer

1o que de verdad importa? ;C6mo hacer frente a un sistema que est6

diseflado para limitar nuestras posibilidades? 2C6mo llegar a ul acuerdo v

urra mejor calidad de vida?

Todas las presentaciones son GRATIS.

* SAbado 25 de septiembre,24 PM, en el Museo de Arte de Queens, Flushing
Meadows Corona Park, Queens, Nen'York.

" Domingo 26 de septiembre, 3-5 PlvI, en Intar, 500 West 52nd Street 4th floor,
New York, NY.

" Lunes 27 de septiembre,T-9 PM, en Intar, 500 West 52nd Street 4th floor, New
York, NY

* Mi6rcoles, 29 de septiem bre,7:30-9P\t, en la University Settlement Speyer
Hall" 184 Elderidge St,2nd Floor, Nerv York, NY.
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http://www.lacasarosausa.blogspot.com/


5reNUEVAYORK( I6 I3 - I945)
E N  E L  M U S E O  D E L  B A R R I O

1 -  ^ -  . 3 R E D E 2 0 T O A L 9  D E E N E R O D E 2 0 I  I ,  L A SL ) E L  t /  u E  > E r t t L I V t  
G , a t e a i e s

PRESENTADA EN COLAEORRCIoNI CON LA SOCIEDAD HIST6NICA OC

NuEvn YORK, ESTA FASCINANTE EXT{IETCI6N MUESTRA EL PODEROSO

ROL QUE LOS LATINOS Y LA COMUNIDAD DE HABLA HISPANA HAN

JUGADo EN Los t i l rruos rREs stclos pARA coNVERTIR R NuEve

YoRK EN UNO DE LOS CENTROS URBANOS MAS VIBRANTES DEL

M U N D O ,  O B R A S  D E  A R T E ,  D O C U M E N T O S ,  L I B R O S  I M P R E S O S ,

ARTEFACTOS,  UNA INSTALACION POR EL ARTISTA PUERTORRIOUTI . IO

ANToNIO MARTORELL Y UN DOCUMENTAL DE RIC BUNruS, SIRVEN

COMO TESTAMENTO DE ESTA OINAVICR HISTORIA.

HORARIO:
MARTES_DOMINGO 1  1AM'6PM
DrnEccr6ru:
123O FrrrH AVENUE (er 1 O4rs Srneer)
N E W Y O R K ,  N Y  1 O O 2 9

ADMISION SUGERIDA:
Aoulros: $6
E  T U D I A N T E S  Y  P E R S O N A S  D E  L A  T E R C E R A  E D A D :  $ 4
MIEMBRos v  ru r r . ros  MENoRES o t  12  eNos:  GRer rs
PERSONAS DE TERCERA EDAD: GRATIS EL MIERCO

http://www.elmuseo.org/en/event/nueva-york-1613-1945


http://www.democracynow.org/es
http://www.democracynow.org/es/voluntario
http://www.democracynow.org/es/involucrese/medioscomu
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