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Movimientos sociales/Antirracismo
EE.UU.
Oaxaqueños salen a las calles de Los Ángeles y marchan contra el racismo
Por Jorge Luis Macías
Fuente: laopinion
¡Renuncien! Es todo lo que quiere la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles de los
concejales Gil Cedillo y Kevin de León.
Orgullosos de su estatura, del color de su piel y de sus lenguas indígenas, unos 5,000
oaxaqueños mixtecos, zapotecos, triquis y de otras etnias marcharon casi cuatro
millas, desde LA Trade Tech hasta las escalinatas del ayuntamiento para exigir la
dimisión inmediata de ambos políticos latinos.
Contingentes de los condados de Orange, Riverside, Ventura, Madera, Bakersfield y
Los Ángeles entonaron a grito abierto: Se ve, se siente, ¡Oaxaca está presente!” o “¿Qué
queremos?… ¡Justicia!… ¿Cuándo? ¡Ahora!”. Cálculos extraoficiales indican que en
California hay unos 380 mil oaxaqueños y, de estos, 180 mil residen en el condado de
Los Ángeles.
“¡Fuera los racistas!”, expresó el niño Vladimir García, de 14 años. “Los Ángeles
necesita nuevo liderazgo”.
“El racismo no tiene lugar en los puestos de los lideres”, añadió Víctor García, de 20
años, estudiante de computación en el West College de Los Ángeles.
Los miles de oaxaqueños están indignados con Cedillo y De León por los comentarios
racistas que afloraron en un audio filtrado a la prensa, donde usaron epítetos raciales
despectivos y derogatorios de esta comunidad trabajadora, de los afroamericanos y
asiáticos.
‘Así es, soy prieta’
El escándalo provocó la renuncia de la expresidenta del gobierno municipal, Nury
Martínez, y del ahora expresidente de la Federación de Trabajadores del condado de
Los Ángeles, Ron Herrera. Martínez se refirió a los oaxaqueños como personas
“chaparras y feas”
“Feo, pero no hipócrita ni racista”, se leía en uno de centenares de cartelones de los
participantes. “Gil Cedillo, amigo del maíz transgénico. Amigo de Monsanto.
¡Renuncia ya!”, decía otro de cientos de mensajes.
El mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido públicamente a los
funcionarios que abandonen sus puestos, así como el senador federal Alex Padilla y el

congresista Tony Cárdenas, además de la mayoría de los miembros del concilio de Los
Ángeles.
“Así es, soy prieta…Prieta del color del barro, de mis cazuelas y mis comales, prieta
como el chile tatemado, prieta como los frijoles, prieta como el mole…” era el mensaje
de Cynthia Vicente, una arquitecta oaxaqueña de 27 años, nacida en Teotitlán del
Valle, quien viajó de la ciudad de Irvine, en el condado de Orange para participar en la
protesta.
Su mensaje era el mismo que una vez envió Yalitza Aparicio, la mujer oaxaqueña
ganadora del Oscar por su papel en la película Roma, quien fue vilipendiada por los
propios mexicanos por el color de su piel.
“Me dicen prieta y piensan que es un insulto. No saben que mi color es mi porte, que,
si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra”, se
leía al final en el cartón escrito que sostenía en sus manos.
Después de ejecutar danzas y bailables folclóricos típicos de Oaxaca, además de
escuchar sones y piezas musicales de las regiones de La Cañada, Costa, Istmo, Mixteca,
Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los Valles Centrales, el contingente
salió de LA Trade Tech con tres mujeres al frente y un anuncio que rezaba: “Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, frase
acuñada por el presidente de México, Benito Juárez, un indígena oaxaqueño conocido
como el “Benemérito de las Américas”.
‘Racistas y clasistas’
“En el pasado hicimos campaña política a favor de Cedillo; hoy estamos haciendo
campaña para que se marche ya”, dijo a La Opinión, Graciela Molina, directora del
grupo folclórico Huaxyacac de Los Ángeles, quien catalogó a De León y Cedillo como
personas “racistas y clasistas”.
Elba Mejía, concejal de la ciudad de Madera, en el Valle Central de California aseguró
que el pueblo ya ha hablado y lo que el pueblo quiere es que tanto Cedillo como De
León se vayan “porque discriminan a nuestra gente”.
“Las palabras importan y quien este en un puesto de gobierno no puede ni tiene el
derecho de expresarse como ellos lo hicieron”, agregó.
Caminando por un solo carril desde el sur de la calle Grand hasta las escalinatas sur
del edificio del ayuntamiento de la ciudad, los oaxaqueños mostraron su capacidad de
organización y participación cívica en los asuntos que les competen como comunidad.
“Vamos a protestar todos los días, hasta que se hayan ido definitivamente de las
oficinas Kevin de León y Gil Cedillo”, declaró Odilia Romero, codirectora de
Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), la única organización de defensa de
los derechos humanos de indígenas en Los Ángeles. “Donde ellos están surgen
políticas que nos afectan a todos y no los queremos allí”.

Las protestas por el escándalo de racismo que desataron los funcionarios latinos
durante la discusión de redistribución de distritos electorales en 2021 no van a parar ni
un día, adelanto la activista.
Esta semana, el concejal Mike Bonin dio positivo a Covid-19 y el presidente interino
del concilio, Mitch O’Farrel, reemplazante de la dimitida Nury Martinez, consideró
potenciales contagios de la enfermedad en la sala de sesiones y ha llamado a reuniones
virtuales el martes y miércoles.
O’Farrell expresó que los asuntos de la gente no pueden llevarse a cabo “hasta que De
León y Cedillo renuncien, aun cuando su portavoz Dan Halden indicó que “se tienen
que hacer negocios” después de planificar las juntas virtuales.
“Cedillo ya es un cadáver político”, consideró el profesor Gaspar Rivera Salgado,
director de proyectos académicos de UCLA, quien estuvo en la marcha de los
oaxaqueños. “Y aunque Kevin de León cree que lo va a salvar su historial, se equivoca y
solamente se quedará con la historia de sufrimiento en la frontera”.
De León y Cedillo, intentaron ser parte de la reunión del miércoles en el
Ayuntamiento, pero se les pidió que abandonaran la cámara después de que los
manifestantes expresaron objeciones a su presencia.
“¡Qué barbaridad!, ¡Es indignante! La ambición, hipocresía e ignorancia de los dos
concejales; nosotros no vamos a tolerar el racismo o ese colorismo al que se
refirieron”, manifestó Fidel Gómez, un líder comunitario oaxaqueño. “Sus palabras
altisonantes contra los afroestadounidenses, coreanos y nosotros son imperdonables;
por eso tenemos que seguir luchando por la libertad, igualdad y la fraternidad. Lo que
ellos querían era dividirnos, pero ha sido lo contrario, nos han unido más”.
Silencio absoluto de Cedillo y De León; ‘No nos vamos a cansar’
La Opinión contacto por teléfono y mensajes de texto a los dos concejales, pero al
cierre de edición no volvieron a responder.
Este silencio de Cedillo y De León fue interpretado por Odilia Romero, cofundadora
de CIELO como “un indicativo muy claro de que no quieren renunciar”.
“Están midiendo la fuerza de la gente, pero en este caso es una organización defensora
de los derechos humanos (CIELO) la que moviliza a los oaxaqueños y, dentro de
nuestra base tenemos montón de comunidades de hombres y mujeres que sabemos lo
que es resistir a la lucha, no solo en defensa de nuestra lengua, sino de nuestros
derechos, y no nos vamos a cansar”.
Por su parte, Dalia García, integrante del Proyecto Mixteco Indígena (MICOP) de
Oxnard, que “comentarios como los de Cedillo y De León han causado tanto daño en
la historia porque los hijos de inmigrantes oaxaqueños han crecido con miedo de
hablar sus lenguas maternas y a causa de ello se han perdido algunas lenguas. Es triste,
pero tienen que marcharse de inmediato”.

Vínculo: https://laopinion.com/2022/10/15/oaxaquenos-salen-a-las-calles-de-losangeles-y-marchan-contra-el-racismo/

Voto latino
EE.UU.
Cinco datos clave sobre los votantes hispanos elegibles para votar en las
elecciones de 2022
Por María Ortiz
Fuente: laopinion
Se estima que 34.5 millones de hispanoamericanos son elegibles para votar en las
elecciones de este año, lo que convierte a los latinos en el grupo racial y étnico de más
rápido crecimiento en el electorado de EE.UU. desde las últimas elecciones
intermedias, según las proyecciones del Pew Research Center para 2022, que también
se basaron en datos del Censo de 2020.
La cantidad de votantes hispanos elegibles ha aumentado en 4.7 millones desde 2018,
lo que representa el 62 % del crecimiento total de votantes elegibles de EE.UU.
durante este tiempo.
Los votantes latinos registrados aún tienen más probabilidades de decir que apoyarán
al candidato demócrata en lugar del candidato republicano en su carrera distrital de la
Cámara de Representantes de EE. UU., según una encuesta del Pew Research Center
de agosto de 2022.
En las elecciones de mitad de período, las tasas de cambio de un partido político a otro
entre los hispanos generalmente han estado por debajo de las de algunos otros grupos.
A medida que se acercan las elecciones intermedias, aquí hay cinco datos clave sobre
los votantes hispanos elegibles en los Estados Unidos, según las proyecciones del Pew
Research Center para 2022, así como los datos de la Oficina del Censo de años
anteriores.
1 – Se proyecta que los latinos representen el 14.3% de todos los votantes elegibles en
noviembre de 2022, un nuevo récord
La cantidad de votantes hispanos elegibles aumentó de 29.8 millones en 2018 a 34.5
millones en la actualidad. Esta proyección es superior a los 14.3 millones de 2000, un
aumento del 142%.
2 – California es el hogar de aproximadamente una cuarta parte de todos los votantes
hispanos elegibles

Unos 8.3 millones de los 32.3 millones de votantes hispanos elegibles del país o el 26
%, residían en el estado de California en 2020.
Texas tiene el segundo mayor número de votantes hispanos elegibles, con 6.2
millones, seguido de 3,4 millones en Florida, 2.1 millones en Nueva York y 1.3 millones
en Arizona.
Juntos, estos cinco estados tienen alrededor de dos tercios (66%) de todos los votantes
hispanos elegibles.
3 – En Nuevo México, el 44% de todos los votantes elegibles son latinos, la proporción
más alta de cualquier estado
Nuevo México es también el único estado en el que los latinos constituyen una mayor
proporción de la población total de votantes elegibles que cualquier otro grupo racial
o étnico. Esto incluye a los estadounidenses que son solo blancos y no hispanos, que
representan el 42 % de los votantes elegibles de Nuevo México.
4 – Una estrecha mayoría de los latinos en EE.UU. son elegibles para votar
Un poco más de la mitad de todos los latinos (53 %) fueron elegibles para votar en
2020, un aumento del 50 % en 2018. Pero la proporción varía ampliamente según el
estado.
En Nuevo México, el 66% de todos los latinos son elegibles para votar, la proporción
más alta en los estados con una población latina de 50,000 o más. En Carolina del
Norte, Kentucky y Tennessee, en comparación, el 39 % de todos los latinos son
elegibles para votar, seguido por Alabama con un 37 %.
Los latinos son considerablemente menos propensos que los estadounidenses en
general a ser elegibles para votar (53 % frente a 72 %). Esto se debe en parte a que la
población latina de la nación incluye una gran cantidad de personas que son
demasiado jóvenes para votar o a que no son ciudadanos estadounidenses.
5 – Los votantes hispanos elegibles tienden a ser más jóvenes que los votantes en
general
La edad promedio de los votantes elegibles latinos es de 39 años, nueve años menor
que la edad promedio de todos los votantes adultos elegibles de EE. UU. (48). Solo
alrededor de tres de cada diez votantes latinos elegibles (32%) tienen 50 años o más,
en comparación con casi la mitad de todos los votantes elegibles de EE. UU. (47%).
Vínculo: https://laopinion.com/2022/10/16/5-datos-clave-sobre-los-votantes-hispanoselegibles-en-2022/

Voto latino
EE.UU.
Muchos votantes latinos independientes están indecisos aún para las
elecciones de 2022
Por María Ortiz
Fuente: laopinion
Alrededor del 40% de los latinos que pueden votar en las elecciones de 2022 y se
consideran independientes aún siguen indecisos sobre si votar por los demócratas o
los republicanos en las carreras por el Congreso y el Senado, según muestra una
encuesta realizada por Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios
Latinos Electos y Designados (NALEO).
La indecisión de los votantes latinos independientes fue reflejada en una encuesta de
seguimiento semanal realizada por NALEO antes de las elecciones intermedias del 8
de noviembre.
“A solo un mes del día de las elecciones y días antes del comienzo de la votación
anticipada, estamos viendo el doble de votantes latinos independientes indecisos que
en 2018 y un electorado joven en crecimiento que todavía está considerando votar en
noviembre”, dijo el director ejecutivo de NALEO, Arturo Vargas.
Además, el 26% de los latinos independientes dijeron que no están siguiendo muy de
cerca las elecciones del Congreso para decidir quién controla el Congreso, y el 13% dijo
que no están siguiendo las elecciones en absoluto. Entre los votantes latinos en
general, esos números son 21% y 6%.
“Hay mucha negatividad por ahí y la política rechaza a la gente”, dijo Stephen Nuño,
analista político de BSP Research, una firma demócrata que realizó la encuesta.
Nuño explicó que la indecisión y la falta de atención de los independientes son
“señales de advertencia, pero aún falta un mes y muchas cosas van a cambiar. Esos
indecisos van a caer dramáticamente”.
Una gran pregunta de este ciclo electoral es si más latinos votarán por los republicanos
o si se mantendrán los logros del entonces presidente Donald Trump en 2020. El
Partido Republicano dice que está avanzando, mientras que los demócratas dicen que
el llamado cambio latino es exagerado.
En una encuesta de NBC News/Telemundo, el 18% de los latinos independientes
encuestados dijeron que se consideraban republicanos en los últimos uno o dos años,

mientras que el 30% dijeron que se consideraban demócratas. Más de la mitad dijo
que tampoco se consideran a sí mismos.
Al igual que otros latinos, los independientes en la encuesta de seguimiento de
NALEO clasificaron a la economía como el tema principal que quieren que el
Congreso y el presidente aborden, con un 48% que lo eligió. Le siguieron los derechos
reproductivos y de aborto de las mujeres con un 26% de interés y la reducción del
costo de la atención médica, con un 25%.
Pero el 51 % de los encuestados dijo que les estaba yendo económicamente igual que
hace dos años, antes de que Joe Biden asumiera la presidencia.
Vínculo: https://laopinion.com/2022/10/15/muchos-votantes-latinos-independientesestan-indecisos-aun-para-las-elecciones-de-2022/

Elecciones
EE.UU.
Cuatro congresistas latinos enfrentan una elección difícil, reconoce Raúl Ruiz,
presidente del Caucus Hispano
Por Jesús García
Fuente: laopinion
Aunque los demócratas tienen una perspectiva positiva sobre la elección el 8 de
noviembre, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Raúl Ruiz, reconoce que
hay al menos cuatro congresistas que enfrentan un proceso electoral “difícil” en sus
estados y distritos.
Se trata de la senadora Katherine Cortez Masto (Nevada), y los representantes Vicente
González (Texas-34), Teresa Leger Fernandez (Nuevo México-13) y Mike Levin
(California-19), a quienes el Caucus está ayudando particularmente.
“Esos son miembros que se consideran en distritos indecisos. Están galvanizando el
apoyo, están generando impulso. Como presidente del Caucus Hispano del Congreso,
quiero asegurarme de que todos nuestros miembros regresen”, expresó Ruiz en
entrevista.
Acotó que la senadora Cortez Masto está liderando una “buena campaña”, pero
reconoció las dificultades que enfrenta ante el republicano Adam Laxalt.
En el caso de González destaca la competencia con la estrella ascendente republicana
Mayra Flores, quien ha abrazado el discurso contra inmigrantes del expresidente

Donald Trump y logró votantes que la llevaron al Congreso. El representante González
decidió cambiar de distrito para el actual proceso electoral.
Levin, cuya madre es mexicana, también tiene una competencia complicada ante el
republicano Brian Maryott.
Sin mencionar quiénes, Ruiz reconoció que algunos demócratas no están logrando
comunicarse con los votantes latinos.
“No, no es consistente [la comunicación]”, expuso. “Creo que algunos miembros en
algunas regiones realmente hacen un buen trabajo”.
Recordó que él mismo enfrentó la necesidad de enviar un mensaje “consistente”, en
inglés y español para el Valle de Coachella, el cual él representa.
“Cuando me postulé por primera vez seguí comunicándome con los votantes hispanos
en inglés y en español, con los matices culturales locales que realmente podrían
resonar”, acotó. “También ayuda que soy un trabajador agrícola local, ya sabes, hijo de
trabajadores agrícolas que creció en el Valle de Coachella y entiende la experiencia de
lo que es vivir en mi distrito. Y entonces, ciertamente podría haber más inversiones en
recursos con expertos latinos en comunicación, expertos en organización, expertos en
transmitir un mensaje fuerte que realmente resuene con las esperanzas, aspiraciones y
sueños de la comunidad latina”.
Según el programa de encuestas de Fondo Educativo de la Asociación Nacional de
Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), en asociación con BSP Research,
para la elección del 8 de noviembre, los republicanos están ganando terreno entre
votantes latinos, al aumentar más de 10 puntos porcentuales con respecto a 2018
cuando tenían 20 por ciento del apoyo.
El senador republicano Ted Cruz (Texas) afirmó que su partido espera un “tsunami” de
votos en general, algo que Ruiz desestimó, destacando que los votantes deben ser
conscientes de que eso significaría apoyar un proyecto “extremista”, incluso en asuntos
migratorios y de salud pública.
“¿Seguirán los latinos la ruta de una agenda política antiinmigrante extrema de
[Donald] Trump que separa a los niños de sus madres, para intimidar a las personas
para que no vengan? ¿Votarán para continuar otorgando exenciones de impuestos a
los millonarios y multimillonarios con la esperanza de que, de alguna manera, solo
esperemos que las migajas de la mesa lleguen al trabajo a las familias trabajadoras?”,
lanzó Ruiz. “Sabemos que eso no funciona. Lo único que produce son más
disparidades entre los millonarios y multimillonarios y la desintegración de la clase
media”.
Logros demócratas en el Congreso
Destacó el trabajo que realizan los demócratas a favor de los niños y los adultos
mayores con la reducción de costos en Medicare, al tiempo que presumió los avances

legislativos con la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Ciencias y CHIPS, las
cuales permitirán crear más empleos y mejor remunerados.
“Acabamos de aprobar una ley que limitaría el costo de la insulina a $35 al mes a través
de Medicare, que las personas mayores no pagarían más de $2,000 al año, hay muchas
personas mayores que pagan hasta $7,000 […]; habrá muchos reembolsos para las
familias en los hogares para modernizar y hacer que su uso de energía sea más
eficiente”, presumió.
Al hacer referencia sobre que al 80% de los votantes latinos, según un sondeo del Pew
Research Center, le preocupa principalmente la economía y la inflación, Ruiz destacó
el trabajo de los demócratas en el Congreso y el Gobierno del presidente Joe Biden.
“La Administración Biden está enfocada en la equidad, para garantizar que nuestros
niños tengan las oportunidades que tienen los demás niños”, dijo. “De hecho, en la Ley
de Ciencia y CHIPS, hubo disposiciones muy sólidas que aseguraron que los hispanos
fueran destinatarios de cualquiera de las subvenciones principales que fomentaría
carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para estudiantes latinos”.
Ruiz enfatizó que los republicanos rechazaron apoyar la mayoría de estos logros
legislativos.
Vínculo: https://laopinion.com/2022/10/13/cuatro-congresistas-latinos-enfrentan-unaeleccion-dificil-reconoce-raul-ruiz-presidente-del-caucus-hispano/

Activistas sociales/ Derechos migrantes
EE.UU.
Condecoran a Nancy Oviedo por promover y defender los derechos de los
migrantes mexicanos
Por Belhú Sanabria
Fuente: laraza
Dos décadas de trabajo a favor de los inmigrantes mexicanos en América del Norte
han sido reconocidos por el Congreso de la Ciudad de México, que otorgó una
destacada distinción a una inmigrante mexicana residente de Chicago quien, después
de competir con al menos 31 personas con distintos perfiles, resultó la ganadora.
Se trata de Nancy Oviedo, originaria de Ciudad de México, obtuvo la Medalla al Mérito
Internacional 2021 en la categoría “Promoción o Defensa de los Derechos Humanos de
Migrantes”.

La labor voluntaria de Oviedo la viene realizando desde hace 20 años en Estados
Unidos, Canadá y en Ciudad de México.
“Esta fue una convocatoria que se lanzó a principios de 2022 en la cual, cuando me
hacen llegar esta convocatoria del Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66
diputados representantes de cada una de las alcaldías de la ciudad de México, envié mi
propuesta, mi postulación y por lo que sé, competimos cerca de 31 personas con
diferentes perfiles”, explicó Oviedo en entrevista con La Raza.
Un nutrido grupo personas se dieron cita en días recientes en el restaurante mexicano
La Casa de Samuel de La Villita para presenciar la ceremonia de reconocimiento en la
que, en representación del Congreso de la capital mexicana, el diputado migrante de
Ciudad de México Raúl Torres le hizo entrega a Oviedo de la Medalla al Mérito
Internacional 2021 a Nancy Oviedo quien desde el 2008.
Oviedo, quien desde 2008 sirve a los migrantes mexicanos en Chicago, también
reconoció el trabajo de su equipo al recibir ese singular reconocimiento y remarcó que
es un compromiso para seguir adelante. “Recibir este reconocimiento fue muy
emocionante porque el haber competido con tantas personas para mí fue como haber
aterrizado 20 años de trabajo… Para mí es más un compromiso, un reto, de continuar.
Lamentablemente la pandemia nos limitó en el trabajo, pero en 2023 deseamos
reactivar nuestra atención a la comunidad… Este reconocimiento es el parteaguas de
un retomar lo que dejamos pendiente”.
Oviedo es presidenta del Centro de Educación y Formación para el Desarrollo Social
(CEDES AC) que empezó a funcionar en 1997. Actualmente 20 asociados son parte de
su equipo.
CEDES, con base en Ciudad de México, proporciona de manera gratuita información y
orientación en cuanto a trámites de actas de nacimiento, pasaportes, obtención de
documentos, demandas de propiedades, pensiones y más. Durante la pandemia de
covid-19 también han estado dando pláticas en línea de asesoría emocional con la
ayuda de psicólogos por casi dos años.
En Chicago todavía no tiene una oficina: “estamos sentando las bases para poder en
2023 empezar a buscar el espacio, se va empezar de cero”, señaló Oviedo.
Niños estadounidenses que viven en México
La Ciudad de México es un lugar de recepción también de migrantes de cualquier
parte del mundo, ya sea que decidan establecerse en esa ciudad o estén de paso.
Sin embargo, antes de 2008 se empezó a dar mucho retorno de mexicanos, destacó
Oviedo. “Empezamos a identificar que cada vez llegaban más familias con niños
nacidos en Estados Unidos”.
Muchos de los niños estadounidenses que emigran a México lo hacen porque sus
padres fueron deportados o por algún otro motivo de índole familiar.

Al llegar a México, los padres de los menores desconocen cuáles son los trámites para
obtener la documentación necesaria para sus hijos.
“Vimos que había mucha necesidad de información y de formación educativa, le
propusimos un programa al gobierno en 2014 y en 2015, fuimos seleccionados como
organización ciudadana para que recibiéramos un pequeño presupuesto y poder
empezar con un grupo de 25 niños, de los cuales solo pudieron terminar todo el
proceso 15 y de esos 15 hoy hemos dado continuidad sin recurso alguno a tres. Esto
porque el gobierno solo dio [presupuesto] en ese momento, pero nosotros creímos
importante continuar”, mencionó Oviedo.
La continuidad consistió en ofrecer clases gratuitas de inglés con una persona nativa
estadounidense.
La Embajada de Estados Unidos en México les proporcionaba material, juegos, libros y
los invitaba regularmente a actividades para ver cine y tener conversaciones con otros
niños que iban a la Biblioteca Benjamín Franklin de esa embajada. Iban una vez o dos
veces al año para que los niños identificaran que esa era su embajada y que ahí iban a
obtener su pasaporte. Esto lo realizaron de 2015 a 2017.
También brindaron asistencia emocional con psicólogos especialistas en atender a
inmigrantes. “Porque no es lo mismo dar una atención emocional para personas que
sufren violencia, que sufren otro tipo de situación emocional, a un migrante que sus
papás fueron deportados o que sus papás sufrieron algún tipo de expulsión de Estados
Unidos y ese rechazo, ese conflicto, esa confrontación emocional del niño que lo vivió,
que lo padeció y que no pudo asimilarlo”, hizo hincapié Oviedo a La Raza.
Volver a Estados Unidos
Cuando el ciudadano estadounidense Jerardo ToArcia tenía dos años sus padres se
separaron. La mamá del menor no tenía con quién dejarlo en la casa donde vivían en
Carolina del Sur y la abuela de él estaba enferma, por lo que junto a su madre tuvieron
que irse de Estados Unidos y establecerse en México.
En su adolescencia el muchacho comenzó a sentirse excluido. “Como yo no tenía
papeles mexicanos sentía que la gente me discriminaba por eso”, dijo ToArcia a La
Raza en entrevista telefónica desde Ciudad de México.
ToArcia dijo que en CEDES recibió clases de inglés y por un tiempo estuvo recibiendo
terapia psicológica, lo que le ayudó bastante. “Creó un gran cambio, me ayudó a abrir
un poco más la mente, me ayudó a despejarla. No me sentía identificado, la terapia me
ayudó a tener un poco más de confianza”.
ToArcia ahora tiene 19 años y estudia ingeniería en una universidad de la capital
mexicana. Él planea terminar su carrera en México, viajar de vacaciones a Estados
Unidos y en un futuro ir a trabajar a su país de origen. “Como ciudadano
estadounidense y mexicano pienso que tengo la ventaja de viajar, estar en ambos
países y conocer más de México y Estados Unidos”.

Vínculo: https://laraza.com/2022/10/07/condecoran-a-nancy-oviedo-por-promover-ydefender-los-derechos-de-los-migrantes-mexicanos/

Políticas migratorias
EE.UU
Critican a alcalde de Nueva York por poner a inmigrantes en carpas
Fuente: impactolatino
Inmigrantes latinos, políticos y activistas dejaron oír este jueves su voz en Nueva York
en defensa de los miles de inmigrantes que están llegando a Nueva York, para
reclamar que sean colocados en viviendas seguras y no en carpas gigantes como
anunció la Alcaldía.
"Tener un techo es un derecho" y "Sí se puede" gritaban en español los inmigrantes en
las escalinatas de la Alcaldía, desde donde la coalición criticó al alcalde Eric Adams
por su manejo de la crisis migratoria.
El grupo, entre los que había legisladores demócratas dijo a Adams que la decisión de
albergar a inmigrantes en carpas "es inaceptable" e "inhumana" y exigieron como
solución "a corto plazo" que sean llevados a hoteles como se hizo con otros que les han
precedido.
Recordaron que la crisis de vivienda "no es nueva" y que la ciudad y el estado llevan
años sin resolver el problema. "No ha sido creada por los nuevos inmigrantes",
afirmaron.
Estos centros de emergencia, anunciados el 23 de septiembre, están compuestos por
carpas donde los inmigrantes serán recibidos el mismo día que lleguen y se les
proveerán diversos servicios y ayuda para llegar a su destino final, si optan por no
quedarse en Nueva York.
Nilda Báez, con más de 25 años viviendo en EE.UU., criticó que "después de pasar por
todo ese drama, es completamente inhumano que se piense en hospedar a los recién
llegados en tiendas de campaña. Lo que merecen es lo que todo ser humano merece:
un hogar digno y seguro donde descansar sin temor", señaló.
Los congregados argumentaron que las carpas no son aptas para enfrentar el frío del
invierno que se avecina ni las tormentas.
Los inmigrantes que siguen llegando a diario ha llevado a que la población en los
albergues haya aumentado a unas 62.000 personas, y ocurre en momentos en que
muchos neoyorquinos han sido desalojadas de sus hogares y muchos otros enfrentan
el desalojo tras la pandemia.

Silvana López, colombiana que llegó hace un mes con su esposo e hijo de tres años
huyendo de la violencia, como otros que han emigrado de Latinoamérica, señaló que
todo lo que piden "es un lugar decente para comenzar nuestra vida" donde no haya
temor por la seguridad y su hijo tenga que comer.
"Esto es un fracaso de la política, un fracaso de la imaginación y un fracaso del
liderazgo" del alcalde Adams, dijo por su parte el senador estatal Jabarl Brisport.
Vínculo: https://impactolatino.com/critican-a-alcalde-de-nueva-york-por-poner-ainmigrantes-en-carpas/

Travesía migratoria/ Migrantes
EE.UU.
El sueño americano muere en el Darién
Fuente: impactolatino
Cuando José Juan le dijo a Steven que quería ir a EE.UU. por el Darién, su hijo de 7
años le dijo que eso era peligroso, que era mejor hacerlo en avión, pero aún así ahora
lidera enérgico el grupo de migrantes que comienza su travesía por esta inhóspita
selva que separa a Colombia de Panamá.
Es como un juego para él, camina dando patadas a las botellas vacías que van tirando
por el camino sus compañeros y trepa por las lomas resbaladizas y empinadas como si
lo hiciera todos los días, pero a pesar de que ha crecido en el campo, en el
departamento colombiano de Santander, es la primera vez que vive algo así.
José Juan Luna, que lleva cuidando a Steven desde que su madre les dejó solos hace 6
años, le explicó a su hijo que quería buscarle un futuro mejor; "Yo a usted no le dejo
solo, papi, yo me vengo con usted", le respondió Steven.
Sabía que lo que les esperaba en el camino iba a ser peligroso; lo había visto en redes y
en la tele. Dudó pero finalmente le dijo el padre colombia-venezolano: "vamos por la
selva que eso va a ser una aventura".
Como ellos, más de 150.000 personas -el 60 % de ellos venezolanos, empujados por
una economía que no revive y porque dicen que en EE.UU. les están "dejando entrar"han decidido cruzar en lo que va de año por uno de los pasos migratorios más
peligrosos del mundo, una travesía que puede durar la semana por una selva
montañosa donde no hay ley.
Aunque no es un fenómeno nuevo, sí se ha disparado en los dos últimos años. En las
últimas semanas, más de 3.000 personas se adentran diariamente en el Tapón del
Darién.

La selva que se traga a humanos
La entrada al Darién tiene un cartel de "Bienvenido al Cielo" a un lado y, al otro, un
ángel en una roca que vigila a los grupos de migrantes que van pasando constantes
durante el día.
Caminan cargados con pesadas mochilas forradas en bolsas de plástico, botellones de
agua, carpas y equipaje que en muchas ocasiones van dejando botado por el camino
para aligerar la marcha.
Miralis Simota va con la mediana de sus hijas de la mano, cojeando por un dolor de
rodilla, y con su marido cargando a los hombros al menor, de apenas tres años y que
lleva el pecho en carne viva.
El día anterior, cuando estaban preparando todo para empezar la parte más difícil de
su viaje a EE.UU., fue a acompañar a una de sus hijas al baño y sin querer el pequeño
se tropezó con el agua que hervía en el fogón improvisado.
Sin embargo, esta familia de venezolanos decidió continuar su ruta hacia Capurganá,
el último pueblo colombiano antes de la selva. Ahora avanzan lentos en medio de la
frondosidad por las primeras lomas donde las botas de goma de las pequeñas
amenazan con quedar atrapadas en el lodo.
Aún les quedan al menos cinco días más -depende del paso- y lo más duro de la
travesía. Marlon Anaya, otro venezolano que acaba de alcanzar EE.UU., logrando su
"sueño americano" dice que ese primer día se dieron cuenta que no era un juego.
Caminó entre 6 y 12 horas al día durante una semana, durmiendo, si la lluvia se lo
permitía, en campamentos montados por los locales con plásticos que resguarden sus
carpas, y levantándose al amanecer para continuar la jornada.
Riesgo constante
El peor día es el cuarto. Una vez se pasa a Panamá en una frontera sin autoridades ni
aduanas, llega "Banderas", una loma con una subida de más de 4 horas. "En la cima fue
donde vimos el primer cuerpo muerto", cuenta este joven futbolista profesional a EFE.
A partir de ahí llega la bajada, peligrosa también por el lodo resbaladizo pero más
rápida, y coger el río hasta donde las autoridades panameñas y la ONU tienen los
puestos de recepción de migrantes, pero aún quedan dos o tres días más y el peligro de
que crezca el río.
De hecho a su grupo, después de caminar tres horas desde la cima de la loma le
empezó a llover. El río creció y el grupo quedó separado; tuvieron que lanzar una
cuerda para poder rescatar a los del otro lado para acampar.
"Venía una mujer embarazada, se soltó del lazo ya llegando a mis manos, si yo no le
estiro la mano, el río se la lleva porque el río estaba bastante alto. Fue impresionante

la crecida del río de un momento a otro", relata este joven de 21 años. Dos días después
se encontraron el cadáver de una niña pequeña que ese mismo río había arrastrado.
"Nos cansamos de los muertos, el cementerio de Capurganá está más lleno de muertos
de migrantes que de muertos de nativos", asegura Darwin García, representante legal
de la Asociación de Trabajadores de Capurganá (Asotracap).
Una bendición no solicitada
Por eso se juntaron para organizarse en la asociación; construyeron un albergue en el
pueblo para alojar gratuitamente a los migrantes, con electricidad, techo y un puesto
de salud, y de ahí ofrecerles "guías" para hacer el camino a la selva.
Se pusieron también de acuerdo con los indígenas kunaa del otro lado de la frontera
para que ellos les guiaran por la segunda parte del viaje y así no ser acusados de tráfico
de migrantes.
Por ello cobran unos 150 dólares porque al fin y al cabo es un negocio para este pueblo,
que no tiene ni hospital, ni carreteras decentes ni siquiera electricidad las 24 horas.
"Nosotros les cobramos unas tarifas accesibles para ellos para que no pasen solos y se
mueran en el camino ni los roben en el camino ni los violen en el camino", insiste
"Maradona", como le conocen.
Negocio para muchos
El dinero de la migración no solo ha beneficiado -y mucho- a los vecinos de este
pueblo del Chocó, uno de los departamentos más pobres y dejados de lado de
Colombia, sino a la propia comunidad, que está construyendo vías y mejorando la
atención sanitaria.
Aún así, "Maradona" insiste: "no lo vemos como un negocio, obviamente que sí nos
beneficiamos porque estamos haciendo un trabajo, pero nosotros lo hacemos más por
la parte humana que por el negocio".
Hacen más "humana" una frontera por donde no solo pasan migrantes, sino que
históricamente ha sido guarida de la guerrilla, los paramilitares y una ruta de
narcotráfico y contrabando.
Ahora, al menos por el lado colombiano "no los roban ni los violan" por orden directa
del Clan del Golfo, los paramilitares que mandan en esta región. Ellos, según García,
no quieren saber nada de los migrantes, pero han dictado una ley para mandar
asesinar a quien robe, viole o mate a un migrante.
Pero en la ruta sí hay denuncias de violaciones, aunque todo el mundo concuerda que
es del lado panameño. Las autoridades panameñas registraron 120 casos de violencia
sexual, aunque organizaciones humanitarias aseguran que puede haber un subregistro.

Desde la comunidad quieren que el Gobierno entre en acción, aunque eso les suponga
"perder negocio".
"Colombia no construirá muros para contener la migración y no permitirá que sus
fronteras se conviertan en cementerios", dijo justamente este sábado la viceministra de
Asuntos Multilaterales, Laura Gil, durante en la 52 Asamblea General de la OEA.
Pero la realidad es que, a pesar de que cada día llegan más migrantes dispuestos a
atravesar la selva en busca del "sueño americano", aún no hay medidas para hacer más
humana una travesía feroz.
Vínculo: https://impactolatino.com/el-sueno-americano-muere-en-el-darien/

Migrantes
EE.UU.
La fuerza de los latinos aspira alcanzar ese reconocimiento en ocasiones
negado
Fuente: impactolatino
Después de la crisis fiscal de 1975, Nueva York experimentó una reestructuración de
orden político, económico y social. En este proceso tuvo gran influencia el sector
financiero, guiado por una nueva coalición política en el contexto de una economía
mundial con creciente interdependencia y por el neoconservadurismo en la política
nacional.
Estos aspectos y el alto desarrollo, económico, social, cultural y tecnológico alcanzado,
le han permitido ubicarse en un lugar privilegiado dentro de la nueva economía
mundial.
En el mercado laboral, las transformaciones concretas se han observado en el
decrecimiento de la industria de la manufactura y la expansión de los servicios
financieros y corporativos.
También durante los años ochenta se incrementaron los empleos en el sector público,
así como también hubo un aumento de actividades dentro de la economía informal.
Entre 1977 y 1987 la ciudad de Nueva York experimentó un crecimiento económico sin
precedentes, sin que ello repercutiera en la reducción de los niveles de pobreza
observados en la ciudad.

Esto en parte se explicó por la pérdida de ingresos durante la década de los setenta,
por la creciente desigualdad social y por las características de la nueva inmigración a la
ciudad.
Nueva York, pues, ha recibido importantes contingentes de inmigrantes de distintos
orígenes que se han concentrado en lugares específicos, dando desde antaño un aporte
significativo a la cultura y la economía de la ciudad.
A inicios del siglo XXI, tras una larga historia migratoria, los latinos en Nueva York
expresan una identidad cultural y política que emerge con fuerza.
Este diverso grupo poblacional ha ido convergiendo y articulándose en sus rasgos
culturales comunes y configurándose como un sujeto político que reivindica derechos
y proclama el ejercicio de su ciudadanía en la era de la globalización.
A pesar de lo heterogéneo y diverso del mundo de los latinos y lo que tanto aportan al
crecimiento de la ciudad de Nueva York, son notables los elementos comunes de su
experiencia como minoría étnica y cultural en una sociedad que coloca límites a su
integración social y económica.
De allí la necesidad de que el sujeto inmigrante gane fuerza y se manifieste aspirando
alcanzar reconocimiento y se le otorgue una identidad merecida, pero en muchas
ocasiones negada.
Para que así la configuración de los latinos en Nueva York emerja reivindicando
derechos e inclusión social, enfrentando la desigualdad y discriminación en la que
transcurre su integración a una sociedad que lo recibe, pero lo diferencia.
Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, brindar condiciones que
dignifiquen la persona de cada inmigrante latino, ya que, gracias a cada uno de estos
ciudadanos, Nueva York continúa su producción en todos los rubros de crecimiento
económico.
El poder económico de los latinos en Nueva York sigue sorprendiendo, al lograr
$188,900 millones de dólares de PIB, destacando el área de consumo personal y la
compra de viviendas, según un estudio respaldado por Bank of America.
Se ha dicho que, si los latinos que viven en los Estados Unidos fueran un país
independiente, su PIB sería el séptimo más grande del mundo.
Estos son los cinco principales sectores del PIB latino del área metropolitana de Nueva
York: Finanzas y Bienes Raíces ($47,500 millones); Servicios Profesionales y
Comerciales ($22,200 millones); Gobierno ($21,300 millones); Educación y Salud
($17,800 millones); y Ocio y Hospitalidad ($16,400 millones).
En gran medida, los aportes económicos y de rápido crecimiento de los residentes
hispanos- latinos en el área metropolitana de Nueva York están impulsadas por

ganancias rápidas en capital humano, una ética de trabajo sólida y un perfil de salud
positivo.
Los latinos que se incorporan a la vida social y laboral de Nueva York requieren vivir
en condiciones dignas, con programas que les brinden seguros médicos, con seguridad
en las calles, especialmente a aquellos ciudadanos latinos que se dedican al delicado
trabajo de entregas, constructores, repartidores de comida, entre otros.
Actualmente otra variante del emigrante son los niños que tienen la esperanza de ser
acogidos por la ciudad y el Estado de Nueva York para tener acceso a una educación
de calidad.
El no caminar por esta vía de la integración, el no primar esta tarea sobre otras
aparentemente más inmediatas, el retraso en afrontar la inmigración desde este
parámetro abre una puerta segura a una mayor marginación y conflictividad que
puede manifestarse de múltiples formas: xenofobia, racismo, violencia inter-étnica,
explotación laboral y una economía sumergida, como la que se experimenta
actualmente con la preocupante inflación que vive todo el país.
Es urgente en la ciudad de Nueva York dar prioridad a una política de integración, si
se quiere desactivar las tensiones inherentes a la inmigración de personas
generalmente pobres, insuficientemente equipadas y étnicamente distintas.
Es importante, también, concebir la integración como proceso que previene o
neutraliza la marginación social de los inmigrantes; su significado general está claro:
ser uno de nosotros social, económica y, al menos en un sentido rudimentario,
políticamente.
La finalidad de la integración debe ser eliminar los obstáculos legales, culturales,
lingüísticos y de todo tipo, para permitir a los inmigrantes vivir como las gentes del
país de quienes más próximos se sientan socialmente iguales.
La memoria histórica nos permite recordar y entender que la situación de extrema
pobreza de muchos y la marginación sociocultural a la que ha sido abocado el
ciudadano inmigrante reclama de nosotros una urgente acción social de acogida y
solidaridad.
Vínculo: https://impactolatino.com/la-fuerza-de-los-latinos-aspira-alcanzar-esereconocimiento-en-ocasiones-negado/

Música latina/ Homenajes
EE.UU.
Un doodle animado honra el legado musical del percusionista Tito Puente
Fuente: impactolatino
Un doodle animado rinde homenaje este martes a la vida y el legado musical del
percusionista estadounidense de origen puertorriqueño Tito Puente, en el marco de la
celebración del Mes de la Herencia Hispana.
Puente, nacido el 20 de abril de 1923 en Nueva York y conocido como "El Rey de los
Timbales", fue percusionista, compositor, autor y director de orquesta durante su
carrera, que abarcó cinco décadas.
Con el tema "Ran Kan Kan", la primera grabación profesional de Puente, como banda
sonora, el doodle animado relata la carrera musical de Tito Puente desde sus orígenes.
Está ilustrado por el artista puertorriqueño residente en Nueva York Carlos Aponte,
quien destacó la importancia de este proyecto para él: "Tito era parte de mi banda
sonora puertorriqueña", aseguró.
Vínculo: https://impactolatino.com/un-doodle-animado-honra-el-legado-musical-delpercusionista-tito-puente/

Teatro latino
EE.UU.
El dramaturgo venezolano García Gámez escribe desde la óptica del inmigrante
Fuente: impactolatino
Las historias de personajes marginados, como inmigrantes, transexuales y gais,
víctimas de explotación laboral, racismo o xenofobia, protagonizan la obra del
dramaturgo venezolano Pablo García Gámez, que las cuenta desde el espacio del
"acuyá" -no ser ni de aquí ni de allá- y su propia óptica de migrante.
"Son mis vecinos en el barrio", comenta García Gámez, que escribe en español, en la
primera jornada de la XVI Feria del Libro Hispana de Queens, en Nueva York, una
edición dedicada a su figura y que abrió este viernes con su charla "El autor y su
experiencia escriturística".
Investigador y profesor en el City College y Brooklyn College, el dramaturgo emigró de
Caracas hace tres décadas y encontró en Nueva York a personas "sin documentos y

mujeres trans víctimas de la violencia" a las que les "arrebatan todo", que considera un
"poder enajenado", desarraigado e invisibilizado e inspira sus personajes.
El dramaturgo presentará en este evento su más reciente libro, "Querer ser: tres obras
queer", conformado por tres piezas que abundan en esa idea: "Mis piezas están en la
periferia, en el margen. Son para el margen", destaca.
"La mía es una pluma de esquina proletaria que escribe historias de sus barrios, que
atrapa memorias para contar historias de grupos marginados. Una pluma que inventa
mundos para dialogar sobre éste. Esa es mi escritura", señaló.
Como les ocurre a los inmigrantes, García Gámez enfrentó el no ser considerado "ni de
aquí ni de allá": "Entre el aquí y el de allá está el acuyá", comenta sobre ese espacio
desde el que escribe y que le permite "ser honesto" consigo mismo.
Además, explica que la idea de acuyá surge como un recurso para poner en perspectiva
la doble naturaleza del migrante en términos de cultura, experiencia y afectos.
García Gámez se refiere a su trabajo como literatura menor: una literatura de carácter
político y colectivo en una lengua que no es la hegemónica, dirigida sobre todo a las
nuevas generaciones, para que se vean representadas en esas obras y les motiven a ir al
teatro.
"Es saber que el teatro es un instrumento para la comunidad, para empoderarla y que
se empodere el teatro con esas historias, y así vamos creciendo", agrega el dramaturgo,
que tiene muy presente a Venezuela en su trabajo.
"Emigrar implica siempre un pequeño dolor y esas imágenes siempre van a estar.
Caracas, la de mis andanzas, siempre vive en mi corazón", afirma.
Considera que ese teatro periférico que él y otros autores latinos hacen -"a pulso, de
pocos elementos y muchas ganas", dice- no ha llegado a Broadway por varias razones,
entre ellas que quienes trabajan en español se consideran "artesanales" y aquella es
una industria con unas "formas muy establecidas" con otro tipo de personajes y
acentos.
"Creo que tenemos que seguir trabajando en un camino larguísimo, que no creo que
vaya yo a ver, para que esos personajes, imágenes, recursos de nuestros barrios puedan
estar ahí en algún momento y sin estereotipos, sino siendo ellos, con sus virtudes,
defectos, con sus esperanzas y frustraciones", comentó.
Vínculo: https://impactolatino.com/el-dramaturgo-venezolano-garcia-gamez-escribedesde-la-optica-del-inmigrante/

