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Estados Unidos suprime 'la ayuda 

.alimentaria a los inmigrantes legales 


Aunque trabajan y pagan impuestos, serán «ciudadanos de segunda» 
Nueva York. Juan Vicente 800 

Los vientos de xenofobia en la campafia electoral del afio paSado han traldo ya los prlm\"
ros lodos de discriminación. El gobIerno de Estados Unidos suprimiÓ ayer la ayuda all· 
mentarla a los Inmigrantes legales, a los que trata en cambio en pie de Igualdad a la hora 
de cobrarles Impuestos. Treinta y cuatro Estados salieron al paso para lograr prórrogas y 
algunos. compensarán con fondos propios la discriminación creada por Washington. 

El propio Departamento de agricultura re- de los cuales tiende a quedarse; pero tamo 
conoció estar preocupado «por la severidad bién un cuarto de millón de ilegales, que tra· 
de los recortes a inmigrantes legales y por el bajan por salarios bajos en empleos de temo 
hecho de que muchos no cuentan con otras porada y suelen volver a México o a su país 
ayudas a su alcance». La ayuda alimentaria de origen cada invierno. 
consiste en un sistema de «cupones de alí· Una serie de organizaciones xenófobas ex· 
mentos» que los beneficiaríos pueden utili· plotan la cifra del cuarto de millón como si 
zar para pagar'fundamentalmente produc- todos se quedaran, o como si los inmigrantes 
tos agrícolas en los supermercados. Es un ilegales fuesen una carga para el pais, en lu· 
mecanismo de protección social al que sue· gar de un recurso de mano de obra barata 
len recurrir las familias en caso de desem- que mantiene muy asequibles, por ejemplo, 
pil"O o de ruptura por divorcio, con la consi· los servicios domésticos o los precios de las 
guiente pérdida de ingresos. fresas y otros productos agrícolas. . 

Según Carril" Lewis, consejera del Centro El fondo del problema no consiste en las 
de Estudios y Ayudas Alimentarias, "algu- cifras económicas, -puesto que los inmi
nos de los recortes de la ley de beneficencia gran tes aportan riqueza-, sino en el males· 
se decidieron pensando tan sólo en reducir tar de algunos grupos blancos por el avance 
el presupuesto federal. El impacto es muy demográfico de los hispanos, cuyo porcen· 
duro y los Estados lo saben». La nueva ley taje superará pronto al 12 por ciento de los 
dejó sin cupones a mas de un millón de im· negros y subirá dentro de cincuenta años al 
migrantes legales, hispanos en su gran ma· 25 por ciento del total. Según las estimado· 
yona, a los que se les qUitarán también las nes publicadas la pasada semana por la Ofi
ayudas por incapacidad. De los 54.000 millo· cina del eenso, en el año 2050 los blancos se· 
nes de dólares (unos 756.000 mUlones de pe· guirán siendo todavía el grupo más nume· 
setas) que ahorrará la nueva ley de benen· roso, pero tan sólo el 52 por ciento de la 
cencia a lo largo de los próximos seis años, población de Estados Unidos. 
la mitad proviene de negar los alimentos y 
las pensiones de invalidez a los inmigrantes 
con documentos y empleos absolutamente 
legales, y con lo que pasarán a ser "ciudada
nos de segunda». 

En vista de la dureza de la medida, 34 Es· 
tados. Incluidos los de California, Florida y 
Nueva York, que reúnen la mayoría de los 
Inmigrantes. solicitaron la prórroga máxima 
de cuatro meses prevista por la ley. A partir 
del próximo mes de agosto, buena parte de 
los Estados, e incluso algunas ciudades 
como Nueva York, donde la medida perju
dica a 135.000 inmigrantes legales, pondrán 
medidas para mantener con sus fondos pro· 
plos un programa que constituye una de las 
pocas «redes de segurIdad» en los Estados 
Unidos. 

Jornada amarga para los hispanos 
En una jornada amarga para los hispanos, 

ayer entró también en vigor la nueva ley de 
Inmigración. después de una espectacular 
batalla legal de último minuto, con un re· 
curso ganado a media tarde del 31 de diciem· 
bre por un grupo de defensa de los derechos 
civiles ante un juez federal, pero perdido po
cas horas después, al filo de la media noche, 
en un tribunal de apelaCiones al que acudió 
el Gobierno. 

Desde hace varías semanas, la inminente 
entrada en vigor de la ley de inmigración, 
aprobada por el Congreso en s!'ptiembre, de· 
sató oleadas de temor, confusión y larguísí· 
mas colas ante los edificios del Gobierno, 
para regularizar papeles, y ante los juzga
dos, para contraer matrImonio como último 
recurso para evitar la deportación. Estados 
Unidos recibe cada año aproximadamente 
un millón de inmigrante~ legales, la mayoría 
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