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El plan de inmigracion de
Carter significa nuevos ataqes

en contra de la gente

En el mirage Arizona losoberos no documentados resisten las redaclas de la migracion en
contra de la huelga.

HI nuevo "plan de ininmracion" dc la
a d n i i n i s t r a c i o n d c C a r t e r s c d i s c u t c
aclualiiicntc en el Congreso. Lstc plan es iiii
ataqne dirigido principalmcnte a mas dc 7
inillones de iniii igrantes \le.\icanos sin
documentos en los ii.L'. Y sin duda, este plan
t c n d r a u n e f e c t o f u c r t e s o b r e m i t l o i i e s d c
inmigrantes Latinos, \siaticos. y dc tnros
paises.

HI plan dc Carter pide auniento de las
pairullas en la frontera dc los H.U. y Mexico;
nniltas dc SIOOO a los patroncs que "a
sabicndas" cmplcan a "los irabajadores
ilcgaies;" una amnistfa limitada para los
irabajadores sin docunientos que tienen
"rai/cs" cii los H.U.. y aunicnlos en "la ayoda
extranjera" a Mexico.



A m n i s t u d e C a r t e r :
una trampa para deportar a los inmigrantes
Uno de los aspectos mas publicados del

plan de Carter es la "'amnistfa" que esta
o f rec ida a a lgunos t raba jadores s in
documcntos. 1:1 gobiemo esta promoviendo
esta amnistfa que dan'a un estado de rcsidencia
permanente, con mucho retorico sobre "los
dcrcchos humanos" de los inmigrantes y
"rcconociendo las contribuciones" que algunos
inmigrantes ban hccho a la soclcdad.

Sin embargo, cl plan de amnistfa es un
ataque en contra de la gran mayorfa de los
inmigrantes no documentados. Esto sena
aplicado s61o a mas o menos 50,000 personas;
meramente 1.2% de todos los inmigrantes
"ilegales" en los E.U. La amnistfa bencficiaria
solamente la gente que puede comprobar que
ban estado en los E.U. scguidos desde antes
priinero de encro de 1970. Cualquicra persona
que haya sido dcportada alguna vcz, o haya
salido do csle pais voluntariamcntc; o que
haya usado un servicio publico (como un
hospital publico sin pagar la cucnla) o haya
recibido algunos bcneflcios del gobiemo
(como scguro dc dcsemplco, cstampilias de
coinida); u alguicn que no haya rcportado
corrcctamcnte los impuestos, eilos no scrfan
elegibles.

Para inmigrantes sin estado legal que no han
estado en los E.U. desde 1969 pero que
entraron en el pafs antes del primero de enero
dc 1977 eel plan de Carter ofrece una
residencia temporal. Hay rcstriccioncs para
calificarsc asf como para calificar para la
amnistfa dc residencia permanente. Los que
reciben el estado legal temporal podran
quedarse en los E.U. por cinco anos
solamente, pero no obstante serfan ncgados
ayuda publica y servicios pubticos y tendrfan
que pagar todos los impuestos.

Esto es nada mas que legalizar la situacion
actual en la cual los capitalistas cstrujan
supcrganancias del trabajo dc los obreros
inmigrantes y forzan que ellos vivan en un
estado dcsigual, sin derechos y bajo las
condiclones peorcs de ia vida.

Ademas, despues de cinco anos, los
inmigrantes con estado temporal no tendran
ningitna garaniid de poder aplicar por un estado
legal pennanente. El gobiemo ya tendria un
rcglstro de ellos, y ellos podrian ser
dcportados faci]mente._

De hecho. mientras mucha gente puede
aplicar por la "amnistfa" y el estado temporal,
solamente un numero pequeho pucdcn
satisfacer todas las calificaciones. jY el
gobiemo sabrfa de su "estado ilegal"! Asf, la
misma gente en estado ilegal se se entregaria a
la migracion.

Una trampa semejante fue usada en los anos
1960's para forzar los inmigrantes Chinos a
"confesar" haber venido a los E.U. bajo de
nombres falsos. Casi ninguno de los "casos de
confesion" consiguicron el estado de
residencia permanente que fue prometido.
I lasta ahora, muclias dc las personas que
confesaron no tienen estado legal ni derechos.

Einalmente, cl programa de la amnistfa
cxige la deportaciun inmediata dc todos los
inmigrantes no documentados que entraron a
los E.U. despues del primero dc cnero de
1977. Mas aiin, inmigracion legal adlcional dc
los paiscs Latinoajncricanos ha sido reducido
dc 120,000 por todas las Americas a 20,000
per pais por ano, scgiin la ley Eilberg, que se
paso en diciembrc dc 1976. En el pasado,
Mexico en particular uso mas de 40,000
lugarcs por aho.

Para tiacer ciimplir estas cuotas de
inmigracion estrictas y para aiimentar los
ataques y el terror en contra de los
inmigrantes Mcxicanos en particular, el plan
dc Carter acudc a doblar la patrulla dc la
migracion en la frontera E.U. - Mexicana y a
a u m e n t a r l a s i n c i i r s i o n e s d e n t r o d c l a s
comunidades Latinoamericanas y otras
comunidades de gente del tercer mumlo.

MuJtas para los patroncs
El plan de Carter cxige muiias dc SIOOO

contra los patrones que "a sabiendas" einplean
trabajadores sin documcntos. Esto supone
representar "justicia" por parte del gobiemo



cn gulpiiar jig solo a los iiimigraiitcs. sinu
tanibicn a los palroncs.

I'cro en vcrdaiJ. esta ley esta propuesio con
la intencion de rcsul tar solanienle en aim inas
discriniinacion en contra de la gente del lerccr
inundo. Muchas companfas usanan esta ley
coino disciilpa para no eniplear los obreros
Latinos y Asiaticos. Al inismo tienipo. los
capitalistas contlnuanan exploiandu aiin mas
el poder de trabajo de los obreros no
documentados cuando ellos escojan.

"Ayuda extranjera" a Mexico
significa mas pillaje

En fin, el plan de Carter propone varjos
proyecfos de ley supuesta a "ay i idar" la
economfa Mexicana para que los Mexicanos no
tengan que venir a los E.U. buscando trabajo.
El plan exige auinentos en "ayuda extranjera"
a Mexico que supuesiainente aumcntaria
empleo. LI plan fambien quiere reducir las
res t r i cc iones acerca de l in te rcambio comerc ia l

para que los L.U. piiedaii importar iniis
inercancias apricolas y mcrcaricras fabricadas
de Mexico. I sio es supuestamente para ayudar
al comercio y al dcsarrolio ccondmico de
M e x i c o .

Sin embargo, csius proyccios de ley sc
dirigci) solaiiienio a aumcntar la doininacion
del impcrialisnio de los sobre Mexico. Ln
todas partes donde los li.H. cxiicnden su
"ayuda extranjera," liay miles dc cucrdas que
cnforeaii la depcndencia economica en los
E . U .

.Adei i ias. faci l i tacion de las restr icciones del
comercio esta dirigido a aleniar los capitalistas
agricolas y de fabricacion de los E.U. a
establecer mas fabricas y empresas cn Mexico,
para cxplolar mas la mano dc obra barata dc
M e x i c o ,

Como es en todas partes del mundo, esta
doniinacion imperialista no ayuda; al contrario
desvasta las economfas del lercer mundo como
Mexico. Esta dominacidn empobrece a Mexico
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y forza a miles de la gente a inmigrar a los
E.U. El plan de Carter solamente intensliica
este situacion..

Ataques sou una parte de
la intensificaclon de la opresion iiacional

Mientras que ei plan dc Carter es discutido,
el gobicrno ha aumcntado sus ataques
rcprcsivos en contra de los inmigrantes del
tercer mundo. I'or ejcmpio, ya han conienzado
planes para recniplazar "micas vcrdcs" dc
r e s i d e n t e s c o n n u e v a s t a r g e t a s d e
identificacion que l levaran impresiones
digilales y infonnacion personal en clave
sometida a una computadora electronica. Esto
sera usado para manejar y acosar a gente de
nacionalidades oprimidas en una manera
semejante al sistema de los pasaportes intemos
de Sudafr ica.

Tambien en junlo de 1977, Carter aprovo la
importacion de trabajadores Mexicanos sin
docuinentos, contratados para cosechar
cebollas en Texas como parte de una garantfa
para los capitalistas que "tendian suficiente
mano de obra por seguro." Esto es nada mas
que el restablecimiento del programa bracero
de los afios 1940's, i950's y 1960's cuando
m i l l o n e s d e M e x i c a n o s f u e r o n f o r z a d o s a

trabajar casi como esclavos para los capitalistas
agricolas de los E.U.

Y en oc tubre de 1977 e l KKK se un io con
la migracion en la frontera E.U. — Mexicana
estabieciendo sus proprias patnillas de
frontera, con el objclo de intenslHcar el terror
en contra de los Mexicanos y Cliicanos en el
Sudoeste y en California.

El plan de Carter y los ataques crecientes
en contra dc los inmigrantes no documentados
reflcjan los atcntados mas y mas dcscsperados

de la burguesi'a de mantener su mando
tembloroso. Con el imperialisiiio de los E.U,
liundiendose cada vez mas debil y Hondo en
una crisis y siendo vencido en los frentes
intcrnacionales, los capital istas t iencn
inquiclud acerca dc sus gananclas. El plan dc
Carter esta dirigido a aumcntar la rcpreslon en
contra de los inmigrantes del tercer mundo
para que ellos pucden scr supercxplotados en
una manera mas intcnsiva y mas controlada.

Para justificar los ataques del plan de Carter
acerca de los inmigrantes sin documentos los
capi ta l is tas promucven una cajnpaHa
chauvinista que cclia la culpa a los inmigrantes
por la crisis capitalista. AsT la burgucsfa espera
de hacer a los inmigrantes mas vulnerable a
sus ataques. EUos cspcran forzar a la gente a
pensar que los problemas como dcsempleo son
causados por los "extranjeros ilegales" y no
por el sistema del capitalismo. inmigrantes no
documentados y los pueblos dc diferentcs
nacionalidades oprinildos en los E.U. cstan
rechasando el plan de Carter y sc estan
organizando para res is t i r los rcdadas dc
deportaciones y otros ataques en contra de los
inmigrantes. Trabajadores de todas las
nacionalidades deben ver y sentir esta lucha
como su propria y dar apoyo completo a esta
lucha importante contra la opresion nacional.

jUechasa el plan de Carter!

;Estado completo para los inmigrantes
del tercer mundo!

jAbajo con opresion nacional y con
eJ impcrialismo!

iTemiinc todas las rcgJas en contra de
los inmigrantes!
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