USA: ¿Perros o inmigrantes?
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

USA: ¿Perros o inmigrantes?
22/04/2015

Un comentarista de Diario Las Américas, Jorge Ramos Avalos, recordó este lunes que violaron la ley al entrar sin
permiso a Estados Unidos.

Además, puntualizó, o cuando se quedaron más allá del tiempo autorizado por su visa.

Pero al mismo tiempo, escribió, hacen para la sociedad estadounidense “los trabajos más difíciles “que nadie
quiere hacer”.

Sin embargo, subrayó el analista, muchos les llaman “ilegales y hasta criminales”.

Y agrega, son invisibles para la mayoría de nuestros habitantes, a pesar de que son más de 11 millones.

Ramos Avalos sentencia, pero no es ningún crimen, vienen porque miles de empresas los contratan y su trabajo
beneficia a millones de personas.

Luego redacta un párrafo aniquilador, por eso vienen, “todos somos sus cómplices”.
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Y a renglón seguido dice, comemos lo que ellos cosechan, dormimos en casas y apartamentos que construyeron.

Asimismo, en numerosas ocasiones, cuando vamos a un hotel, restaurante o negocio, alguno de ellos nos atiende.

“Son parte de nuestras vidas, pero no los vemos. Son invisibles”.

Ellos tratan de serlo, no hacen ruido, no se pelean, se esconden, y evitan así que los deporten, escribió Avalos.

También dijo, siempre se están despidiendo, cuando salen de sus casas no saben si van a regresar en la noche a
ver a sus hijos.

Ramos Avalos admitió que el gobierno de Obama al menos salvó de la deportación a cientos de miles de
“Dreamers” (estudiantes indocumentados).

Pero aspirantes presidenciales republicanos y analistas conservadores tratan a los indocumentados igual que a
seres desechables.

Se les olvida, enfatizó la nota de Jorge Ramos Avalo, que sus familias “también vinieron de otro lado”.

Adelantó que el año próximo unos 16 millones de latinos podrían ir a las urnas, suficientes para contribuir al triunfo
de un candidato.

Y muchos no votarían por quien favorezca deportar a su mamá, papá, amigos, vecinos o estudiantes.

Otro matiz de grueso calibre en medio de la muy compleja situación que vive la sociedad estadounidense.
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