Recomiendan suspensión de redadas
durante Censo 2010

Notimex
Julio 10, 2009.- El gobierno de Estados Unidos debería suspender las redadas de
inmigrantes indocumentados el año próximo durante la realización del censo de
población, recomendó en un informe la profesora Debora Ortega, de la Universidad
de Denver.
"El incremento del sentimiento antiinmigrante, las redadas de migración, la
cooperación del departamento de la policía con los agentes de migración y el perfil
racial (en las detenciones) han aumentado el miedo de los latinos en sus
comunidades", indicó.
Señaló que en el censo de 2000, grupos comunitarios indicaron que una de las
razones por el bajo conteo de los latinos fue por el temor a las redadas, ya que
ciudadanos estadounidenses y residentes legales tienen familiares o amigos que
carecen de documentación.
El informe propuso una campaña informativa a través de las principales cadenas
hispanohablantes del país, que incluya a Azteca América, Univisión, Telemundo y
Telefutura, y la contratación de encuestadores biculturales y bilingües que visiten
vecindarios hispanos.
Ortega dijo en un foro en el Club de Prensa en Washington que es importante
educar a la población hispana "sobre las consecuencias de no ser contado", en
referencia a los fondos locales, estatales y federales que se asignan con base a los
resultados del censo así como en la demarcación de los distritos electorales.
El reporte, patrocinado por el Grupo Salinas y la Fundación Azteca América, fue
presentado en un foro patrocinado por el Centro Internacional para Periodistas
(ICFJ), donde estuvo el ex secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, y funcionarios
de la Oficina del Censo.
"Las agrupaciones comunitarias, las personalidades de los medios y la radio deben
promover el Censo", señaló Gutiérrez, quien urgió una reforma migratoria integral
que ayudará a impulsar la economía de Estados Unidos que actualmente busca
recuperarse de una recesión.
"Nuestra meta es contar a cada uno. Y contaremos con nuestros socios para
completar este objetivo", afirmó a su vez Marilia Matos, directora adjunta de
Operaciones de Campo para la Oficina del Censo.
En lo referente a la reforma migratoria, uno de los panelistas, Armando Guzmán,
corresponsal del Noticiero de Azteca América, señaló que es necesaria una reforma
migratoria que legalice a unos 12 millones de indocumentados.

Indicó, sin embargo, que es importante la participación de los latinos en el censo
por el impacto político que puede tener la redistribución de distritos electorales en
la representación hispana en el Congreso federal, como ocurrió en Nueva York con
la elección de la congresista Nydia Velásquez.

