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Trump en el poder 

EE.UU. 

Derrota legal a la Administración Trump: No podrá exigir seguro médico a 
inmigrantes 

Fuente: laopinion  
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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha apoyado este lunes 
la orden judicial que impide a la Administración Trump solicitar prueba de plan de 
seguro médico a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Organizaciones que 
luchan por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregón celebraron la 
decisión de la corte. 

“Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato 
judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia 
promulgado por el Congreso”, dijo la abogada Naomi Igra, del despacho Sidley Austin 
LLP, en un comunicado. 

Las organizaciones Latino Network, Justice Action Center (JAC), The American 
Immigration Lawyers Association (AILA), Innovation Law Lab y el despacho de 
abogados Sidley Austin LLP interpusieron una demanda para frenar la petición de la 
Administración que había solicitado la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 
de noviembre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregon. 

La suspensión de dicha orden le habría permitido a la Administración implementar de 
inmediato la proclamación presidencial del 4 de octubre, que exige que los 
inmigrantes autorizados demuestren que tienen un tipo específico de plan de seguro 
de salud, o que pueden pagar la atención médica de su bolsillo, para poder ingresar a 
Estados Unidos. 

La proclamación debía entrar en vigencia el 3 de noviembre de 2019, pero al impedir 
su implementación se pudieron otorgar 25,000 visas que hubieran sido denegadas. Se 
contabiliza que dos tercios de los inmigrantes legales se hubieran quedado sin entrar 
en el país, sin haber demostrado hasta la fecha la Administración la eficacia de dicha 
medida en caso de haber sido implementada. 

Las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y afectaría a más 
de 300,000 personas al año, favoreciendo la separación de familias y frenaría la llegada 
de talento internacional. 

Jeff Bless, director de litigios federales de AILA, dijo en un comunicado que “gracias a 
esta decisión muchas familias pueden respirar aliviadas ya que se ha reconocido el 
daño irreparable que se habría infligido de haberse suspendido la orden judicial”. 

Por su parte Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, dijo que “la 
larga tradición de Estados Unidos de reunir a las familias a través de su sistema de 
inmigración es un componente clave de la estabilidad, prosperidad y fuerza colectiva 
de la nación”. 

Vínculo: https://laopinion.com/2020/05/04/derrota-legal-a-la-administracion-trump-
no-podra-exigir-seguro-medico-a-inmigrantes/ntes 

 

Niños migrantes/Covid-19/Administración Trump 
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EE.UU. 

EE.UU. suspende la protección para niños migrantes en la frontera, expulsando 
a cientos en medio de la pandemia 

Fuente: laopinion  
 

Por primera vez en décadas, los niños que se presentan en la frontera sur sin sus 
padres o tutores legales son expulsados sumariamente y se les niega el acceso a las 
protecciones que les han sido otorgadas por la ley estadounidense, informa CBS News. 

El cambio se justifica bajo una orden de salud pública de 17 páginas dictada por los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que, según la 
Administración Trump, permite a los funcionarios fronterizos eludir las leyes de asilo, 
inmigración y lucha contra el tráfico humano, por la pandemia de coronavirus. 

Bajo la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
emitida por primera vez el 20 de marzo y renovada por otros 30 días a fines del mes 
pasado, los funcionarios fronterizos expulsaron a miles de inmigrantes no autorizados 
a México o a sus países de origen y les negaron la oportunidad a la mayoría de los 
solicitantes de asilo de solicitar el amparo de las protecciones humanitarias creadas 
por el Congreso. 

Solo en los últimos 11 días de marzo, las autoridades expulsaron al menos a 299 niños 
no acompañados bajo la orden de salud pública.  

Se espera que las expulsiones en abril se publiquen el jueves, según un portavoz de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero los datos de la agencia de 
refugiados de EEUU que es responsable del cuidado de estos menores sugieren que a 
la mayoría de los niños no acompañados se les ha negado la entrada desde que entró 
en vigencia la orden de salud pública por la emergencia del COVID-19. 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) recibió solo 58 niños de 
funcionarios fronterizos en abril, según datos del gobierno obtenidos por CBS News. 
En marzo, incluidos los 11 días de la orden, los funcionarios fronterizos remitieron a 
1,852 niños a la agencia. 

Algunos días ni siquiera se reciben niños inmigrantes 

Antes de las peores semanas de la pandemia, la ORR recibía hasta 77 menores 
migrantes en un día determinado. Desde la implementación de la orden, 
especialmente en abril, las referencias diarias de los funcionarios fronterizos han 
rondado los dígitos individuales. Algunos días, la agencia no ha recibido menores. 

Debido a que la agencia de refugiados continuó entregando niños a familiares y 
patrocinadores en Estados Unidos durante la pandemia, la cantidad de menores 
migrantes no acompañados bajo custodia se ha desplomado, cayendo a 1,648 esta 
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semana, una población que no se había visto desde finales de 2011, según un oficial de 
la  Administración. 

En abril pasado, durante una ola sin precedentes de familias y niños migrantes con 
destino a Estados Unidos, la oficina tenía 12,500 menores a su cargo. 

La pandemia de coronavirus y la inmigración 

La Administración ha argumentado que la orden de los CDC que invoca una ley de 
salud pública de la década de 1940 es necesaria para bloquear la entrada de migrantes 
que podrían portar el coronavirus y causar brotes dentro de las cárceles de 
inmigración que abrumarían el sistema de salud pública a lo largo de la frontera. 

Los niños migrantes, argumentaron funcionarios de la Administración, representan la 
misma amenaza para Estados Unidos que los adultos durante la pandemia. 

“La enfermedad no conoce la edad”, dijo el mes pasado el comisionado interino de 
CBP, Mark Morgan. “Cuando [los menores] cruzan la frontera, representan un riesgo 
absoluto y concreto para la salud pública de este país y de todas las personas con las 
que entran en contacto”. 

Si bien funcionarios como Morgan han sostenido que la orden de salud pública no es 
una cuestión de política de inmigración, logra un objetivo que la administración 
Trump ha perseguido durante más de tres años: cerrar el acceso a las protecciones 
humanitarias para los inmigrantes, a quienes también se les considera principalmente 
como inmigrantes económicos. 

“La administración está usando el coronavirus y la pandemia como una tapadera para 
hacer lo que siempre quiso hacer, que era cerrar la frontera a los niños”, dijo a CBS 
Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro para los Derechos de los Niños 
Inmigrantes. “No hay ninguna razón por la cual los niños no acompañados que llegan 
a la frontera no puedan ser examinados de manera segura y transferidos a la custodia 
de ORR, donde la capacidad está en su punto más bajo”. 

“No existe una justificación real de salud pública para rechazar a estos niños en la 
frontera, y viola absolutamente la ley federal”, agregó Nagda. 

En una carta fechada el miércoles, el Caucus Hispano del Congreso denunció que ha 
recibido informes de defensores de los inmigrantes de que la ORR también ha 
retrasado la liberación de niños con casos pendientes que permanecen en México. 

El cuidado de los niños inmigrantes no acompañados bajo custodia de Estados Unidos 
se rige por el emblemático Acuerdo Flores de 1997, que también cubre a menores en 
familias. 

Según el acuerdo, los menores deben ser detenidos en instalaciones sanitarias y 
seguras, y el gobierno debe hacer un esfuerzo continuo para liberarlos a 
patrocinadores calificados. 
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Los funcionarios fronterizos que citan la orden de los CDC también han alterado la 
definición de larga data de un niño migrante “no acompañado” como un niño que se 
encuentra en la frontera sin un padre o tutor legal. La Administración le dijo al 
Congreso que ahora también clasifica a los menores que llegan a la frontera con otros 
miembros de la familia como “acompañados” y los expulsa a todos como familia. 

La Administración Trump ha tratado de alterar, limitar o eliminar por completo la 
mayoría de estas leyes y protecciones migratorias, argumentando que fomentan la 
migración no autorizada de niños, particularmente de partes de América Central 
azotadas por la pobreza y la violencia. Con la pandemia de coronavirus, lo está 
logrando. 

Vínculo: https://laopinion.com/2020/05/07/eeuu-suspende-la-proteccion-para-ninos-
migrantes-en-la-frontera-expulsando-a-cientos-en-medio-de-la-pandemia/  

 

Remesas 

EE.UU. 

Envío de remesas de mexicanos en Estados Unidos caerán casi 20% por crisis 

Fuente: laopinion  

Las remesas que reciben los mexicanos desde Estados Unidos disminuirán de 16 a 19 
por ciento en 2020 respecto a 2019, estimó el Centro de de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla). 

“Durante el primer trimestre de 2020, el ingreso de México por remesas mostró un 
dinamismo significativo, pero a partir del segundo trimestre dicho ingreso presentará 
un fuerte debilitamiento. La contracción que registrará en 2020 el ingreso de México 
por remesas podría ubicarse entre 16 y 19 por ciento”, comentó Jesús Cervantes, 
gerente de Estudios Económicos del Cemla en un análisis. 

Recordó que en 2008 las remesas cayeron 3.5 por ciento y en 2009 la caída fue de 15.3 
por ciento anual. 

“La recesión de la economía norteamericana en 2020 será más severa que lo observado 
en 2008-2009. En 2008, el PIB de Estados Unidos se redujo 0.14 por ciento y en 2009 
disminuyó 2.54 por ciento. En contraste, por ahora, la mayoría de las previsiones 
acerca de la actividad económica en 2020 ubican la caída del PIB entre 5 y 6.5 por 
ciento”, detalló Cervantes. 

En la crisis de 2008 y 2009, dijo, la disminución del empleo en las mujeres fue 
moderada y casi la totalidad de las que perdieron su ocupación de tiempo completo 
consiguieron uno de tiempo parcial. 
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“En la situación actual la pérdida de empleos en Estados Unidos ha sido severa y, 
cuando surjan signos de recuperación, los trabajadores mexicanos podrían enfrentar la 
competencia de trabajadores nativos o de otros grupos migratorios”, advirtió el 
analista. 

Destacó que que en 2008 y 2009 en Estados Unidos hubo factores que atenuaron el 
debilitamiento del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes y de la masa 
salarial y, consecuentemente, el descenso del envío de remesas a México. 

“Tales factores no estarán presentes en 2020. Por un lado, en ese entonces la caída del 
empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes se concentró casi en su totalidad en 
los de género masculino y de cada 10 trabajadores que perdieron su ocupación de 
tiempo completo cuatro consiguieron una de tiempo parcial”, indicó. 

Vínculo: https://laopinion.com/2020/05/11/envio-de-remesas-de-mexicanos-en-eu-
caeran-casi-20-por-crisis/  

Covid-19/ Administración Trump 

EE.UU. 

Entrar en lo impensable llevado por lo inconcebible 

Por Max J. Castro  
 
Fuente: progresosemanal  
 
Hasta el martes por la noche, 92 258 estadounidenses habían muerto por el 
Coronavirus. Permítanme situar esa cifra en contexto. En 2017, el número promedio de 
pasajeros en vuelos nacionales de Estados Unidos fue de 90,7 por vuelo. Eso significa 
que el número de muertos por el COVID-19 en menos de tres meses equivale a más de 
1 000 vuelos nacionales estrellados sin sobrevivientes. 

Un poco más de matemáticas indica que si la COVID-19 sigue matando durante todo 
un año, al mismo ritmo que hasta la fecha, las muertes sumarían más de 276 000. 
Todo debido a una enfermedad que Donald Trump minimizó como una gripe leve. 

Puede que no llegue a ser tan malo si tenemos suerte o si, después de todo este 
tiempo, comenzamos a hacerlo bien. Parece poco probable dado que la administración 
está enfocada como un láser en “abrir la economía” a costa de permitir que la 
pandemia crezca. Lo que está claro es que lo que ya es un desastre seguramente se 
convertirá en una catástrofe. 

El Coronavirus no desaparecerá para el Día de los Caídos, como afirmó el 
vicepresidente Pence en una entrevista radial con Geraldo Rivera. Ni para el cuatro de 
julio, cuando a Trump le encantaría tener grandes mítines con su base 
pseudopatriótica animándolo. 
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De hecho, se han registrado picos en nuevos casos de COVID-19 por todo el país en los 
estados que han seguido el mandato de Trump de abrirse a la economía. Durante el fin 
de semana, los casos aumentaron bruscamente en el condado de Miami-Dade; Texas 
acaba de experimentar su mayor número de muertes en un solo día; y se han 
identificado nuevos puntos críticos donde la salud económica triunfa sobre la salud 
humana. 

Y allá va eso, como habría dicho Kurt Vonnegut. Llámenlo Matadero-19. En este 
momento, la curva de casos y muertes a nivel nacional refleja dos realidades opuestas. 
Las áreas como la megalópolis triestatal de Nueva York, que se vio afectada primero y 
más duramente, ha tenido una tendencia a la baja durante semanas, desde que se 
implementaron políticas de mitigación como órdenes de quedarse en casa. Esa es la 
buena noticia. 

La mala noticia es que la curva de casos y muertes está aumentando rápidamente en 
los estados del sur y el medio oeste que nunca tomaron medidas duras de mitigación y 
han abandonado las que adoptaron en la búsqueda de la ilusoria “transición a la 
grandeza” de Trump. 

¿De qué tipo de grandeza habla Trump? Ya tenemos, con mucho, la mayoría de las 
muertes por la pandemia en el mundo. La única grandeza que nos espera es la mayor 
cantidad de muertes de cualquier otro país del mundo. Estos son los números de los 
países con la mayor cantidad de muertes. 

• Estados Unidos: 89 562 
• Reino Unido: 34 716 
• Italia: 31 908 
• Francia: 28 111 

Pero todavía hay espacio para más grandeza al estilo de Trump. Estados Unidos no 
tiene el mayor número de muertes per cápita. Bélgica, por su parte, tiene una tasa de 
mortalidad per cápita más alta por COVID-19 que este país. Pero Suecia supera a todos 
con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. 

A primera vista, esto no tiene sentido. Suecia es un país muy avanzado, con acceso 
universal a la atención médica, una extensa red de seguridad al estilo de un estado de 
bienestar, un alto ingreso per cápita, bajo nivel de pobreza y un número relativamente 
pequeño de minorías marginadas. Entonces, ¿por qué Suecia? Aquí hay una historia 
que es siniestra para Estados Unidos. 

Desde el primer día, Suecia utilizó el enfoque hacia el que Estados Unidos se dirige 
ahora a la velocidad de la luz. En esencia, los suecos decidieron ignorar el virus, vivir 
normalmente, mantener la economía abierta, no emitir órdenes de quedarse en casa, 
establecer inmunidad por medio del enfoque de la supervivencia del más apto (más 
apto significa más joven, más saludable y más afortunado), y enterrar los cadáveres. 

El enfoque de los Estados Unidos hacia la COVID-19 ha sido tardío, débil, errático, 
deplorable, fragmentado y criminalmente ineficaz. Pero nunca fue tan inhumano y 
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desastrosamente calculado como el de Suecia. La diferencia es que, por fortuna, en los 
Estados Desunidos de América de Trump un gobierno incompetente no pudo 
implementar de manera eficiente una mala política a escala nacional. 

Eso en gran medida gracias a las muchas personas inteligentes y decentes en este país, 
como el doctor Fauci, el gobernador Cuomo, el gobernador Newsom, quienes 
pudieron defenderse durante mucho tiempo contra Trump y el sistema solar de 
lamebotas que giran a su alrededor como estrellas muertas. Se las arreglaron para 
introducir algo de ciencia y sentido común en la locura. Finalmente, sin embargo, no 
pudieron vencer. 

Ahora nos apresuramos a parecernos a Suecia, solo que de una manera más 
desorganizada. Probablemente aquí no nos irá tan mal como a Suecia. Ese país tiene 
una ventaja inicial. Llevó a cabo un arriesgado experimento de campo con vidas 
humanas. Conocemos los resultados. Ahora nosotros estamos llevando a cabo un 
experimento similar. Obtendremos resultados similares. Verán cómo aumentarán aquí 
las muertes per cápita. 

Mientras tanto, en lugar de unificar a la nación, reunir todos los recursos disponibles 
para frenar la pandemia y liderar con el ejemplo, Trump ha desatado toda la furia del 
aspecto más abominable de su personalidad deformada: la vengativa más vil. 

Como un toro herido, Trump está inmerso en un frenesí de ira. Ahora todo es atacar y 
amenazar: Obama, Biden, China, la Organización Mundial de la Salud, el doctor Fauci, 
el doctor Bright, los CDC, todos los científicos, los inspectores generales, Nancy 
Pelosi… Cualquiera puede ser un objetivo. Hay que culpar a cualquiera para negar que 
su propia negación y engaño hayan traído la muerte. 

Este país ha estado lidiando con las dementes acciones y declaraciones del presidente 
Trump  durante más de tres años, con terribles consecuencias. Pero esta es la madre 
de todos los desastres autoinfligidos de Trump. 

El resto de los ultrajes de Trump palidecen: el asesinato ilegal de un comandante 
militar iraní; mimar a un saudí de la familia real que asesinó a un periodista de un 
periódico estadounidense; un acuerdo falso con un déspota norcoreano; un gastado y 
fallido intento de chantaje contra el líder de un país debilitado, con el fin de calumniar 
a un oponente político, y mucho, mucho más. Tanto que lo olvidamos. ¿Recuerdan a 
Stormy Daniels? 

Lo hizo todo y lo hizo a su manera, de forma baja y sucia. Se salió con la suya, hasta 
ahora. Pero esta vez, tal vez no. El coronavirus es su primer adversario al que no puede 
disparar, intimidar, manchar o asesinar. El coronavirus es el primer adversario que 
Trump no puede despedir, calumniar o asesinar. El coronavirus es el primer adversario 
de Trump que tiene hasta menos empatía que él. Una guerra entre un virus letal y un 
ego hinchado no es una competencia. El pueblo estadounidense sufre y muere porque 
tiene un presidente en guerra contra todos y contra todo, excepto el virus mortal. 

Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal. 
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Vínculo: https://progresosemanal.us/20200521/entrar-en-lo-impensable-llevado-por-
lo-inconcebible/ 

 

Migrantes criminalizados/ Covid-19 

EE.UU. 

Piden libertad para inmigrantes detenidos en Otay Mesa durante la crisis 
sanitaria 

Por Manuel Ocaño  
 
Fuente: laopinion  

Manifestantes en más de un centenar de vehículos protestaron ante el centro de 
detenciones de Otay Mesa por el suicidio de un detenido en California y en demanda 
de liberar a los migrantes durante la contingencia sanitaria. 

La organización Armadillos, de rescatistas de migrantes perdidos en el desierto, 
convocó a la protesta a la que se sumaron integrantes de varias agrupaciones. 

“Decidimos protestar porque el ICE tiene una política de violencia contra los 
detenidos que no han cometido ningún delito, y por el aparente suicidio de un 
inmigrante coreano de 74 años de edad en el centro de procesamientos de Bakersfield, 
porque la comunidad no debe guardar silencio ante este tipo de eventos”, dijo un 
miembro de Armadillos sin identificarse. 

Dijo que el suicidio del migrante asiático, lejos de reflejar debilidad, “es una muestra 
de la desesperación a la que puede orillar el ICE, posiblemente al confirmarle que lo 
encerrarían con otros detenidos contagiados del COVID 19, o sea una muerte lenta y 
segura porque no iba a tener atención”, agregó. 

Advirtió que “al insistir en mantener a los detenidos encerrados, los condenan a la 
desesperación  y a un seguro contagio”. 

En el dentro de Otay Mesa, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
reconoce que tiene 155 migrantes detenidos bajo su custodia contagiados con el 
coronavirus. 

Aparte hay más de 50 migrantes detenidos bajo custodia del Marshall federal, que 
rechaza actualizar la cifra. 

Adicionalmente en el centro hay por lo menos dos docenas de guardias de la empresa 
de cárceles privadas CoreCivic que también se han contagiado con el virus. 
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Las protestas por las condiciones en Otay Mesa, donde hay 1,200 detenidos, 
comienzan a ser tan frecuentes, que el centro de detenciones, ante cada anuncio de 
protesta, cierra su entrada principal y llama al Sheriff para que multe a los conductores 
que se detengan fuera de sus instalaciones. 

Pero este domingo los más de cien conductores que protestaron, la mayoría con 
pasajeros en sus vehículos, circuló despacio en caravana fuera del centro de 
detenciones, repetidas veces, mientras en todos los autos sonaban el claxon, un nivel 
de ruido que los migrantes en Otay Mesa podían escuchar. 

El integrante de Armadillos encargado de hablar con la prensa informó, luego de la 
protesta, que la manifestación terminó sin incidentes y que su agrupación se unirá con 
otras en el sur de California. El objetivo es demandar conjuntamente trato digno a los 
detenidos y la salida inmediata de los que sean identificados como de alto riesgo. 

Hasta ahora solamente una demanda colectiva que interpuso la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) ha conseguido que el centro de detenciones a unas cuatro 
millas de la frontera libere a un grupo de detenidos adultos mayores con condiciones 
médicas y de salud. 

La ACLU tuvo que presentar una segunda demanda colectiva para que también el 
Marshall federal libere a los migrantes en mayor riesgo de contraer el COVID 19 en el 
centro de detenciones. 

Vínculo: https://laopinion.com/2020/05/25/piden-libertad-para-inmigrantes-
detenidos-en-otay-mesa/ 

 

Covid-19 

EE.UU. 

Alarmante el número de contagios de Covid-19 entre hispanos  
 
Por Antonio Zavala  

Fuente: laraza  

Es alarmante el número de casos de Covid-19 entre los hispanos en la ciudad. Entre los 
36,109 casos de coronavirus en Chicago (cifras al 18 de mayo de 2020), hay 12,000 casos 
entre los hispanos, el número más alto entre hispanos, blancos y afroamericanos. 

A nivel del estado, de los 94, 191 casos del virus, los hispanos tienen 27,763 casos, la 
cifra más alta entre hispanos, blancos y afroamericanos. 
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¿Por qué es esto? Algunos activistas dicen que los hispanos se están contagiando en los 
sitios de trabajo en donde los protocolos del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) no han sido acatados. 

Estos es algo que los grupos que velan por los derechos laborales, incluyendo 
organizaciones y uniones, deberán atender y proveer ayuda a los hispanos, muchos de 
los cuales laboran en trabajos considerados esenciales. 

En torno a muertes en Chicago se han reportado 1,662 decesos a causa del coronavirus 
y ahí los hispanos representan 339 muertes, que aún no es la cifra más alta. Por 
ejemplo, los afroamericanos tienen 753 muertes y los blancos 467 decesos. Los 
asiáticos, por su parte, solo tienen 59 muertes. 

Jesús Vargas, un activista de la comunidad hispana, tiene una teoría: al requerir a los 
que dan positivo resguardarse en casa por 15 días, esto a veces resulta 
contraproducente. Algunos hispanos esperan ya muy tarde para acudir a un hospital y 
las complicaciones médicas causan sus muertes. 

En otros casos, cuando un hispano positivo del virus se resguarda en su casa, esto lleva 
a contagiar a más familiares, agravando la situación. 

Entre los barrios con más fatalidades a causa del nuevo virus está La Villita con 73 
muertes; Belmont Cragin con 44 muertes y Back of the Yards con 26 muertes. 

Otro problema entre los hispanos es que la información sobre la veracidad de esta 
pandemia no está llegando a ellos. No hay ningún programa en español de televisión 
que a diario este informando a los hispanos sobre la pandemia. 

Seria de beneficio para los hispanos tener un programa donde políticos y doctores les 
estén dando las cifras diarias y recordándoles cuan necesario es practicar el 
distanciamiento social, usar los cubre bocas, lavarse las manos y mantenerse en casa. 

La Dra. Ngozi Ezike, directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, es la 
única figura que a diario da las cifras en español. Pero hay un vacío de información en 
español. 

Los políticos y otras figuras de la comunidad hispana, tan grande que representa una 
tercera parte de la población, deben actuar a la altura de estas circunstancias. Los 
casos del coronavirus y las muertes entre los hispanos se elevarán si no se atiende a 
esta justa y trabajadora comunidad. 

Vargas y varios voluntarios recorrieron La Villita el domingo pasado para distribuir 
despensas de comida a varias personas hispanas infectadas con el coronavirus. Él dijo 
conocer a fondo el drama que los hispanos están viviendo. 

“Desde que empezamos hace tres semanas a llevar despensas a las casas de familias 
que están infectadas, hemos visto y palpado el sufrimiento, la desesperación, el miedo, 
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la incertidumbre y vergüenza de que los vecinos se enteren que están infectados y 
sufren en silencio,” afirmó Vargas. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/05/21/alarmante-el-numero-de-contagios-de-covid-
19-entre-hispanos/ 

 
Covid-19 
EE.UU. 

Estragos del coronavirus entre hispanos en Chicago e Illinois causan alarma 

Fuente: laraza  

En la ciudad de Chicago y en el estado de Illinois en su conjunto se reporta un 
marcado incremento en los casos de coronavirus entre los hispanos, lo que tiene a las 
autoridades y a la comunidad preocupados. 

En Chicago, según las cifras del Departamento de Salud Pública de la ciudad, a la fecha 
se han reportado 36,669 casos positivos del coronavirus desde el inicio de la 
pandemia. Entre los hispanos hay 12,251 casos, muy por arriba de los casos de los 
residentes blancos y de los afroamericanos. 

La cifra entre los hispanos representa el 33 % de todos los casos en la ciudad, según el 
Departamento de Salud Pública de la ciudad. 

En comparación, entre los afroamericanos se han reportado 8,891 casos y entre los 
blancos una cifra menor de 4,367 casos. 

En la ciudad hay un debate respecto a si los hispanos están acatando los protocolos de 
quedarse en casa, usar cubrebocas y mantener el distanciamiento social. 

Activistas como Jesús Vargas piensan que los hispanos pueden estarse contagiando en 
los sitios de trabajo en donde el distanciamiento social es más difícil a menos que cada 
compañía se apegue a los lineamientos de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC). 

En cuanto a las muertes por coronavirus en la ciudad, el número de casos entre los 
hispanos no es el más alto, pero es uno que sigue aumentando a diario. 

Se han reportado 444 muertes a causas del coronavirus en Chicago, una ciudad donde 
los hispanos son el 29 % de una población de 2.5 millones. Entre las comunidades 
afroamericana se han reportado 778 muertes y entre los residentes bancos una cifra de 
317 fallecimientos. 

A nivel del estado los hispanos van a la cabeza de los casos del coronavirus con una 
alarmante cifra de 27,763 casos. En comparación los residentes blancos del estado 
tienen 19,218 casos. 
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En las últimas semanas tanto la ciudad y el estado han incrementado los sitios en 
donde los residentes pueden hacerse la prueba para detectar el coronavirus. El empuje 
ha sido ubicar sitios de pruebas accesibles para hispanos y afroamericanos. 

Hasta ahora solo se han reportado 747 muertes a nivel estatal entre los hispanos, pero 
esto puede cambiar, apuntan activistas como Vargas, quien por las últimas semanas ha 
estado distribuyendo despensas de comida a los hispanos en La Villita -el barrio 
mexicano de Chicago- que han dado positivo para el devastador virus. 

Este fin de semana Vargas y varios voluntarios llevaron una despensa a la casa de 
Ofelia Ramírez, cuyo esposo Julio contrajo el virus y falleció en casa antes de acudir a 
un hospital. 

“Lo que muchas veces les dicen a los hispanos de que se queden quince días en casa a 
veces resulta contraproducente,” afirmo Vargas, “A veces esperan ya muy tarde para 
marcar el 911 y ser transportados a un hospital”. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/05/19/estragos-del-coronavirus-entre-hispanos-en-
chicago-e-illinois-causan-alarma/  

 

Migrantes/Frontera/Covid-19 

EE.UU. 

Migrantes embarazadas que permanecen en la frontera por asilo recurren a 
parteras 

 
Fuente: laraza  
 

Ante el temor de contagio en los hospitales que están saturados por pacientes con 
coronavirus, las migrantes embarazadas que se encuentran varadas en la ciudad 
fronteriza de Tijuana son atendidas por un grupo de parteras que durante el mes de 
mayo han intervenido en al menos 15 nacimientos. 

Las mujeres que asisten en la labor de parto forman parte del proyecto Justicia en 
Salud en el que colaboran organizaciones como Parteras Fronterizas, Refugee Health 
Alliance y Espacio Migrante. 

Este proyecto ofrece consultas y ayuda en el proceso de gestación a mujeres migrantes 
y de bajos recursos, como fue el caso de María Fernanda DuPont, quien recientemente 
tuvo a su bebé al estilo casero. 

DuPont es una migrante de Centroamérica que en espera de una resolución a su 
solicitud de asilo se encuentra en Tijuana como parte del programa “Remain in 
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México” que estableció la administración del presidente Donald Trump para rechazar 
a miles de refugiados. 

• Enfermos por el coronavirus en Tijuana se despiden y piden perdón a través de 
un iPad 

Debido a que no tiene forma de costear servicios médicos, además del miedo a 
contagiarse de coronavirus en algún hospital público de la ciudad, DuPont decidió 
tener a su niña con la ayuda de una partera. 

“Fue más mi temor de ir a tenerla al hospital por este virus que hay, porque me decían 
que me podía contagiar junto con mi hija, entonces eso más que nada me obligó a ir a 
tenerla donde ellas, ellas son excelentes”, mencionó sobre las parteras de Justicia en 
Salud. 

María Guadalupe Becerra Galarza es una de esas parteras que en Tijuana han estado 
atendiendo a las mujeres migrantes. 

“Los bebés siguen naciendo, ahorita tuvimos un parto en la madrugada, nosotros 
tenemos que seguir trabajando, aquí les damos consultas”, mencionó Becerra Galarza 
en referencia a la sede de la organización Espacio Migrante donde las atienden. 

Para muchas mujeres, dijo la partera, no hay otra opción más que recurrir a ellas por el 
poco acceso a los servicios de salud, además de que temen ir a los hospitales por el 
riesgo a contagiarse. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/05/22/migrantes-embarazadas-que-permanecen-en-
la-frontera-por-asilo-recurren-a-parteras/ 

 

Migrantes/ Explotación laboral 

EE.UU. 

Las 18 formas en que el ‘sueño americano’ se convierte en la peor pesadilla para 
inmigrantes 

Por Jesús García 

Fuente: laraza  
 

Hay diversas formas de explotación laboral –incluso algunas podrían ser difíciles de 
ubicar– y entre los grupos más vulnerables a redes de trata de personas se encuentran 
los inmigrantes, especialmente de origen latinoamericano. 
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Un reciente estudio de Polaris, organización contra la trata y el tráfico sexual, revela 
que hay 18 formas en que una persona puede ser explotada en los Estados Unidos y, en 
muchas ocasiones, creer que su empleador le está “haciendo un favor”, cuando en 
realidad está abusando de su condición vulnerable al vivir en otro país, incluso si lo 
hace en forma legal. 

“La promesa de una ‘vida mejor’ impulsa y atrae especialmente a todos aquellos que en 
sus propios países no tienen las condiciones para salir de la pobreza o que se ven 
obligados a huir por la violencia”, señala el estudio Tipología moderna de la esclavitud. 

Trabajadoras domésticas, albañiles, jardineros, agricultores, costureras, empleados de 
hoteles,  restaurantes, estéticas o spas, así como deportistas, artistas y profesionales de 
diversas áreas pueden ser víctimas de la explotación laboral sin necesariamente 
haberlo identificado, añaden los expertos que revisaron más de 50,000 casos recabados 
entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016. 

Existen al menos 25 tipos de trata de personas, ubicadas en 18 industrias, todas con 
características única, pero con un mismo objetivo: explotar laboral y económicamente 
a las personas. 

Agrega que México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) predominan en este conteo. 

“En el resto de los casos e industrias se señala la predominancia de nacionales de 
países de otras regiones como El Caribe, Asia y África”, expone. “Los tipos de trata en 
los que las víctimas son individuos que llegan de otros países en busca de mejores 
oportunidades de vida”. 

La mayoría de estas personas desconocen sus derechos en los EEUU y los recursos que 
tienen disponibles para recibir ayuda, como la Línea Nacional contra la Trata de 
Personas (1-888-373-7888), que es 
gratuita 

“En el caso de las personas migrantes, las barreras de lenguaje, las carencias 
económicas y las modalidades históricas de los flujos migratorios son factores que 
facilitan que estos individuos sean más vulnerables a los métodos de fuerza, fraude y 
coerción que implementan los tratantes para someter a sus víctimas”, señala el 
reporte. 

Las 18 industrias 

Los autores del informe señalan que es común confundir la trata de personas con el 
tráfico sexual, aunque a veces ambos delitos se combinan. 

“Algunos tratantes sexuales utilizan únicamente un solo modelo de negocios, mientras 
que otros podrían utilizar varios”, explica el informe. “Un tratante podría algunas 
veces forzar a una víctima a participar en sexo comercial en locaciones como paradas 
de camiones, y otras veces utilizan el modelo de damas de compañía”. 
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Algunos de los casos que Polaris analizó no necesariamente se trata de una persona, 
sino de un grupo de personas explotadas por una misma persona u organización 
criminal. 

La trata laboral es más difícil de establecer que la sexual, incluso algunos casos de 
explotación en los trabajo no necesariamente son casos de trata, los cuales tienen tres 
indicadores: forma explícita de fuerza, fraude o coerción. En pocas palabras, las 
víctimas pierden su libertad absoluta, que incluye el robo de salarios. 

“La trata laboral es más prevalente que la trata sexual”, advierte la agencia de defensa, 
pero esos casos son menos reportados, debido a la falta de concientización. 

Hay 18 tipos de industrias o sectores donde estos inmigrantes son explotados: 

• Agricultura 
• Trabajo doméstico 
• Construcción 
• Restaurantes y servicios de comida 
• Servicios de acompañantes 
• Jardinería 
• Bares, clubes nocturnos y cantinas 
• Actividades ilícitas 
• Trata de residencia sexual 
• Hoteles y moteles 
• Servicios comerciales y de limpieza 
• Servicios sexuales personales 
• Fábricas y manufacturas 
• Instalaciones recreativas 
• Tala de árboles 
• Negocios ilícitos de masajes y salud de belleza 
• Ferias y carnavales 
• Artes y entretenimiento 

Los tratantes 

Los perfiles de los tratantes varían, dependiendo de la industria. En la del arte y el 
entretenimiento pueden ser ejecutivos de empresas de gestión de modelos, como 
pequeñas agencias independientes o  hasta grandes entidades corporativas o 
entrenadores individuales en atletismo. 

Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes y en varios casos se utiliza “el sistema 
tradicional de visas”, es decir, el fraude involucra visas laborales o de turismo H-1B y B-
2. 

“La trata laboral en atletas a menudo involucra jóvenes de América Latina, países del 
Oeste de África”, indica el reporte. 
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No importa si es un profesional o un trabajador de la construcción o de limpieza, ya 
que esas personas podrían estar padeciendo el mismo delito. 

En el caso de la construcción, por ejemplo, es complicado ubicar a los victimarios, 
debido a la “complicada naturaleza de la cadena de suministro y a los roles de los 
empleadores directos”. Esas personas pueden ser contratistas o los “coyotes”. Los 
explotadores encuentran la forma de esconderse. 

Los perfiles de las víctimas en algunas industrias se cruzan, sobre todo en labores 
que no requieren de alta especialización, ya que los tratantes ofrecen contratos y 
beneficios inexistentes. 

“Los trabajadores pueden ingresar a situaciones de explotación a través de ofertas 
formales de trabajo y de contratos de visa falsos”, advierten los expertos. “En algunos 
casos, a los trabajadores se les cobra cuotas ilegales y exorbitantes de reclutamiento”. 

La cooptación de las víctimas puede ocurrir incluso de referencias “boca a boca”, entre 
conocidos que reconocen la desesperación de una persona por obtener un empleo. 

“Puede también iniciar a través de un camino migratorio lleno de abusos”, alertan. 

¿Qué hacer? 

Las personas que se encuentran en esta situación pueden pedir ayuda con una simple 
llamada telefónica o con un mensaje de texto en español e inglés. 

• En Estados Unidos: 1-888-373-7888 
• Mensaje de texto: Escriba HELP o INFO al número BeFree (233733) 
• En México (con servicio de conexión a EEUU y Canadá): 01-800-533-

000 y WhatsApp: 55-5533-5533 
• Si usted no puede llamar o enviar el mensaje directamente pida ayuda a un 

familiar 
• Servicios las 24 horas, los 7 días de la semana con acceso a traductores 

 
 
Vínculo: https://laraza.com/2020/05/21/las-18-formas-en-que-el-sueno-americano-se-
convierte-en-la-peor-pesadilla-para-inmigrantes/ 
 

Indocumentados/Covid-19 

EE.UU. 

La ruta de los “polleros traileros” donde han detectado a 500 migrantes durante 
la pandemia 

Por Jorge Morales Almada 
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Fuente: laraza  
 

Desde el 21 de marzo, cuando las autoridades fronterizas implementaron más 
restricciones debido a la pandemia por el coronavirus, casi 500 migrantes 
indocumentados han sido descubiertos en las cajas de remolque de camiones de carga 
que circulan en la ruta de los “polleros traileros”. 

En esos casi dos meses la Patrulla Fronteriza ha detectado 28 tractocamiones en los 
que eran trasladados por las carreteras de dos sectores de Texas más comunes para el 
contrabando de personas: Laredo y Valle del Río Grande. 

De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), estas dos regiones que 
abarcan unas 200 millas de frontera, desde el puente internacional Juárez-Lincoln 
hasta la garita de Brownsville, han sido tradicionalmente “zonas calientes” para el 
contrabando humano con camiones cargados de migrantes. 

Los “polleros traileros” que operan en la frontera de Texas suelen cobrar desde $6,000 
hasta $12,000 dólares a cada migrante por el cruce y el traslado, según las autoridades. 

Una vez que los migrantes cruzan el río Bravo/río Grande son alojados en moteles o en 
“casas de seguridad” que los contrabandistas rentan en las ciudades o poblados de la 
frontera en espera de poder colocarlos por montones en cajas de tráiler. 

Luego, para trasladar a los migrantes hacia la zona metropolitana de San Antonio, los 
“polleros traileros” utilizan la red carretera de Texas tratando de evadir una docena de 
retenes que la Patrulla Fronteriza mantiene en esos dos sectores del estado. 

Una red de polleros que operaba de esta forma era encabezada por una mujer 
llamada Brenda Yadira Gámez Castañeda, de 41 años de edad, apodada “Güera La 
Trailera”, quien a principios de este año fue sentenciada a 10 años de cárcel por 
conspiración en el contrabando de indocumentados al coordinar a choferes de tráiler 
para evadir los retenes carreteros. 

• Sentencian a “Güera La Trailera”, la jefa de una banda de polleros que operaba 
en Texas 

Remolques de la muerte 

Los camiones de carga comercial son el medio preferido de los contrabandistas para 
trasladar a los indocumentados por las carreteras del estado, quienes a pesar de la 
pandemia continúan operando y poniendo en riesgo la vida de los migrantes, indicó la 
Patrulla Fronteriza en un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos que conlleva 
este medio de transporte. 

“El peligro que representan estos remolques de tractocamión aumenta 
dramáticamente durante la pandemia de COVID-19”, declaró Rodney Scott, jefe de la 
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Patrulla Fronteriza. “En las últimas semanas nuestros agentes han descubierto a 492 
personas ocultas en estas condiciones peligrosas y potencialmente mortales”. 

Esos 492 migrantes fueron detenidos entre el 21 de marzo y 15 de mayo en los sectores 
de Laredo y Valle del Río Grande. 

“El viaje no solo es costoso desde el punto de vista financiero, sino que tiene el 
potencial de costarles la vida”, recalcó la autoridad citando una de las peores tragedias 
en el contrabando de personas que se ha registrado en la frontera de México y Estados 
Unidos. 

Se refería a la que ocurrió en el verano del 2017, cuando fueron encontrados más de 
100 indocumentados que iban encerrados en la caja de remolque de un tráiler que se 
detuvo en el estacionamiento de una tienda Walmart de San Antonio, donde 10 
migrantes murieron y 39 más fueron hospitalizados por deshidratación. 

El chofer de ese tráiler, James M. Bradley Jr., de 60 años de edad en ese entonces y 
oriundo de Florida, purga una sentencia de por vida en prisión. 

• La otra frontera, una peligrosa travesía por el mar a la que muchos migrantes se 
arriesgan 

Vínculo: https://laraza.com/2020/05/17/la-ruta-de-los-polleros-traileros-donde-han-
detectado-a-500-migrantes-durante-la-pandemia/ 
 

Migrantes/Políticas públicas 

EE.UU. 

Gana terreno propuesta de cobrar más impuestos a los ricos para aliviar a 
inmigrantes en NY 

Por Fernando Martínez   
 
Fuente: eldiariony  
 

La catástrofe económica que viven miles de inmigrantes de Nueva York, que fueron 
excluidos de los planes de estímulo financiero del Gobierno federal ante el 
coronavirus, ha sido la palanca que impulsa a un grupo de legisladores en Albany, de 
origen hispano, a diseñar una ley que obligaría al selecto club de 112 multimillonarios 
del estado, a pagar un impuesto a la riqueza, que permita financiar planes de alivio a 
los indocumentados. 

La senadora estatal colombo-estadounidense, Jessica Ramos, quien representa al 
Distrito 13 de Queens, que comprende los vecindarios de Corona, East Elmusth y 
Jackson Heights, justamente los más devastados por la pandemia en ese condado, 
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lidera esta iniciativa legislativa, que espera tener en las próximas semanas, la 
receptividad de sus pares en la Asamblea y el Senado. 

“Justamente, nuestras familias de inmigrantes han sido los trabajadores esenciales y 
los más castigados por esta crisis de salud. Y como una fuerza laboral importante, 
necesitan este respaldo. Se trata de una fórmula para apoyar a miles de familias 
honestas, que trabajan muy duro, pero está implícito dar un impulso estructural a 
nuestra economía”, dijo Ramos a El Diario. 

La ecuación general del anteproyecto de ley, que se introdujo hace una semana, ya 
tiene claras algunas restas y sumas. 

Los propulsores de la eventual modificación tributaria, apoyada también de manera 
tajante por la asambleísta Carmen de la Rosa, de origen dominicano, estiman que si se 
aplican tasas impositivas a los valores ponderados del crecimiento de la riqueza anual, 
de más de un centenar de ricos, se podría crear un fondo de $3.5 mil millones para los 
inmigrantes que fueron sacados de la lista de los cheques de ayuda federal. 

“Los grandes magnates no pagan impuestos, específicamente, por el sostenido 
incremento del valor de sus bienes, ni al Gobierno federal, ni al Gobierno estatal. Aquí 
en Nueva York están concentradas las actividades y los bienes del mayor número de 
millonarios  del país”, razonó Ramos. 

Con base a los cálculos preliminares, se estima que a las manos de cada familia 
afectada, que en muchos casos viven dificultades hasta para comer, puede llegar un 
monto de $3,000 a $3,500 mensual, diseñado como parte de un plan general de 
estímulo económico, mientras la emergencia siga pasando factura a los más 
vulnerables. 

Falta convencer a Cuomo 

Esta propuesta legislativa, de alguna manera, traduce las demandas de organizaciones 
comunitarias de base como Make The Road Nueva York (MRNY), que en varias 
demostraciones públicas han hecho visible la terrible situación de miles de familias de 
inmigrantes en la ciudad de Nueva York, ante el cierre de la economía para frenar la 
expansión del COVID-19. 

“La creación de este fondo es el principio de muchas otras iniciativas razonables, que 
se necesitan hacer para nuestra comunidad, incluyendo la cancelación de la renta“, 
dijo a medios locales Yatziri Tovar, activista de MRNY. 

Uno de los retos de los redactores de este paquete legal, será convencer al gobernador 
Andrew Cuomo que apoye el cargo impositivo a los más privilegiados. 

El mandatario estatal ha reiterado que el estado de Nueva York enfrenta terribles 
dificultades financieras y de plano ha descartado que se tenga a corto plazo, algún 
plan de ayuda financiera a los indocumentados, más allá de la orden ejecutiva de 
prohibir los desalojos por moratoria en pago de la renta, en medio de la pandemia. 
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“Esperamos que el Gobernador apoye esta legislación, que finalmente es una forma de 
salvar nuestra economía. Tenemos confianza que esta propuesta bien razonada,  gane 
terreno en el Senado”, agregó la senadora Jessica Ramos. 

¿Será posible un impuesto a la riqueza? 

Aunque desde ya este debate luce controversial en la escena neoyorquina, no es la 
primera vez que se asoma en el escenario nacional la idea de aplicar a los 
multimillonarios un “impuesto a la riqueza”, inclusive muchos antes de que la 
pandemia del coronavirus, pusiera contra las cuerdas a la economía del país. 

Un análisis de 2009 de la Reserva Federal, publicado por The New York Times (TNY), 
detalló que, a lo largo de las últimas tres décadas, que el 1% más rico de los 
estadounidenses vio un aumento en su patrimonio neto de 21 billones de dólares, 
mientras que la riqueza de las personas del 50% menos favorecidas, perdió $900,000 
millones de dólares. 

Encuestas a las cuales hace referencia el diario neoyorquino especifican, que casi siete 
de cada diez estadounidenses apoyaban impuestos más altos para los estadounidenses 
más ricos. 

En números: 

0.1% más rico de los estadounidenses paga un 3.2% de su riqueza en impuestos, en 
comparación con el 7.2% que paga, el 99% de los menos favorecidos, de acuerdo a 
reportes de TNY. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2020/05/22/gana-terreno-propuesta-de-cobrar-mas-
impuestos-a-los-ricos-para-aliviar-a-inmigrantes-en-ny/ 

 

Casa de las Américas 

Cuba 

Convocatoria al Taller Internacional “Miradas nuestramericanas ante los 
actuales desafíos de la población latina en EE.UU.”  

      

Han pasado diez años desde la creación en la Casa de las Américas del Programa de 
Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos. Una década de fecundo y riguroso 
intercambio y de valiosos resultados, donde destacan las cuatro ediciones del premio 
de estudios y literatura de Latinos en el Premio Casa de las Américas, cinco Coloquios 
Internacionales y numerosas publicaciones de artículos y libros dedicados a la 
temática. 
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     Nuestra institución se propone celebrar este aniversario con el Taller Internacional 
“Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos de la población latina en EE.UU.” 
Teniendo en cuenta, el desafío impuesto por la COVID-19 a nivel mundial, sabemos de 
la imposibilidad de encontrarnos en La Habana; sin embargo, les invitamos a 
acompañarnos desde plataformas digitales que en su momento serán coordinadas y 
anunciadas. 

     En la inauguración del I Coloquio de este Programa, en julio de 2011, Roberto 
Fernández Retamar afirmó:  

Aquella idea de Martí sobre Nuestra América que se extiende desde el Río Bravo hasta 
la Patagonia, ya hoy no puede mantenerse por la cantidad de latinoamericanos o 
descendientes de ellos en el seno de los EE.UU., una minoría considerable que va a 
crecer en el tiempo y se calcula que, para mediados del siglo, la presencia latina o 
hispánica en los EE.UU. será ampliamente poderosa. La Casa de las Américas ha 
creado este Programa de Estudios porque se trata prácticamente de otro país de 
Nuestra América en el seno de los EE.UU. 

     Convocamos del 16 al 18 de noviembre a artistas, escritores, académicxs, activistas, 
gestores culturales y comunitarios a reunirnos en La Habana para reflexionar 
colectivamente sobre cómo han defendido lxs latinxs sus identidades y su condición 
de actores sociales activxs en EE.UU., desde diversas experiencias de vida, desde las 
artes, las letras, las ciencias sociales, las humanidades. 

     Aspiramos a que nos acompañen, con su creación, sus testimonios y sus 
investigaciones, todxs aquellxs que puedan aportar a una evaluación rica, profunda, 
multidisciplinaria, de los escenarios, retos y perspectivas de lxs latinxs en el país del 
norte, como sujetos sociales inmersos en procesos de lucha emancipadora y resistencia 
cultural. 

     Proponemos analizar de conjunto las posibilidades que emergen desde disímiles 
espacios, ya sea a través de movimientos comunitarios, de las diversas manifestaciones 
creativas y de todas las vías de producción de epistemologías de la alteridad.   

    Consecuente con el quehacer de nuestra institución, el evento aspira a construir un 
foro de pensamiento y diálogo donde se aborde la gestación de redes, enlaces, vías 
educativas y de participación, espacios en los que se fomenten alternativas latinas 
frente a la discriminación, los discursos de odio y el racismo. 

    Como ejes temáticos centrales para el debate se proponen:  

1. Desafíos de la población latina en los EE.UU. 

2. Evolución de los estudios sobre y de latinxs en los EE.UU. 

3. Identidad y resistencia en las artes y las letras de y sobre latinxs en EE.UU. 

4. Comunidades latinas y enclaves históricos 
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5. La población latina y la Covid-19   

 

RESÚMENES Y PONENCIAS  
Los interesados podrán presentar ponencias individuales o paneles. En cualquiera de 
los dos casos deberán enviar comunicación  a latinos@casa.cult.cu y 
anaalbodiaz@gmail.com  
 
-Antes del 15 de septiembre enviar en un resumen de 250 palabras, con el título de la 
ponencia y el nombre y apellidos del/a autorx y la institución a la que pertenece.  
 
- La extensión de las ponencias no será mayor de 15 cuartillas mecanografiadas a doble 
espacio, lo que equivale a 20 minutos de lectura oral. 
 
- Lxs participantes deberán enviar durante los días del evento, a vuelta de correo 
electrónico, el texto de su ponencia, en el que emplearán las normas internacionales 
para notas, citas y bibliografía, el texto en formato digital para las memorias del 
evento.  

 


