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Una decisión que
une a las familias

E

l principio de la reunificación familiar es básico
al tratar la cuestión migratoria. Al hablar de
inmigración se suelen plantear cuestiones de
seguridad, de necesidad de empleo y mano de obra,
además de los peligros de la frontera, entre otros temas.
Sin embargo, no se pueden, ni se deben considerar cambios en este aspecto sin remediar antes la injusticia que
se comete en nombre de la ley, dividiendo arbitrariamente al grupo familiar. Por eso es muy importante un
fallo judicial reciente que evita las expulsiones de hijos
e hijas cuyo único pecado es alcanzar la mayoría de
edad después de llevar un tiempo en el país.
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno
Circuito determinó que las normas establecidas por el
gobierno federal, en la Ley de Equidad Migratoria
Familiar (LIFE), iban contra el espíritu de la legislación
original. El Congreso aprobó la medida en 2000 autorizando a entrar al país a los poseedores del tipo de visa V
para que puedan ingresar al país los cónyuges e hijos de
residentes legales que esperan el número de los papeles
permanentes. Al año siguiente, el Departamento de
Estado y el Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) —vigente en ese momento— emitieron una regulación donde se establece que la visa caduca al cumplir
el menor los 21 años y, por consecuencia, debe dejar el
país. Los tres jueces que vieron el caso rechazaron por
unanimidad la interpretación oficial que expulsaba del
país a dos hijos separándolos de su familia.
Los jueces pusieron los puntos sobre las íes al explicar la intención del Congreso, al aprobar LIFE. “La ley
estaba diseñada para juntar a las familias inmigrantes
a lo largo del proceso de petición para la residencia
permanente… La interpretación del gobierno es particularmente ilógica” cuando el propósito de la ley permite a los peticionantes estar en país para solicitar la
residencia permanente, señaló el fallo. Es difícil descifrar cómo la burocracia federal a cargo de las regulaciones dio un giro de 180 grados para interpretar al
revés la intención de la ley.
La separación es un problema que divide las familias sin importar en absoluto los efectos que causa
tanto al individuo como al grupo. En este caso parece
hasta mal intencionada la intepretación de la ley. Este
es un momento ideal para rasgarse las vestiduras en
nombre de los valores familiares, pero lamentablemente permanecieron callados los políticos que se suelen
llenar la boca con esa imagen tradicional. Por fortuna
existen los tribunales.

ELECCIONES
ALEX PADILLA

La Proposición 71 salvará vidas
N

o hace mucho que nuestra
sociedad consideraba las
enfermedades como el sarampión, la viruela y la polio como
hechos inevitables de la vida. En el
siglo pasado, sin embargo, hemos
desmentido esa presunción y encontramos cura para enfermedades que antes se pensaba eran incurables. Y aunque hemos hecho
enormes progresos en los tratamientos y procedimientos médicos, como nos ha enseñado cada
avance, sabemos que todavía hay
más logros que están cercanos.
La Proposición 71, una iniciativa
electoral que aparecerá en la boleta
de noviembre en todo el estado, ofrece a California la oportunidad de dar
un enorme paso hacia encontrar
nuevas curas para algunas de las
más debilitantes enfermedades y lesiones al proveer a las escuelas de
medicina, a los hospitales y a las instituciones de investigación del estado el financiamiento que necesitan
para realizar investigaciones sobre
las células madre. Los expertos en
medicina coinciden en que la investigación sobre las células madre ofrece la promesa de encontrar tratamiento y cura para devastadoras enfermedades como la diabetes, el cáncer, males cardíacos, Alzheimer, esclerosis múltiple, HIV/sida, Parkinson y lesiones a la médula espinal.
Casi cada californiano tiene un
amigo o un miembro de su familia
que padece una condición que podría ser tratada mediante terapia
con células madre. En mi caso, mi

madre sufre de diabetes tipo 2. Para mí, el tema de permitir la investigación sobre las células madre no es un concepto abstracto.
Es algo personal. He sido testigo
del sufrimiento y dolor de mi madre. Y aunque ella trata su diabetes con la mejor medicina disponible, sueño con el día en que ella
ya no tendrá que sufrir más por la
diabetes o cualquier otra enfermedad que la pudiera afectar en el
futuro. Mi madre no se convirtió
en diabética por elección propia,
nadie lo hace. Pero el 2 de noviembre los votantes de California
tienen la opción de permitir que la
investigación sobre las células
madre pueda conducir a la cura de
enfermedades crónicas como la
diabetes, de manera que las futuras generaciones no enfrenten las
mismas dificultades que ha tenido
mi madre y los millones de otros
pacientes diabéticos en el país.
En Estados Unidos, la diabetes
ocupa el quinto lugar entre las principales causas de muertes relacionadas con enfermedades y afecta a
18.2 millones de personas, o 6.3% de
la población. Sus complicaciones
incluyen enfermedades cardiacas,
alta presión, ceguera, enfermedades del hígado, del sistema nervioso y hasta amputaciones.
La diabetes golpea duramente a
la comunidad latina en particular.
La diabetes afecta aproximadamente a uno de cada cuatro mexicoamericanos de edad entre los 45 y
los 74 años. Comparado con los

blancos no hispanos, los latinos tienen 1.5 veces más probabilidades de
desarrollar la enfermedad y, entre
los que la sufren, cinco veces más
posibilidades de desarrollar problemas del riñón. Entre los latinos mayores de 20 años, dos millones, o el
8.2% padecen de diabetes.
La diabetes afecta tanto a los niños como a los adultos, con frecuencia en forma totalmente inesperada. Por muchos años no había
esperanza de que la ciencia pudiera encontrar una cura para esta o
para otras enfermedades igualmente debilitantes. Ahora, sin embargo, el potencial de salvar vidas
de la investigación sobre las células madre ofrece esa esperanza no
sólo para mí, sino para millones de
californianos.
Desafortunadamente, los debates
políticos se han traducido en un flujo inadecuado de fondos federales
hacia las áreas más prometedoras
de investigación sobre las células
madre. La Proposición 71 cerrará
esta brecha de financiamiento al
proveer fondos estatales a las escuelas médicas, hospitales y centros
de investigación de California. Fondos que son críticos para desarrollar tratamientos y curas.
Por eso la Proposición 71 ha sido
respaldada por una amplia y diversa coalición que incluye organizaciones latinas, científicos galardonados con el premio Nobel y
expertos médicos, funcionarios
electos estatales y locales, organizaciones de diferentes credos reli-

giosos y familias involucradas en
la defensa de los pacientes y en esfuerzos para curar las enfermedades. Ellos incluyen la Coalición Latina para una California Saludable,
la Cámara Hispana de Comercio, la
Asociación de Negocios Latinos, el
Consejo de la Asociación de Alzheimer de California, la Asociación Médica de California, la Asociación Estadounidense de Enfermeros de California, la Asociación
Americana de la Diabetes, la Fundación Christopher Reeves de la
Parálisis, la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil, la Fundación Pediátrica Elizabeth Glaser
de Sida, la Cámara de Comercio de
Los Angeles y la Asociación de Industria y Comercio del Valle.
La Proposición 71 da a California
la posibilidad de apoyar e iniciar
avances médicos sin precedentes.
La promesa de las terapias basadas
en células madre va más allá de virtualmente cualquier avance médico en la historia, con la esperanza
de encontrar no sólo una cura, sino
remedio para una amplia gama de
enfermedades. Yo quiero que mi
madre y todos los pacientes diabéticos reciban la mejor atención de
salud posible. La Proposición 71
asegurará que, al igual que los que
nos precedieron, avancemos en el
esfuerzo de curar las enfermedades
de hoy para que un día se conviertan en enfermedades del pasado.
Alex Padilla es presidente del
Concejo Municipal de Los Angeles
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Elecciones claves para Bush

E

l sábado 9 de octubre se
pone en juego la reelección de dos mandatarios
que han conformado la coalición
que apuntaló la intervención de
la Casa Blanca en Irak. A pesar
de la gran distancia geográfica
entre ambos estados, y entre éstos y los EU., las elecciones generales en Australia y Afganistán pueden tener cierta influencia sobre lo que pase en las presidenciales norteamericanas del
2 de noviembre.
Los dos países que analizamos
tienen historias, territorios, religiones, culturas y economías
muy diferentes entre ellos mismos. En común pueden tener iniciarse con la misma letra, tener
alrededor de 25 millones de habitantes y estar gobernados por jefes de estado sumamente cercanos a George W Bush.
Afganistán confronta su primera elección multipartidaria.
Las condiciones para un normal
proceso democrático son muy
cuestionables. El país casi no ha
tenido concentraciones públicas
preelectorales debido a posibles
atentados. Van a haber más tropas extranjeras custodiando el
proceso que observadores independientes.

Muchas mujeres y pueblos enteros no irán a votar debido a
amenazas. Hay muchas dificultades en la comunicación y acceso
a lugares. Los refugiados afganos
en el exterior tienen derecho a
voto. Ello implica que los 2 a 2.5
millones que hay entre Irán y Pakistán tendrán ese derecho, aunque su voto puede estar muy influido por las dictaduras en las
que viven. Muchas áreas de Afganistán son feudos regidos por
Ejércitos privados financiados
por el narcotráfico.
Los talibanes y una serie de
grupos insurgentes llaman a boicotear los comicios, mientras que
en diversas partes del país los resultados podrán estar sometidos
a las manipulaciones o fraudes de
los señores de la guerra.
El favorito para ganar es el actual mandatario Karzai, pero el
eje de sus votos provendrá de los
pashtúes (40% de la población),
quienes dominan el sureste del
país. Hay otros 17 candidatos, pero sus mayores rivales se concentran en expresar esencialmente a un determinado grupo étnico. Younus Qannoni se basa en
los tayikos (25% de los afganos),
Rashid Dostum en los uzbecos y
Mohammed Mohaqeq en los chií-

tas hazaras.
Estos 3 últimos han guerreado
entre ellos masacrando civiles.
Dostum se ha aliado y guerreado
con cada uno de ellos, así como
anteriormente lo hizo con los soviéticos. El propio Karzai pasó de
estar con los talibanes a ser el
principal peón de Washington.
Para la propaganda bushista
es esencial demostrar que su intervención en Afganistán ha
“producido la primera elección
democrática de su historia”. El
problema para él es que dichos
comicios puedan estar marcados
por la violencia y acusaciones de
fraude. Luego, hay el problema
que Afganistán sigue estando dividido en señoríos y que un país relativamente unido bajo el
despotismo religioso talibán que
casi erradicó el narcotráfico, hoy
es un rompecabezas donde criminales de guerra se fungen de
héroes todopoderosos locales
mientras se asientan en el tráfico de la heroína. Hoy Afganistán
es el verdadero opiostán que
produce un 80% de dicha droga a
nivel mundial.
Mientras Afganistán tiene un
régimen impuesto por tropas extranjeras y debe servir de modelo
para Irak, el de Australia es un
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no, yo
no voy
a
debatir
por ti

Protestas

M

e da risa y vergüenza
cómo puede haber
gente corriente e ignorante. Cómo es posible que
tengamos “líderes” tan ineptos
hablando puras estupideces.
Leí el artículo de La Opinión
—con fecha 26 de septiembre—
de que rayarán los billetes en
señal de protesta contra el gobernador por haber vetado las
licencias. Un tal señor Cabrera aparece diciendo que el Terminator, como él lo llama, o
termina con nosotros, o nosotros terminamos con él.
Qué vulgar y corriente es el
señor, si así se le puede llamar.
O ignora las leyes de este país
o se cree muy prepotente.
Los activistas como él no merecen estar en este país. Les recuerdo que hay leyes y hay que
Por correo: 700 S. Flower St.,
Suite 3100, Los Angeles, CA. 90017.
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Ernie Zepeda, Los Angeles, California

Irak

i con atención el debate de
Bush y Kerry. Ambos sostuvieron sus conocidas
posturas sobre Irak. Sin embargo,
ninguno de los dos tuvo en cuenta

@
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respetarlas. La gente que dice
que los discriminan y no los
quieren por ser latinos o el color de su piel, que se regresen
de donde vinieron, aquí nadie
los tiene a la fuerza.
En cuanto a la marcha que
piensan realizar el 16 de octubre, mejor quédense en su casa. No anden haciendo el ridículo y poniéndonos en vergüenza a todos. Regrésense a
su país y hagan todas las marchas que quieran ante su presidente.
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régimen electo internamente que
ha mandado soldados a Bagdad
para apoyar a Bush en implantar
un nuevo estado.
De todos los jefes de estado con
cierta presencia significativa en
Irak, el de Australia es el que más
viene durando. John Howard ya
ha tenido tres mandatos ininterrumpidos desde 1996.
Más, el principal aliado de
Bush en el hemisferio sur podría
ser depuesto por el laborista
Mark Larkham, quien promete
rescatar Medicare y sacar las tropas australianas de Irak antes de
Navidad. El busca capitalizar las
fuertes marchas antiguerra que
han sacudido ese país.
La guerra iraquí fue hecha por
4 “ases”. Tras la caída de Aznar,
el desplome de Howard podría influir en el fin de Bush y Blair. La
campaña reeleccionista de Bush
quedaría moralmente afectada
con tal impacto. El premier laborista británico podría ver sin mucho agrado el triunfo del laborismo australiano. Ello podría alentar a diversos oponentes suyos al
interior de su partido a pedir el
relevo de Blair.

algo primordial y es el hecho
de que, más allá de la discusión sobre las dichosas armas
de destrucción masiva que no
existieron, con este ataque se
ha avasallado un principio
fundamental del derecho internacional: la soberanía de
un estado.
Si el gobierno de Sadam Husein era una dictadura, esto
debieron haberlo solucionado
los propios iraquíes como ha
ocurrido en otros países. Esto sienta un peligrosísimo precedente: estamos sujetos a la
voluntad unilateral de Estados Unidos.
La resistencia que oponen
los iraquíes en su país es la
misma que hubieran opuesto
los norteamericanos si Japón
los hubiera invadido en 1941.
No escandalizarse, pues.
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