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Obama impulsa la regularización de millones de 'sin 
papeles' 

Con más de la mitad de su mandato consumido en la reforma sanitaria y la recuperación 
económica del país y ya con el enemigo público número uno abatido en Pakistán, Barack Obama ha 
dado este martes un impulso a la necesaria reforma migratoria. Para ello ha viajado hasta El Paso 
(Tejas), en la frontera con México. El presidente, que afronta un clima hostil en El Congreso, ha 
pedido mirando al Río Grande una reforma de la inmigración que responda a "las necesidades 
económicas y de seguridad del país en el siglo XXI". "Nos definimos como una nación de 
inmigrantes. Una nación que da la bienvenida a todo aquel que adopte los ideales americanos", ha 
declarado Obama en medio de vítores. 

El argumento de Obama para acometer la reforma tiene dos vertientes y ambas están 
conectadas: el aumento de la seguridad en la frontera y un proyecto que permita otorgar la ciudadanía 
a inmigrantes indocumentados no sólo mejorará la seguridad sino que hará avanzar la economía del 
país. Repitiendo argumentos de su discurso del verano pasado en julio, el presidente ha recalcado que 
no deseaba que "el próximo Google sea inventado en China". "Fíjense en Intel, en Google, en Yahoo 
y en eBay", ha dicho Obama, "todas son grandes compañías y todas han sido fundadas por un 
inmigrante". Obama ha citado entonces a Bill Gates cuando dice que si EEUU prescinde de la 
inmigración cada vez le va a costar más mantener su competitividad. 

Pocas son las esperanzas de que Obama pueda sacar adelante esta reforma en lo que le queda de 
legislatura. Si no fue capaz de darle el empuje necesario cuando el Partido Demócrata controlaba la 
Cámara de Representantes, mucho menos ahora que los republicanos disponen de mayoría. Y sin 
embargo, el presidente sabe que tiene que hacer el movimiento para volver a conectar con la base 
hispana, grupo de población clave en su reelección en 2012. En el año 2008, Obama logró el voto de 
dos de cada tres hispanos. 

La elección de El Paso no pudo ser más significativa. La ciudad se encuentra a orillas del Río 
Bravo, fronteriza con Ciudad Juárez, en Chihuahua (México), considerado uno de los lugares más 
peligrosos del mundo debido a la narcoviolencia. Según Obama, en estos momentos en la frontera 
"hay más botas que en ningún otro momento de la historia", con más de 20.000 agentes de la Patrulla 
de Fronteras. En este punto, Obama ha resaltado el gran trabajo hecho por la secretaria de Seguridad 
Nacional, Janet Napolitano. 

El único gran abucheo que ha recibido el presidente durante su discurso ha sido con la mención 
del muro. "Querían un muro [los legisladores republicanos]. Ese muro está casi acabado", ha 
informado Obama ante la protesta general. "Hemos hecho todo lo que los republicanos decían que 
hacía falta para que pudieran apoyar una reforma", ha explicado. (…) 

Pero ese tiempo ha pasado. EEUU necesita a los inmigrantes. "Los inmigrantes han hecho que 
América sea grande y líder en el sector de los negocios, en la ciencia en la educación y en la 
innovación", ha declarado Obama haciendo notar que la frase no era suya si no de Rupert Murdoch, 
propietario de Fox y un inmigrante. (…) La reforma "es lo más inteligente para nuestra economía". 
EE UU podría recaudar 66.000 millones de dólares en impuestos tras la legalización. 

En Estados Unidos residen unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, la gran mayoría de 
origen latinoamericano. Obama prometió acometer la reforma migratoria en su primer año en la Casa 
Blanca pero no pudo ser. Ahora, Obama tiene de su lado las encuestas. Según un informe del Centro 
Pew de Investigación, el 72% de la población estadounidense se muestra favorable a la creación de 
un sistema que permita obtener la ciudadanía a los indocumentados. (…)  

Yolanda Monge|–El País -  | Washington - 10/05/2011 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : Obama impulsa la regularización de millones de 'sin papeles' 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País- mayo de 2011 – tema =  la situación de los 
indocumentados en EEUU, la mayoría de los cuales son mejicanos. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Discurso del presidente Barak Obama en la frontera con México, en la ciudad de El 
Paso, en el que insiste sobre la necesidad de una reforma migratoria 

2) ¿causas? Promesa del candidato Obama, aún no cumplida – presencia en el territorio de los 
EEUU de unos 11 millones de clandestinos – mejor situación política interior para el presidente 
(muerte de Bin Laden, recuperación económica, reforma sanitaria votada) – un Congreso hostil 
(mayoría republicana) pero opinión pública a favor de esta ley ( un 72%) – obtener el voto de los 
hispanos en 2012 (en 2008, 2 de cada tres le votaron a él) – seguridad mejorada en la frontera con 
muchos efectivos y el muro anti inmigrantes – necesidad de la inmigración para que EEUU siga 
siendo un gran país, la primera potencia mundial – tradición de los inmigrantes que traen al país lo 
mejor del mundo, grandes grupos, empresas fundados por inmigrantes 

3) ¿consecuencias? elección de El Paso para pronunciar el discurso (frente a la frontera) - de 
aplicarse una reforma migratoria  economía : EE UU podría recaudar 66.000 millones de dólares 
en impuestos -  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Población hispana en EEUU : Los hispanos = hoy el 15 % de la población de 
Estados Unidos (47 millones de los 310 millones del país), el 11% del electorado. Comunidad con 
la taza de nacimiento más importante, (un bebé de cada dos es hispánico en los EE.UU.) 
representan también una fuerza social y política importante, por ser la primera minoría del país, 
ahora más numerosa que los afro-americanos. Conservan su cultura, sus tradiciones y sobre todo su 
lengua. Estados Unidos es la segunda nación del mundo en número de hispanohablantes (después 
de México, pero por delante de España). Muchas zonas del país son de facto bilingües : tele, radio, 
prensa, señales de tráfico, documentos administrativos, etc. … 

2. Economía de los EEUU fuertemente dependiente de la mano de obra barata : 
clandestinidad y trabajo negro permiten bajos precios y competitividad de los productos – salarios 
muy por debajo de los estadounidense, pero muy superiores a los salarios mejicanos o 
guatemaltecos - Todos los observadores están de acuerdo para decir que la Migra (policía de la 
inmigración) en realidad "hace la vista gorda" y deja pasar a miles de clandestinos en las épocas de 
las cosechas de frutas y verduras en California, por ejemplo. De esta manera, el kilo de tomates o 
de naranja resulta competitivo en el mercado interior y para la exportación. – presencia masiva de 
clandestinos en los empleos del sector servicio (restaurantes, limpieza, etc…) – todavía 
desconocido el número de clandestinos que perecieron en las Torres Gemelas en los atentados del 
11S – si se legaliza a todos, ¿subirán los salarios? ¿ será compatible con la competitividad de la 
economía estadounidense? 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una reforma necesaria pero difícil de hacer admitir a muchos habitantes de los EEUU. 
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Complemento : Los hispanos ganan peso en EE UU 
 
El censo elaborado cada diez años revela que el sur y oeste del país es donde más ha crecido la población.- Los 
resultados obligan a redistribuir por criterios demográficos los 435 escaños de la Cámara de Representantes del 
Capitolio  
 
La población de Estados Unidos ha crecido un 9'7%, situándose en 308.745.538, según ha revelado el Gobierno de 
Barack Obama, que ha presentado hoy los resultados del censo, un recuento pormenorizado de su población que se 
efectúa cada década. Los Estados donde más ha crecido la población son aquellos con una mayor presencia 
hispana, como Tejas, que ha crecido en más de cuatro millones de habitantes, y Nevada, que tiene un 35% más de 
población (2'7millones) en comparación con las cifras de 2000. 
 
El sur y el oeste del país, zonas de gran presencia hispana y políticamente conservadoras, han protagonizado el 
mayor aumento de población en el censo de este año. En el sur de EE UU, que comprende Estados como Florida, la 
población ha crecido en 14 millones. En el oeste, incluida California, ha habido un crecimiento demográfico de 8'7 
millones de habitantes. Según las estimaciones iniciales del Gobierno, que ahora debe analizar 
pormenorizadamente estos resultados, los hispanos se han expandido y han crecido como comunidad en otros 
Estados en el norte y las zonas meridionales del país. 
 
Los resultados de este censo se traducen, también, en un rediseño de las jurisdicciones electorales. La Cámara de 
Representantes del Capitolio, que tiene 435 escaños, debe dividir éstos entre los 50 Estados de la unión federal, 

atendiendo exclusivamente a criterios demográficos. Cada 
congresista en esa cámara debe representar, 
aproximadamente, a unos 700.000 votantes. El nuevo censo 
significa pérdidas y ganancias para diversos Estados. 
 
Ganan peso político dos Estados conservadores y con 
importante población hispana: Tejas y Florida. Cada uno 
añade dos congresistas. En compensación, Nueva York y 
Ohio, más moderados en lo político y con menos inmigración, 
pierden cada uno dos escaños. Añaden un representante cada 
uno: Arizona, Georgia, Nevada, Carolina de Sur, Utah y 
Washington. Pierden, en compensación, uno: Illinois, Iowa, 
Louisiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nueva Jersey 
y Pensilvania. 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=142 
David Alandete - Washington – El País - 21/12/2010  
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