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presentación en la página web de RTVE : 29-07-2010 Comenzamos analizando los pormenores de la Ley
Arizona, que acaba de entrar en vigor sin las partes más polémicas referidas a la inmigración ilegal. - 2mn59
transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que
a veces carecen de lógica gramatical.
programa "Hora América".

Locutora Teresa Montoro: La ley de inmigración de Arizona conocida como la SB 1070 ha entrado en
vigor pero sin las partes más polémicas después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo
en tres partes de su cuerpo legal. La polémica ley otorgaba funciones de agentes de inmigración a los
policías locales, quienes podían cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona de la que sospechen
que se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos. También establecía como delito emplear o
transportar a un inmigrante indocumentado y exigía que todos los extranjeros porten sus documentos
migratorios. Después de que miles de activistas se movilizaran en su contra y de que los países
latinoamericanos la calificaran de racista y perversa, esto se puede considerar un pequeño éxito aunque la
gobernadora de Arizona Jan Brewer ha anunciado que el ejecutivo va a recurrir esta decisión judicial.
Para ampliar esta información, vamos a hablar con Nuria Guitart, colaboradora de programa y que
además vive en Washington. Nuria, bienvenida.
Nuria Guitart (en directo de Washington): Como tú cuentas, efectivamente así están las cosas porque
lo que ha dicho la gobernadora de Arizona que este fallo reciente, unas horas antes de que entrase en
vigencia esta ley de Arizona, … bueno pues que este fallo simplemente es un obstáculo temporal, un
obstáculo temporal en el camino y que en cualquier caso está convencida la gobernadora que van a
avanzar y está segura de que tras consultar con los abogados correspondientes, van a apelar. Había mucha
gente que estaba muy preparada para volver a manifestarse, (…)una especial manifestación ocurrió ayer,
con muchos niños, muchos niños temerosos de ser separados de sus padres indocumentados, han
protestado en diferentes ciudades de Estados Unidos y lo que piden es una reforma migratoria que evite la
separación de familias.
Locutora Teresa Montoro: Te iba a comentar, Nuria, que ahora mismo, lo que más se reclama a Barak
Obama es que comience ya ese debate sobre esta reforma migratoria que es completamente necesaria en
Estados Unidos.
Nuria Guitart (en directo de Washington): Yo diría que todos los ojos están puestos en Barak Obama
porque la gente y los hispanos y mucha gente de todo el mundo lo están diciendo : "presidente, hay que
actuar, hay que hacer algo". Hay que decir también que hay muchos departamentos de policía o personas
pertenecientes al mismo que no están de acuerdo con la ley. Pero sin embargo se sabe que ya se han
realizado en los últimos meses unas deportaciones bastante superiores a las habituales desde el estado de
Arizona. Recordemos a los oyentes que a raíz de los principios del anuncio de esta polémica ley,
diferentes estados del país como Massachusetts, como California y otros muchos que han vetado
diferentes transacciones comerciales con el estado de Arizona. Quiero decirte que éste es un tema muy
serio, esto es un asunto de Gobierno Federal, no es una …eh…competición … dijéramos "estatal", de los
diferentes estados.
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Locutora Teresa Montoro: La ley de inmigración de Arizona conocida como
la SB 1070 ha entrado en vigor pero sin las partes más polémicas después de
que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo en tres partes de su
cuerpo legal. La polémica ley otorgaba funciones de agentes de inmigración a
los policías locales, quienes podían cuestionar el estatus migratorio de
cualquier persona de la que sospechen que se encuentra de manera ilegal en
Estados Unidos. También establecía como delito emplear o transportar a un
inmigrante indocumentado y exigía que todos los extranjeros porten sus
documentos migratorios. Después de que miles de activistas se movilizaran
en su contra y de que los países latinoamericanos la calificaran de racista y
perversa, esto se puede considerar un pequeño éxito aunque la gobernadora de
Arizona Jan Brewer ha anunciado que el ejecutivo va a recurrir esta
decisión judicial.
Para ampliar esta información, vamos a hablar con Nuria Guitart,
colaboradora de programa y que además vive en Washington. Nuria,
bienvenida.
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Nuria Guitart (en directo de Washington): Como tú cuentas, efectivamente
así están las cosas porque lo que ha dicho la gobernadora de Arizona que este
fallo reciente, unas horas antes de que entrase en vigencia esta ley de
Arizona, … bueno pues que este fallo simplemente es un obstáculo temporal,
un obstáculo temporal en el camino y que en cualquier caso está convencida la
gobernadora que van a avanzar y está segura de que tras consultar con los
abogados correspondientes, van a apelar. Había mucha gente que estaba muy
preparada para volver a manifestarse, (…)una especial manifestación ocurrió
ayer, con muchos niños, muchos niños temerosos de ser separados de sus
padres indocumentados, han protestado en diferentes ciudades de Estados
Unidos y lo que piden es una reforma migratoria que evite la separación de
familias.
Locutora Teresa Montoro: Te iba a comentar, Nuria, que ahora mismo, lo
que más se reclama a Barak Obama es que comience ya ese debate sobre esta
reforma migratoria que es completamente necesaria en Estados Unidos.
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Nuria Guitart (en directo de Washington): Yo diría que todos los ojos
están puestos en Barak Obama porque la gente y los hispanos y mucha gente
de todo el mundo lo están diciendo : "presidente, hay que actuar, hay que
hacer algo". Hay que decir también que hay muchos departamentos de policía
o personas pertenecientes al mismo que no están de acuerdo con la ley. Pero
sin embargo se sabe que ya se han realizado en los últimos meses unas
deportaciones bastante superiores a las habituales desde el estado de Arizona.
Recordemos a los oyentes que a raíz de los principios del anuncio de esta
polémica ley, diferentes estados del país como Massachusetts, como
California y otros muchos que han vetado diferentes transacciones
comerciales con el estado de Arizona. Quiero decirte que éste es un tema muy
serio, esto es un asunto de Gobierno Federal, no es una …eh…competición …
dijéramos "estatal", de los diferentes estados.
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