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¿Dónde está Walker?

Candidatos al Congreso responden—y no responden—a preguntas sobre la inmigración
Por Nora Haenn
Traducido por Luis Melodelgado
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esde hace unos meses he venido
planeando un artículo en el cual
comparar las posiciones del Representante Mark Walker y su
oponente Ryan Watts. Walker y Watts están
compitiendo por la curul del distrito 6 -en el
cual esta incluido el Condado de Chatham. Honestamente, la columna que había imaginado
habría resultado completamente predecible.
Afortunadamente sucedió algo interesante.
Lo predecible es que, en el tópico de la
migración, tanto el republicano Walker como
el demócrata Watts se han alineado tras las
posturas oficiales de sus partidos.
Este verano, Walker fue uno de los promotores de la “Iniciativa para asegurar el futuro
de los Estados Unidos”. La iniciativa no tuvo
éxito, pero continúa expresando la plataforma
ideológica republicana. De tener éxito, la iniciativa hubiese eliminado las cincuenta mil
residencias permanentes legales (las tarjetas
de residencia verdes) que son emitidas por
medio de una lotería; también hubiera autorizado la expansión del muro en la frontera con
México, y permitido que el Departamento de
Justicia retenga los fondos destinados a las
ciudades consideradas “santuarios”. En cuanto
a DACA, la iniciativa les hubiera dado a los
beneficiarios la opción de renovar sus permisos
cada tres años, pero negándoles la opción de la
residencia de tarjeta verde. De querer convertirse en residentes con tarjeta verde, quienes
son amparados por DACA hubiesen debido
seguir los procedimientos regulares, los que
al mismo tiempo hubieran sido afectados por la
iniciativa; la que contemplaba la reducción en
la autorización de tarjetas verdes en un 25%.
Por su parte, el demócrata Watts intenta
“proteger tanto a DACA como a sus beneficiarios… En el distrito 6 tenemos más de 2.200

beneficiados, quienes contribuyen en forma
colectiva a más de 98 millones de dólares
anuales.” Watt dice también querer instituir
“un camino más directo para obtener la ciudadanía, para aquellas personas que trabajan, pagan impuestos y están educándose. En
muchos casos obtener la ciudadanía puede
tardar más de 17 años. Eso es inaceptable”. Por
último, Watts quiere “exigir responsabilidad
a la Administración Trump y a ICE [Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas), por los
trabajadores infatigables, veteranos [de las
fuerzas armadas], y otras personas, que están
siendo detenidas y deportadas sin que para
ello medien justificaciones legales o éticas”.
Quienes estas notas leen se darán cuenta
que las declaraciones de la oficina de Watts
están siendo citadas para este artículo. En
cuanto a la postura de Walker, me he visto
obligada a inferirla de las iniciativas legislativas en las que aparece su firma, junto con
otras. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. La oficina de Watts respondió a mi
pregunta sobre su postura. De la oficina de
Walker jamás obtuve respuesta.
Y no fue porque no lo intenté. Le escribí a
través de su correo electrónico el 22 de mayo,
el 11 de junio y el 6 de julio, de este año. Su
sistema contesta confirmando la recepción,
por lo que uno puede ver que los mensajes llegaron a su destino. Aun así, es fácil que los
mensajes electrónicos desaparezcan en el ir
y venir, por esto, y para mayor seguridad, les
envié una carta regular.
El siguiente es el texto de mis varias
misivas:
Estimado Mark Walker,
Ocasionalmente escribo una columna en el
periódico Chatham County Line. Con motivo de
las elecciones de noviembre que se avecinan,
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me gustaría contarles a los lectores su posición
en lo referente a la migración transnacional.
La mía no va a ser una columna editorial sino
de reportaje, simple y llanamente. ¿Pudiera,
por favor, darme a conocer las generalidades
de su postura al respecto?
A mediados de septiembre, sin tener respuesta, tuve que excavar en internet para descubrir los lineamientos a los que Walker se atiene.
En “Google” (“Gugle”) escribí, “Walker para
el Congreso”, esperando que la oficina de su
campaña ofreciera la información. Después
volví a “guglear”, pensando que quizás había
escrito la combinación de palabras equivocada. La página web de su campaña no ha
sido renovada desde el 2016. Busqué entonces
en el otro sitio oficial de web, similar al que
mantienen otros congresistas. Una vez allí,
en la página inicial, existe una lista con los 13
asuntos que le preocupan al congresista. La
inmigración no aparece entre ellos.
En ésta última página utilicé su herramienta de búsqueda, para indagar más a
fondo. Fue así que me enteré del co-patrocinio
de Walker a la Iniciativa para el Futuro de
la Seguridad de los EEUU. La noticia estaba
mezclada con otros 80 comunicados de prensa
emitidos por la oficina en lo que va de este año.
Otros dos comunicados mencionaron inmigración. En enero, Walker hospedó un panel
sobre DACA, junto con otras ocho personas, en
las cuales estaban incluidos representantes de
La iniciativa LIBRE, un grupo fundado por los
hermanos Koch que trabaja por “un gobierno
reducido”. En un comunicado emitido el 18 de
julio declaraban que Walker estaba apoyando
una resolución del Congreso en la que anunciaba su apoyo para los agentes de ICE.
Debido a lo poco productivos que fueron
mis intentos de comunicación con Walker,
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Call (919) 542-0116
to book an appointment
and learn more
about our services.

“Ed is very accommodating in every
way. I’d recommend him highly to
anyone.”

127 Thompson Street
Pittsboro, NC 27312
Monday–Friday
8 am–5:30 pm

“Ed’s Auto replaced our moon roof
and the headliner which had started
drooping. The work was good
quality and fast!”
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“I would absolutely use them again.”

Nora Haenn es profesora de antropología e
estudios internacionales en North Carolina
State University. Toda perspectiva que
expresa aquí es suya. Luis Melodelgado vive
en Siler City, invierte su tiempo
descubriendo cuán generoso el corazón
humano puede llegar a ser.
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“We Meet by Accident.”

“They kept the seat panels that were
fine and added new panels where
the upholstery was punctured and
had begun ripping. I appreciate the
lack of waste and the craftsmanship
is excellent.”

el título de su comunicado de prensa del 18
de Julio me causó gracia. Los demócratas
no apoyaron la resolución. La explicación de
Walker para esta: “los demócratas han estado
‘completa e irresponsablemente ausentes’ del
debate sobre la inmigración”. Mi experiencia
me dice lo contrario, es Walker quien brilla
por su ausencia.
Según una encuesta Gallup, 83% de
estadounidenses están a favor de otorgar la
ciudadanía a quienes cuando niños fueron
traídos a los EE.UU. sin autorización. Alrededor de 57% de los encuestados se oponen a la
expansión del muro fronterizo. Mi opinión se
identifica con estos resultados, pero también
reconozco que el asunto de la inmigración es
complicado. Nuestra sociedad necesita tener
conversaciones constructivas, a nivel fundamental, para salir del atolladero político en el
que se encuentra.
En otros contextos Walker ha propuesto
precisamente lo mismo. El año pasado dijo :
“Predicar para el coro es fácil, debemos llevar
nuestro mensaje a nuevos lugares, nuevos
vecindarios y nuevas comunidades. Debemos
aprender a escuchar”. Créanlo o no, Walker
estaba hablando de la necesidad que tiene el
partido republicano de reclutar electores de
entre las minorías. La ironía está en que ha
sido el demócrata Watts quien ha escogido
seguir ese consejo.
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