Los Tres Gigantes
del Beltway :

= Comparte su liderazgo con los Tres Gigantes

= Vínculo financiero con los Tres Gigantes

= Depende de los Tres Gigantes para ideas y mensajes claves
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Grupos de presión:
Crecimiento Poblacional Negativo (NPG):

Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR):

Fundada en 1979 por John Tanton, quien sirvió en la junta hasta 2011 y continúa en la junta de
asesores de FAIR. Bajo el liderazgo de Dan Stein desde 1988. Hace lobby (cabildeo) y redacta
legislación anti-inmigrante mientras coordina una red de grupos estatales aparentemente
independientes. Aboga por cuotas estrictas y hasta una moratoria a la inmigración. Trabaja
estrechamente con legisladores activos en las redes legislativas enumeradas a continuación.

Centro para Estudios Migratorios (CIS):

Fundada en 1985 por Tanton para servir como 'tanque de pensamiento' restrictivista
en cuanto a la inmigración, el grupo existe para ganar “la batalla de ideas” dentro del
debate migratorio. Empezando en 1986, el grupo probablemente fue el primero que
avanzó de manera abierta variaciones de la doctrina de “desgaste a través de
ejecución,” alias “autodeportación”. Creado como proyecto de FAIR, Mark Krikorian
(anteriormente empleado por FAIR) ha conducido el grupo desde 1995.

NumbersUSA:

Fundada como proyecto de U.S., Inc., también creado por Tanton, este grupo está dirigido por Roy Beck.
La recaudación de fondos que hizo Tanton ayudó a sostener el grupo hasta al 2002 cuando Beck se alejó
de su mentor. De 1994 a 2001, Beck trabajó bajo Tanton como el editor de Washington de la revista The
Social Contract.2 NumbersUSA ha gastado más de $4 millones haciendo lobby en el Congreso y el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acerca de la inmigración desde el 2003, mientras presiona
en el Congreso usando varias herramientas del 'click'-activismo móviles y de internet.

Grupos fundamentales:

Redes legislativas:

Tapaderas activas:

Instituto de Reforma de la Ley
Migratoria (IRLI):

Legisladores Estatales por Inmigración Legal:

Progresistas para la Reforma Migratoria (PFIR):

Fundado en 1989 por Tanton, opera como proyecto de FAIR. Trabaja
estrechamente con legisladores para redactar leyes que se dirigen a
inmigrantes a través de inundaciones de las listas de causas estatales
(expedientes) con proyectos de ley anti-inmigrantes. Escrito por Kris Kobach
(abogado para IRLI) y Russell Pearce, el SB 1070 de Arizona es el ejemplo
que más se reconoce. Kobach y FAIR (a través de IRLI) han ayudado a
promover proyectos de ley en Alabama, Georgia, y también en ciudades en
Nebraska, Tejas, y Pennsylvania, costando millones de dólares a los
contribuyentes.

U.S., Inc:
Fundación filantrópica de Tanton, creada en 1982. El grupo ha proporcionado el capital iniciador para grupos como NumbersUSA y CIS, mientras
ayudó a sostener los proyectos de los grupos estatales vinculados a FAIR.
Gastó casi $1 millón en hacer lobby (cabildeo) de 2008 a 2012.

Comité de Acción Política (PAC)
Estadounidense de Reforma Migratoria:
Fundado por Tanton y su mujer, Mary Lou, quien actúa como presidenta.
Miembro actual de la junta directiva KC McAlpin es viejo director ejecutivo de
ProEnglish y subdirector de FAIR. El PAC financia a políticos y candidatos
nativistas y está dirigido por Tim Dionisoupoles, quien trae consigo una
historia de involucración con grupos nacionalistas blancos.

Fundada en 2007 por el representante estatal de Pennsylvania Daryl Metcalfe, esta coalición
de legisladores ha trabajado de manera pública con FAIR y privada con el Concilio Legislativo
Americano de Intercambio para redactar y cabildear por proyectos de ley anti-inmigrantes. Más
recientemente, Metcalfe y otros se han centrado en proyectos de ley de supresión del votante.
Dan Stein, Mike Hethmon (abogado para IRLI), y Russell Pearce estuvieron presentes en la
conferencia fundadora de la red. La red aglutina a representantes de ideas afines que fueron
dispuestos a ayudar a ejecutar la estrategia de FAIR de inundar las listas de causas estatales
de legislación con proyectos de ley anti-inmigrantes.

Caucus de Reforma Migratoria de la Cámara (HIRC):
Fundado en 1999 por antiguo representante estadounidense Tom Tancredo como una red
de representantes del Congreso quienes apoyan las posturas de los Tres Gigantes del
Beltway. Miembros como los representantes Lamar Smith, Louie Gohmert y Steve King
usan su influencia dentro de la Judicatura de la Cámara para obstaculizar legislación
integrante mientras abogan por medidas anti-inmigrantes. Lamar Smith, tal vez el miembro
más influyente del Caucus, ha mantenido una relación con FAIR desde 1990. Antiguo
representante Brian Bilbray, quien hacía lobby para FAIR de 2002 a 2005, actuaba como
su director por mucho tiempo. El representante Ted Poe actúa como director actual.

Caucus de Reclamación de Trabajos Americanos
y Caucus de Seguridad Fronteriza:
Promovidos por el representante Lamar Smith en marzo del 2010 y febrero del 2014, respectivamente. Estas asambleas partidistas promueven dos de los mensajes claves del movimiento
anti-inmigrante—el trabajo y la economía, y la postura de “ejecución primero” en cuanto a la
reforma migratoria. Actualmente Smith actúa como parte del comité ejecutivo de HIRC, formado
por cuatro personas, y continúa su relación estrecha con los Tres Gigantes del Beltway.

Fundada en 2009, comparte miembros de su mesa directiva con FAIR, el Centro de
Estudios Migratorios, y otros organizaciones centrados de manera más abierta en el
control de la población, como el Carrying Capacity Network3 y Californianos a favor de la
Estabilización de la Población. Encabezado por Leah Durant, anteriormente abogada con
IRLI quien pertenece a grupos como Mujeres Republicanas de Clifton (Virginia). PFIR
existe para el greenwashing4 del control poblacional y mensajes anti-inmigrantes.
También gestiona el Instituto para una América Sostenible, otra tapadera, que fue
fundamental en la fundación en 2013 de la Alianza de Liderazgo Negro-Estadounidense.

Alianza de Liderazgo Negro-Americano (BALA):
Fundada en 2013 y encabezada por Leah Durant de PFIR con apoyo directo de los Tres
Gigantes del Beltway. BALA afirma en falso que los inmigrantes están quitando trabajo a
trabajadores afroamericanos. En 2006, fue creado Choose Black America5—la primera
encarnación de BALA—por NumbersUSA, FAIR, y CIS conjuntamente. El líder de Choose
Black America fue Ted Hayes, una persona importante en el movimiento de vigilantismo
fronterizo. BALA también ha existido como America’s Black Shield 6, Coalición de Negros a
favor de Derechos Iguales, y el Concilio de Liderazgo Afroamericano.

Fundado en 1972, este grupo ha recibido financiación de FAIR y fue liderado una vez por Sharon
Stein, la mujer de Dan Stein. En 1995, Donald Mann, presidente actual de NPG y miembro de la
junta nacional de asesores de FAIR, defendió abiertamente la esterilización de los pobres y el
“denegar permiso de maternidad a mujeres con más de dos hijos.”

ProEnglish:
Fundado por Tanton en 1994, este grupo presiona por medidas de “inglés-solamente” en todos los
niveles del gobierno, formulando cada uno con advertencias del multiculturalismo y la “balcanización”
de los Estados Unidos. Antiguo director KC McAlpin, trabajando actualmente con U.S., Inc., forma parte
de la junta directiva junto a Tanton y figuras nativistas polémicas como Phil Kent. Robert Vandervoort,
su director general actual, ha trabajado para Citizens United y una vez encabezó el grupo transparentemente nacionalista blanco Chicagoland Friends of American Renaissance.7 El segundo mencionado
promovió directamente los esfuerzos del infame figura insigne del nacionalismo blanco, Jared Taylor.

Social Contract Press:8
Fundada en 1990 por Tanton para servir como casa editorial para sus obras y las de los pensadores e
investigadores que él consideró valiosos. En 1995, SCP reimprimió la novela nativista de Jean Raspail,
El Campo de los Santos. SCP también publica una revista trimestral que mezcla sentimientos
anti-musulmanes, anti-inmigrantes, y nacionalistas blancos. Líderes anti-inmigrantes como Dan Stein,
Mark Krikorian, Rosemary Jenks, y Peter Brimelow han sido publicados en la revista. El editor de la
prensa, Wayne Lutton, ha sido miembro del nacionalista blanco Concilio de Ciudadanos Conservadores
y mantiene lazos íntimos con Jared Taylor.

VDARE.com:
Fundado en 1999 por el nacionalista blanco Peter Brimelow, la página web sirve como núcleo donde
escritores nacionalistas blancos y nativistas publican quejas anti-inmigrantes, racistas, e islamofóbicas.
Brimelow establece su página con la retórica de la “Guerra de Culturas”, de la que sus escritores
afirman que la civilización procede de europeos occidentales y que los Estados Unidos como cultura y
nación desaparecerá si su patrimonio no se conserva ante todos los demás. En 1995 Brimelow
escribió Alien Nation. La correspondencia privada de Tanton indica que el proyecto del libro fue la idea
de Tanton, quien convenció a Brimelow que se encargara de ella. Tanton también ayudó a asegurar la
financiación inicial para Brimelow y FAIR cubrió su contratación como investigador independiente.

Californianos a favor de la Estabilización
de la Población (CAPS):
1. El Beltway se refiere a la autopista circunferencial 495 que rodea a Washington D.C. Se ha convertido en una expresión idiomática para
referir a todo tipo de asunto gubernamental, conllevando un significado sutil de artimañas y acuerdos hechos fuera del ojo público.
2. El contrato social
3. “Red de la capacidad de carga”
4. Neologismo relacionado al concepto de “whitewashing”, o encubrimiento de la verdad. Últimamente se suele ver el primer color en esta
frase sustituido dependiendo del tema—en cuanto a los derechos LGBT, por ejemplo, con rosa (“pinkwashing”), y en este caso refiriendo al
medioambiente con verde.
5. “Escoge América Negra”
6. “Escudo Negro de América”
7. Amigos del Renacimiento Americano de Chicagoland. Chicagoland es el área metropolitana asociada con Chicago. American Renaissance,
o “Renacimiento Americano”, es una organización explícitamente racista.
8. Prensa del Contrato Social

Trabaja para enlazar miedos de sobrepoblación, crecimiento descontrolado, contaminación, y degradación medioambiental
a la inmigración. Recibió fondos del Fondo Pionero (como FAIR) y comparte fuentes financieras como las Fundaciones
Colcom y Weeden con los Tres Gigantes del Beltway. John D. Weeden es miembro de la junta de asesores de CAPS. Rick
Oltman, quien fue director de prensa nacional y antiguo socio de escritura principal, ha sido miembro del nacionalista
blanco Concilio de Ciudadanos Conservadores, ha trabajado con FAIR, y encabeza el Tea Party de Inmigración. El socio
mayoritario Joe Guzzardi trabajaba como editor para VDARE.com. Últimamente, algunos líderes y socios de CAPS promovieron una tapadera nueva llamada Científicos y Ambientalistas por la Estabilización de la Población.

Líderes anti-inmigrantes en los medios:
Dan Stein –Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), presidente
Mark Krikorian – Centro para Estudios Migratorios, director general
Roy Beck – NumbersUSA, fundador y presidente
Bob Dane – FAIR, director de comunicación
Ira Mehlman – FAIR, director de prensa
Janice Kephart – Centro para Estudios Migratorios, socia de seguridad nacional;
Asociación de Identidad Segura y Biometría, fundadora y directora ejecutiva
Jessica Vaughan – Centro para Estudios Migratorios, directora de estudios políticas públicas
Kris Kobach – Instituto de Reforma de la Ley Migratoria, abogado
Leah Durant – Progresistas por una Reforma Migratoria, directora ejecutiva; Alianza de
Liderazgo Negro-Americano, fundadora
Rosemary Jenks – NumbersUSA, directora de relaciones gubernamentales
Stephen Steinlight – Centro para Estudios Migratorios, analista principal de política
Steven Camarota – Centro para Estudios Migratorios, director de investigación
Susan Tully – FAIR, directora nacional del campo

Para más información, póngase en contacto con:

“¿Cómo podemos preservar a América si se
convierte en un país 50% latinoamericano?”
- Dan Stein

47 W. Division, #514
Chicago, IL 60610
newcomm.org

La victoria ofreció al movimiento anti-inmigrante publicidad, pero también escrutinio no deseado. Hoy en día, continúa inspirando la inactividad congresista acerca
de la reforma migratoria a través de aliados legislativos poderosos, aún mientras la
credibilidad de dichos grupos—dirigidos por Dan Stein, Roy Beck, y Mark Krikorian
respectivamente—ha mermado.

Colaboradores importantes y grupos a nivel estatal:
Lea el blog del Center for New
Community:
imagine2050.org

Síganos en twitter:
@imagine2050
@nativismwatch

El movimiento anti-inmigrante moderno debe su existencia a John Tanton, quien
fundó la Federación para la Reforma Migratoria Americana en 1979. FAIR se sienta
encima de una red elaborada de organizaciones que difunden y apoyan a posturas
y políticas anti-inmigrantes a través de todo el país. En 1985, Tanton fundó el Centro
para Estudios Migratorios, un ‘tanque de pensamiento’ que apoya los esfuerzos del
movimiento. Bajo la tutela de Tanton, Roy Beck fundó NumbersUSA en 1996 como
vehículo para movilizar a respaldo a nivel local.
Por décadas, la red de Tanton ha generado docenas de tapaderas, redes legislativas
y grupos de presión con una agenda singular: difamar la presencia de inmigrantes
con el fin de eliminar a migración futura.
Mientras el liderazgo elegido a mano por Tanton construyó una plataforma más
visible en los 2000, su historia de propagar el nacionalismo blanco suscitó preguntas acerca de la agenda verdadera del movimiento. En una carta de 1993 a Garret
Hardin, un eugenista que promovía ideas pseudocientíficas de pureza racial,
Tanton escribió:

1. “El Proyecto de Recuerdo”
2. “Nosotros, el Pueblo Creciente”

Patrocinadores del movimiento anti-inmigrante:
La Fundación Colcom proporcionó más de $35 millones de dólares en fondos
a grupos anti-inmigrantes desde 2008 hasta 2012. Estas organizaciones incluyen
la Federación para una Reforma Migratoria Americana, el Centro para Estudios
Migratorios, NumbersUSA, el Instituto de Reforma de la Ley Migratoria, Progresistas
por una Reforma Migratoria, U.S., Inc., VDARE y Crecimiento Poblacional Negativo.
El vicepresidente de la Fundación Colcom, John Rohe, trabajó para John Tanton en
su fundación, U.S. Inc. La difunta Cordelia Scaife May, que fundó Colcom en 1996,
era amiga íntima de John Tanton y una de las donantes principales en los primeros
tiempos de FAIR.

Un informe de Center for New Community
A lo largo del 2006 y 2007 la inmigración surgió de nuevo como tema candente,
mientras grupos anti-inmigrantes poderosos se opusieron fuertemente a esfuerzos para una reforma humana. El movimiento anti-inmigrante, encabezado por
grupos como la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR por sus
siglas en inglés), NumbersUSA y el Centro para Estudios Migratorios, subieron a
la prominencia por medio de la obstrucción del Acta de Reforma Comprensiva, un
proyecto de ley envuelto en debate.

“Haiti está tan jodido porque no fue
colonizado el tiempo suficiente.”
- Mark Krikorian

Coalición para Licencias de Manejar Seguras – Washington, DC – Brian Zimmer, presidente
Sociedad Dustin Inman – Georgia – D.A. King, presidente
Floridanos para la Ejecución de la Inmigración – Florida – David Caulkett, fundador y vicepresidente
Equipo de apoyo de base de Ohio – Ohio – Julie Aldrich, organizadora
Ayuda a Salvar Maryland – Maryland – Brad Botwin, director
Coalición del Medio Oeste para Reducir a la Inmigración – Wisconsin – Dave Gorak, director general
NC Listen – North Carolina – Ron Woodard, director
Ciudadanos de New Jersey para Control de la Inmigración – New Jersey – Gayle Kesselman, co-presidente
Neoyorquinos en favor del Control y Aplicación de la Inmigración – New York – Joanna Marzullo, presidenta
Oregoneses por una Reforma Migratoria – Oregon – Cynthia Kendoll, presidenta
Recuerde 1986 – Arizona – Rusty Childress, fundador
Científicos y Ambientalistas por la Estabilización de la Población– California – Stuart H. Hurlbert, presidente
Tejanos por una Reducción en y Aplicación de la Inmigración – Texas – Larry Korkmas, presidente
The Remembrance Project1 – Texas – Maria Espinoza, directora nacional
We the People Rising2– California – Robin Hvidston, directora general

El movimiento anti-inmigrante del siglo 21

En 2005, el año de su fallecimiento, Scaife May dejó a $404 millones en efectivo y
propiedades a la Fundación Colcom y otras organizaciones caritativas.

“He llegado al punto de vista que para que persistan la sociedad y cultura americana europea, se requiere una mayoría americana europea, y una clara además.”

La Fundación Sarah Scaife y la Fundación de la Familia de Scaife
proporcionaron más de $2.1 millones a grupos perteneciendo a la Red Tanton desde
2008 hasta 2011. Estas organizaciones incluyen la Federación para una Reforma Migratoria Americana, el Centro para Estudios Migratorios, NumbersUSA, y ProEnglish.

Las opiniones de Tanto salieron a relucir de la manera más destacada en 2011 en
la portada de una edición de domingo del New York Times. La exclusiva del Times
dio paso a que Tanton dejara la junta directiva de FAIR, sólo para que se uniera a la
junta nacional de asesores despúes.
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El papel de Tanton en estas organizaciones ha disminuido, pero el liderazgo que él
preparó ha llevado su visión hacia el siglo XXI.
A pesar de los intentos de Stein, Beck y Krikorian de alejar sus organizaciones
públicamente de Tanton, el legado de la figura permanece. El liderazgo actual cultiva participación activa con extremistas de control de población quienes invierten
mucho en la investigación y prueba coactiva de esterilización por Quinacrine.
Muchos se asocian con activistas nacionalistas blancos proviniendo de grupos como
el Concilio de Ciudadanos Conservadores y VDARE.com, y han apoyado a los neonazis y activistas autoproclamados como ‘separatistas étnicos’ en Arizona. Más recientemente, estos líderes han estado colaborando con organizaciones y activistas
anti-musulmanes.
Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas, que además ha sido empleado como
abogado para la rama legal de FAIR, se ha convertido en el rostro de esfuerzos para
aprobar políticas anti-inmigrantes al nivel estatal y local. A la luz de que muchas
medidas parecidas han sido decretados inconstitucionales, últimamente Kobach ha
expandido su alcance legislativo para incluir a políticas de votación designadas para
privar a votantes de minorías.
Los líderes de hoy explotaron con éxito las ideas extremamente raciales de Tanton,
resultando en un movimiento poderoso que se posiciona como fuente creíble e
imparcial para la prensa y para legisladores. La facilidad con la que Kobach suele
operar tanto como funcionario público disponible para comentarios como líder dentro de un movimiento políticamente extremo lo ilustra, y aunque la influencia de
algunos grupos se ha visto disminuida, no se debe subestimar los esfuerzos de los
conductores de esta red. Es evidente el daño que ha causado este movimiento al
tejido social de América hasta el momento.

46%

Número de sesiones del House
Judiciary Committee1 en las que
testificaron líderes anti-inmigrantes
(abril 2003 - febrero 2014)

1. Comité de la Judicatura de la Cámara

$6.6
millones

Cantidad gastado por FAIR y
NumbersUSA en hacer lobby

$6
millones

Tasas legales pagados por
el pueblo tejano, Farmers
Branch, para defender a
una ordenanza creada
por Kobach

