THE CENTER FOR IMMIGRATION STUDIES
Una guía para la agenda racista de CIS—y como
desenmascararla
Del Center for New Community (El Centro para la Nueva Comunidad)

Center for Immigration Studies (el Centro de Estudios Migratorios o
CIS) es un centro de investigación con raíces en el nacionalismo
blanco que fabrica investigaciones artificiosas que apoyan las
políticas intolerantes y antiinmigrantes.

¿Qué es el Center for Immigration Studies (CIS)?
Center for Immigration Studies (el Centro de Estudios Migratorios) es un centro
de investigaciones extremista con raíces dentro del nacionalismo blanco.
Promueve políticas antiinmigrantes, a menudo utilizando retóricas intolerantes e
incendiarias, además de representaciones infundadas de los hechos para lograr
sus metas.
El CIS se posiciona como un instituto de investigación imparcial, pero en realidad
es un componente esencial de la alianza antiinmigrante más grande del país,
fundada por un nacionalista blanco y defensor de la eugenesia.

¿Qué hace el CIS?
El CIS funciona como la rama política e investigativa del movimiento
antiinmigrante organizado. La organización tiene una larga historia de
tergiversar cifras y distorsionar estadísticas para acomodar su agenda.
✦ Varios informes del CIS han sido expuestos por hacer declaraciones
manifiestamente falsas, mientras que otros dependen de datos inéditos
que no se pueden verificar.
El CIS creó la doctrina de “autodeportación,” la cual afirma que se deben de
promover leyes que les hacen la vida tan difícil a los migrantes que estos se ven
obligados a regresar a sus países de origen.

✦ El CIS ha tenido tanto éxito en promover esta doctrina que ha aparecido
dentro de las plataformas políticas de senadores y de candidatos
presidenciales del partido republicano. Las políticas que fomentan la
autodeportación han sido declaradas inconstitucionales y violentan los
derechos civiles del individuo.
El personal del CIS hace declaraciones racistas e intolerantes dentro de sus
capacidades profesionales con frecuencia.
✦ Stephen Steinlight, el principal analista de política del CIS, declaró
públicamente que cree que el presidente Obama debería de ser “colgado,
arrastrado, y descuartizado.” Steinlight todavía trabaja para CIS y es un
portavoz frecuente de la organización. (Citas adicionales a continuación).
✦ Empezando en enero, 2016, el CIS empezó a publicar informes y blogs
escritos por el desacreditado analista político Jason Richwine. En 2013,
Richwine renunció al Heritage Foundation tras revelaciones que su tesis
de Harvard incluyó a llamamientos racistas para limitar la inmigración a
base del CI [CI o IQ por sus siglas en inglés—N. del T.] de los inmigrantes.

¿Qué importancia tiene el CIS?
Aunque el CIS aboga por ideas extremistas, no es una organización marginal. El
CIS ejerce una influencia considerable sobre la política migratoria nacional y sus
portavoces aparecen regularmente en los medios masivos, desviando la
conversación pública aún más hacia sus metas antiinmigrantes.

El CIS mercantiliza la intolerancia y el extremismo, y sus opiniones no
deben figurar ni en los medios masivos ni en los pasillos del
Congreso.

Citas directas del personal de CIS

Mark Krikorian, director general de CIS
✦ La “debilidad y el atraso” de México “han perjudicado a los Estados
Unidos profundamente.”
✦ “El matrimonio gay hace inevitable la poligamia legalizada. El incesto
también.”
✦ “Tenemos un muro fronterizo, el mejor que hemos tenido en la historia,
aunque todavía no es lo adecuado. ¿Se debería de extender? Sí. ¿Debería
ser un obstáculo más real, de doble capa, al estilo israelí en vez de una
barrera baja para vehículos, como lo que tenemos ahora mismo? Sin duda.
¿Ayudaría a reducir la inmigración ilegal? Seguro.”
✦ Acerca de Jorge Ramos: “Y éste no es sólo un estafador étnico blancohispano, aunque Ramos sí lo es— él es prácticamente el Walter Cronkite
de la prensa hispanohablante en los EEUU…”
✦ “Ahora, lo que pasa es que creo que no debiéramos de aceptar trabajadores
temporales, porque eso remodela nuestra sociedad de acuerdo al modelo
de un reino de un jeque del Golfo…”
✦ Una declaración que cita al bloguero nacionalista blanco Steve Sailer:
“Pero creo que el punto más importante es este, de la respuesta de Sailer:
‘¿Por qué no esperamos cinco años a ver lo que pasa con la inmigración
antes de aprobar alguna ley masiva de “reforma” migratoria basada en
conjeturas que utilizan el lema, 'Afortunadamente, Esto No Volverá a
Pasar?’”
✦ En twitter: “¿Cuántos violadores y traficantes están protegiendo los
radicales que se oponen a la deportación?” (Fuente para todas las citas)

Stephen Steinlight, analista principal de política de CIS
✦ Acerca del presidente Obama: “Todos sabemos que si existiera un
presidente que mereciera ser sometido a juicio, es este tipo. ¿Me explico?
Quiero decir, yo no me detendría allí. Yo pienso que colgarlo, arrastrarlo, y
descuartizarlo probablemente sería demasiado bueno para él.” (Fuente)

✦ "No sé qué diablos podemos hacer sobre la inmigración musulmana,
realmente no lo sé. Bueno, si fuera por mí, reintroduciremos algo como la
Ley McCarran de los 1950, que prohibió la entrada de los comunistas y los
fascistas debido a que creían en cosas que subvierten la Constitución.
Pues, los musulmanes creen en cosas que son subversivos en cuanto a la
Constitución. […] Es una gran amenaza. Creo que el islam no es tanto una
religión como un credo político totalitario y horroroso buscando la
supremacía mundial." (Fuente)
✦ Acerca de inmigrantes mexicanos: “No se sabe cuanto tiempo será hasta
que los activistas políticos por aquí se involucren con esa comunidad y
susciten algo que se parecerá al movimiento por los derechos civiles de los
afroamericanos, pero te puedo asegurar que va a ser mucho más
sangriento." (Fuente)

Jessica Vaughan, director de estudios de política de CIS
✦ “La administración ya permite la entrada de criminales y miembros de
pandillas como asilados al programa de DACA,” constató Vaughan para
The Daily Caller, “así que no espero que se preocupen por la entrada de
terroristas y de timadores comunes y silvestres a nuestro programa de
refugiados.” (Fuente)
✦ Vaughan alegó que el Estado de Protección Temporal para refugiados ha
contribuido al “creciente problema de pandillas callejeras en los Estados
Unidos.” (Fuente)
✦ “Las leyes SB 1070 y 287(g) no se pueden comparar en un sentido
estricto…los acuerdos de 287 (g) someten a los agentes policiales a un
entrenamiento de cuatro semanas y les confieren la autoridad de arrestar a
personas por violaciones migratorias. SB 1070 básicamente permite que
los agentes les pregunten sobre su estatus migratorio.” (Fuente)
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