THE FEDERATION FOR AMERICAN
IMMIGRATION REFORM
Una guía para la agenda racista de FAIR—y como
desenmascararla
Del Center for New Community (El Centro para la Nueva Comunidad)

The Federation for American Immigration Reform (La Federación
para la Reforma Migratoria Americana o FAIR) se considera
ampliamente como un grupo discriminatorio por sus raíces en el
nacionalismo blanco y la eugenesia, y por sus ataques falsos y
agresivos contra los inmigrantes. Los esfuerzos de FAIR
avanzan políticas migratorias racistas que difaman a
comunidades de color—tanto a inmigrantes como los nacidos
aquí.
¿Qué es FAIR?
La Federación para la Reforma Migratoria Americana se encuentra en la cima del
actual movimiento antiinmigrante. La meta racista de FAIR es de reducir la
inmigración de manera drástica, incluyendo a la inmigración legal. Según el
fundador de FAIR, reducir la inmigración ayudaría a mantener una mayoría de
gente blanca en EEUU.
FAIR se ha designado como grupo discriminatorio por el Southern Poverty Law
Center por sus ataques agresivos y falsos contra los inmigrantes no blancos. Sin
embargo, FAIR sigue siendo un grupo activo e influyente; la designación como
grupo discriminatorio sólo dio paso a que FAIR se alejara levemente de su papel
como portavoz público del movimiento antiinmigrante.
La ideología racista que creó FAIR no solo se extiende a la inmigración: muchos
oficiales de FAIR han abogado por implementar medidas extremas de control
demográfico, incluyendo a la esterilización forzada.

¿Qué hace FAIR?
El trabajo de FAIR avanza el cumplimiento de políticas migratorias sumamente
racistas y a veces inconstitucionales que además difaman tanto a comunidades
inmigrantes como las de personas nacidas en este país.
✦ El personal legal de FAIR jugó un papel clave en asegurar la aprobación de
legislación antiinmigrante con el propósito de fomentar la
“autodeportación” en Arizona, Alabama y Georgia.
FAIR mantiene una red de grupos e individuos antiinmigrantes a nivel estatal,
muchos de los cuales han sido afiliados con los Minutemen, un movimiento
miliciano justiciero. Con el respaldo de FAIR, algunos de estos grupos han podido
impulsar leyes antiinmigrantes en sus estados exitosamente.
✦ Hasta marzo de 2016, la página web de FAIR enumeró por lo menos un
grupo de contacto estatal en 31 estados (ahora todas las entradas han sido
eliminadas de su sitio web).
✦ Oregonianos por la Reforma Migratoria, un grupo de contacto de FAIR,
implementó una exitosa campaña de votación de propuestas para anular
una ley que permitía que personas indocumentadas obtuvieran licencias
de conducir en el estado de Oregón.
✦ FAIR apoyó (financieramente y de otras maneras) los esfuerzos de Protect
Arizona Now para aprobar la propuesta antiinmigrante Proposición 200
en 2004. Con el transcurso del tiempo, la exitosa campaña de este
referendo inspiró políticas antiinmigrantes aún más extremistas,
incluyendo el SB 1070.
Grupos estatales afiliados con FAIR también desempeñan un papel importante
en llevar el mensaje extremista y antiinmigrante de FAIR a legisladores estatales
y activistas de base.

¿Qué importancia tiene FAIR?
A pesar de su estado como un reconocido grupo discriminatorio, FAIR continúa
estableciendo nexos con legisladores y autoridades policiales, y continúa siendo
citado por los medios masivos—muchas veces sin reconocer sus posiciones
extremistas.

FAIR es un grupo discriminatorio extremista y sus opiniones no
merecen ser reproducidas en los principales medios de
comunicación.

Citas directas del personal de FAIR

Dan Stein, presidente de FAIR
✦ "Los inmigrantes no vienen así con amor por la iglesia, amor por la
libertad, temerosos de Dios… Muchos odian a América, odian a todo lo que
Estados Unidos representa. [Sólo] habla con algunos de estos
centroamericanos." (Fuente)
✦ “¿Deberíamos de estar subvencionando a personas con bajos coeficientes
intelectuales [CI o IQ por sus siglas en inglés—N. del T.] para que tengan
la mayor cantidad de hijos posible y no estar subvencionando a los que
tienen altos CIs?" (Fuente)
✦ "Yo le atribuyo el noventa y ocho por ciento de la responsabilidad por la
crisis migratoria en este país a Ted Kennedy y a sus aliados políticos,
quienes decidieron en algún momento de 1958, quizás antes, que la
inmigración sería una manera estupenda de contraatacar el dominio y la
arrogancia anglosajona, y las leyes migratorias de los 1920 eran
justamente un ejemplo de eso, y esto es una forma de 'venganza-ismo', o
venganza: que estas fuerzas continúan impulsando políticas migratorias
que ellos saben perfectamente están fomentando el caos y que continuarán
fomentando el caos más adelante." (Fuente)
✦ "No todos pensamos que reemplazar a los campos de fresas con
restaurantes de dim-sum y de chow mein [noodle house—N. del T.]
representa necesariamente una mejora en la calidad de vida.” (Fuente)
✦ “Hoy en día, la interpretación errónea de la 14a Enmienda está derrotando
la operatividad de los controles de inmigración estadounidenses. Está
superando el intento legislativo de los estatutos, está recompensando a la
inmigración ilegal y creando leyes que no se pueden
implementar.” (Fuente)
✦ "EEUU y México van a necesitar buenas vallas si van a seguir siendo
amigos.” (Fuente)
✦ "Al fin y al cabo, mira lo que les sucedió a los indígenas de Norteamérica
en 1620 cuando no revisaron [a los migrantes] adecuadamente en busca de
enfermedades contagiosas.” (Fuente)

Bob Dane, director general de FAIR
✦ "Nuestro sistema migratorio está degradando la calidad de las aulas de
clase en toda América.” (Fuente)
✦ “Revocar la 14a Enmienda sería una herramienta eficaz para enfrentar este
maremoto de seres humanos cruzando la frontera.” (Fuente)
✦ “El aspecto ofensivo de ‘anchor baby’ [bebé ancla—N. del T.] no se trata
del término en si, sino de la práctica de tener hijos en tierra
estadounidense cuyo propósito único es de aprovecharse del
sistema.” (Fuente)

John Tanton, fundador de FAIR
✦ ”He llegado a la conclusión que para que la sociedad y la cultura americana
europea perduren, se requiere de una mayoría poblacional – y por cierto,
de una mayoría clara- de americanos europeos.” (Fuente)

Susan Tully, directora de campo nacional de FAIR
✦ "[Los musulmanes] no vienen para convertirse en americanos. … [Están]
promoviendo la colonización por su propia religión, su propia cultura en
los pueblos y luego tomando el control.” (Fuente)

Ira Mehlman, director de medios de FAIR
✦ “Sólo porque uno tiene hijos no significa que uno debe de ser exento de las
consecuencias de sus acciones, las cuales implican una violación a
sabiendas de las leyes de los Estados Unidos.” (Fuente)
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