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SAN DIEGO, Cal., 18 de abril. (Exclusivo). 
Estados Unidos usa el problema de los indo-
cumentados para disfrazar su racismo, para 
militarizar su frontera con Mexico y para hos-
tilizar a los residentes mexicanos, declara a 
El Dia Herman Baca, director del Comite de 
Derechos Chicanos. En seguida afirma: 

* Estados Unidos nunca resolvers el caso 
de los inmigrantes. Al hacerlo atentaria con-
tra sus propios intereses economicos. 

* El Servicio de InmigraciOn y Naturali-
zacion persigue y deporta a mexicanos y lati-
nos "para entretenerse cruelmente" —en 1980, 
segan cifras oficiales, fueron un millon 33 mil 
personas—, pero despues los deja pasar con 
pasaportes locales. 

(Un estudio realizado por universitarios te-
xanos permitio saber a El Dia que el SIN ex-
pidio 2 millones 200 mil pasaportes locales 
(tarjetas verdes), a sabiendas de que serian 
utilizados por sus poseedores para trabajar 
y tratar de radicarse en E.U. La idea surgio 
di., Jos monopolios que controlan el sector se-
cundario de la economia: agricultura, indus-
tria de la ropa, restaurantes y hoteles, urgi-
dos de mano de obra barata.) 

Baca, hijo de padres mexicanos pei-o na-
cido en Albuquerque, Nuevo Mexico, describe 
la politica migratoria norteamericana: 

"Es como el caso del perro que corre en 
circulo tratando de morder su propia cola". 

VENTA DE TARJETAS VERDES 

La afirmacion de Herman Baca, aparente-
mente de ciencia ficcion, en cuanto al juego 
cruel de la patrulla fronteriza del SIN con los 
inmigrantes, fue confirmada a El Dia por Fred 
Drew, ciudadano norteamericano ex agente de 
ese servicio migratorio. 

"La politica que se nos marcaba no era de 
prevenir que entraran. Solo los asustaban, pe-
ro muchos agentes muy pronto se volvieron 
crueles". 

Y revela la corrupcion que impera entre 

muy grafico. Fue realizado en el condado de 
San Diego y revelo que los indocumentados 
pagaban 48 millones de Mares anuales, y que 
nomas recibian 2 millones de Mares de ser-
vicios. 

—Imaginese lo que le entry al gobierno en 
California o en Chicago, o em Arizona, o en 
Texas. juntas, son cifras multi millonarias. 

PATRONES DELAT4ORES 

Entonces, (:por que los deportan. masiva-
mente? 

—Por su conciencia de clase, por su ten-
dencia a responder con huelg;as a las iniusti-
cias de los patrones. Tambien }porque estos son 
unos hijos... y los delatan unza o dos semanas 
despues de que los hicieron trabajar como 
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cha sefialada por Baca, de una poblaciOn de 
20 millones de estudiantes solo 75 de nacio-
nalidad o ascendencia mexicana asistian a la 
escuela. Su atraso educativo era terrible.) 

significa la palabra chicano? 

—Es un termino, es un movimiento poli-
tico. Baca pierde el hilo llevado por los re-
cuerdos de su nifiez en Albuquerque, Nuevo 
Mexico. Los expone asi: 

—En Nuevo Mexico habia muchos grupos, 
todos de ascendencia mexicana, pero unos se 
decian espafioles, otros latinos; unos mexica-
nos, otros mexicano-norteamericanos, otros 
surumatos. 

—En Nuevo Mexico no habia comida me-
xicana; era cornida espahola: tacos, frijoles, 
chile. Baca hace esfuerzos para no soltar la 
carcajada, ante la mirada incredula del repor-
tero. 

—Tampoco habia musica mexicana; era 
espafiola: Jorge Negrete, Pedro Infante, Jose 
Alfredo Jimenez. No teniamos identificaciOn, 
no nos podiamos comunicar. 

El sonriente rostro se vuelve serio. Lo co-
mico da paso a lo tragico y continua en tono 
solemne: 

—Unos no querian hablar con otros por-
que aseguraban que ellos habian venido con 
los conquistadores. Otros se negaban a plati-
car con aquellos porque usaban huararhes-
Era una torre Babel entre hermanos de raza. 

El reportero interrumpe el mono logo, e 
insiste: eQue significa chicano? 

Baca se desconcierta ante nuestra pregun-
ta —Es como si me preguntara que significa 
nergret Responde- secamente. 

eQue los Helm:5 a tcmar ese nombre? 

—Es un movimiento politico, dice Baca 
impaciente. Es un termino de gente desperta-
da. El mexicano y el latino son hermanos dor 
midos. El chicano es una persona que ha des-
pertado, que entiende su realidad y esta tra-
tando de cambiarla, esta tratando de desarro- 
llar lo que se necesita para cambiar. 

Pero, ees la asociaclon de 2 contracciones? 

--Depende. Para muchas personas es una 
palabra muy baja. Dicen que viene de pachu-
co. Para nosotros c-s un termino politico que 
significa cambio. 

eQteirt creel la palabra, de donde pro-
viene? 

—El termino salio de la juventud, de los 
que por primera vez tuvieron la oportunidad 
de llegar a los colegios. Ellos comenzaron. 

Herman Baca recuerda que en 1965 esta-
ba en su apogeo el movimiento de la juven-
tud contra la guerra de Vietnam y eso les dio 
a los Chicanos una bandera y la erarbolaron. 

,._—Comenzamos a rennirnos. a tratarnos, 

El trabajo tras la frontera 

Con los indocumentados, se repite e 
drama de los esclavos del siglo XIX 

* En entrevista con El Dia, el lider chicano Herman Baca, dijo que dicho 
pais nunca resolvers el caso de los inmigrantes, pues atentaria contra 
sus propios intereses economicos 

Para Herman Baca, la solucion viable que 
tienen los mexicanos y los latinos radicados' 
en Estados Unidos es el movimiento chicano. 

zQue haria un movhniento chicano fuer 
tc? eHasta donde llegaria? 

Herman Baca se levanta de su sillon en el 
pequefio despacho que tiene en su imprenta 
del No. 1807 de la calle Higland, en Ciudad 
Nacional, sita a 15 minutos de San Diego. Res-
ponde: 

—Si robustecemos la comunicacion, la 
igualdad entre nosotros mismos, el entendi-
micnto, podremos hacer lo mismo que los ju-
dios norteamericanos con Israel: proteger y 
defender los intereses de la comunidad aqui 
y de Mexico. 
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...tome fuerza el poder chicano en los Estados Unidos y se defiende contra los abusos de Ia llamado 
"migra". E:1 SIN persigue y deporta a mexicanos y Iatinos pare "entretenerse cruelmente", denuncia el 

director deed Comite de Derechos Chicano, Herman Baca. 

agentes de1 servicio de Inmigracion y Na-los 
turalizacion: 

"Hay elementos que venden tarjetas ver-
des (pasaportes locales) para completar sus 
ingresos. Este trafico se volvio costumbre en 
la corporaciOn". 

Fred Drew solo dura 6 meses en el SIN. In-
dignado por la brutalidad de la policla migra-
toria con los indocumentados, diariamente se 
quejaba ante sus superiores, sin resultado 
alguno. 

Poco a poco fue subiendo la escala de fun-
cionarios hasta llegar a Washington, donde 
denunciO las irregularidades y las violaciones 
a los derechos humanos y constitucionales de 
los inmigrantes. Se le prometio que habria una 
investigacion. 

que sucedio? le preguntamos. 
"Si hubo una investigacion fue muy secre-

ta porque yo nunca me entere de ella. Ade-
mas, nunca vi que alguno de los agentes que 
abusaban de su autoridad recibiera una san-
cion o fuera echado del SIN". 

Finalmente, Fred Drew tuvo que abandonar 
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion. El 
to explica con sus propias palabras: "Deje el 
puesto porque tenia que ser despedido o 
muerto". 

SOLUCION MILITAR A UN 	• 
PROBLEMA SOCIOECONOMICO 

Herman Baca, quien se ha impuesto la obli-
gacion de dominar el idioma espatiol para que 
• o le digan "pocho" o traidor con el nopal en 
la frente, abunda sobre la militarizacion. 

Estados Unidos pretende, absurdamente, 
contener Ia avalancha de indocumentados mili-
tarizando la frontera, reforzando los retenes de 
San Onofre (migratorios), mejorando sus tac-
ticas paramilitares que usan ilegalmente con-
tra los mexicanos, e incrementando sus fuer-
zas y equipos policiacos y represivos. 

zEso le parece absurdo? 
Claro, responde Baca, y pregunta a su vez: 

(1DOnde ha visto usted que en problema como 
el de los indocumentados, que es internacional 
y de caracter social, economic°, politico y mo-
ral, sea solucionado con armamento, con nor• 
mas militares y con persecuciones politicas? 
Y agrega: 

—Esta tendencia ha convertido a San Diego 
en el Vietnam del sureste norteamericano. 

—Ellos dicen —los norteamericanos— que 
el problema son los indocumentados; pero nos-
otros sabemos que el problema es el sistema 
norteamericano. Por eso existe el movimiento 
chicano, el cual va a tener que cambiar este 
sistema, profetiza Baca y prosigue: 

—Los chicanos tenemos que desarrollar 
nuestras propias fuerzas. Nadie nos va a res-
petar hasta que tengamos fuerza politica, eco-
nomica, social y cultural. 

—Por ejemplo, los indocumentados viven 
una situacion muy degradante a pesar de que 
estan soportando el programa de seguro social 
de Estados Unidos. Sin el dinero de ellos ya 
estarian cerrados los hospitales. Los indocu-
mentados pagan muchos impuestos y no re-
ciben algUn servicio. 

Eso he oldo mucho, le dijo el reportero. 
Baca sonrie socarronamente. Hay un brillo 

intenso en sus pupilas. Voltea a ver a otro 
chicano y dice: 

—No solo es de oidas. Hay muchos estu-
dios al respecto, pero solo le dire uno que  

esclavos para no pagarles los salarios que les 
adeudan. 

Y advierte: Aumque a muchos les parezca 
exagerado, con loss mexicanos se esta repitien-
do el drama de esclavitud que sufrieron los 
negros en los sigltos XVIII y XIX. Los atraen 
con el espejismo die la riqueza norteamericana 
y los meten a tralbajar en ocupaciones degra-
dantes y luego los, deportan. 

En la fronterat, agrega, se cometen atroci-
dades con los moxicanos. A un joven de 16 
&los lo balaceo um patrullero desde un heli-
copter°, por sosipechar que era un indocu-
mentado. 

AVANZA EL 1N1OVIMIENTO CHICANO 

Otros patruliceros asesinaron a un hombre 
apellidado Reyes e hirieron a Benito Rincon, 
despues de esposzarlos, y a las mujeres las en-
cierran en sucias tearceles con todo y sus hijos, 
por que entraront ilegalmente a Estados Uni-
dcs. 

Pruebas de ttodo esto y de otras arbitra-
riedades cometithas por elementos de la patru-
lla fronteriza (Bc;rder Patrole) seran presenta-
dos hoy o mariama al presidente Jose. Lopez 
Portillo, luego dee que Herman Baca cfrezca 
una conferencia die prensa en la eiudad de Me-
xico para que el pais conozca la situacion de 
sus hermanos de! raza. 

—Para el ario 2 mil la pobIacion chicana 
en California —"si fuera un pais serla el sep-
timo mas poderoso del mundc, economicamen-
te hablando"— dominard, sera mayoria, e in-
fluird en las carreras presidenciales porque ya 
estara organizada. 

zQue progreso politico obtendrian? 

Baca sonrie, se mesa los big otes,se relaja. 

ENTRE 20 MILLONES DE ESTUDIANTES, 
SOLD 75 ERAN MEXICANOS 

—Bueno, dice, en eso consiste el trabajc 
del movimiento chicano. A ver si podemos 
desarrellar el tipo de organizaciones que van 
a cambiar la situacion que existe de no tener 
coder. Pero para cambiar tenemos que hacer 
que la comunidad entienda su realidad y que 
se politice. 

—La tarea es dura, reconcce Baca, pero 
el movimiento chicano es el Unico que ha lo-
grado progreso en los ultimos 131 altos. An-
tes de 1965 no habia alumnos en las escuelas 
ni eramos conocidos. Eramos un grupo de °I-
vidados. Nos decian la minoria olvidada, la 
minoria silenciosa. No existiamos como un 
grupe de gente. Hasta que liege) el movimien-
to chicano. 

(Las estadisticas demuestran que en la fe- 

hombre, vamos-a comunicarnos mas. Y comen-
zamos a darnos cuenta de que no teniamos 
educacion, que entre nosotros el desempleo 
era muy grande, que no teniamos abogados, 
ni medicos, ni profescres; que nuestros hijos 
no estaban en los colegios. 

eQue los Relate a ese grado de retraso? 

—Tengo que retroceder otra vez, advierte 
Baca. En Nuevo Mexico, los nifios hablabamos 
puro espatiol. Cuando llegamos a la escuela 
publica demandaban que nosotros teniamos 
que aprender el ingles. Y si acaso hablabarnos 
el espariol recibiamos cachetadas. 

—Aprendi el ingles y cuando nos cambia-
mos a California, ya se me habia olvidado el 
espariol. Cuando cruce la frontera por Tijua-
na, ahi me demandaban que hablara espariol. 
Y .como no podia ni otros como yo podian, 
nos llamaban pcchos, traidores con el nopal 
en la frente. 

—Esta es la situacion que hemos tenido 
que vivir aqui, y que deben entender nuestros 
hermanos del otro lado de la frontera. Nos-
ctros estamos bajo otra realidad, otras con-
diciones, por eso se crganizO el movimiento 
chicano: para saber quienes eramos aqui.. Pa-
ra lograr una identificacion. 

,Quo han obtenido con eso movimiento? 

—Que hubiera programas bilingues y cul-
turales, que se multiplicaran los curas y que 
algunos de estcs se hicieran obispos, que 6 po-
liticos de ascendencia mexicana Ilegaran a se 
nadores, que otros gobernaran Nuevo Mexico 
y Arizona. Ya tenemos un alcalde en San An-
tonio. Politicamente ha habido un poco de 
progreso. 

—En la educacion tenemos profescres, de-
partamentos de estudios chicanos, movimien-
tcs estudiantiles como el de MECHA, la Aso-
ciaciOn de Educadores Mexicanos-Americanos, 
en la Universidad de San Diego, de 30 mil es-
tudiantes, el 10 por ciento son mexicanos. 

Y ahora, con la administracion Reagan, 
,empecrara o mejorara su situacien? 

—Herman Baca se engalla al escuchar la 
pregunta. Aparece en el una sonrisa sardoni-
ca y contesta: 

-4 nosotros como movimiento no nos 
importa si esta Reagan o Carter o alguno 
otro. Ya superamos eso. Cambiaran las cosas 
si acaso nosotros logramos el poder, si acaso 
politizamos y educamos a nuestra gente. Sin 
eso, no importa quien este en la Casa Blanca. 

—Desde hace 30 arios estamos escuchan-
do que ya va a mejorar nuestra situacion. Asi 
lo dijeron Kennedy, Johnson, Carter y ahora 
Reagan. 

—Tenemos que desarrollar nuestras pro-, 
pias fuerzas. Nadie nos va a ayudar ni nos va 
a respetar, hasta que tengamos fuerza politi-
ca, social y cultural, exclama. 

Y asi damos por terminada la entrevista, 
desarrollada en su imprenta "Aztreq?". 
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