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Bloqueo parcial a ley SB 1070 
 
 
 
El 28 de julio, una juez de distrito bloqueó algunas partes de la Ley SB 1070 que criminaliza la 
migración en Arizona, Estados Unidos. Otras cuestiones graves siguen intactas. Habrá apelación, 
anunció la gobernadora. No hay mucho que celebrar; la batalla aún será larga. 
 
 
 
Bloqueo parcial a la criminalización 
 
Una juez estadunidense bloqueó este 
miércoles partes clave de la nueva ley de 
inmigración de Arizona, ley SB 1070, horas 
antes de que entrara en vigor, otorgando al 
gobierno del presidente Barack Obama una 
victoria en su intento de controlar el tema 
(Reuters, en La Jornada, 29 jul 2010). 
 La gobernadora de Arizona, Jan 
Brewer, dijo que presentará una apelación 
para restaurar las previsiones de la ley, que 
contaba con amplio apoyo popular pero tenía 
la oposición de Obama y de grupos de 
derechos humanos e inmigrantes. 
 La legislatura estatal de Arizona, de 
mayoría republicana, aprobó en abril la ley 
con que se pretende sacar del estado a casi 
medio millón de inmigrantes ilegales, así 
como detener el tráfico de drogas y humanos 
a lo largo de la frontera con México. 
 
Cuestiones bloqueadas 
 
La juez de distrito Susan Bolton bloqueó, 
entre otras, la parte de la ley que facultaba a 
la policía para determinar el estatus de 
inmigración de una persona detenida o 
arrestada, tan solo si un oficial consideraba 
(sic) que ese individuo no está en el país de 

forma legal, es decir, por su aspecto, sin 
ningún criterio y menos razón. 
 Hasta ahora, esas acciones están 
reservadas a los agentes migratorios, con 
excepciones. 
 La juez también retuvo la norma que 
exigía a los inmigrantes portar sus 
documentos en todo momento y la que 
consideraba delito que los trabajadores sin 
papeles de inmigración buscaran empleo en 
lugares públicos. 
 En Estados Unidos hay una cifra 
estimada de 10.8 millones de inmigrantes 
ilegales, distribuida en toda la Unión 
Americana.  
 
Cuestiones no bloqueadas 
 
Bolton mantuvo intactas algunas partes de la 
ley, incluidas las que consideran ilegal que 
los conductores recojan a trabajadores 
indocumentados en las calles y que 
transporten o resguarden a esos inmigrantes. 
 Este hecho es de burla porque se 
bloquea la detención en la calle de los 
migrantes, por su aspecto físico, pero se les 
podrá detener durante el traslado al trabajo. 
Eso es prácticamente lo mismo. 
 La gobernadora Brewer dijo que 
Arizona presentará una rápida apelación ante 



 2010 elektron 10 (220) 2, FTE de México 
la corte del noveno circuito de Estados 
Unidos. Luego, podrá hacerlo en última 
instancia ante la Corte Suprema. En ese caso, 
se podría convertir en una prolongada y 
costosa batalla legal. 
 Entre tanto, el sheriff Joe Arpagio ha 
dicho que seguirá con las redadas y 
detenciones (ilegales) de trabajadores 
“ilegales”. 
 
Herida siempre sangrante 
 
Luego del anuncio, miles se dirigieron hacia 
Phoenix para manifestarse el jueves 29, fecha 
de entrada en vigor de la ley. La movilización 
es muy importante y gracias a la acción 
solidaria se han logrado los pequeños y 
parciales avances. 

 Algunos consideran que las 
modificaciones a la Ley SB 1070 representan 
una victoria para Obama y que éste podría 
promover una reforma migratoria integral. 
Eso está por verse.  
 Los “ilegales” carecen de todo tipo de 
derechos que ningún gobernante capitalista 
podrá ni siquiera mitigar. 
 La clave está en la acción 
independiente de las masas, a través de 
organizaciones nacionales estructuradas y con 
un programa político de clase. 
 Por ahora no hay nada que celebrar. 
 “Le pusimos un curita a una herida 
que siempre está sangrando”, dijo un 
inmigrante latino. Tiene razón. La lucha por 
los derechos sociales de los inmigrantes será 
aún larga.

 
 

 
“Tenemos derechos”. Marcha de migrantes en Phoenix, Arizona 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


