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NEW BEDFORD.-Ante las constantes redadas 
en toda la nación y la permanente persecución 
de trabajadores inmigrantes,, especialistas en 
Ciencias Sociales, Jurisprudencia, Derecho 
Internacional, Derechos Humanos, y 
Psicología viajarán a Guatemala para realizar 
un amplio estudio sobre el impacto y el efecto 
que causan las deportaciones "Post deportación 
", en todas las relaciones, de trabajo, familiares 
y en sus comunidades de origen y por su 
puesto en la economía del país, que 
prácticamente viven de las remesas de dólares 
que envían los trabajadores.. 
      Los profesionales que viajarán son Daniel 

Kanstrooms, Director de la Escuela de Leyes y Director del de Programa de Derechos Humanos de 
Boston College, así como también viajara la reconocida Doctora en Psicología Kalina Brabeck de Rhode 
Island College y Briton Lykes de Linch Escuela de Educación. 
      "Aunque se han dado muchos casos de deportaciones, en varios estados, este viaje será dedicado a 
estudiar en particular a los trabajadores guatemaltecos afectados en la redada en New Bedford cuando 
trabajaban en la factoría Bianco (ahora Eagle)" dijeron el profesor Daniel Kanstroom y la doctora Kalina 
Brabeck, entrevistados el pasado domingo en la Liberia de de Rhode Island College. 
      ¿Cuándo y cómo surge la idea de hacer este estudio? por norteamericanos cuando precisamente esta 
administración esta totalmente en contra de los inmigrantes y prácticamente esta aterrorizando a los 
trabajadores por eso se esta construyendo un muro, para tratar de detener a la inmigración. ¿Cómo es 
posible que ustedes estén trabajando en este proyecto que es precisamente contrario a los deseos de este 
gobierno? 
      "Precisamente porque somos estudiosos de las leyes y del derecho sabemos perfectamente que al 
amparo de la seguridad de la nación se están cometiendo una serie de violaciones a los derechos 
elementales, nosotros creemos que las deportaciones son inmorales y deben parar , por eso cuando 
terminemos el estudio lo haremos llegar inmediatamente al Congreso para que la próxima administración 
gubernamental presione para que se logre una verdadera Reforma de Las Leyes de Inmigración", dijeron 
los entrevistados. 
      Además de realizar el estudio intensivo de las consecuencias que generan estos actos de "barbarie" 
Post deportación de - redadas- , entrevistando a las familias en sus propias comunidades, en Guatemala 
también les brindaremos ayuda legal, social y psicológica, dijo la doctara Kalina Brabeck. 
      Por su parte el doctor en derecho y escritor Daniel Kanstroom, dijo que en su viaje revisará algunos de 
los casos de deportación y de ser posible, tratará de reingresar a Estados Unidos a las personas que 
califiquen, aunque es difícil, con mi experiencia legal, puedo lograr que los jueces nulifiquen algunas 
ordenes de deportaciones. 
      Como experto en tema de inmigración el jurisconsulto, autor de uno de los libros mas leídos sobre el 
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tema, "Deportation Nation" -historia de los americanos, está seguro que el próximo año, quien sea el 
presidente, ya sea Obama y Mc Cain, tendrá que presionar al Congreso para que apruebe una Ley de 
Reforma de Inmigración, para poder legalizar a los quince millones de personas indocumentadas. 
 
 
 
      Después de que se apruebe una Reforma Migratoria, los países Estados Unidos y México y 
Centroamérica deben trabajar bilateralmente juntos para crear un flujo de inmigración ordenada 
especifica que venga a trabajar determinado tiempo legalmente y que se respeten los derechos humanos, 
concluyó el Daniel Kanstroom. 
      El Proyecto y el Viaje son patrocinados por El Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional 
de Boston Collage, Rhode Island College ( CEP Dept. Adams Library) y el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la Universidad de Landivar de Guatemala, La Iglesia Católica de Zacualpa y 
también en colaboración de la Organización Maya Kiche, y la Organización Centro Presente. 


