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eraldo Rivera, reconocido comentarista televisivo de origen puertorriqueño y judío, 
aborda el tema de los hispanos en Estados Unidos en His Panic: Why Americans 

Fear Hispanics (Su pánico: Por qué los estadounidenses le tienen 
terror a los hispanos de EU.) 

His Panic desmiente los prejuicios más comunes sobre los hispanos en EU y 
acusa a la ultraderecha de promover “el nativismo”, una combinación de patriotismo y 

racismo, que hace de los hispanos chivos expiatorios de las fallas en la economía y en la defensa 
antiterrorista del país vecino.

La idea del libro surgió tras un violento debate entre Rivera y Bill O’Reilly, comentarista 
de Fox News, en referencia a un mexicano ilegal que, borracho, atropelló a dos mujeres en 
Virginia. 

O’Reilly aprovechó la oportunidad de acusar a todos los inmigrantes ilegales de ser crimi-
nales.

La publicación de His Panic no podría haberse dado en un momento más oportuno, cuando la 
elección de un nuevo presidente en EU abre la posibilidad de proponer nuevamente una estrategia 
para abordar el problema de la inmigración ilegal.

A pesar de no ser un análisis riguroso, y que el texto esta llenó de aplausos para sí mismo, 
Rivera utiliza anécdotas bien documentadas, logrando hacer una contribución importante en la 
presente discusión. 

Rivera explica: -“Hay una política fallida que no regulariza la situación de millones de ilegales 
que viven con pánico de ser deportados”. A esto se agrega una defensa antiterrorista ridícula, que 
enfatiza construir la muralla en la frontera sur pero desatiende la frontera norte, por donde, de hecho, 
sí se han colado terroristas. 

La combinación de ambas estrategias ha facilitado a la ultraderecha su absurda acusación: -“Los 
hispanos son delincuentes, violadores, enfermos contagiosos, tra!cantes de drogas y terroristas”.

Para colmo de males, esta campaña de odio contra los ilegales hispanos tiene en Latinoamérica 
un rebote negativo: a!anza la percepción de los EU como “el gran enemigo” y da cabida a la 
glori!cación de dictadores como Hugo Chávez.

Rivera sugiere que para resolver la situación, y también para salvar al partido republicano en 
las elecciones de 2008, Bush imponga la amnistía, no necesariamente otorgando plena ciudadanía 
pero, por lo menos sí, visas renovables a los inmigrantes, refuerce las fronteras y plantee un nuevo 
Programa de Trabajadores Invitados.

Pero la solución que ofrece Rivera es insu!ciente. No incluye en su plan una pieza clave: las 
empresas que emplean ilegales y que son las que de facto los convierten 
en braseros.

Sería bueno que Rivera le diera una hojeada a otros dos libros sobre el mismo tema y que lo 
afrontan de manera mas compleja: Ex Mex de Jorge Castañeda, que ofrece soluciones más 
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concretas para una reforma migratoria; y La ola latina, del también 
comunicador Jorge Ramos, más profundo en su comprensión de la 
amalgama de identidades que los estadounidenses nombran, rápido, 
hispanos.

Lo que Rivera sí pone en claro es la posición de la derecha y su más 
probable porvenir. Si Bush no hace algo, McCain, que hasta hace poco 
era un defensor sobresaliente de las reformas pro-migratorias, será 
obligado a renunciar a ellas para recibir el apoyo de su partido. Y si Mc-
Cain, en esas condiciones gana las elecciones, el futuro de los trabajadores 
ilegales en EU será triste.

Otra simpli!cación de Rivera imita la del estadounidense medio 
al considerar a los hispanos como un bloque monolítico. Aunque los 
hispanos se unan en cuestiones morales y todos de!endan el español, 
es improbable que se unan para favorecer la amnistía de los hispanos 
ilegales. ¿Desde cuándo a los cubanos o a los puertorriqueños les interesa 
el bienestar de los ilegales? 

Incluso, es falso que haya a!nidad entre legales e ilegales dentro de un 
grupo del mismo origen. Lo cierto es que las tensiones en la comunidad 
mex-americana son cada vez mayores. Para muestra un botón: el 
40% de los guardafronteras son hispanos, casi todos mex-americanos, y 
las persecuciones en la frontera son viles y llegan a tiroteos.

Rivera se equivoca otra vez al a!rmar que la asimilación de los 
hispanos es igual que la de otros grupos inmigrantes. Su integración se está 
logrando pero es distinta, y no es una asimilación. La cercanía geográ!ca 
a sus lugares nativos y los medios de comunicación en español fortalecen 
la retención de su cultura original.

Pero más allá de las inexactitudes del texto de Rivera, los hechos que 
presenta son de consecuencia. La ultraderecha sí difunde la “leyenda 
negra” (el mito de que los mexicanos quieren reconquistar el sur de EU). 
Los mexicanos y centroamericanos cruzan y seguirán cruzando porque van 
a donde haya trabajo. Los ilegales netamente aportan a la economía más 
de lo que les quitan. 

Los ilegales cometen menos delitos que otras minorías, precisa-
mente porque tienen necesidad de pasar invisibles. La Iglesia Católica 
está jugando un papel clave en la defensa de los ilegales hispanos. Y, 
!nalmente, los hispanos estadounidenses sí se están integrando a EU 
pero lo que retrasa este proceso es su status ilegal que les impide 
tener acceso a la educación.

His Panic se ha comentado sobre todo en la radio y la televisión. La 
respuesta lógica de la ultraderecha: -“Rivera es antiamericano, 
racista y extranjero, y los hispanos ilegales son inva-
sores, deben ser deportados, si es necesario a tiros. 

La respuesta de los liberales: -“Rivera acierta en su descali-
!cación de las posturas apanicadas de los intolerantes 
y en su a!rmación de que el Partido Republicano ha 
perdido la con!anza de los hispanos.

His Panic es un alegato apasionado de un tema doloroso y cada vez 
más urgente, y vale la pena leerlo, a pesar de su tratamiento simplista de 
un problema complejo. A propósito: ¿no sería bueno que Rivera dejara 
de llamar a los estadounidenses: americanos? Aparte de haberle tomado 
a México un tercio de su territorio y discriminar ahora a los hispano-ha-
blantes, nos roban el gentilicio a todos los habitantes del continente.

POR FEY BERMAN
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Turismo de cinco estrellas
POR ERIKA MONTES ZAMORA | E_MZ10!HOTMAIL.COM   

Exitoso 8º Foro de la ANTP en Playa del Carmen
Los RIU fueron galardonados

Azamara Cruises, más que una experiencia en alta mar
De Cancún a Londres ¡En taxi!

Ixtapa-Zihuatanejo llena de actividades

“Gourmet Inclusive”.

Las llamadas “Caperucitas” celebraron su 40 aniversario.

Se inauguró en el Blue Bay de Playa del Carmen, la octava edición del Foro 
Nacional del Transporte de Mercancías. El ya tradicional evento que congrega a los 
secretarios de Comunicaciones y Transportes, así como de Economía; presidentes y 
directivos de empresas; legisladores; además de autoridades del gobierno –en este 
caso del estado de Quintana Roo- fue encabezado por Francisco Javier Altamirano y 
Leonardo Gómez, quienes se llevaron las palmas por la organización del mismo. 
“Nuestro !n común: la competitividad en la logística y transporte en los negocios”, 
dio nombre a este interesante evento, donde 
se abordaron temas como ‘La competitividad 
en los diferentes modos para hacer logística y 
transporte de clase mundial’; ‘Acciones para 
mejorar la operación y costos en Puertos y 
Marina Mercante’ y ‘Proyectos de la Infraestruc-
tura para la mejora en la logística y el trans-
porte’, entre otros de singular relevancia para 
constituir un transporte multimodal mexicano, con reconocimiento más allá de 
nuestras fronteras. La inauguración corrió a cargo del Dr. Luis Téllez Kuenzler, titular 
de la SCT, quien presidió también el recorrido por la zona de exhibición comercial, 
donde se vislumbraron camiones y traileres de marcas como Fiat, Volvo y Kenworth. 

Sin duda para el equipo de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP,) el 
reto para el próximo año será aún mayor, ya que en este prácticamente rompieron 
récordes: asistencia, calidad de las ponencias, invitados especiales y participación 
del público en general… Cancún se fue a Londres con todo y taxis y es que así 
inició la campaña promocional de este destino caribeño que tiene como slogan “Una 
nueva imagen, para un mundo antiguo”. El Fideicomiso de Promoción Turística de 
Cancún convocó al Embajador de México en el Reino Unido, Juan José Bremen, para 

dar el banderazo de salida a 30 taxis de Londres 
y Manchester que durante un año circularán 
por estas principales ciudades del Reino Unido 
con los nombres de Cancún y México impresos 
en la carrocería del vehículo, junto con atracti-
vas imágenes de la belleza natural y el encanto 
que ofrece este destino turístico. En el interior 
de estas unidades de servicio público también 

se cuenta con publicidad impresa de Cancún…  Exactamente hace 40 años, 
24 empleadas de Lufthansa iniciaron su servicio como “Caperucitas rojas” en Frankfurt. 
Según el informe del servicio de prensa de Lufthansa del año 1968, su labor consis-
tía en “ayudar a madres con niños, a menores que viajan solos, a pasajeros mayores 
y débiles y a otros necesitados, especialmente dentro del recinto del aeropuerto”. Con 
el pasar de los años, el servicio de asistencia se ha transformado en una parte im-
portante del servicio en tierra de Lufthansa. En 1968, cuando se dio a conocer este 

servicio de asistencia, también se presentó un sombrero rojo que identi!caba a 
las integrantes del nuevo equipo de ayuda. Un periodista asistente espon-

táneamente bautizó a estas empleadas como “Caperucitas rojas”. 
Aunque entre tanto el sombrero rojo haya sido reemplazado por 

un botón rojo en el uniforme de trabajo, el simpático sobre-
nombre se conservó y representa la asistencia perso-

nalizada y desinteresada. Actualmente, sólo en 
Frankfurt son más de 400 los empleados de 

Lufthansa encargados del bienestar de 
los menores que viajan solos, de los 

adultos mayores y de perso-
nas enfermas o con dis-

capacidades físicas. 
Durante 2007, 

alrededor 
d e 

461 mil pasajeros, entre ellos 54 mil 500 menores que viajaban solos, hicieron uso 
del servicio de asistencia en el aeropuerto de Frankfurt. Los pasajeros que requieren 
asistencia especial, cuentan con mostradores de check-in separados. Desde allí, se 
les acompaña a través de los controles de seguridad y pasaportes hasta la puerta de 
salida de sus vuelos. Los pasajeros mayores o con problemas para caminar se condu-
cen a las respectivas salidas de sus vuelos en vehículos eléctricos. En salas de espera 
especiales, con revistas, diarios y una selección de bebidas, el tiempo de espera 
hasta la salida de los vuelos se hace más corto. Una amplia oferta de juguetes, libros 
para colorear y juegos de computador se encarga de que los menores que viajan 
solos no se aburran. Los empleados del servicio de asistencia de Lufthansa hablan 
alrededor de 30 diferentes idiomas… Los hoteles Riu Palace México y Riu 
Palace las Américas -ambos situados en México- recibieron la prestigiosa cali!cación 
Four Diamond que entrega cada año la American Automobile Association (AAA). Los 
analistas de la AAA evalúan 581 hoteles de México de los cuales tan sólo 85 reciben 
este importante reconocimiento, referente de calidad para Estados Unidos, Canadá, 
México y el Caribe. De entre todos los hoteles seleccionados en México, sólo seis de 
ellos son resorts Todo Incluido, entre los que destacan los dos hoteles de la gama 
Palace de dicha !rma… La tradición, calidad, estilo, experiencia y servicio 
de RIU Hotels & Resorts, podrá ser disfrutada por los agentes de viajes tal y como lo 
hacen sus clientes y completamente gratis, gracias al programa que les permitirá 
conocer la experiencia de tales propiedades de una manera muy sencilla. Riu Partner 
Club, da nombre al programa de incentivos, el cual es un sistema de recompensas en 
el que podrán participar todas las reservaciones que hagan en cualquiera de los más 
de 100 hoteles localizados en 17 países de alrededor del mundo. Cada reservación 
generará a los agentes de viajes un número determinado de puntos, que podrán 
cambiar por vacaciones para él y hasta tres acompa-
ñantes más, sin restricciones… Los cruceros 
de lujo Azamara Cruises y su gran variedad de itine-
rarios por diversos destinos exóticos, representan una 
inmejorable opción para disfrutar en las vacaciones por 
venir, a través de su sitio web www.azamaracruises.
com, desde la cual podrá zarpar a la red mundial. Desde 
éste, los visitantes podrán ver el rango de itinerarios y 
excursiones con los que cuenta la línea de cruceros, agen-
dar directamente online creando la cuenta “My Azama-
ra”, o bien, seleccionar el paquete de viaje que más 

convenga. El sitio web también ofrece un tour virtual del crucero con imágenes in-
teractivas, así como vistas de 360 grados de las habitaciones e instalaciones, y otros 
detalles sobre la experiencia a bordo de Azamara Cruises, que en el 2009 iniciará 
rutas por Europa, tocando 20 nuevos puertos. Los itinerarios de Azamara Cruises para 
el 2009 engloban embarques en los puertos de Atenas, Grecia; Barcelona, España; 
Copenhague, Dinamarca; Roma y Venecia, Italia. Los recorridos incluyen pernoctas 
en Barcelona, Edimburgo, Florencia, Ravenna, Estambul, San Petersburgo y Estocol-
mo. Toda una experiencia a bordo… Se llevó al cabo el “1er Foro para el Co-
mercio Sustentable. Negociaciones entre el sector turístico y productores del Corredor 
Biológico Mesoamericano-México”. Dicho evento pretendió fomentar entre los re-
presentantes del sector hotelero y restaurantero, la importancia de apoyar los pro-
cesos de producción y comercialización de productos derivados de prácticas susten-
tables en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). A través de 45 stands, pro-
ductores del CBM en México, ofrecieron a los encargados de los departamentos de 
compras del sector turístico una gama de productos de alta calidad, tales como: miel,  
plantas forestales, maderas, muebles rústicos, carnes, medicina tradicional, frutas y 
conservas, café, artesanías y productos orgánicos de milpas mayas entre otros; todos 
ellos producidos con tecnología alternativa y procesos tradicionales donde se apro-
vechan sustentablemente los recursos naturales, por lo que contribuyen a conservar 
la biodiversidad de sus regiones… Este verano, Ixtapa-Zihuatanejo está 
lleno de actividades que van desde lo deportivo, hasta los náuticos, pasando por 
culturales, artísticos y gastronómicos. Por ejemplo, acaba de realizarse el Triatlón 
Internacional y el Torneo de Bodysurf, donde se dieron cita competidores tanto na-
cionales, como del extranjero; sin embargo, ya todo mundo espera la llegada de 

Lorena Ochoa que se enfrentará en el green a Anika 
Srenstam el próximo 5 de julio en dos campos de este 
destino. Ese mismo mes también se disputará la Copa Gold 
de Fútbol en varias categorías. Los eventos de talla inter-
nacional que cerrarán el año son el Torneo Latinoameri-
cano de Surf Alas Latin and Caribbean Tour, con la asis-
tencia de sur!stas profesionales; el Torneo de Pesca Fly-All 
Release; la liberación masiva de tortugas en diversas 
playas y el ya tradicional Maratón Náutico del Río Balsas, 
que éste año llega a su trigésima octava edición. Así que 
ya lo sabe, Ixtapa-Zihuatanejo es para disfrutarse todo 

el año… Hasta la próxima.Vista de Cancún.


