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Texas tiene 112 prisiones que emplean a 23,700 guardias – lo cual resulta en un faltante de 2,600 del número 

autorizado por la legislatura estatal.  La falta de empleados de prisión no es algo nuevo y tampoco es nuevo el 

que el estado use guardias que no son ciudadanos.   El Departamento de Justicia Criminal de Texas tiene un 

gran número de empleados inmigrantes, especialmente de Nigeria y México, los cuales fueron contratados 

después de obtener su estatus de residencia permanente; llámese la preciada “green card” (tarjeta verde). 

Lo que es novedad es el hecho de que el Departamento de Justicia Criminal de Texas haya recientemente 

reconocido tener por lo menos 34 guardias foráneos con visas de trabajo.  En la última década, el número de 

guardias inmigrantes ha aumentado grandemente.  Por ejemplo, hace una década había media docena de 

guardias de Nigeria trabajando en la Unidad Ramsey del Departamento de Justicia Criminal de Texas;  al 

presente, turnos completos están compuestos principalmente por nigerianos, los cuales constituyen una 

significante minoría en otros turnos. 

La prevalencia de contratar a guardias de prisión que no son ciudadanos es conocido por los 156,000 

prisioneros en Texas.  Los guardias inmigrantes acarrean una hueste de problemas potenciales, tal como un 

limitado uso de habilidades del lenguaje y diferencias culturales lo cual puede llevar a malos entendidos y 

confrontaciones.  También pueden reflejar una mayor propensión para la violencia o corrupción que es más 

común entre oficiales públicos en los lugares de donde provienen.  Viendo el lado positivo, algunos guardias 

extranjeros vienen a Estados Unidos buscando educación y puede que ya tengan experiencia universitaria o 

título lo cual carecen sus compañeros de trabajo que son ciudadanos de los Estados Unidos. 

Recientemente, el Senador del Estado, Robert Nichols recibió preguntas constituyentes sobre la contratación 

de los guardias nigerianos con visas de trabajo en la Unidad Michael del Departamento de Justicia Criminal de 

Texas.  Cuando el Senador Nichols investigó, se sorpendió al darse cuenta que las inquietudes eran verdaderas 

y que el uso de guardias con visas de trabajo era extenso.  La vocera del Departamento de Justicia Criminal de 

Texas, Michelle Lyons, dijo que contratar a guardias sin ser ciudadanos era legal, y que se ha vuelto una 

práctica continua debido a la escasez crónica de personal de prisión.[Ver: PLN, Sept. 2008. P. 38]. 

“Aquellos con visas de trabajo son empleados principalmente como oficiales correccionales, pero también en 

el servicio de la comida y transporte,” dijo Lyons. “Tradicionalmente, por su mayoría, han trabajado en el área 

de Houston, pero ahora están trabajando en Huntsville y Palestine.”  Ella también notó que el Departamento 

de Justicia Criminal de Texas mantiene un registro de los trabajadores extranjeros para asegurar que 

mantienen sus visas al corriente. 

“Es legal,” dijo el Senador Nichols, “pero no parece ser una política muy buena.”  Notó que algunos de sus 

constituyentes estaban inquietos sobre emplear personas que no son ciudadanos para puestos de seguridad 

pública.  Aún más, el hecho de que el Departamento de Justicia Criminal de Texas se sintió compelido a hacerlo 

era un reflejo sobre la paga baja que reciben los guardias de prisiones. 

“Lo que esto me muestra es que el Departamento de Justicia Criminal de Texas se encuentra tan desesperado 

en su contratación que están aceptando este tipo de personas,” dijo el Senador Estatal John Whitmire.  “Eso 

acarrea todo tipo de preguntas.  Creo que puedo hablar por la mayoría de Tejanos al decir que no es lo que 

teníamos en mente cuando discutimos la política apropiada de seguridad pública.” 

“Con todo debido respeto hacia esas personas que son trabajadores legales, no creo que deberíamos tener 

nacionales foráneos como guardias sobre nuestros prisioneros.  He estado en el sistema de prisión durante 

años y años, y esto es la primera vez que he escuchado de que el estado está haciendo esto.” 

“No me preocupa lo que sé acerca del sistema, es lo que no sé – y esto es un ejemplo de ello.” 

La sorpresa de Whitmire es un poco difícil creer considerando que él ha sido el presidente del Comité del 

Senado de Justicia Criminal ya por mucho tiempo, el cual supervisa el sistema penal del estado.  Es más 

probable que los políticos estaban perfectamente dispuestos a cegarse en relación a la contratación de 

guardias de prisión inmigrantes con visas de trabajos siempre y cuando ellos puedan continuar pagándoles 

sueldo bajo.  El presente salario de inicio para guardias del Departamento de Justicia Criminal de Texas es 

aproximadamente $26,000 por año lo cual es el sueldo más bajo en la nación.  El Departamento de Justicia 

Criminal de Texas ha pedido un aumento de sueldo del 20% para los guardias de prisiones estatales, aunque es 

poco probable que se apruebe debido a la presente crisis económica. 

Un número de otros sistemas de prisión estatal, incluyendo aquellos en Nuevo México y Arkansas solo dan 

trabajo a ciudadanos de Estados Unidos. 
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