INMIGRACIÓN

España: ¿”Plan B”?
Cada día son más las solicitudes de asilo que se introducen en las oficinas de Inmigración de la ciudad de Miami. Cada día son más, también, las
que rechazan. Entérese cuál es una de las causas de rechazo más común
y cómo podría usted “resolver”.

Quienes están dentro de esa catel problema de la solicitud de asilo
político en el Sur de La Florida y goría, tienen la opción — no ya del asilo
en el resto de la Unión, se está político — de la nacionalidad española, ¿DESCIENDE DE ALGÚN
volviendo crónico. Para este año, con todos los inimaginables beneficios
ESPAÑOL?
las autoridades de Inmigración que esto supone. Las autoridades de inmiesperan que al menos 200 mil gración de Estados Unidos están al tanto
venezolanos se trasladen a este país en de la existencia de esta nueva ley que lleva dos en España, podría ser de 2 meses.
Hay oficinas privadas organizadas
busca de una nueva vida, muchos de ellos años gestándose y que por fin entró en
para tramitarles las ciudada-nías
solicitarán asilo político, como
a aquellos que estén dentro de
una de las fórmulas para lograr,
ley y si usted no tiene claros los
eventualmente, la ciudadanía
datos de sus antepasados, ellos
norteamericana.
le hacen la labor investigativa.
Solamente en el pasaLo perfecto sería que
do mes de enero (2008) se inusted supiera—exactamente—
trodujeron más de 2mil solicitudónde nació ese familiar que le
des de asilo político de venezoabrirá las puertas de España, el
lanos que intentan obtener un
juzgado donde fue inscrito, así
estatus legal para quedarse,
como el libro y el folio donde
permanentemente, en Estados
aparece el registro de su naciUnidos. A veces esta estrategia
miento. En el caso de no tener
falla, y los solicitantes son delos datos exactos, estas empreportados de inmediato, a menos
sas los encuentran. El asunto es
que comiencen un complicado,
probar que usted es hijo o nieto
largo y costoso proceso de apeLa cola en el consulado de España en Cade un español o española, nacilación.
racas comienza desde la madrugada...
do en España.
Una de las grandes
Para mayor informacausas de negación de asilo es
ción, usted puede comunicarse con una de
cuando existe la posibilidad cierta o facti- vigencia hace apenas unos meses.
ble de ser acogido por un tercer país. Ese
El proceso es bien sencillo y rápi- estas empresas, la Canary Marketing
pudiera ser el caso de millones de venezo- do, si usted tiene todos los recaudos a ma- Consulting SL, a través del siguiente
lanos cuyos padres, madres, abuelos o no o la información exacta de alguno de buzón electrónico: cmc.sl@hotmail.com…
abuelas nacieron en la madre patria.
sus ascendentes (aquí mencionados) naci- ¡y buena suerte!
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