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Bodas por “papeles”
“Invento de vivos que enamoran víctimas para legalizarse”
POR: ARELIS REYNOSO

Es el encanto de los que se enamoran
y con bombos y platillos gritan su amor a
los cuatro vientos. Sin embargo esa “boda”
es el camino a la anhelada Green card de
toda persona que reside ilegalmente en
territorio norteamericano y busca la manera
de legalizarse, aunque tenga que fingir un
“amor” negociado.
El Sol Latino, conversó con una dama
residente en Nueva Jersey que pensaba que
su matrimonio con un holandés era la gloria.
Al cumplir dos años de casada, su pareja le
brindó como regalo un “veneno” que aunque
no la mató físicamente la hizo saborear las
mieles de una amarga dosis de frustración,
impotencia y desamor. “Descubrir que el
simpático hombre a quien di el “sí” para
compartir mi vida, estaba enamoradísimo,
pero de su residencia estadounidense”, dijo
la joven de origen puertorriqueño María
López.
EL “BOOM” MATRIMONIAL
La modalidad de buscar pareja
y matrimoniarse con intenciones de
“legalizar” su situación migratoria en esta
nación, no es nada nuevo. En la década de
los 80, ese boom cobró grandes comentarios
y a finales de los noventa se descubrió que
un elevado número de parejas, eran casados,
“en papeles”.
Sin embargo luego de una investigación
que duró varias años en proceso, se
descubrió que había un “negocio redondo”
para norteamericanos que por ganarse unos
cuantos miles de dólares “sacrificaban su
soltería”.
Aunque aún continúan las prácticas de
matrimonios fraudulentos, es menos fácil
hacer que el “teatro” sea creíble.
ABAJO EL “TEATRO”
Cuando López, decidió denunciar
a su ex pareja, lo hizo consciente del
peligro que significaba esa ruptura para su
seguridad personal. Sin embargo, cuando
las autoridades de inmigración escucharon
su testimonio, comenzaron a hacer un
muestreo aleatorio entre parejas que estaban
en proceso de conseguir residencia por sus
bodas.
De inmediato, la historia se escribió
en rojo para ese muestreo, porque de 20
matrimonios 18 eran exactamente igual
que el de López.
Inclusive hasta algunos de los que
realizaron el ataque del 911 en septiembre
del 2001, fueron admitidos como residentes

Secuencia de la boda de María López con el ciudadano holandes, que fingio amor cuando la finalidad era lograr su green-card.
legales por “matrimonios” que se dieron en
aquel entonces sin dificultades.
El teatrito, aunque sigue en práctica,
deberá pasar por pruebas que dé credibilidad
a los “tortolitos”, que solo están agarrados
de las manos en la entrevista con
inmigración.

BAJO EL SOL
¿Puede narrar cómo pudo caer en
brazos de ese farsante? Me enamoré y
mi familia se encantó con él. Todo era
normal, hasta que tuvimos la primera
discusión con eso de que él no residía
legalmente y que deseaba que yo le
solicitara como esposo para obtener
green card.
¿De qué nacionalidad es su ex
esposo? De Holanda. Por eso nunca
imaginé que mi vida matrimonial
terminaría en esa tragedia.
Les aconsejo a las mujeres que se
aseguren que no están siendo usadas
por sus parejas, porque eso de que
solo dominicanos, mexicanos y otros
latinoamericanos hacen ese truco es
falso.
¿Cómo descubrió el engaño? Justo
el día de nuestro segundo aniversario.
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TAREA DEL CONGRESO
De la misma forma en que el Congreso
discute una Reforma Migratoria, les toca
legislar para que las leyes sean fuertes
para esos farsantes que juegan con los
sentimientos de personas honestas y sin
malicia. Resulta cruel, despertar y ver a un
enemigo observando el momento preciso de

cómo atacar a su pareja.
Si usted ha sido víctima de un
hecho parecido, o conoce alguien que
sufre esa clase de problemas, no dude en
denunciarlo.
Si se trata de una mujer o un hombre
que está siendo “usado” no importa, hay que
parar ese feo hábito de aprovecharse de un
inocente para delinquir en algo tan serio.

El regalo que me hizo el muy cínico fue
que se mudó y me dijo que ya no sentía
amor por mí.
¿Le creyó usted a su argumento?
En principio quise engañarme y pensar
que estaba preparando alguna sorpresa
y que la mudanza era parte del plan.
¡Oh, sorpresa! Pasaron dos días y como
respuesta obtuve insultos y amenazas.
¿Qué tipo de amenazas? Me dijo que
no intentara con denunciar en inmigración
que estábamos en proceso de divorcio y
que si no quería morir que me quedara
callada y sin hacer bulla con el tema.
¿Obedeció usted a su solicitud?
Claro que no. Mi familia no me creyó y
me dijo que estaba loca, es que él se ganó
el afecto de ellos y hasta de mis amigos
más cercanos.
Opté por buscar asesoría legal y

procedí a denunciar esa pesadilla y el
fraude que hizo mi ex esposo con el
cuento de una boda por amor.
¿Qué aspecto tenía su ex, era
elegante, feo, joven? Risas. Es guapo,
atractivo y tenía 33 años al momento del
divorcio.
¿Trató él de buscarla cuando se
dio la separación? Sí. Yo incluso como
estaba enamorada le dije que podíamos
volver con la condición de que ambos
asistiéramos a terapia de pareja.
¿Y, entonces, resultó o se quedaron
en el camino? Nada que ver, cuando
le dije eso fue peor porque comenzó a
hacerme sentir mal y no insistí. Tuve que
dar por terminada la relación.
¿Qué oficio desempeñaba el
abusador de su ex esposo? Trabajaba
como vendedor de vehículos.
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