PUNTOS DE DISCUSIÓN SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DE
INMIGRACIÓN Y LA RESPUESTA DE NUESTRA COMUNIDAD
A las personas que ven como muy importante la ley de inmigración se
están movilizando por todo el país. Por todo Estados Unidos, los inmigrantes y sus
aliados están expresando su disgusto con el carácter polarizante del debate sobre la reforma
de inmigración. Entre otras acciones, una propuesta de la Cámara de Representantes en
Washington, DC criminalizaría a todos los inmigrantes indocumentados. A los inmigrantes
les preocupan sus comunidades, sus familias y el futuro de este país. Por su profundo
interés en convertirse en ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes se han unido a
manifestaciones, marchas y vigilias que se están organizando por todo el país.

Hace décadas, que no se ve un proyecto de ley de inmigración tan severo
como el que fue aprobado por la Cámara de Diputados de EE UU en
diciembre del 2005. Este proyecto de ley no provee solución alguna al defectuoso
sistema de inmigración actual. La gente teme los efectos que este problemático proyecto de
ley tendría en sus comunidades si se convirtiera en ley. Así, las comunidades compuestas
tanto de inmigrantes como de ciudadanos están expresando sus objeciones de manera
pacífica.

El Comité Judicial del Senado ha presentado una propuesta que ofrece
soluciones. El Comité Judicial votó sobre un proyecto de ley que se discutirá pronto en
el pleno del Senado. El Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 plantea
soluciones que necesitamos como una nación para que nuestro país sea seguro, tales como:
asegurar que los inmigrantes están en vía hacia la ciudadanía, reducir el retraso de los
tramites de inmigración de familiares y crear mecanismos legales para futuros trabajadores.
Sin embargo, si bien el proyecto de ley fortalece la aplicación y vigilancia de las
normativas de inmigración por agentes policiales, también contiene medidas equivocadas,
entre las cuales se encuentran propuestas que darían a la policía local competencias de
agentes de inmigración. Las organizaciones que defienden a los inmigrantes se esforzaran
para garantizar que el Senado responda a dichas medidas imprudentes y apruebe un
proyecto de ley razonable y constructivo.

Las voces de los inmigrantes y de sus aliados se escuchan. Sin embargo,
grupos anti-inmigrantes también han agregado su voz al debate. Usted
tiene que seguir involucrado. ¡Llame y escriba a sus senadores hoy mismo! Los
legisladores tienen que saber de sus electores que a ellos les importa una reforma integral
del sistema de inmigración, y también la importancia que esta legislación tiene sobre sus
familiares, sus vecinos y su comunidad.

Las comunidades tendrán otra oportunidad de participar en
manifestaciones. Se están organizando actividades en muchas ciudades que se
celebrarán el 10 de abril del 2006. Los eventos que utilizan símbolos como la bandera de
Estados Unidos y pancartas que dicen legalización (NO AMNESTIA ) envían un
mensaje fuerte y claro de que todos estamos unidos en nuestro mensaje.

En noviembre, todo el país estará pendiente y votará. Los estadounidenses
exigen soluciones auténticas de parte de sus lideres. Cuando estamos informados sobre las
decisiones que el Congreso toma con respecto a los temas que interesa a nuestra
comunidad, y respondemos alzando nuestras voces juntos, hacemos al Congreso
consciente de tanto su responsabilidad como el hecho que esperamos que actúe de manera
correcta.
The National Council of La Raza

