Unase al voto
Por Ryan Stark Lilienthal

Para los inmigrantes que han obtenido la ciudadanía americana, esto es una llamada para
inscribirse para votar inmediatamente e ir a votar el 2 de noviembre de 2004. Para los residentes
permanentes, esto es una llamada a la acción para que soliciten la ciudadanía ya. Su familia, sus
seres queridos, sus amigos y su comunidad necesitan que usted influya en el futuro de la ley de
inmigración al influir en el voto.
En los últimos años, las autoridades electas a nivel nacional y estatal han votado leyes
que limitan severamente las vidas y las opciones de los inmigrantes en los EE. UU. y en New
Jersey. Esto ha sucedido en un período de crecimiento inmigratorio sin precedentes. Los
resultados de censos recientes muestran que la población de New Jersey se hubiera reducido si
no fuese por los inmigrantes del estado. Dado el número creciente de inmigrantes, uno esperaría
mejores (y no peores) leyes de inmigración de nuestros representantes.
De hecho, existe una sensación de desprotección en muchas comunidades al enfrentarse
con la agresividad de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley de inmigración. Bajo la ley
actual, votada por las autoridades electas, los oficiales de inmigración tienen amplia latitud y
poderes para arrestar a los inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con órdenes de
deportación pendientes. Si bien es tarde para ayudar a muchos inmigrantes que han sido
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detenidos o deportados, las comunidades de inmigrantes tienen la capacidad de producir un
cambio en el futuro, pero para ello deben involucrarse en el proceso político.
Los políticos prestan atención a las comunidades que votan. No hay duda que los
inmigrantes sirven de chivos expiatorios en tiempos de crisis. Es fácil acusar a los inmigrantes
porque a muchos su condición legal les impide votar. Esto hace que sea aún más importante el
voto de los ciudadanos naturalizados y el que los residentes permanentes se naturalicen.
Sólo en Trenton, el censo demuestra que por lo menos un 20 por ciento de la población
de la ciudad es hispana. Los expertos creen que el valor real es más cercano a 30 por ciento. En
las últimas elecciones, sólo 10,600 de los 85,000 residentes en Trenton votaron. Dado estos
valores, los inmigrantes de Trenton que están habilitados para votar pueden determinar
directamente la composición del gobierno de la ciudad al inscribirse para votar y ser muchos al
votar. Lo que es más, si la población de residentes permanentes de Trenton solicitaran la
naturalización hoy, podrían votar en las elecciones de noviembre del 2005.
Talvez Usted no pueda impedir que los oficiales de inmigración golpeen a su puerta hoy,
pero puede votar para reemplazar a sus jefes con autoridades electas que le ofrezcan la
oportunidad de obtener una condición legal en vez de la deportación.
Para informarse sobre como inscirbirse para votar y dónde votar, contacte al “Mercer
County Superintendent of Elections” al (609) 989-6769.
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