Las Repercusiones de las Elecciones
Por Ryan Stark Lilienthal

El 2 de noviembre de 2004, los estadounidenses reeligieron al Presidente Bush
aumentando así el control que tenía el Partido Republicano sobre el Senado y la Cámara
de Representantes. Se podría razonar que el éxito que tuvo Bush fue gracias, por lo
menos en parte, a un mayor número de votos hispanos que recibió en comparación con
los previos candidatos republicanos. Según ciertos informes, 44% de los votantes
hispanos apoyaron la reelección del Presidente Bush. Con las elecciones ya terminadas, la
pregunta entonces es si el incremento del apoyo latino a Bush se transformará en cambios
positivos de las leyes de inmigración que beneficiarán a las familias de inmigrantes y sus
comunidades.
El Presidente Bush tiene la oportunidad única de avanzar las reformas políticas de
inmigración que propuso el año pasado y así demostrar su verdadero compromiso con la
comunidad de inmigrantes. Su propuesta permitiría que los inmigrantes indocumentados
se legalizaran y que obtuviesen visas de empleo temporarias y renovables, mediante el
patrocinio de su empleador. El Presidente Bush también indicó que los cambios
propuestos permitirían que familiares vivan juntos en los Estados Unidos mientras dure la
visa de empleo.
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Sin embargo, dos grandes obstáculos, se imponen sobre las reformas que propone
el Presidente Bush. El primero es la prioridad que tiene la administración de Bush por
aprehender y deportar los infractores de las leyes de inmigración. A pesar de los buenos
comentarios que hizo Bush este último enero, su administración ha intentado
agresivamente resolver los retos que presenta la inmigración por medio de deportación en
vez de legalización. Consecuentemente, más familias de inmigrantes han sido
fragmentadas en vez de unidas. Tratar las dificultades que presenta la inmigración
mediante legalización sería sin duda un cambio dramático para el Gobierno de Bush.
El segundo gran obstáculo es el propio partido político al que pertenece el
Presidente—los Republicanos. Después de que Bush anunció sus propuestas este enero,
miembros de su partido político no respetaron los objetivos de su propuesta y
prometieron luchar en contra de los inmigrantes indocumentados y del desarrollo de sus
derechos. Si el Presidente Bush está hablando en serio acerca de sus reformas de
inmigración, tendrá que luchar con vigor para ganar la aprobación de tales reformas en su
propio partido político.
Con el incremento de la vigilancia y del acoso por parte del Gobierno de Bush
sobre las comunidades de inmigrantes durante los últimos cuatro años, es sorprendente
ver que más latinos hayan votado a Bush en estas pasadas elecciones. Quizás el
Presidente Bush le devolverá el favor a la comunidad de inmigrantes sorprendiéndola con
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auténticas reformas positivas, a pesar de la poca probabilidad de que las leyes de
inmigración mejoren.
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