Vision Latina
Por Ryan Stark Lilienthal

Ahora que el Senado de los Estados Unidos paso la legislación de inmigración, el tema de
reforme comprensivo de inmigración, va al próximo obstáculo, reconciliar la propuesta del
Senado con la mezquina propuesta de enforcement-only aprobada por la cámara de
Representantes de Estados Unidos el diciembre pasado- (la propuesta infame de Sensenbrenner
(H.R. 4437)). El proceso de reconciliación de las propuestas del Senado y de la Casa será como
dos familias que intentan casar a la novia y novio, quiénes no tienen nada en común y que son
impugnados por sus apariencias. No falta decir, la probabilidad de una unión acertada entre la
propuesta del Senado y la de la Casa de Representantes es débil; y al final de la boda, los
abogados a favor y en contra de los inmigrantes quizás rueguen por que el matrimonio falle.
La semana de discusión intensa en el Senado - proporciona una pequeña indicación de las
dificultades que enfrenta una reforma de inmigración favorable cuando los líderes del Senado y
de la Casa prueban reconciliar las propuestas de inmigración del Senado y de la Casa. Desde que
el Senado comenzó la discusión sobre la legislación de inmigración, los legisladores antiinmigrantes han hecho cada esfuerzo para poner en riesgo propuesta inicial con enmiendas
dañosas.
La oferta inicial del Senado proporcionó un camino de legalización significativo para 1112 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, y creó un programa temporal
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de trabajadores huéspedes para permitir a nacionales extranjeros entrar a los Estados Unidos
legalmente para hacer el trabajo que hacen muchos inmigrantes indocumentados.
Afortunadamente, las enmiendas para eliminar el camino a la legalización, por la mayor parte,
han fallado; pero el Senado ha convenido a otras enmiendas que les harán a inmigrantes
indocumentados mucho más duro calificar para la legalización. Por ejemplo inmigrantes
indocumentados con órdenes de deportación serán barrados de legalización de su estatus.
El proceso de enmienda dentro del Senado ha sido juego de niños cuando se compara a la
recepción prevista de la propuesta del Senado por la cámara de Representantes de Estados
Unidos. Muchos de los miembros de la Casa (también conocidos como "Representantes" o
"miembros del Congreso") prometen matar cualquier propuesta de inmigración que de un camino
para legalizar el estatus de los inmigrantes indocumentados.
La mayoría reconocen que el estatus del Presidente Bush tendrá que ser un mediator
(match-maker) completamente entregado para superar los obstáculos enormes que prevendrán la
unión entre las propuestas del Senado y de la Casa. Los inmigrantes y sus abogados deben
continuar impulsando a sus Senadores y Representantes a apoyar la reforma de inmigración que
da un camino a la legalización, sin arriesgar los derechos de muchos inmigrantes
indocumentados que podrían ser dejados atrás como resultado de las enmiendas dañosas o por las
limitaciones del Senado impuestas por los legisladores anti-inmigrantes en la Casa. Si la unión
de propuestas del Senado y de la Casa significa demasiado compromiso, puede ser que valga la
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pena esperar hasta después de las elecciones de Noviembre cuando existe la posibilidad de que
más legisladores a favor de los inmigrantes sean electos al Senado y a la Casa de Representantes.
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