La cámara de Representantes contraataca
Por Ryan Stark Lilienthal

En un esfuerzo para desviar cualquier movimiento positivo para una reforma
comprehensiva de inmigración, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado un
esfuerzo inusual a dirigir tribunas para recibir respaldo para una ley de inmigración de
enforcement-only, impidiendo cualquier oportunidad para que inmigrantes indocumentados
legalicen su estatus.
En la mejor situación, esta es una estrategia para asegurarse que ninguna ley de
inmigración pase este año. En la peor situación, es un atento cínico por los lideres republicanos
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de convencer a los ciudadanos de Estados
Unidos que inmigración es mala para los Estados Unidos; que todos los inmigrares
indocumentados son criminales y deberían ser deportados; y que deberíamos levantar cuantas
mas barreras sean posibles para inmigrar a los Estados Unidos en el futuro.
Hasta ahora, inmigrantes y sus abogados han incitado a nuestros oficiales electos para
que respalden una reforma comprensiva de inmigración, que de un camino a legalización y crear
un programa temporal de trabajadores, para permitir que entren al país legalmente y a la misma
vez ampliar protecciones legales. Con Republicanos de las Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, llevando su caso directamente a los americanos, abogados de los inmigrantes
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deben enfrentar el reto ganando respaldo para una reforma comprensiva de inmigración, no nada
más de oficiales, pero también del público americano.
Las demostraciones pro-inmigrantes por todo el país esta primavera demostraron
voluntad y poder político potencial de comunidades inmigrantes. Pero, no es suficiente
simplemente demostrar poder. Inmigrantes deben convencer a ciudadanos de los Estados Unidos
que una reforma comprensiva de inmigración no es solamente justo, sino también bueno para los
Estados Unidos y sus ciudadanos. Esto es un mensaje particularmente positivo cuando se
compara al del de los Republicanos de la Cámara de los Estados Unidos, que se trata de levantar
barreras, deportar a individuos y crear un país basado en desconfianza y temor.
Para respaldar su caso, abogados de contra-inmigración recientemente han inundado la
capital de los Estados Unidos con ladrillos. Aparentemente, muchos, o todos, los oficiales
federales electos recibieron un ladrillo por correo para simbolizar la importancia de legislación
que se enfoca únicamente en paredes y coacción. Una ingeniosa y profunda propuesta por
algunos abogados de inmigrantes es mandar guantes de trabajo a nuestros oficiales electos en
Washington para representar los beneficios que inmigrantes que trabajan duro traen a los Estados
Unidos. El mayor mensaje es que los guantes representan la idea de dar una mano. Abogados de
los inmigrantes deben hacer el contraste - entre guantes de trabajo y ladrillos – el tema central
durante las próximas semanas. El movimiento pro-inmigrante se trata del guante—dando una
mano y levantando a América; el movimiento contra-inmigrante se trata del ladrillo—pesando
América para abajo.
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Debemos continuar pensando ingeniosamente de cómo educar a los ciudadanos de los
Estados Unidos sobre el impacto positivo que inmigrantes traen a las comunidades. La historia
positiva del inmigrante debe ser una que se cuenta una y otra vez en diarios con cartas al editor,
con op-eds, sermones en iglesias, sinagogas, mezquitas, y templos; y repetido por oficiales
electos quien reconocen que como una nación de inmigrantes, América esta fortalecida por los
inmigrantes que vienen a este país.
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