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El acto de protesta cuenta con el apoyo de las principales coaliciones que impulsan una
reforma al sistema de leyes de inmigración del país
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Miles de partidarios de la reforma migratoria
marcharon hoy por las calles de Los Ángeles (California) como parte de una campaña de
presión nacional para que el Congreso la apruebe este año.
La marcha, que sigue a otra movilización nacional efectuada el domingo pasado en
Washington, comenzó poco antes del mediodía, hora local, y atrajo manifestantes con
banderas de EU y México, y pancartas con mensajes como "Sí se puede".
El acto de protesta en Los Ángeles, que comenzó con una reunión en el cruce de las avenidas
Broadway y Olympic, cuenta con el apoyo de las principales coaliciones que impulsan una
reforma al sistema de leyes de inmigración del país y de unas 20 organizaciones más.
Según ha dicho Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de
los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), la comunidad latina se encuentra "decepcionada"
debido a la falta de avances a favor de la reforma migratoria en el Congreso.
Aunque según la Casa Blanca el presidente Barack Obama mantiene su compromiso con la
reforma migratoria, en el Congreso hay poco apetito para abordar otro asunto igual de
espinoso como lo fue la reforma sanitaria.
Los senadores Charles Schumer, demócrata por Nueva York, y Lindsey Graham, republicano
por Carolina del Sur, presentaron la semana pasada una propuesta marco de cuatro puntos
para avanzar en las negociaciones para la reforma migratoria.
La iniciativa incluía ideas para la eventual legalización de la población indocumentada, el
reforzamiento de la seguridad fronteriza y un programa de trabajadores huéspedes.
El plan bipartidista también crearía una tarjeta de Seguro Social biométrica a prueba de fraude
y que las empresas podrían utilizar para verificar el estatus migratorio de sus nuevos
empleados.
Tras la acritud del debate y aprobación de la reforma sanitaria, que no contó con ningún voto
republicano, Graham ha dejado entrever que hay poca posibilidad de que la reforma migratoria
sea debatida este año.
Los republicanos se han quejado de que fueron excluidos de las negociaciones para la
reforma sanitaria y han dicho que los demócratas pueden ir olvidándose del apoyo bipartidista
para la reforma migratoria.
La reforma del sistema de inmigración fue otra de las grandes promesas que hizo el
presidente Barack Obama a los latinos durante la contienda presidencial en 2008.
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En la Cámara de Representantes , el legisladora demócrata Luis Gutiérrez presentó en
diciembre pasado un proyecto de ley para la reforma migratoria, pero éste no ha tenido
ninguna acción legislativa.
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