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POR QUÉ GANARON LOS DEMÓCRATAS EN ESTAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO
Por ELÍAS BERMUDEZ
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n 1986 el presidente Ronald Reagan, Republicano,
firmó la ley denominada IRCA, que otorgó
legalización a millones de indocumentados.
A finales de los 90, el entonces presidente Clinton,
Demócrata, comenzó a construir barreras y cercos para
evitar el ingreso de nuestra gente a Estados Unidos.
Adicionalmente, con la ayuda de miembros Republicanos
del Congreso, pasó la horrible ley llamada IIRA que
impone un castigo de 10 años a personas que permanecen
indocumentadas por más de 1 año y requiere que las
personas que tienen la oportunidad de ser peticionadas
por un familiar tengan que salir del país para recibir su
visa de inmigrante.
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En el año 2000 George W. Bush, Republicano, fue
declarado por la Corte Suprema como presidente;
negando al vicepresidente Al Gore la presidencia a
pesar de que ganó el voto popular. En el 2001, tuvimos
el ataque terrorista de las torres gemelas en Nueva York
y el nuevo presidente Bush estableció medidas rígidas
para los migrantes que querían venir a Estados Unidos.
A mediados de la década de los 2000s, tuvimos una
participación ciudadana que logró despertar la conciencia
de los Republicanos y Demócratas y estos redactaron
un proyecto de ley patrocinado por el Senador McCain
y el Senador Kennedy en el 2007. ¡Se llevó a voto y allí
murió! Desde entonces seguimos teniendo esperanzas y
seguimos siendo decepcionados.
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Por qué perdieron los Republicanos en Arizona
Sin lugar a duda, es la opinión de este humilde servidor,
la participación de la comunidad Hispana, especialmente
los jóvenes y las mujeres, negaron el voto a los candidatos
Republicanos por su retórica antiinmigrante y racista de
la gran mayoría de los candidatos a un puesto público.
Aunque en el pasado los Republicanos han ayudado a
nuestra comunidad con cambios a las leyes migratorias
y a la impulsión de estas, desafortunadamente, cuando
el Congreso ha tenido mayoría republicana, estos
legisladores Republicanos han negado el alivio que tanto
hemos buscado. Otra razón que, yo creo, los Republicanos
perdieron en Arizona es la decisión de la Corte Suprema
de negar el derecho constitucional del aborto a las
mujeres. Es por esto por lo que mujeres de todas las
etnias, posición social y partido político, salieron a votar
en contra de los Republicanos que tienen una postura
firme de la prohibición al aborto.

buscaban. Como yo, muchos de mis hermanos latinos
hicieron lo mismo. Somos una cantidad muy importante
de Hispanos que viven y hacen de Arizona su hogar. Sin
embargo, nuestra participación política es muy baja. En
esta ocasión los demócratas se han dado cuenta que sin
nuestro voto no ganan puestos políticos. Los demócratas
tuvieron la fortuna de tener opositores con puntos de
vista muy extremos a la derecha y eso les ayudó bastante
con el voto de la población en general.

Por qué ganaron los Demócratas en Arizona
Por muchos años Arizona ha sido un estado rojo o
Republicano. Los puestos de más relevancia han
sido tomados por Republicanos. Como muchos
ya saben, yo milité por muchos años en el partido
Republicano. Después de que Donal Trump secuestrara
nuestro partido y lo cambiará, yo decidí declararme
independiente. Continúo en el esfuerzo de mantener los
principios y plataforma del partido Republicano y de
rechazar la política y retórica del Expresidente Trump.
En estas elecciones del 8 de noviembre, opte por apoyar
a los Demócratas en todos los puestos públicos que

Los márgenes de ganancia de los Demócratas sobre
Republicanos fueron muy pequeños; por lo tanto, se
necesitan acuerdos y arreglos entre los dos partidos
para que sean de beneficio para el pueblo en general.
Recuerde, el futuro de nuestro estado y nación está en
nuestras manos y en las manos de nuestros hijos.

En conclusión, pido a toda mi gente que empecemos
a educar a nuestros hijos nacidos en este país o gozan
de la ciudadanía estadounidense, para que sientan
la responsabilidad y el deber de salir a votar por sus
gobernantes. Nuestras vidas son impactadas a diario por
las decisiones que se toman a nivel gobierno. Las leyes
que se aprueban en la legislatura serán enforzadas sobre
los nuestros.

Gracias por salir a votar y gracias por motivar a alguien
para que saliera a votar.
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