EDITORIAL

ESCUCHAR

Bienvenido

En esta edición

Proceso de reconciliación
¡La mejor vía para un gran arreglo migratorio!

¿

en el camino más viable
para conseguir la anhelada
reforma migratoria.

Desde la reforma firmada
en 1986 por el presidente
Ronald Reagan, este país
no ha tenido un gran cambio en las leyes de inmigracion.
El sistema es injusto, obsoleto y ya no trabaja. La
necesidad de una gran reforma es una necesidad y un
acto de justicia con la gente y con el país, porque este es
un país de inmigrantes.
Y precisamente esta comunidad recibió hace unos días
la mejor noticia en años. El acuerdo entre el presidente
Biden y los senadores Schumer, líder en el senado, y
Sanders, presidente de la comisión de presupuesto,
quienes decidieron empujar un gran paquete económico
por 3.5 trillones de dólares que incluiría una reforma
migratoria a través del proceso de reconciliación.
¿Y dónde está la clave de esta opción? Sencillo. Para su
aprobación no requiere de apoyo republicano. Con tan
solo la mayoría demócrata se puede convertir en ley.
Para muchos era el plan B. pero ahora se ha convertido

La constante negativa
republicana para avanzar
en el tema migratorio
obliga a tomar este rumbo.
Para ser aprobada debe
estar incluida en el tema
de presupuesto. Por esto
ya se habla de verdaderas
justificaciones económicas
para el país. Un ejemplo,
que con la reforma
se incrementa el PIB
(Producto interno bruto)
en 1.7 billones de dólares en una década. También crearía
más de medio millón de empleos y subiría los ingresos
de los trabajadores. Todo esto con un gran impacto fiscal.
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Todos los demócratas tienen que votar a favor de la
propuesta. Incluso los más conservadores como el
senador Joe Manchin que hasta ahora no ha rechazado el
plan migratorio.
Si se logra sería la más grande victoria de la comunidad
inmigrante en 35 años de lucha. La posibilidad es real y
está muy cerca. ¡Tan cerca como no había estado nunca!
El presidente y su partido, con mayoría en el Senado y la
Cámara de Representantes, están de acuerdo. ¡Hay que
pegarle el último empujón!
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Y cuándo vamos a tener
la reforma migratoria?
Esta es la pregunta
más frecuente entre la
comunidad
inmigrante
que no tiene definida
su situación legal. Son
millones de personas
que aportan al desarrollo
del país pero viven con
la incertidumbre de qué
pasará con su futuro.
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