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Principios de una reforma migratoria 

¡Reformen nuestras leyes de inmigración ya! 

• América es una nación de inmigrantes y una nación de leyes.  Las políticas actuales fallan en ambos 
sentidos. Es tiempo de reformar nuestras leyes para que estas tradiciones se fortalezcan.  

• La situación actual no funciona.  Las políticas actuales de inmigración dejan a millones de trabajadores en las 
sombras, vulnerables al abuso porque carecen de documentación legal, y sin poder participar plenamente en el 
país que ayudan a construir. La inconsistencia  entre políticas anticuadas y las realidades económicas de nuestro 
país nos han llevado a una creciente población de inmigración no autorizada y a miles de muertes en la frontera. 

• Necesitamos manejar nuestro sistema migratorio de una manera diferente.  La inmigración puede ser 
regularizada si es que legalizamos a inmigrantes que trabajan y pagan impuestos; si en el futuro, aceptamos a 
cierto número de trabajadores y a sus familias dentro de límites marcados; y si establecemos límites que sean 
razonables y aplicables. Se necesita una estrategia diferente para la frontera, una que inspeccione a gente y 
mercancía y mantenga fuera amenazas contra la seguridad y que a la vez admita a inmigrantes y bienes que 
fortalecen nuestra nación. Tal estrategia hará que la inmigración sea segura, ordenada y legal, en vez de fatal, 
caótica y operando fuera de la ley. 

La solución: un sistema diferente que tenga sentido para América y sus recién llegados. 

• Permisos de trabajo y un camino a la ciudadanía para aquellos que ya están aquí.  Como parte de una 
reforma completa, debemos de reconocer y premiar el trabajo de inmigrantes que viven en los Estados Unidos 
quienes se mantienen en la oscuridad legal debido a políticas migratorias restrictivas. El legalizar la actual 
población indocumentada beneficiaria  a trabajadores y sus familias y a trabajadores ya establecidos y a sus 
empleadores, ya que todos tendrían las mismas protecciones laborales y esto estabilizaría nuestra fuerza laboral. 

• Reunificación familiar.  Una reforma migratoria no tendrá éxito hasta que armonicemos la política con los 
factores que guían la migración: unidad familiar y oportunidad económica. Una reforma completa debe incluir el 
preservar y fortalecer el sistema de preferencia familiar ajustando el número de visas disponibles cada año dentro 
de cada categoría y a la vez incrementar el número total de visas de preferencia familiar para los inmigrantes. 

• Inmigración futura.  En cuanto a las visas de trabajo necesitamos un modelo diferente.  Se necesita un  
programa que incluya visas legales para los trabajadores y sus familias; derechos laborales completos, tal como el 
derecho a organizarse y poder hacer cumplir ese derecho independientemente, movilidad laboral, y un camino 
para la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Un proceso regulado de visas de trabajo, a través 
del cual un número limitado de inmigrantes puedan venir a los Estados Unidos para llenar trabajos disponibles no 
debe ser como programas actuales o programas temporales históricos. El nuevo sistema debe crear una 
alternativa legal y segura para inmigrantes; debe facilitar y promover derechos laborales plenos para todos los 
trabajadores y minimizar las oportunidades de abuso por empleadores sin escrúpulos. 

• Regulación efectiva.  Para hacer cumplir las leyes de inmigración debemos hacerlas razonables. Al legalizar 
aquellos que se encuentran aquí y al legalizar la inmigración en el futuro reestableceremos la ley del orden. Sin 
embargo, un sistema fronterizo “abierto” no es práctico ni deseable.  Para hacer cumplir la ley eficazmente y 
complementar canales legales de inmigración mas amplios necesitamos un régimen eficiente que inspeccione  a 
los que entran, captura a traficantes de humanos; resguarda la frontera con profesionalismo y responsabilidad 
hacia los residentes y con respeto a los derechos civiles y humanos;  impone multas a empleadores sin 
escrúpulos que explotan a trabajadores y se aprovechan de competidores que cumplen con la ley.  Es la 
responsabilidad del gobierno federal de hacer cumplir la ley y con ese fin debemos de construir una estructura de 
inmigración bien financiada capaz de cumplir con las obligaciones que conlleva la inmigración y la regulación del 
proceso de una manera pareja y efectiva. 

• Integrar a  los inmigrantes plenamente a la sociedad Americana.  Los inmigrantes son mucho más que 
trabajadores.  Son nuestros vecinos y miembros de nuestra sociedad y parte esencial del futuro de América. 
Trabajando mano a mano con inmigrantes y comunidades étnicas, nuestro país necesita mejorar sus estrategias y 
políticas para que los inmigrantes aprendan ingles, se hagan ciudadanos, participen en la vida cívica de sus 
comunidades y tengan acceso ecuánime a servicios esenciales. 

 


