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The Washington Post El Senado se prepara para abrir el debate sobre una reforma migratoria íntegra la próxima semana;
la Cámara Baja votó para poner fin a la política propuesta por la administración del presidente Barack Obama de aplazar
la deportación de jóvenes llevados al país ilegalmente cuando niños. La Cámara rechazó la política como parte de una
enmienda a una medida del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que es poco probable que se convierta en ley.
Pero la votación de 224 a 201 votos es una mala señal para el futuro de los esfuerzos de reforma migratoria. Los
intentos para normalizar la situación de los llamados dreamers han sido por parte de las secciones más
consistentemente populares de los cambios en la ley de inmigración. Los republicanos se han opuesto a la política de
Obama desde que se introdujo deportaciones diferidas en junio del 2012. Argumentaron que el Presidente se excedió en
su autoridad al detener unilateralmente las deportaciones y el tema debería ser manejado por el Congreso. Este voto
seguramente atraerá la ira de los grupos de inmigrantes, a los cuales los republicanos han buscado atraer desde su
derrota electoral de noviembre y pueden ser un signo de que este partido cree que el imperativo político con respecto a
cambios de inmigración está disminuyendo. La enmienda fue ofrecida por el representante republicano Steve King, uno
de los opositores más consistentes a los esfuerzos que conduzcan a la normalización de la situación jurídica de los
aproximadamente 11 millones de personas que viven en ese país son documentos. El representante Luis Gutiérrez dijo
que aún están en la primera etapa rumbo a la reforma.

http://biblioteca.iiec.unam.mx

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 13 August, 2020, 14:28

