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Informe Legislativo  

Inmigración 
Octubre del 2011 
 

Este informe legislativo ofrece un resumen del desarrollo de la política de inmigración en el 

Congreso, por la administración Obama, y en el ámbito estatal.  Los temas incluyen la Ley 

DREAM y el Dream Sabbath, e-Verify, leyes en la frontera y la legislación estatal. 

 

La Administración Obama 

Anuncio del 18 de agosto 

El 18 de agosto, el gobierno de Obama anunció que el Departamento de Seguridad Nacional 

trabajará con el Departamento de Justicia para revisar los casos de más de 300.000 inmigrantes 

en proceso de deportación y es probable que detenga la deportación de personas que no tienen 

antecedentes penales ( blog de la Casa Blanca ). Los que reciben "ayuda administrativa" serán 

elegibles para permisos de trabajo.  Mientras que este es un paso positivo, la nueva política sólo 

ayudará a los que ya están en proceso de deportación. 
 

En este momento el comité para revisar los casos no ha sido establecido por Departamento de 

seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia (DOJ) y las personas siguen siendo 

deportadas.  Esto está causando una gran confusión y frustración en muchas comunidades, 

debido a que se plantaron esperanzas que miembros de familia y los estudiantes DREAM no 

iban a ser deportados.  También existe la preocupación de que personas indocumentadas que 

malinterpreten la ley, se pueden tratar de poner en proceso de deportación con la esperanza de 

recibir un permiso de trabajo.   
 

El personal de la Oficina de Washington del CCM continuará trabajando junto a otras 

oganizaciones religiosas para instar a la Administración a proceder con la implementación de 

esta política anunciada y dejar de separar a las familias. 
 

AILA Alerta al Consumidor 

 

Legislación federal 

El DREAM Act y el Dream Sabbath 

Las comunidades de fe en todo el país llevaron a cabo más de 450 vigilias y eventos entre 

septiembre 16 y 09 de octubre con respecto al Dream Sabbath, incluyendo al menos dos iglesias 

Menonitas: Iglesia Menonita Emmanuel (Gainesville, FL) y la Iglesia Menonita de Portland 

(Portland, OR). 
 

El Dream Act (S 592/HR 1842) ofrece a estudiantes inmigrantes elegibles una vía a la ciudadanía 

para los que adquieran un título de educación superior en una institución de los EE.UU. o para 

aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. durante 2 años. Si esta ley se aprueba, 

a los inmigrantes indocumentados que llegaron a los EE.UU. cuando eran muy jóvenes se le 

proporcionará una mayor oportunidad económica, la libertad de alcanzar educación superior, y 

adquirir la documentación apropiada. 

 

Comité 
Central 
Menonita 
Oficina de Washington 
 

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/08/18/immigration-update-maximizing-public-safety-and-better-focusing-resources
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=36705
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Comunicado de prensa del Dream Sabbath | Página de recursos sobre el DREAM Act | 

Declaración del DREAM Act de la Oficina de Washington  

 

E-Verify 

El Comité Judicial de la Cámara aprobó la Ley de la Fuerza Laboral Legal (HR2885) el 21 de 

septiembre. Entre otros requisitos, el proyecto de ley requeriría que todos los empleadores en 

el país, incluyendo los servicios de empleo sin fines de lucro, usaran un sistema de verificación 

electrónica para revisar el estatus migratorio antes de contratar a los solicitantes .  El sistema 

será implementado en fases, a la mayoría de los empleadores se les dará un plazo de dos años 

para cumplir (tres años para los trabajadores agrícolas). 

 

Los partidarios de esta ley sostienen que un sistema obligatorio del programa E-Verify crearía 

empleos para los ciudadanos estadounidenses.  Los opositores citan el alto costo del proyecto, 

el impacto económico negativo, las tasas de error en los programas piloto actuales, y el 

potencial de discriminación injusta. El destino de esta ley en la Cámara es incierto debido a la 

oposición de la industria agricola y algunos republicanos del Tea Party. 

 

Webcast del Comité Judicial de la Camara de Audiencias y Testimonios 

Resumen de la Ley Laboral Legal | Consideraciónes de la Ley Laboral Legal 

 

El autor de la Ley de la Fuerza Laboral Legal (HR2885), el representante Lamar Smith (R-TX), 

también patrocinó un proyecto de ley adjunto llamado American Specialty Agriculture Act (Ley 

Estadounidense de Agricultura Especializada HR2847), que está actualmente bajo revisión por 

un subcomité de la Cámara. La Ley Estadounidense de Agricultura Especializada (ASAA) 

reemplazaría a la actual H-2A del programa trabajadores agricolas invitados bajo un nuevo 

programa de visas H-2C. Esta ley daría un limite de visas H-2C de 500.000 al año y no se 

permitirá a las familias acompañar a los trabajadores en los EE.UU. Los partidarios de esta 

proponen que se ejecutará un proceso más controlado y proporcionará a los agricultores con los 

trabajadores necesarios, garantizando al mismo tiempo plazas de trabajo para los ciudadanos 

estadounidenses. Sin embargo, aquellos que se oponen afirman que importantes protecciones 

laborales y garantías de los derechos humanos serían eliminados, asi mismo que el proceso de 

solicitud de visas impediría que los trabajadores agrícolas lleguen a los campos a tiempo para la 

cosecha. 

 

Webcast del Comité Judicial de la Camara de Audiencias y Testimonios 

 

Frontera 

La Ley de Seguridad Nacional y Proteccion de Terrenos Federales HR 1505 fue aprobada por el 

Comité de Recursos Naturales el 5 de octubre. Este proyecto de ley, presentado por el 

representante Rob Bishop, está dirigido a dar mayor acceso a la Patrulla Fronteriza a tierras 

públicas (la Aduana y la Patrulla Fronteriza han dicho que no es necesario), pero dará una 

autoridad sin precedentes para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).  La ley dará al 

DHS la posibilidad de exonerar las leyes a lo largo de todas las fronteras terrestres de las tierras 

federales dentro de 100 millas al norte o del sur de la frontera para actividades de protección en 

http://www.interfaithimmigration.org/index.php/2011/07/01/dream-sabbath-launch/
http://washington.mcc.org/issues/immigration/dream
http://washingtonmemo.files.wordpress.com/2011/05/mcc-dream-act-statement-may-2011.pdf
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.2885:
http://judiciary.house.gov/hearings/mark_09152011.html
file://peace/share/Emily/IMMIGRATION/Resources/Legal-Workforce-Act-summary-2011-09-13.pdf
file://peace/share/Emily/IMMIGRATION/Resources/Legal-Workforce-Act-concerns-2011-09-13.pdf
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:H.R.2847:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:H.R.2847:
http://judiciary.house.gov/hearings/hear_09082011_2.html
http://thomas.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:H.R.1505:
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la frontera.  Las más de 30 exoneraciones de leyes a su mayoría son de regulaciones 

ambientales, pero también involucran a la salud pública y tierras indígenas.  Aunque no es 

probable que el proyecto de ley pase en forma autónoma de legislación, existe la preocupación 

de que esta - ó una propuesta similar - se podría unir como una enmienda a las leyes en la 

Cámara de Representantes y el Senado. 

 

Página de recursos de la Frontera | Artículo: Una frontera sin ley 

 

Política de Inmigración a nivel estatal 

 Página de información sobre la política a nivel estatal 

 

Alabama  

El 11 de octubre, el Tribunal de Circuito de Apelaciones número 11 de EE.UU. bloqueó 

temporalmente parte de la polémica ley de inmigración de Alabama, HB 56 .Esto viene después 

de que un juez federal confirmó la mayoría de las disposiciones de la ley en septiembre. La Corte 

de Apelaciones detuvo una disposición que obligaría a las escuelas públicas para determinar e 

informar el número de hijos de inmigrantes indocumentados y una disposición de que los 

inmigrantes deben llevar consigo una tarjeta de identificación especial. Disposiciones 

preocupantes que siguen en vigor son: se permite a la policía detener a cualquier persona que 

sospecha de ser un inmigrante indocumentado, es un delito grave para los inmigrantes 

indocumentados contratar con cualquier entidad del gobierno, y permitir que los inmigrantes 

sean detenidos si hay sospecha razonable de que son indocumentados . 

California  

El 8 de octubre, después de firmar una ley en junio para proveer a inmigrantes universitarios 

indocumentados elegibles el acceso a la financiación privada, el gobernador Brown firmó la AB 

131, concediendo a los estudiantes el acceso a la ayuda financiera estatal para las universidades 

públicas y colegios comunitarios. La ley nombrada " California Dream Act ", sirve como un 

importante precedente para el futuro del estado y las decisiones federales en cuanto a la 

legislación Dream Act. 

  

Artículos y recursos del CCM  

La edición del Washington Memo del verano del 2011, Miembros de Una Familia: Política de 

Inmigración de EE.UU. , ofrece recursos de información e incidencia, así como materiales 

liturgicos y una historia en primera persona de una madre en proceso de deportación. Las copias 

impresas están disponibles a petición ( talexander@mcc.org , 202/544-6564 ext 113). 

 

Nuevo Recurso:  Nueva pagina de Educación en Inmigración del Comité Central Menonita 

EE.UU 

 

Otros artículos y recursos 

 Presentaciones de talleres en la convención de la Iglesia Menonita de EE.UU. 

 Una frontera sin ley 

 Mil cigüeñas de papel  

 Sermón del 9/11 

http://washington.mcc.org/issues/environment/border
http://www.thirdway.com/WV/?Page=6575%7CA+Lawless+Border%3F
http://washington.mcc.org/issues/immigration/states
http://xa.yimg.com/kq/groups/15650710/1046109101/name/LIRS%20Summary%20of%20Alabama%27s%20HB%2056.pdf
http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/asm/ab_0101-0150/ab_131_bill_20111008_chaptered.pdf
http://washingtonmemo.org/newsletter/summer11/
http://washingtonmemo.org/newsletter/summer11/
mailto:talexander@mcc.org
http://us.mcc.org/programs/immigration
http://us.mcc.org/programs/immigration
http://washington.mcc.org/issues/immigration
http://www.thirdway.com/WV/?Page=6575%7CA+Lawless+Border%3F
http://www.thirdway.com/wv/?Page=6702_A+Thousand+Paper+Cranes
file://peace/share/Emily/IMMIGRATION/Mennonite%20Resources/A_Thousand_Paper_Cranes%20Sermon%209-11.pdf

