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LOS SALVADOREÑOS DIJERON PRESENTE
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Unos 11 mil neoyorquinos se desplazaron en unos 200
autobuses que salieron de diferentes sectores de la ciudad y
sus alrededores, muchos de ellos activistas comunitarios
salvadoreños, hasta la capital de EE.UU.

Algunos buses salieron a las 5:00 de
la mañana de la iglesia San Leo,
punto de salida del New York
Immigration Coalition.

Marcha pro inmigrantes

FAMILIAS ENTERAS, provenientes de distintos

Millares claman en
Washington DC por
reforma migratoria
» Piden un proyecto
para legalizar a
unos 12 millones de
indocumentados
El Diario de Hoy/AP/Reuters

Decenas de miles de manifestantes se reunieron en la capital estadounidense el domingo para
exigir una reforma de inmigración, que defienda los derechos
de los trabajadores extranjeros.
Bajo un sol primaveral y con
temperaturas que alcanzaron los
24 grados, banderas estadounidenses, salvadoreñas, mexicanas,
cubanas y de otros países de
América Latina y el Caribe tiñeron de mil colores la explanada

verde que se despliega entre el
Capitolio y el Monumento a Washington.
Con carteles que decían “Justicia y Dignidad para Todos los Inmigrantes Estadounidenses” y
“Sólo Queremos Trabajar”, los activistas por la inmigración llenaron por completo cinco cuadras
del National Mall.
Algunos manifestantes vestían
camisetas que decían “Nuestro
viaje como inmigrantes es un viaje por los derechos humanos”.
La representante demócrata
por Nueva York, Nydia Velázquez, dijo: “Cada día sin reforma es un día en que 12 millones de
inmigrantes, que trabajan duro,
deben vivir bajo el temor y (...) un
día en que una familia es destrozada. Eso crece y no es estadounidense”.
Velázquez, que encabeza el

Los comités salvadoreños esperan que las autoridades
estadounidenses discutan una reforma incluyente y generosa;
para así beneficiar a la mayoría de familias de inmigrantes
residentes en ese país.

Grupo Parlamentario Hispano,
llamó al Congreso y al presidente a reformar las leyes de inmigración inmediatamente.
La inmigración es un asunto
sensible en Estados Unidos, donde
unos 10.8 millones de inmigrantes
ilegales viven y trabajan en la sombra y donde los latinos, el mayor
grupo inmigrante, crece rápidamente como un bloque de votos.
El presidente estadounidense,
Barack Obama, se benefició en
2008 de una gran asistencia latina a las urnas, impulsada por su
promesa de reformar la inmigración y permitir a millones de inmigrantes ilegales tomar un camino hacia la ciudadanía.
Frustrados por el actual incumplimiento de la promesa de
Obama de reformar el sistema inmigratorio, activistas han llamado al presidente a cumplir su pa-

puntos de Estados Unidos, gritaron, cantaron y
alzaron orgullosos pancartas con sus peticiones.
No les hizo falta nada, llevaron comida y agua
par combatir el hambre y el cansancio.

labra este año o enfrentar las consecuencias en las elecciones parlamentarias de noviembre.
El mandatario se dirigió a los
marchantes, a través de un mensaje en video, donde se comprometió a aprobar una reforma antes de que termine 2010 (Ver no-

ta aparte).
“Muchas de estas personas
como yo son votantes y si no hacen nada, entonces votaré contra
ese congresista”, dijo Gumecindo Salas, vicepresidente de relaciones de Gobierno en la Asociación Hispánica de Escuelas y

