
  

El 

Honorable 

Joseph R. 

Biden, Jr.  

Presidente de los Estados Unidos   

La Casa Blanca   

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.  

Washington, D.C. 20500  

  

Estimado Presidente Biden:   

  

Le suplicamos tomar acción inmediata para desmantelar las actuales políticas opresivas y preparar las condiciones para una 

Reforma Migratoria Integra e Inclusiva (CIIR por sus siglas en inglés) para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes 

indocumentados viviendo en este país. Nosotros, como socios en la equidad y en la justicia estamos solicitando una reunión antes 

del final de septiembre para discutir esta acción urgente.  

 

Siendo la red organizativa nacional que una vez entrenó a Obama, Gamaliel mantiene que nuestra misión es empoderar a la gente 

común a participar en las decisiones políticas, ambientales, sociales y económicas que afectan sus vidas. Tanto americános como 

inmigrantes. Nuestra Campaña por los Derechos Civiles de los Inmigrantes (CRI por sus siglas en inglés) esta comprometida a 

trabajar por la igualdad de oportunidades y el trato justo de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. 

  

El Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos de América es una organización de hombres y mujeres de cada raza, religión, 

edad y etnnia, quienes están comprometidos a una sociedad en donde cada trabajador y su familia vivan y trabajen con dignidad; en 

donde exista un mandato económico y político más equitativo de la distribuición de la riqueza del país para todos aquellos 

realizando un servicio útil a la sociedad; en donde los trabajadores tengan una voz colectiva y poder en sus lugares de empleo; en 

donde se logra el bienestar económico para nuestros miembros y todos los trabajadores; y en donde el trabajo sea satisfactorio y se 

recompense de manera justa. 

 

Además, estamos solicitando reuniones con los presidentes del Comité Judicial del Senado y la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos, junto con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Alejandro 

Majorkas, para darle seguimiento a nuestras promesas de campaña. Agradeceríamos su apoyo para asegurar estas reuniones. 

  

Históricamente, los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se han visto afectados de manera desproporcionada en 

muchos aspectos de su vida cotidiana. En este momento, son cada vez más vulnerables a las disparidades en el acceso al alivio de 

COVID-19 y los efectos continuos que aún amenazan sus vidas. 

  

Los inmigrantes indocumentados siempre han sido esenciales para la economía estadounidense. Son parte del tejido de lo que hace 

que este país sea sumamente próspero. En la actualidad, simplemente deshacer las políticas de la era de Trump no es suficiente. 

Estados Unidos debe sentar un nuevo precedente que reconozca el papel crucial de los inmigrantes y trabajar para un camino real 

hacia la ciudadanía.  

 

Nuestra Campaña de Derechos Civiles de los Inmigrantes describe esta lista urgente de demandas de la Administración Biden:   

1. Una moratoria sobre todas las deportaciones.  

2. Liberar a todos los inmigrantes presos sin historial de violencia y/o quienes están a más alto riesgo de contraer COVID-

19. 

3. Ampliar el alivio de COVID-19 para incluir a todos los inmigrantes indocumentados. 

4. Proporcionar a TODOS los trabajadores indocumentados el estatus de protección y permisos de trabajo. 

5. Ampliar y crear protecciones permanentes para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

6. Crear un camino hacia la ciudadanía.  
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7. Revertir la políticas racistas de inmigración.  

a. Eliminar la regla de carga pública. 

b. Deshacerse de la práctica de la separación de familias en la frontera.  

c. Restaurar la reunificación familiar como una prioridad en la evaluación de peticiones familiares.  

d. Reestablecer el Estado de Protección Temporal (TPS).  

e. Eliminar la política de “Permanecer en México” para los solicitantes de asilo. 

f. Restaurar las tasas más bajas de costos de solicitud (ciudadanía, LPR).  

8. Poner fin al financiamiento de prisiones privadas que encarcelan a inmigrantes indocumentados. Cerrar todos los 

centros de detención. 

9. Poner fin a la financiación militarizada de la aplicación de la ley de inmigración 

a. Responsabilizar a los agentes CBP/ICE por abusos de poder e incluir un informe de rendición de cuentas 

trimestral.  

b. Abolir ICE de la aplicación de la ley local. 

10. Abordar las causas de raíz de la migración a través de la inclusión económica y el empoderamiento de las remesas.  

a. Reemplazar las remesas a bajo costo por bonos de ahorro para el desarrollo.  

b. Inviertir en el empleo sostenible en comunidades con una alta tasa de de envíos migratorios.   

c. Enfocarse en el desarrollo para abordar las causas de migración relacionadas al cambio climático.  

  

Necesitamos que su administración haga algo más que reaccionar ante las malas políticas de inmigración. Necesitamos que se 

implementan políticas éticas y adecuadas que creen oportunidades reales para los inmigrantes en Estados Unidos. Su liderazgo es 

esencial para cambiar leyes injustas e instituir un nuevo camino adelante.  

 

De todo corazón,  

 
Rev. Dr. John C. Welch, Presidente, Junta Directiva de Gamaliel  

  
Ms. Ana Garcia-Ashley, Directora Ejecutiva, Gamaliel, ana@gamaliel.org  

   

  

  

  

  

James T Slevin,  Presidente, Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos de América     

  

  


