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El Presidente de Estados Unidos indicó que es necesario reanudar las negociaciones en este
tema
THE ASSOCIATED PRESS
WASHINGTON.- El Presidente Barack Obama dijo el viernes a una delegación de
congresistas demócratas hispanos que la reforma migratoria es la prioridad número uno de su
segundo mandato, pero no les dijo cuándo surgirá un proyecto de ley ni si provendría del
Senado o de la Cámara baja.
Pero The Associated Press obtuvo información de que la Casa Blanca y un grupo bipartidista
de senadores lanzarán iniciativas separadas la semana próxima para reanudar las
negociaciones tendientes a reformar el sistema de inmigración, una cuestión que ha
languidecido en Washington durante años.
La representante Linda Sánchez, que participó en la reunión con el Mandatario, dijo a AP en
conversación telefónica que “cuando el Presidente Obama entró a la habitación, nos dijo que la
reforma migratoria es su prioridad legislativa número uno”.
El congresista Luis Gutiérrez, quien también acudió al encuentro, ratificó el comentario de
Obama sobre la prioridad legislativa y agregó que “el Presidente usará toda la fuerza de la
Casa Blanca para tener un esfuerzo coordinado y continuo. Le va a dar importancia no un día,
sino todos los días”.
Los congresistas dijeron haber salido optimistas de la reunión, la primera que Obama celebra
con legisladores hispanos tras juramentarse el lunes para un segundo mandato de cuatro años.
“Fue muy claro que el Presidente ha hecho esto su prioridad número uno. Fue muy
reconfortante escucharlo decir eso”, dijo el representante Ben Ray Lujan.
La declaración de tener a la reforma migratoria como primera prioridad legislativa puede
deberse no sólo a que sería parte central del legado de Obama, sino que la Casa Blanca la ve
como una de las áreas donde tiene mayor posibilidades de obtener resultados debido a la
disposición mostrada por los republicanos para atraer el voto latino que votó mayoritariamente
a favor de reelegir a Obama.
La agenda para el periodo legislativo que comenzó este mes tiene varios temas de gran
importancia, tales como el control de armas y las negociaciones para reducir el gasto público y
el límite de la deuda que pueda contraer el Gobierno Federal.
Sánchez indicó que si bien durante la reunión con Obama no se detallaron fechas ni se
determinó el origen de un proyecto de ley, dijo que hubo consenso sobre el sentido de urgencia
y sobre la necesidad de que cualquier reforma incluya una opción para que los 11 millones de
inmigrantes indocumentados se naturalicen.
La congresista Michelle Lujan Grisham dijo a AP que la reunión fue “muy productiva” y la dejó
“energizada” porque “dijimos: ‘estamos listos, hagamos algo’. La reunión fue sobre el
compromiso y la disposición a actuar de inmediato”.
Al encuentro asistieron además Rubén Hinojosa, Javier Becerra y el senador Robert
Menéndez.
Los tres congresistas consultados por AP coincidieron en pronosticar a título personal que una
propuesta concreta de reforma migratoria pudiera surgir poco después del discurso sobre el
Estado de la Unión que Obama pronunciará el 12 de febrero.
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Obama iniciará su nueva ofensiva en busca de la reforma durante un viaje a Las Vegas el
martes. El grupo de trabajo en el Senado también se propone delinear sus propuestas más o
menos al mismo tiempo, según un asistente senatorial.
La Casa Blanca y los demócratas en el Senado favorecen un paquete legislativo amplio,
mientras algunos legisladores republicanos prefieren lidiar con el tema por medio de proyectos
de ley separados
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