Qué es el HR 2431 y por qué cambiaría por completo las leyes
migratorias en EEUU

19 de mayo de 2017
México – Un proyecto de ley de inmigración que hoy se delibera en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos alteraría por completo la defensa que ofrece una ciudad
“santuario”, puesto que tiene como objetivo obligar a agencias policiales locales a cooperar
con agentes de inmigración, quieran o no. Un comité de la Cámara de Representantes inició
este viernes las deliberaciones sobre el proyecto de ley HR 2431, patrocinado por el
Representante Raúl Labrador (R-Idaho).
La idea de ir tras las llamadas ciudades “santuario” no es una nueva. Desde su entrada a
poder, el presidente Donald Trump y su Procurador General Jeff Sessions han lanzado
cuantiosas amenazas contra estas jurisdicciones, instando a acatar con reglamentos federales
en materia de migración. Pero esta legislación llega justo cuando algunas ciudades y estados,
incluyendo California, se han vuelto cada vez más resistentes a la presión de asistir en la
deportación de millones de indocumentados.
Denominado como el Acta Davis-Oliver, la HR 2431 permitiría el aumento de elementos de la
Patrulla Fronteriza y obligaría la participación de agencias locales para la detención de
personas indocumentadas en el país con el fin de “proteger al público estadounidense” y
“empoderar la seguridad nacional”.
Durante una reunión en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Labrador defendió
el HR 2431, diciendo que éste fungía como el primer paso crítico para cerciorar a la comunidad
estadounidense de que las leyes federales sí se están reforzando. “Durante demasiado tiempo,
hemos permitido que individuos ingresen a nuestro país ilegalmente y en demasiados casos
para hacernos daño”, declaró Labrador.
Pero a decir de la banca demócrata, el proyecto de ley tiene serios problemas constitucionales,
desperdiciará miles de millones en redadas y en la detención de personas que no representan
peligro, y aumentaría el crimen en las comunidades estadounidenses forzando a los
indocumentados a nuevamente esconderse, provocando que estos tengan miedo a denunciar
crímenes ante la posibilidad de ser deportados.
Pero también algunos republicanos se han opuesto al proyecto. “Llamémoslo por lo que es:
éste es el acta de deportación masiva del Presidente Trump“, dijo el representante David
Cicilline, R-Rhode Island, diciendo que la propuesta de 184 páginas se basa en la idea de que
los millones de indocumentados son criminales, cuando ese no es el caso.
El HR 2431 permite el reclutamiento adicional de hasta 125,000 agentes de ICE, para hacer
cumplir las leyes migratorias. Estos también podrán portar armas y estarán protegidos con
armamento corporal, esto para cerciorar su seguridad en casos de extremo riesgo.
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