
El legislador republicano de Wisconsin, Don Pridemore, está 
utilizando la polémica ley de inmigración de Arizona como un 
modelo para Wisconsin. El senador Hartford planea introdu-
cir un proyecto de ley al inicio de la sesión legislativa en enero 
que requeriría a la policía local confirmar el estatus migratorio 
de toda persona detenida o acusada de un delito en el estado. 
 
Bajo el proyecto de ley propuesto por Pridemore, presuntos 
delincuentes tendrían 48 horas para demostrar su ciudadanía 
al mostrar un certificado de nacimiento, pasaporte o docu-
mentos de inmigración antes de ser puestos a disposición de 
Inmigración y Aduanas (ICE). Stacy Harbaugh, una defensora 
de la comunidad de la ACLU de la oficina de Wisconsin en 
Madison, dijo que la organización espera que los legisladores 
"realmente tomen en cuenta las implicaciones de los derechos 
civiles y honorarios legales asociados" al proyecto si se con-
vierte en ley. "Esto no está haciendo ningún bien a nuestra 
economía al perfilar personas de color", dijo Harbaugh. 
 
Pridemore dijo que el proyecto es importante ya que Wiscon-
sin no aplica sus leyes de inmigración con suficiente fuerza, lo 
cual podría conducir a un problema mayor de inmigración 
ilegal. Sin embargo, el senador Pridemore no aborda lo que el 
mayor "problema de la inmigración ilegal" es y no aborda las 
consecuencias raciales y económicas de la medida SB 1070, la 
ley de Arizona. 
 
Los defensores de la ley fallan mencionar los factores que 
podrían utilizarse para determinar la "sospecha razonable" de 
que no tiene que ver con la discriminación racial ilegal. Si se 
aprueba este proyecto de ley, se le daría a la policía amplia 
autoridad para determinar lo que constituye la "sospecha ra-
zonable". 
 
Una de las ramificaciones económicas más costosa del proyec-
to de ley radica en la posibilidad que los residentes demanden 
a los gobiernos locales por no hacer cumplir las leyes de inmi-
gración. Condados y municipios podrían ser obligados a pagar 
multas de hasta $500 por día. Los fondos estatales podrían 
agotarse. Esta legislación garantiza que muchas demandas 
viables y costosas sean presentadas contra el Estado de Wis-
consin, por individuos y probablemente por el gobierno fede-
ral. Wisconsin podría gastar millones de dólares en demandas 
defendiendo el proyecto de  
ley - demandas que son poco probable que el estado gane. De 
hecho, Arizona ha gastado más de $440,000 dólares desde el 
mes de junio, defendiendo su estado por demandas relaciona-

das con su ley de inmigración. Se espera que los  gastos jurídi-
cos superen  un $ 1 millón de dólares, al mismo tiempo que 
Arizona disputa siete demandas. Con la adopción de dichas 
leyes de inmigración, es probable que Wisconsin sufra el mis-
mo destino. 
 
"Quiero que Wisconsin sea reconocido como un estado que 
estará al lado de Arizona," dice Pridemore. Pero, ¿realmente 
Wisconsin apoyara la legislación de inmigración que podría 
provocar al gobierno cientos de miles de dólares en sanciones 
legales y promover la discriminación racial bajo pautas impre-
cisas de "sospecha razonable"? 
 
Mientras que el representante Pridemore tiene razón de estar 
frustrado con la respuesta del gobierno federal a los proble-
mas de inmigración de nuestra nación, su proyecto de ley no 
es la respuesta para Wisconsin. Tiempo, dinero y energía sería 
mucho mejor gastados en arreglar nuestro sistema de inmigra-
ción nacional con un plan integral. 
 
Para obtener más información sobre el proyecto de ley del re-
presentante Pridemore o cualquier asunto de inmigración, 
favor de comunicarse con Grzeca Law Group al (414) 342-
3000 o visite nuestro sitio de Internet  www.grzecalaw.com. 
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