
La coloni-

zación de 

América se 

inició con 

la          

convicción 

de que 

personas 

de       

diferentes 

culturas y 

creencias 

podrián vivir juntos y gobernarse por sí mismos por el bien 

común.  Estos ideales fueron tan importantes que la Declaración 

de la Independencia fue creada hace más de 200 años para      

garantizar los derechos y libertades individuales de todo         

estadounidense.   
 

Cada año, el cuatro de julio, Día de la Independencia, todo el país 

celebra cuando se firmó la Declaración exhibiendo                     

ostensiblemente banderas americanas en sus patios.  La fiesta 

nos da la oportunidad de reflexionar sobre el hermoso mosaico 

en que nos hemos convertido como resultado de lo fuerte que 

hemos trabajado para mantener nuestra libertad.   
 

Aunque el Día de la Independencia es una fecha importante para 

los ciudadanos estadounidenses, la celebración es también un 

rayo de esperanza para aquellos que carecen de libertades bási-

cas en su propio país.  Los inmigrantes de todo el mundo sueñan 

en tener las mismas oportunidades que los estadounidenses    

tienen.   
 

Uno de los principios más importantes de la Declaración es la idea 

de que "todos los hombres son creados iguales, que son dotados 

por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre éstos 

están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad."  Estas 

palabras se han convertido en algunas de las más potentes y   

consecuentes en la historia estadounidense, y a menudo han sido 

utilizadas para promover los derechos de grupos marginados y 

han llegado a representar un patrón moral al cual los Estados   

Unidos debe esforzarse.  Irónicamente, las mismas libertades que 

atrajo a los inmigrantes a nuestras costas, y las libertades que se 

asocian con la Estatua de la Libertad, no parece que resuenan 

fuerte hoy en días cuando se habla de poner muros y vallas y de 

promulgar leyes que promuevan la discriminación racial en 

nuestros estados fronterizos. 

 

Los padres fundadores de Estados Unidos no se propusieron a 

promover directrices que marginaban a nuestros recién llegados 

cuando se redactó la Declaración de Independencia.  Y, en 1776, 

cuando se firmó la Declaración, el Congreso entendía que los  

inmigrantes eran la fundación de nuestra nación y por lo tanto 

necesitaban protección.  Incluso se menciona la prevención de la 

inmigración como una de las opresiones por el Rey de Gran     

Bretaña: "Ha tratado de impedir que se pueblen estos Estados, 

para ello ha obstaculizado las Leyes de Naturalización de          

Extranjeros; rehusando aprobar otras para fomentar sus          

migraciones acá, y elevar las condiciones para las nuevas         

adquisiciones de tierras."  

 

No debemos olvidar los muchos inmigrantes influyentes que han 

dejado una impresión positiva en nuestro país:  Premio Nobel 

Albert Einstein; Compositores Antonio Dvorak, Gustav Mahler, y 

George Gershwin; pionero animador Walter Elias Disney; Actores 

Bob Hope, Charles Chaplin, Elizabeth Taylor, Michael J. Fox, y  

Sydney Poitier; Co-Fundador de Google, Sergey Brin y                  

ex-Secretaria de Estado de EE.UU. Madeleine Albright.  Buscaban 

la libertad, la fortuna, la aventura, el conocimiento y la cultura en 

nuestro gran país. 
 

Por definición, un estadounidense es uno que vive por los prin-

cipios de la Declaración de la Independencia.  Cuando actuamos o 

hablamos en contra de estos principios, estamos denigrando el 

mosaico de todo lo que hemos llegado a apreciar.  Así que este 4 

de julio recordemos lo que significa ser un americano:  hay que 

nunca excluir a otros por motivos de raza, nacionalidad o       

situación económica. 
 

Para obtener más información sobre temas de inmigración, por 

favor póngase en contacto con Grzeca Law Group en (414) 342-

3000 o visite nuestro sitio web en www.grzecalaw.com. 
 

Feliz Cuatro de Julio! 
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