
La indignación por 

la ley polémica de 

Arizona SB1070 

está corriendo por 

toda la nación.  La 

ley SB1070, el 

Acta de Apoye 

Nuestras Fuerzas 

del Orden Público 

y los Vecindarios 

Seguros, requiere 

que los oficiales de policía revisen a los individuos detenidos y que   

comprueben su ciudadanía u estatus legal si sospechan que alguien 

puede ser un inmigrante indocumentado.   Esta ley da a las agencias 

policiales locales, así como a los agentes federales de inmigración, la 

autoridad para interrogar e incluso detener a las personas simplemente 

si tienen una "sospecha razonable" de que están en el país ilegalmente. 

 

Aunque la ley fue enmendada para que la policía no pueda usar la 

raza, origen étnico o nacional como un factor al decidir cuestionar  

a alguien sobre su estatus migratorio, la oposición a la ley SB1070 

surge de la preocupación de que la ley abrirá la puerta a la          

discriminación racial y a violaciones de los derechos civiles.  Esta 

oposición se ha extendido a los agentes del orden público, expertos 

jurídicos e incluso a líderes republicanos en otros estados con 

grandes poblaciones de inmigrantes.  El ex gobernador de Florida 

Jeb Bush señala:  "Creo que crea consecuencias no deseadas.  Es 

difícil para mí imaginar cómo van a aplicar esta ley.  Se impone una 

carga significativa en la policía local y tiene problemas de libertades 

civiles que son importantes también. "   El gobernador de California 

Arnold Schwarzenegger añade que el enfoque de Arizona es "tan 

inconcebible como lo es inconstitucional", y se compromete a    

retirar fondos de pensiones estatales que California invirtió en   

Arizona. 
 

A pesar de la oposición a este proyecto de ley, un nuevo informe 

del Centro de Política de Inmigración revela que la ley SB1070 es el 

más reciente esfuerzo de muchos previos esfuerzos para regular la 

inmigración a nivel estatal.  Doce estados - Arkansas, Maryland, 

Minnesota, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma,    

Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Utah - han introducido o están 

considerando introducir una legislación similar. 
 

En Wisconsin, leyes similares para hacer cumplir con las leyes de 

inmigración podrían ser introducidas más pronto de lo que pen-

samos, especialmente si un estado vecino como Minnesota está 

considerando dicha legislación.  Wisconsin tiene una importante 

población hispana en Milwaukee, Madison, Racine, Kenosha, y las 

áreas de Fox Valley, que contribuyen en gran medida a nuestra 

economía en general.  El negocio de agricultura de Wisconsin     

depende en gran medida de los trabajadores inmigrantes de México, 

y si fuéramos a promulgar leyes similares a la de SB1070, podríamos 

perder un gran porcentaje de nuestra fuerza de trabajo agrícola. 
 

Además de nuestra industria agrícola, varias empresas del área de 

Milwaukee, incluyendo companies Fortune 500, dependen de      

trabajadores inmigrantes.  Si Wisconsin decide pasar una legislación 

similar, podriamos ver 

una diminución en el 

número de trabajadores 

cualificados que quieran 

quedarse en nuestro 

estado.  Trabajadores 

tenderán hacia los      

estados con un            

comportamiento más 

acogedor, que tendrá 

un impacto negativo en 

Wisconsin.  Este enfoque de sólo aplicar la ley puede obligar a 

muchas empresas  locales a cerrar, que a su vez impacta a nuestros 

mercados de vivienda y de consumo que ya están luchando para 

sobrevivir al tiempo que los trabajadores se desplazan fuera de 

nuestro estado y se llevan sus ingresos discrecionales a otros        

lugares. 
  

Otra posible consecuencia no intencional de la ley SB1070 para    

Wisconsin y otros estados es su impacto en la delincuencia; leyes 

similares en realidad podrían incrementar la tasa de delitos          

violentos.  Ya que la ley SB1070 requiere que los oficiales de policía 

respondiendo a cualquier violación de ordenanzas de la ciudad    

determinen automáticamente el estatus migratorio de la  persona   

si tienen sospechas razonables de que él o ella es un inmigrante      

indocumentado, muchas violaciónes locales no serán reportadas.  

Por temor a la detención o la deportación, inmigrantes que son   

testigos de delitos menores e incluso los grandes delitos          

posiblemente no reportaran estos crímenes a la policía local.          

Por otra parte, los recursos policiales se desvíaran de asuntos más 

graves. 

 

Si Wisconsin o cualquier otro estado de EE.UU. decide tomar un  

enfoque de sólo promulgar leyes similares a la ley SB1070, nuestro 

país puede esperar ver las pérdidas económicas, pérdida de las    

libertades civiles, la discriminación racial y un aumento de la         

delincuencia.  SB1070 no es la respuesta a la reforma migratoria.  Lo 

que necesitamos es una legislación que ayudará a los Estados Unidos 

avanzar como una nación de inmigrantes, no hacia atrás a una época 

de perfiles raciales y la discriminación. 

 

Para obtener más información sobre SB1070 y otras cuestiones de 

inmigración, por favor póngase en contacto con Grzeca Law Group al 

(414) 342-3000 o visite nuestro sitio web en www.grzecalaw.com. 
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