Más allá de la Reforma.
Reflexiones sobre los desafíos de los inmigrantes y la seguridad social.
Nuestra nación tiene una larga historia en la lucha por los derechos civiles y los
inmigrantes han jugado siempre un papel. Los más grandes logros en seguridad social
tuvieron como base a grupos inmigrantes, en aquel entonces, polacos, italianos e
irlandeses. Cualquier persona puede organizar, hacer aliados e impulsar una acción para
proteger, cambiar o renovar algo que responde a los valores de justicia en que cree.
El tema de inmigración ha dado una gran oportunidad para conectar personas y
organizar sobre la prioridad número uno de la primera y segunda generación de
Hispanos en la nación. Nuevos rostros, especialmente jóvenes están aprendiendo a ser
líderes y organizaciones han creado fuertes coaliciones con un impacto en la política.
Las elecciones del 2012 ha dado uno de los congresos más diversos culturalmente en la
historia del país e incluso, algunos de nuestros líderes Hispanos tienen ahora una silla en
el capitolio. Neutralizar leyes anti-inmigrantes o introducir leyes pro-inmigrantes es ya un
hecho que nos tomó varios años en lograr. La sociedad estadounidense ha crecido en
conciencia sobre la importancia en acoger e integrar a los grupos minoritarios que pronto
serán la mayoría
Esas condiciones favorables también enfrentan desafíos. Una mayoría de minorías exige
una apertura hacia la diversidad. Seremos grandes, junto a otros grupos minoritarios.
Seremos débiles si no nos integramos. Ser una mayoría de minorías nos está dando una
gran responsabilidad, que los Hispanos todavía no hemos entendido: en poco tiempo y
más allá de la reforma migratoria, nosotros tendremos que decidir sobre temas críticos
para la nación y el mundo: el trabajo, el cambio climático, las guerras, el modelo
económico, las nuevas migraciones, los tratados internacionales del comercio, la
explotación de los recursos y de nuevo, la seguridad social. Una mayoría de minorías
será responsable de preservar la extendida clase media que ha sido un gran éxito en
este país o simplemente abrir la brecha entre los cada día más ricos y los cada día más
pobres.
En el 2030, los hispanos seremos una tercera parte de la población estadounidense con
una fuerza laboral activa pero también con un grueso de población en retiro. En ambos
casos, la seguridad social, la educación y la salud serán asuntos críticos.
La única manera de enfrentar esos grandes desafíos es con un cambio de mentalidad:
somos constructores de este país y somos responsables de este país. Vivimos en la
nación más poderosa del mundo, con la capacidad de decidir sobre la vida de pueblos
enteros en muchas partes del planeta. Esto nos exige mucha educación, mucha buena
información y mucha participación. Estamos listos?
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