Mensaje del Presidente de HAP, Jose Talavera. Manifestación por la reforma
migratoria en Grand Junction el 27 de abril del 2013

En nombre del Proyecto de Asuntos Hispanos, HAP queremos agradecer a todos por
estar presentes en este día.
El Proyecto de Asuntos Hispanos es una organización de base, formado por miembros
de las comunidades en el oeste de Colorado, que ha promovido la reforma migratoria
desde su fundación.
Iniciamos nuestro trabajo organizando la marcha del 2006 en este lugar.
En ese entonces uno de los compañeros del sindicato de trabajadores nos preguntó si
estábamos dispuestos a marchar una y cien veces, de tocar puertas una y cien veces y
de hablar con nuestros congresistas una y cien veces.
Nosotros dijimos que sí y lo hemos cumplido!!
Como organización hemos sido parte en la construcción de la Coalición por los Derechos
de los Inmigrantes de Colorado, CIRC y hemos desarrollado una visión de unidad y
colaboración con muchos grupos pro-inmigrantes en todo Colorado.
Hemos viajado al capitolio del estado y al capitolio federal en Washington DC abogando
por leyes justas
Hemos organizado acciones en las comunidades, hemos creado alianzas con muchos
grupos de base, comunidades de fe, agencias del gobierno y organizaciones que ahora
comparten nuestros valores de justicia
Hemos asegurado el voto consiente de nuestros ciudadanos desde las elecciones del
2008 y hemos elegido candidatos que nos apoyan.
Hemos creado un Colorado más abierto a las culturas a través de la campaña
Welcoming Colorado.
Hemos orientado a familias afectadas por procesos de deportación y educado a nuestra
comunidad sobre los asuntos que nos afectan
Hemos sido la voz para los trabajadores migrantes que sufren explotación,
discriminación y tráfico humano en esta parte del estado.
Ahora nos toca pedirles de nuevo: están ustedes dispuestos a marchar una y cien veces,
a tocar puertas una y cien veces y unirse a los comités Hispanos para asegurar una
reforma migratoria justa y humana?
Nuestra lucha no ha terminado. Nuestro compromiso continúa. Muchas Gracias!

