21 de mayo, 2018
Declaración sobre HB2315 de Renata Soto, Directora Ejecutiva
Hoy el gobernador de Tennessee Bill Haslam anunció que dejará que HB 2315, una medida
extremadamente anti-inmigrante, se convierta en ley en enero del 2019.
Conexión Américas repudia firmemente la decisión del gobernador Haslam, que ignora los miles de
residentes de todas partes de Tennessee que comunicaron sus preocupaciones y cuyas llamadas a su
oficina hicieron que HB2315 se convirtiera en el proyecto de ley más opuesto por el público en general.
Mientras el gobernador Haslam se prepara para salir de su puesto a fin de este año, se rehúsa a actuar
como el líder que nuestro estado necesita, dejando una mancha en nuestras comunidades y debilitando los
derechos de miles de residentes de Tennessee.
A pesar de las claras objeciones expresadas por un grupo de voces diversas, incluyendo fuerzas policiales,
líderes de negocios, educadores, gobiernos municipales, organizaciones de derechos civiles nacionales y
residentes de todas partes del estado, el gobernador ha decidido poner imprudentemente en peligro la
seguridad pública y los derechos civiles de todos los que residen en Tennessee. En vez de avanzar
políticas que promueven la cohesión social para mover nuestro estado hacia adelante, el gobernador y los
legisladores de Tennessee nos llevan hacia atrás.
En tiempos cuando las instancias de discriminación racial dominan las noticias diarias, el gobernador ha
decidido legitimarlas. HB2315 autoriza a las fuerzas policiales a preguntar indiscriminadamente sobre
estatus migratorio durante interacciones rutinarias con residentes, lo cual erosiona la confianza de nuestra
comunidades en la policía. Sin el apoyo y la colaboración de la comunidad, las fuerzas policiales
encontrarán más dificultades para mantener la seguridad pública. La naturaleza maliciosa de este tipo de
leyes no es teórica. Como muestra el enjuiciamiento del alguacil Joe Arpaio en Arizona, estas leyes
deliberadamente buscan crear un ambiente fértil para la violación y el abuso de los derechos.
Tennessee ahora aprenderá las lecciones costosas que resultan del ataque a los derechos civiles. La ley
requiere que las fuerzas policiales locales cumplan con solicitudes de detención relacionadas con asuntos
migratorios federales. Esta práctica es constitucionalmente cuestionable y varias cortes han pronunciado
que viola el derecho en la Cuarta Enmienda a la protección frente a registros o confiscaciones
injustificadas. Los gobiernos locales pueden esperar demandas legales además de altos costos que no
serán reembolsados --pago por tiempo extra o por camas en las cárceles, por ejemplo-- por cooperar con
oficiales federales de inmigración.

El dinamismo de nuestro estado es impulsado por residentes de todos antecedentes y colores, inmigrantes
y nativos, que contribuyen a la vitalidad económica y cultural de las comunidades locales.
Gobernador Haslam, al dejar que esta ley de discriminación racial entre en efecto, usted ha puesto un
blanco en las espaldas de miles de residentes de Tennessee, ha rechazado los valores en los cuales nuestro
país fue fundado, y nos ha hecho retroceder.
Aunque estamos indignados por la decisión del gobernador Haslam, no nos damos por vencidos.
Conexión Américas continuará trabajando con nuestra comunidad Latina e inmigrante y aliados para
proteger nuestras familias y defender nuestros derechos civiles.

