
Lucha Contra
El Miedo y El Racismo
Rechaza la petición IP 22

Abre la puerta a más perfiles raciales
Antes de la aprobación de esta ley del santuario, 
los legisladores reconocieron que los habitantes 
de Oregón estaban siendo atacados porque se 
percibía que eran inmigrantes o por el color de su 
piel. La Petición de Iniciativa 22 (IP 22) derogaría 
estas protecciones, abriendo la puerta a serias 
violaciones a los derechos civiles y al acoso a 
comunidades de inmigrantes y comunidades 
de color. Los inmigrantes son parte de nuestras 
familias, comunidades, lugares de trabajo y 
lugares de culto y merecen sentirse a salvo del 
hostigamiento y los perfiles como cualquier otro 
residente de Oregón.

Abre la puerta a más perfiles raciales
La Coalición One Oregon, que incluye más 
de 85 organizaciones de todo el estado, se ha 
unido para luchar contra esta odiosa medida 
electoral, reconociendo que IP 22 haría que 
nuestras comunidades sean menos seguras. La 
IP 22 cambiaría los recursos locales para hacer 
cumplir las leyes federales de inmigración sin mas 
dinero, capacitación, equipo o las herramientas 
necesarias. Las fuerzas de seguridad estatales 
y locales ya están atadas a los recursos y se 
desviarán de los esfuerzos críticos de seguridad  
de la comunidad. Las comunidades rurales, donde 
las llamadas al 911 no tienen suficiente operadores, 
serian mayormente impactadas si se aprobara la 
medida IP 22.

Oregonians for Immigration Reform (OFIR) es una organización con profundos 
lazos con el movimiento antiinmigrante que está tratando de dividir a nuestro país 
y Oregon. OFIR está tratando de derogar la ley de santuario que lleva 30 años en 
nuestro estado, la cual fue aprobada en 1987 con amplio apoyo bipartidista para 
abordar el perfil racial flagrante de personas de color dentro del estado.

“En el Oregon de tiempos pasados, el gobierno 
federal controlo la ley de las fuerzas policiales y 
oficiales en Oregon para atacar frecuentemente a 
las comunidades de inmigrantes. Los latinos fueron 
acosados y arrestados una y otra vez injustamente, 
sin causa alguna. La gente vivía con miedo solo por 
su perfil racial y no porque habían violado la ley, 
sino porque tenían la piel morena. Esto me recordó 
a la Gestapo en la Alemania Nazi. Los residentes de 
Oregon pudieron ver que lo que estaba pasando 
era discriminación racial y por eso decidieron y 
le pusieron fin. Si la petición IP 22 pasa, Oregon 
volverá a ser lo que era antes.

 – RAMON RAMIREZ, PRESIDENTE DE PCUN 



Un faro de esperanza para el mundo
Es importante que Estados Unidos siga siendo un faro de esperanza y libertad para personas alrededor 
del mundo. Al igual que muchas de nuestras familias, los inmigrantes de hoy se unen a la larga tradición 
estadounidense de venir aquí en busca de una vida mejor, libertad y oportunidad que ofrecemos. Nuestro 
estado y nuestra nación se enriquecen con la diversidad de experiencias, culturas y tradiciones que todos 
nosotros, incluyendo los inmigrantes, traen a nuestros vecindarios, ciudades y a la economía en general.

Fundamental para la economía de Oregon
Los inmigrantes son una parte central de la economía de Oregon. Los inmigrantes son más propensos  
que los nativos de Oregón a iniciar negocios que son la columna vertebral de nuestra economía local.

Necesitamos trabajar juntos para crear un proceso razonable que sea justo, eficiente y permita a los 
inmigrantes indocumentados cumplir con los criterios de elegibilidad para el estatus de autorización.  
Los inmigrantes indocumentados desempeñan un papel vital en la cultura y economía de nuestro  
estado, y han fortalecido a nuestras comunidades por generaciones.

Reparar nuestro sistema de inmigración roto
Nuestro sistema de inmigración históricamente ha permitido a muchas generaciones inmigrar legalmente 
a los EE. UU. en busca de una vida mejor. Esta oportunidad simplemente ya no existe. El sistema que 
tenemos ahora no está diseñado para el mundo de hoy ni para los patrones de migración actuales. 
Necesitamos una infraestructura de inmigración moderna que asegure que las personas que ingresan  
a nuestro país tengan una forma justa, sensata y accesible de obtener residencia legal o ciudadanía.

Únete a One Oregon en OneOregon.org

“Para poder mantener la seguridad en toda nuestra 
comunidad, es muy importante que la gente se 
sienta cómoda y sin miedo, llamando al 9-1-1 cuando 
necesite denunciar crímenes. Creo que tenemos la 
responsabilidad de crear y mantener una relación de 
confianza mutua con todas las personas que forman 
parte de nuestra comunidad. Cuando la comunidad 
confía en nosotros, reporta delitos, abusos, y da 
información si han sido víctimas de un crimen, de 
otra manera no van a hacerlo por temor. Esto ayuda  
a que todos estemos más seguros”.

 – MIKE REESE, SHERIFF DEL CONDADO DE MULTNOMAH 

“El sector agrícola de Oregon tiene una gran escasez 
de mano de obra y estamos trabajando mucho a 
nivel nacional para cambiar nuestro deteriorado 
sistema de inmigración que no trabaja. Pasar esta ley 
aumentaría la confusión continuaría aumentando 
el miedo y hostilidad, dañando a muchos de los 
pequeños negocios de nuestras familias en Oregon, 
sus empleados y nuestra reputación con los clientes 
de otros estados y de otros países.”

 – JEFF STONE, DIRECTOR EJECUTIVO  
    OREGON ASSOCIATION OF NURSERIES


