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Decenas de los principales empleadores en los EE. UU. envían una carta
a los líderes del Congreso para alertarles de una “crisis” inminente si no
toman acción en cuanto a DACA
Los líderes empresariales estadounidenses dicen que la escasez de mano de obra actual solo
empeorará y que la economía de los EE. UU. perderá más de $11 mil millones anualmente
WASHINGTON, D.C. — Más de 80 de los líderes empresariales principales de la nación
enviaron una carta hoy a los líderes del Congreso de ambos partidos en la que detallan por
qué el Congreso debe actuar de inmediato para aprobar medidas que ayuden a proteger
este año a los dreamers, a las compañías estadounidenses y la economía. La carta surge a raíz
de una decisión reciente por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en el caso State of
Texas v. United States of America. El Tribunal determinó que la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA) es ilegal y se espera que el Tribunal Supremo de los EE. UU. se
allane a dicho fallo.
La carta la firmaron varias de las compañías y asociaciones profesionales principales de la
nación que representan a miles de las empresas estadounidenses, como la Asociación Americana
de Hoteles y Hospederías, Business Roundtable, la Asociación Nacional de Manufactureros, la
Federación Nacional de Comercios al Detal, la Asociación de Líderes de la Industria de
Comercios al Detal y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. También la firmaron
empleadores principales estadounidenses, entre los que se encuentran Amazon, Apple, Cisco, Eli
Lilly, General Motors, Hilton, IBM, IKEA, Levi Strauss, Microsoft, Molson Coors, Target y
Verizon.
Esta nueva carta y llamado urgente a la acción también se publicó como un anuncio a página
entera en la edición de hoy de Wall Street Journal, Dallas Morning News y Charlotte Observer.

Haga clic aquí para leer la carta completa
A continuación, reproducimos algunos puntos clave de la carta:
•

“Escribimos a nombre de miles de empresas estadounidenses, grandes y
pequeñas, que representan a todos los sectores principales de la economía de los EE. UU.
y a más de la mitad de los trabajadores del sector privado del país. En conjunto,
representamos la espina dorsal de una economía estadounidense que se enfrenta a retos
inmensos de fuerza laboral a raíz de la pandemia. Nos enfrentaremos a otra crisis si el

Congreso no actúa sobre un asunto que tiene un gran apoyo bipartidista del pueblo
estadounidense”.
•

“Debido a que las solicitudes y renovaciones de DACA se otorgaban por orden de
llegada, el fin de este programa implicará que unos 22,000 empleos se perderían todos los
meses por los próximos dos años. Eso es igual a cerca de mil pérdidas de empleos por día
laboral en momentos en los que la economía estadounidense ya se enfrenta a una escasez
considerable de mano de obra. Cuando expire el último permiso de trabajo de un
beneficiario de DACA, los EE. UU. habrán perdido más de 500,000 empleos, y la
economía perderá tanto como $11.7 mil millones anualmente —unos mil millones de
dólares mensuales— en ingresos provenientes de beneficiarios de DACA que solían estar
empleados”.

•

“En años recientes, esta coalición le ha exhortado al Congreso a que actúe y
apruebe una solución legal permanente y bipartidista que permitiría que los dreamers que
viven, laboran y contribuyen actualmente a nuestras comunidades puedan seguirlo
haciendo. Encuesta tras encuesta se ha demostrado que una gran mayoría de los
estadounidenses de ambos partidos políticos, incluso el 71 por ciento de los
“conservadores”, apoyan la protección de los dreamers.

•

La determinación del Tribunal del Quinto Circuito deja claro que el Congreso no
puede darse el lujo de seguir ignorando este asunto. Las medidas bipartidistas ya se han
presentado en la Cámara y en el Senado de los EE. UU. Le urgimos a que apruebe de
inmediato medidas de ley este año que ayuden a los dreamers, a las empresas
estadounidenses y a nuestro país”.

Si usted está informando sobre este asunto, también considere las siguientes citas de líderes
empresariales clave:
“Los dreamers son una parte esencial del entramado de nuestra nación. Fortalecen las
comunidades, logran que nuestras compañías sean más innovadoras y merecen el derecho de
vivir con dignidad en los Estados Unidos. Apoyo a la mayoría bipartidista de los estadounidenses
que está de acuerdo con que otorgar protecciones permanentes a los dreamers es lo correcto. Es
hora de que el Congreso actúe”.
—Tim Cook, director ejecutivo de Apple
“Los dreamers, a quienes sus padres trajeron a este país en busca de una mejor vida, han vivido
por demasiado tiempo en la incertidumbre. La decisión del Quinto Circuito hace que su futuro
sea más incierto que nunca. Microsoft ha usado por mucho tiempo su voz para apoyar a los
Dreamers —en litigios y en trabajo de abogacía— y seguiremos haciéndolo. Necesitamos que el
Congreso implemente una solución legal bipartidista”. —Brad Smith, vicedirector y
presidente de Microsoft
“Los Estados Unidos tienen un sistema inmigratorio quebrado y poco fiable. Es, ante todo, un
asunto humanitario, pero el sistema quebrado también afecta la competitividad de los fabricantes.
En NAM abogamos por nuestra agenda inmigratoria integral llamada ‘A Way Forward’ (en
español, El Camino a Seguir) y el Congreso debe brindarles certeza a millones de dreamers que

llegaron aquí en su niñez y que no conocen otro hogar que no sea los Estados Unidos. Los
funcionarios electos también deben establecer requisitos para que la población que tiene DACA
pueda obtener su ciudadanía. Los dreamers no se merecen los años de incertidumbre a los que se
han enfrentado y deshacerse de ella también implicará fortalecer nuestra fuerza laboral y
aumentar la cantera de talentos. Estas son solo algunas de las razones por las que los líderes de la
manufactura están de acuerdo con que tenemos que arreglar esto ahora”. —Jay Timmons,
presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Manufactureros
“Por mucho tiempo los detallistas han apoyado esfuerzos para brindar una solución permanente
para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Nuestras
comunidades, empresas y economía se han beneficiado de las contribuciones de estos hombres y
mujeres jóvenes. Ahora, más que nunca, es hora de brindarles una vía hacia la residencia
permanente legal y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense”. —Matthew Shay,
presidente y director ejecutivo de la Federación Nacional de Comercios al Detal
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