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El lunes 25 de abril, el Gobernador Scott Walker aprobó la propuesta de ley anti-inmigrante, anti-

gobierno SB 533. Esta propuesta de ley crea obstáculos innecesarios para la ciudad de Milwaukee y 

gobiernos locales a través del estado que buscan proporcionar tarjetas de identificación a sus 

residentes, tal como los inmigrantes indocumentados, que tiene problemas al querer adquirir 

identificación.   

Como representante de un distrito que ha sido hogar a familias inmigrantes por generaciones, es mi 

responsabilidad estar a la vanguardia de los derechos de los inmigrantes y las pólizas relacionadas a la 

inmigración. Crecí al lado de vecinos polacos, en la sombra de la Basílica de San Josafat, la cual fue 

construida por manos de inmigrantes europeos en el lado Sur Cercano de Milwaukee. Hoy en día las 

familias inmigrantes en el distrito son diversas pero en su mayoría Latinas. Y yo estoy orgullosa de poder 

decir que nací y me crie en la comunidad que ahora represento en nuestra legislatura estatal.   

Y a pesar de mí consternación sobre la decisión del Gobernador Walker de convertir a SB 533 en ley, mi 

desilusión más grande fue por la decisión de la Representante Jessie Rodriguez (R-Franklin) de ser una 

de las coautoras de esta legislación anti-inmigrante. Rodriguez también voto a favor de esta propuesta 

de ley y  otra propuesta anti-inmigrante, AB 450 (conocida como la propuesta «Ciudad Santuario»), la 

cual murió en el senado estatal este año.  

Rodriguez es la tercer líder hispana elegida a la Legislatura Estatal de Wisconsin. Todavía recuerdo la 

noche que ella ganó por elección especial en el 2013. Ella es Republicana y yo soy Demócrata, y aun así 

sentí orgullo al ver a otra Latina elegida a la legislatura. Muchos Latinos no-elegidos de política 

conservadora me han apoyado en cuanto a los derechos de los inmigrantes y las pólizas relacionadas a 

ellos, y por eso tenía yo muchas esperanzas de que cuando Jessie fuera elegida, ella trabajaría conmigo 

en estas cuestiones lo más que le fuese posible.          

Nos reunimos personalmente en varias ocasiones para hablar de mis pólizas pro-inmigrantes y pro-

Latinas. Ella me escuchó pero se negó a firmar mis propuestas de ley. Estaba desilusionada, pero la 

verdad es que entendí su posición, por la composición de su distrito y la composición de su partido 

político.  

Nunca antes hable de este asunto hasta el año pasado, cuando los Republicanos en la legislatura estatal 

comenzaron a avanzar dos propuestas de ley anti-inmigrantes en la legislatura. Estaba horrorizada al ver 

que la Representante Rodriguez se encontraba entre los nombres de los coautores de SB 533. Y después 

de hablar con un par de confidentes cercanos, tome la difícil decisión de traer esto a la atención del 

público.  



 
 

La Representante Rodriguez llegó a este país como inmigrante indocumentada. Ella fue capaz de seguir 

un camino a la ciudadanía y llegó a alcanzar el sueño americano, por así decirlo. A menudo ella y yo 

atendemos los mismos eventos y a ella se le presenta como la «primera Latina inmigrante» elegida a la 

legislatura.  

La hipocresía de no sólo Rodríguez sino también del Partido Republicano y de organizaciones 

conservadoras como La Iniciativa Libre, que recientemente contrató personal en Milwaukee para 

avanzar su ideología conservadora y apoyo a candidatos republicanos, para así hablar de boca para 

afuera sobre las necesidades de los inmigrantes y Latinos es abominable.   

La decisión de Rodriguez de ser coautora de esta propuesta de ley que limita a la misma comunidad de 

la cual proviene ella misma ejemplifica la falta de sinceridad y la falta de honradez del Partido 

Republicano y de La Iniciativa Libre en su esfuerzo por ganar el voto Latino. La decisión de Rodriguez de 

ayudar a avanzar legislación anti-inmigrante en Wisconsin también trae a casa los esfuerzos nacionales 

del Partido Republicano que hemos visto emerger en el respaldo recibido por candidatos Latinos tal 

como Ted Cruz que está firmemente en contra de los inmigrantes a pesar de ser Latino y de haber 

nacido en otro país.  

Como legisladora estatal, seguiré abogando por mi distrito, por los Latinos, y por mi estado. La 

diversidad de nuestra comunidad es la fuente de nuestra fuerza. Tenemos que continuar a unirnos 

contra la agenda anti-inmigrante y anti-Latina que se avanza aquí en Wisconsin y en el escenario 

nacional. Les pido que se unan a mí en pronunciarse contra la agenda divisiva y mal intencionada de los 

Republicanos. Mi comunidad me crio con mejores valores que esos. 

 

 

 

 


