Mientras la Nación Celebra el Mes de la Herencia Latinx, El Grupo de
de Trabajo de Bienvenida de California le insta a la Administración
de Biden que Restaure el Proceso de Asilo en la Frontera U.S.-México
La Administración de Biden Debe Ir Más Allá de los Gestos Simbólicos y Poner Fin a
las Políticas Racistas, Incluido el Título 42, que Restringen el Acceso al Asilo en la
Frontera
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San Diego, CA — Este año, el tema del Mes de la Herencia Latinx es: "Unidos:
inclusión para una nación más fuerte". El Grupo de de Trabajo de Bienvenida de
California (CAWTF por sus siglas en inglés) está de acuerdo con esto. Celebrar
nuestras diversas identidades, incluidas las personas AfroLatinas, indígenas y
Latinas/os/es de todas las expresiones de género, fortalece y mejora a esta nación.
Como coalición binacional dedicada a reimaginar cómo EE. UU. puede recibir a las
personas solicitantes de asilo, sabemos que una nación más fuerte comienza por
recibir con dignidad a las personas que buscan seguridad y con un sistema de asilo
funcional. Durante el próximo mes, tanto las comunidades como las corporaciones
celebrarán las contribuciones de las personas Latinxs, muchas de quienes
inmigraron a este país o son descendientes de inmigrantes. Sin embargo, hoy,
nuestro sistema de asilo ha sido efectivamente desmantelado por la continuación de
la implementación del Título 42 y la falla de la administración de Biden en procesar
rápidamente a todas las personas sujetas a la política Quédate en México. No
podemos celebrar los logros de las personas de España, México, el Caribe,
Centroamérica y Sudamérica durante todo el mes, mientras negamos a sus
familiares y seres queridos la posibilidad de reunirse o buscar seguridad en los
Estados Unidos. Para celebrar verdaderamente el Mes de la Herencia Latinx, la
Administración de Biden debe ir más allá de los gestos simbólicos y abordar el
racismo estructural que continúa en nuestras políticas fronterizas y poner fin al Título
42.
Podemos dar la bienvenida a las personas que buscan asilo y poner fin a las políticas
y prácticas de inmigración xenófobas para fortalecer a nuestra nación. Mientras
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celebramos la herencia Latinx, miles de personas atrapadas en nuestras fronteras
creen que esta nación cumplirá su obligación legal y moral de dar la bienvenida a las
personas que han sufrido persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
grupo social, tortura u opinión política. Continuamos luchando por las personas
inmigrantes bajo custodia del gobierno, las prisiones de ICE y aquellas que viven en
el limbo debido a los procedimientos de deportación. Al poner fin al Título 42,
restaurar nuestro sistema de asilo, poner fin a la detención de inmigrantes e
implementar la representación universal para todas las personas en procedimientos
de deportación, podemos cumplir nuestros valores como un país acogedor que
realmente celebra todas las identidades y herencias.
###
The California Welcoming Task Force is a binational coalition dedicated to
re-envisioning how the U.S. can welcome people seeking asylum safely and
expeditiously at our border by coordinating across sectors (humanitarian & health,
legal, advocacy and communications). More info at www.rapidresponsesd.org/cawtf
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