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Fuerza Migrante saluda introducción de propuesta demócrata de 
reforma migratoria por Menéndez y Sánchez 

 
Washington, D.C. febrero 18, 2021 

Fuerza Migrante da la más cordial bienvenida al plan integral del gobierno del 
presidente Joe Biden para una reforma migratoria integral, como prometió tanto durante 
su campaña a la Casa Blanca como en su toma de posesión.   

La iniciativa legislativa: "Acta para la Ciudadanía Estadounidense 2021", se presentó 
hoy por los demócratas Robert Menéndez en el Senado y la Representante de origen 
mexicano Linda Sánchez por la Cámara Baja, y constituye el proyecto más ambicioso 
en más de tres décadas para reformar y modernizar el sistema de inmigración nacional. 

Es la medida más reciente en materia migratoria del gobierno de Biden, quien en sus 
primeros días en la Oficina Oval despachó una serie de ordenes ejecutivas para poner 
fin a varias de las crueles e insensibles políticas de su predecesor contra los 
inmigrantes. 

"Es un proyecto que muestra la visión progresista e incluyente que construyó a este 
país y Fuerza Migrante trabajará con la Casa Blanca y legisladores de los dos partidos, 
organizaciones civiles y otros actores, para que se convierta en ley", destacó el 
Consejo Binacional de Fuerza Migrante.  

El proyecto aborda la legalización escalonada de unos 11 millones de indocumentados, 
jóvenes DACA, beneficiarios de TPS, algunos trabajadores esenciales durante la 
pandemia y miles de refugiados amenazados con ser deportados, entre otros. 

Fuerza Migrante considera que la protección a estos sectores vulnerables de la 
sociedad es indispensable para la recuperación económica estadounidense.  

Es una oportunidad para que millones de personas puedan contribuir de lleno al país, y 
puedan levantar la cara sin la amenaza constante de ser deportados.  

De la mano de más de 230 líderes comunitarios y organizaciones civiles mexicanas 
que trabajamos con comunidades migrantes, Fuerza Migrante ha lanzado la campaña 
nacional para impulsar la reforma: "MexUnidosXlaReforma". 

Conéctate con nuestras redes y síguenos en:  
 
Facebook @FuerzaMigranteoficial  
Instagram @FuerzaMigrante  
Twitter       @FuerzaMigrante 


