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DECLARACIÓN DEL ÁREA DE KNOXVILLE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNA COMUNIDAD ACOGEDORA Y MULTICULTURAL  Los inmigrantes han 
formado una parte íntegra de la cultura de nuestra nación desde su inicio, y siguen contribuyendo 
en maneras nuevas y vivaces. Pedimos a nuestros líderes federales, estatales, y locales que nos 
ayuden a confirmar nuestro patrimonio como un lugar que da la bienvenida y valora la inclusión 
cultural, social, y política de todos. Apoyamos programas y normas que respetan la diversidad y 
que les ofrezcan a los inmigrantes y a sus hijos la posibilidad de participar de lleno en la vida de 
nuestras comunidades.  
 

UNA ECONOMÍA JUSTA Y VIBRANTE Las leyes pueden servir mejor a la gente si 
promueven inversiones productivas, oportunidades compartidas, y un lugar de trabajo equitativo para 
todos. Reconocemos el papel importante que los inmigrantes tienen en la economía como trabajadores, 
empresarios, consumidores, y contribuyentes de impuestos. Ya que algunas empresas se aprovechan de 
inmigrantes vulnerables en maneras que dañan a la fuerza laboral y a otras empresas, insistimos que 
una reforma incluya la protección de los inmigrantes contra el abuso y la represalia de empleadores. 
Creemos que nuestra nación debería de darle la bienvenida y tratar de una manera  justa a la gente que 
invierten sus vidas, sus ganancias, y su labor en nuestras comunidades.  

UNIDAD DE FAMILIAS  Las familias unidas forman la base de comunidades fuertes. Nos 
oponemos a leyes que separan familias innecesariamente y que hagan daño a nuestros niños. Nosotros 
defendemos leyes que apoyan nuestras familias y mejoren la salud, la educación, y el bienestar de todas 
las personas en nuestras comunidades.   

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA Apoyamos la creación de un trayecto hacia el estatus legal 
y la ciudadanía para inmigrantes. Muchos inmigrantes contribuyen a nuestras comunidades, pero 
tienen que vivir en las sombras sin la capacidad de cambiar su estatus legal. Nuestra democracia será 
más fuerte cuando todos los miembros de nuestra comunidad tengan la capacidad de participación y 
expresión.  

SEGURIDAD PARA TODOS La reforma migratoria ofrece la oportunidad de enfocar la atención 
de las fuerzas policiacas hacia los crímenes serios, y así mejorar su habilidad de ejecutar las leyes y 
mantener el orden para la sociedad entera. La reforma migratoria puede ayudar a las autoridades de 
todos niveles a evadir la criminalización injusta de inmigrantes que no corran ningún peligro para la 
seguridad pública. También puede promover una relación más positiva entre la policía y todos los 
miembros de la comunidad, y así mejorar la seguridad de todos.  

SOLUCIONES FEDERALES Nosotros creemos que leyes migratorias caen dentro de la 
autoridad del gobierno federal. Queremos que nuestros senadores y representantes ayuden a crear leyes 
migratorias que apoyen a todos los residentes de Tennessee. Asimismo, les pedimos a nuestros oficiales 
públicos, locales y estatales, que adopten normas que les den la bienvenida e incluyan a todas las 
personas de nuestro estado, y que no contradigan los derechos constitucionales y legales de los 
residentes de este estado.  

Se ha aliado un grupo diverso de líderes y residentes en el área de Knoxville para pedirle 
al Congreso nacional reforma migratoria. Reforma a nivel federal tiene la capacidad de crear un 
impacto positivo para nuestras familias, escuelas, empresas,  trabajadores, la economía, y la 
vida cívica de nuestras comunidades. Nos unimos a miles de otras agrupaciones y personas a 
través de los Estados Unidos que han firmado declaraciones parecidas a ésta.  Para firmar en la 
página de web visítenos en www.ipetitions.com/petition/greater-knoxville-area-compact/  

Nosotros, los que hemos firmado esta declaración, estamos comprometidos a crear un 
ambiente de bienvenida que incluya a los inmigrantes en nuestras ciudades y condados y nuestro 
estado. Nosotros confirmamos que los siguientes principios deberían de crear la base de nuestras 
leyes federales, estatales y locales.   


