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Sinopsis
A lo largo de todo su mandato, una de las pasiones de John F. Kennedy fue la cuestión de la reforma de la inmigración. Creía que los Estados Unidos era una nación de gente que valoraba tanto la
tradición como la exploración de nuevas fronteras, de gente que merece la libertad de construir una
vida mejor en su tierra de adopción.
Este libro, inédito en castellano, editado originalmente de forma póstuma —con introducción del
senador Edward M. Kennedy y un prólogo de Abraham H. Foxman, director nacional de la Liga
Antidifamación— nos presenta las inspiradoras sugerencias del difunto presidente respecto a la política de inmigración, además de ofrecernos una cronología de los principales acontecimientos de la
historia de la inmigración en Norteamérica.
Ahora que el mundo se ve envuelto en continuos debates al respecto, este panegírico sobre la importancia de los inmigrantes en la prominencia y el éxito de una nación resulta tan adecuado como
entonces.

John F. Kennedy
Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país, después de Theodore
Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre
de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de
Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones estadounidenses
en la Guerra de Vietnam.
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