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L os defensores de los derechos de 
los inmigrantes quieren saber si 
se está utilizando una operación 

antipandilla como pretexto para arrestar y 
negar los beneficios a los inmigrantes.

La Coalición de Inmigración de Nueva 
York ha presentado solicitudes de libertad 
de información federales y estatales para 
documentos relacionados con la Operación 
Matador, un programa de Inmigración y 
Control de Aduanas dirigido a miembros 
de pandillas.

Según Camille Mackler, directora 
de política legal de inmigración de la 
Coalición, las solicitudes de beneficios de 
inmigración, como visas U para víctimas 
de delitos, tarjetas verdes y solicitudes de 
ciudadanía a menudo no se adjudican.

“Los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos de 
repente están haciendo acusaciones de 
que la persona que presenta la solicitud 
es un miembro de una pandilla o un 
afiliado de una pandilla, que son dos 
cosas muy diferentes pero que se usan 
indistintamente en este momento”, dice.

Las fuerzas del orden público federales 
y estatales han hecho de la identificación y 
el enjuiciamiento de los miembros de MS-

13, una pandilla violenta con base en Los 
Ángeles y El Salvador, una prioridad.

Pero Babe Howell, profesor de la 
Facultad de Derecho de CUNY, señala 
que las acusaciones a menudo se basan en 
listas en bases de datos de pandillas que 
tienen criterios de inclusión muy flexibles 

y están llenas de errores.
“No se requiere ninguna condena por 

un crimen o criminalidad, no hay aviso 
o revisión o capacidad para apelar, por lo 
que no hay forma de corregir errores en las 
bases de datos de pandillas”, lamenta.

Ella agrega que los barridos de 

inmigración basados en información 
inexacta desestabilizan a las comunidades 
sembrando semillas de miedo que pueden 
conducir a la violencia.

Mackler señala que en informes de 
prensa la semana pasada, el agente 
auxiliar especial de las Investigaciones de 
Seguridad Nacional a cargo de Long Island 
reconoció que la aplicación de pandillas no 
era el único propósito del programa.

“Utilizaron la Operación Matador no 
solo para arrestar a los miembros de las 
pandillas sino también para arrestar a 
personas que no tienen otros problemas en 
sus registros más allá de que están aquí en 
Estados Unidos indocumentados”, agrega 
Mackler.

Las solicitudes de información están 
buscando documentos de agencias 
federales de inmigración y departamentos 
de policía en los condados de Nueva York y 
Nassau y Suffolk.
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U n nuevo informe dice que el estado 
de Nueva York necesita aumentar 
los fondos para educación en $ 

2,000 millones el próximo año. El informe 
de la Junta de la Conferencia Educativa 
dice que el estado necesitará gastar $ 1,500 
millones adicionales para 2018 a 2019 solo 
para mantener el mismo nivel de servicios 
educativos para los estudiantes.

Según el presidente de la junta, John 
Yagielski, eso cubriría el crecimiento de los 
costos de atención de salud y pensiones, los 
salarios y la inflación general.

“Además de eso, apartamos en la solicitud 
alrededor de $ 500 millones para cubrir 
una variedad, creo, de las necesidades 
ampliamente acordadas que los distritos 
tienen en todo el estado”, dice.

Esas necesidades incluyen ayuda a 
las escuelas con problemas, desarrollo 
profesional y satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés.

El informe también hace un llamado 
al estado para que actualice y modifique la 
fórmula de Foundation Aid en base a las 
necesidades actuales de los estudiantes. 
Yagielski señala que el estado tiene ahora más 

de $ 4 mil millones por cumplir ese requisito.
“Se suponía que se implementaría cuando 

se adoptó por primera vez en un período 
de cuatro años hace unos 11 años y, como 
pueden ver, eso no se ha implementado por 
completo”, agrega.

La Junta acredita al estado por hacer de la 
educación una prioridad en los últimos años 
y señala que las escuelas están obteniendo 
logros académicos.

Pero Yagielski advierte que los proyectos 
de reforma tributaria que se están abriendo 
camino en el Congreso podrían complicar el 
financiamiento escolar. Él dice que limitar las 
deducciones por impuestos a la propiedad e 
intereses hipotecarios aumentará la presión 
sobre los contribuyentes de Nueva York.

“Los recortes en Medicaid también 
impactan en las escuelas porque una cantidad 
de servicios que se brindan a estudiantes 
con necesidades específicas son pagados 
parcialmente por fondos que provienen del 
gobierno federal”, explica.

El informe de la Junta Educativa de 
la Conferencia ha sido enviado a todos los 
legisladores estatales y la Junta de Regentes 
del estado, para alentarlos a financiar 
la educación a un nivel que mantenga el 
progreso.
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