
Fin del TPS deja en peligro de deportación 
a 200 mil inmigrantes salvadoreños 
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La peor noticia de sus vidas. El 
gobierno de los Estados Unidos 
ha puesto fi n al programa de 

Estatus de Protección Temporal (TPS) 
de El Salvador, que protegía de la de-
portación a casi 200 mil inmigrantes 
salvadoreños que residen desde hace 
más de dos décadas en EE.UU., y 
quienes ahora tienen un periodo de 
18 meses, hasta el 9 de septiembre de 
2019, para que abandonen el país o 
busquen una vía alternativa de reg-
ularización a su condición migratoria.

El TPS fue activado por primera vez 
en 2001, tras los terremotos ocurridos 
en enero y febrero de ese año, afec-
tando gravemente al país centroame-
ricano, y de acuerdo a defensores, esta 
decisión de cancelar el TPS va a golpear 
fuertemente a la dinámica comunidad 
salvadoreña que vive en Nueva York, 
Long Island y varias ciudades de los 
Estados Unidos, quienes a base de 

trabajo y esfuerzo han lograron echar 
raíces prosperas, dejando atrás la vio-
lencia y pobreza extrema que padece 
El Salvador. 

Según justifi ca el Departamento de 
Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS 

–por sus siglas en inglés), se tomó la 
medida de fi nalizar el TPS porque “ya 
no existen las condiciones originales 
causadas” por los devastadores terre-
motos de 2001 en El Salvador. Razón por 
la que se otorgó esta protección tempo-
ral a sus inmigrantes hasta fi nales de 
2016. El DHS admite que no ha consi-
derado otros aspectos como los altos 
niveles de inseguridad y criminalidad 
que azotan el territorio salvadoreño, a 
donde quiere enviar de regreso a fami-
lias afi liadas al TPS.

Reacción y Resistencia
Tras el baldazo de agua helada que 

ha signifi cado la cancelación del TPS de 
El Salvador, las reacciones de la comu-
nidad hispana en Nueva York y EE.UU., 

así como de activistas pro inmigrantes 
y autoridades electas no se ha hecho es-
perar, alzando su voz y resistiendo a las 
políticas del Gobierno que amenazan 
con la deportación a más de 195,000 
salvadoreños. Todos exigen que el Con-
greso tome medidas para proporcionar 
una solución duradera para las familias 
inmigrantes que ahora corren riesgo de 
ser deportadas.

“Esta decisión es otro paso de cora-
zón frío y vergonzoso por parte de la 
Administración Trump que se dirige a 
familias inmigrantes trabajadoras que 
han estado aquí por décadas, constru-
yendo vidas, plantando raíces y contri-
buyendo a las comunidades y econo-
mías locales”, señaló la representante 
Nydia M. Velázquez (D-NY), autora de 
la American Promise Act, una ley pa-
ra proporcionar a los benefi ciarios del 
TPS un camino hacia la naturalización. 
Proyecto que ha sido respaldado ofi cial-
mente por el Congressional Hispanic 
Caucus y tiene 58 copatrocinadores.

“El TPS de nuestros padres nos ha 
otorgado a mis hermanas y a mí una 
promesa de protección. Somos una de 
las miles de familias salvadoreñas con 
TPS que han hecho su vida en Long Is-
land”, agregó Rodman Serrano, un líder 
juvenil de Make the Road New York, 
Long Island. “La decisión de terminar 
con TPS es irrefl exiva y cruel y no lo-
graría nada más que dividir familias 
como la mía. Es por esta razón que yo 

-y otros hijos ciudadanos estadouni-
denses que se verán afectados por la 
eliminación del TPS- hemos decidido 
compartir nuestras historias y exigir 
legislación para mantener unidas a 
nuestras familias”, argumentó.

Cabe destacar que de acuerdo a es-
timaciones económicas, el 30% de las 
personas con TPS son propietarios de 
viviendas, y el 11% tienen sus propios ne-
gocios. Además, los salvadoreños con TPS, 
el mayor grupo de inmigrantes cubiertos 
por el programa, son padres de 192,000 
niños ciudadanos de los Estados Unidos.
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El gobierno de los Estados Unidos canceló el TPS, que protegía de la deportación a casi 200 mil inmigrantes salvadoreños.
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