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O tra semana de incertidumbre 
vivieron los más de 800 mil 
“Soñadores” protegidos con 

DACA, que a lo largo y ancho de los Es-
tados Unidos tratan de continuar con 
sus vidas, estudiando, trabajando y 
aportando, mientras su futuro pende 
de un hilo, -al vaivén de las indeci-
siones de los políticos en Washington.

Tanto republicanos como demó-
cratas siguen sin tomar una decisión 
real y comprensiva. Una decisión sin 
partidismos, que permita aprobar 
una ley que lleve a los benefi ciarios 
del programa DACA, a lograr un ca-
mino a la legalización de su estatus 
migratorio.

Miembros de ambos partidos están 
enfrascados en debates infructuosos y 
peligrosamente cambiantes. Después 
del “Cierre de Gobierno” del viernes pa-
sado, el Senado votó este lunes, a favor 
de una propuesta presupuestaria para 
reabrir el gobierno federal de forma 
temporal hasta el próximo 8 de febrero. 

Así, los demócratas consintieron 
aprobar este presupuesto provisional a 
cambio de la promesa del líder de la ma-
yoría republicana en el Senado, Mitch 
McConnell, de permitir que un proyecto 
de ley de inmigración se someta a vota-
ción el mes próximo. En otras palabras, 
los demócratas liderados por el veterano 
senador neoyorquino, Charles Schumer, 
no consiguieron nada concreto para 
continuar negociando un acuerdo in-
tegral a favor de los “Soñadores”. 

Al parecer, los demócratas se han 
contentado con más promesas del par-
tido en el poder, que sí ha sabido mo-
ver bien sus fi chas para ganar tiempo 
y no caer en el cierre total de gobierno, 
mientras mantienen la política antiin-
migrante de la Administración Trump, 
que entre otros puntos, prioriza gastar 
millones de dólares en la construcción 
de un muro fronterizo con México.

Mientras tanto, los “Soñadores” si-
guen desprotegidos; contando los días 
para que la fecha límite en febrero, les 

sorprenda con una situación diferente 
y mejorada. Los jóvenes y sus familias 
inmigrantes en Nueva York y todo el 
país permanecen en el limbo pidiendo 
que el ‘DREAM Act’ ofrezca un camino 
hacia la ciudadanía. 

Hasta el momento, los crudos núme-
ros indican que unos 16 mil “Soñadores” 
han perdido su estatus de protección 
DACA desde que Donald Trump acabó 
con el programa en el 2017. A los que 
se les agregan unos 122 jóvenes diaria-
mente perdiendo sus puestos de traba-
jo, licencias de conducir y el sustento 
necesario para mantener a sus familias.

Esa es la preocupante realidad de los 
“Soñadores”, cuyo único delito es aspi-
rar a vivir legalmente en un país que 
consideran suyo, al que aman y cons-
truyen con esfuerzo… Aunque tal vez, 
esas no sean sufi cientes razones para 
que en Washington aceleren el paso y 
resuelvan una situación que evite que 
más de 800 mil inmigrantes en EE.UU. 
regresen a las sombras.

Políticos en Washington alargan el 
padecimiento de los “Soñadores”
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Trabajamos para que el acceso 
universitario sea una realidad para todos

Por: Canciller de Educación,
Carmen Fariña

Como muchos neoyorquinos, 
fui la primera de mi familia 
en ir la universidad.

Nunca había pensado en esa po-
sibilidad hasta que a mediados de 
secundaria una de mis maestras me 
dijo que tenía que ir a la universi-
dad si quería seguir mi sueño de 
convertirme en maestra. Ella hizo 
que la universidad fuera una rea-
lidad para mí. Sé por experiencia 
personal lo importante que es tener 
maestros que inspiran y hacen que 
la universidad sea una realidad para 
sus estudiantes.

Más de 50 años después de que 
mis maestros me inspiraran a se-
guir el camino hacia la universidad 
y a una gran carrera, hemos hecho 
de la iniciativa Acceso Universi-
tario para Todos (College Access 
for All) una parte fundamental de 
nuestro plan de Igualdad y Exce-
lencia para Todos (Equity and Ex-
cellence for All) para las escuelas 
de la Ciudad de Nueva York. Sin 
importar el vecindario o el distrito, 
todos los estudiantes deben tener 
la oportunidad de ir a la universi-
dad después de graduarse de la 
escuela secundaria.

Los números son claros: esta-
mos viendo resultados y estamos 
más cerca que nunca de lograr este 
objetivo.

La tasa de graduación de nuestra 
escuela secundaria ha alcanzado el 
récord del 72.6 %. El 55 % de nues-
tros estudiantes se han inscrito en 
la universidad u otros programas 
de educación superior, lo que re-
presenta el porcentaje más alto que 
hemos visto.

En el primer año de la iniciativa 
Acceso Universitario para Todos, 
eliminamos la cuota de las solici-
tudes CUNY para más de 30,000 
estudiantes, ofrecimos el examen 
SAT sin costo y durante el horario 
de clases a todos los alumnos de 
11.o grado e hicimos posible que 
más de 20,000 estudiantes de es-
cuela intermedia visitaran campus 
universitarios. Además, creamos o 
ampliamos una serie de eventos en 
toda la Ciudad, entre ellos, talleres 
para padres en diferentes idiomas 
sobre cómo solicitar el ingreso a 
la universidad, el primer Mes de 
Opciones Universitarias y Profe-
sionales, la Semana de Solicitud 
de Ingreso a la Universidad, el Mes 
de Concientización sobre Ayuda 
Económica y el Día de Decisión 
Universitaria.

Este otoño, ampliaremos los pro-
gramas de Acceso Universitario para 
Todos con el fi n de llegar a más de 
600 escuelas intermedias y secun-
darias. Con respecto a la escuela 
intermedia, esto signifi ca que más 
estudiantes visitarán los campus 

universitarios –más de 40,000 el 
próximo año– y que habrá más 
eventos para las familias sobre lo 
que representa asistir a la univer-
sidad y cómo ingresar a ellas. Con 
respecto la escuela secundaria, esto 
signifi ca nuevos fondos, instructores 
universitarios y capacitación para 
maestros con el fi n de aumentar las 
tasas de graduación y de inscripción 
a la universidad. Con respecto a la 
Ciudad, esto signifi ca mayores opor-
tunidades para nuestros estudiantes 
todos los días.

Sin embargo, ninguno de estos 
cambios es posible sin la ayuda de 
nuestros maestros, comunidades, y, 
por sobre todo, las familias.

Opinión
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