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Asambleísta Phil Ramos moviliza a líderes 
salvadoreños y haitianos a Washington DC 

para pelear por el TPS y DACA
POR: JENNIFFER BONILLA

Ante este clima de incertidumbre 
y miedo que viven los benefi cia-
rios de TPS y DACA en Nueva 

York y los Estados Unidos, el asam-
bleísta Phil Ramos tomó la decisión 
de llevar a Washington DC a un grupo 
de líderes salvadoreños y haitianos de 
Long Island, para conversar directa-
mente con congresistas demócratas 
pro-inmigrantes y encontrar soluciones 
para que miles de familias no pierdan 
la protección que poseen y puedan 
continuar con sus vidas y trabajo.

La comitiva de Long Island habló con 
Luis Gutiérrez, congresista del Distrito 4 
en Illinois, con Adriano Espaillat sena-
dor del Distrito 31 en Nueva York y con 
Tom Suozzi, ex ejecutivo del condado 
de Nassau y actual representante del 
Distrito 3 en Nueva York.

“Lo que el presidente [Trump] expre-
só fue muy inhumano, demostró pre-
ferencia por países europeos. En Long 
Island nos sentimos con el derecho y 
la necesidad  de dirigirnos al Congreso 
y al Senado, quienes son las personas 
que hacen legislaciones y pueden can-
celar esta revocación del TPS y proteger 
a nuestros hermanos salvadoreños, a 
los centroamericanos, a los haitianos 
y a los inmigrantes de países africa-
nos”, dijo el asambleísta Ramos antes 
de entrar al edifi co Rayburn, sede de 
las ofi cinas de los congresistas.

Oposición a Trump
En esta conversación privada llevada 

a cabo el jueves 18 de enero, los congre-
sistas demócratas presentaron su oposi-
ción a las leyes del presidente Trump y 
prometieron luchar por los “Tepesianos” 
y “Soñadores”. La reunión se hizo en la 
ofi cina del congresista Gutiérrez, quien 
abrió el diálogo afi rmando: “Se los digo 
de una vez, quiero derrotar a Donald 
Trump. Después de 25 años éste será 
mi último año en el Congreso, trabaja-
ré duro por la comunidad inmigrante”.

En el grupo de líderes de Long Is-
land que viajaron a la capital del país 
destacaron, entre otros, Miguel Alas, 
Cónsul de El Salvador en L.I.; Cecilia 
Martínez, coordinadora del TPS y José 
Salinas del consulado salvadoreño en 
Brentwood. También estuvieron Fafart 
Michel y Mimi Pierre Johnson, de Th e 
Haitian Coalition of L.I.; Rosa M. Rodrí-
guez, de Brentwood-Central Islip Qua-
lity of Life Coalition; el Pastor Martín 

Benavides, de LIPHA; Angela Ramos 
y Yokasta Arriaza, de la organización 
Long Island Women of Vision Coalition.

“Nuestra comunidad se tiene que or-
ganizar, mantenerse unidos y activos, 
tanto Nassau y Suff olk con movimientos 
importantes para que nosotros podamos 
escuchar sus voces, nosotros sus repre-
sentantes”, señaló el senador Adriano 
Espaillat, el primer dominicano en llegar 
al Congreso estadounidense, quien tiene 
su base electoral en el Alto Manhattan.

Soñadores Presentes
A su vez, un grupo de jóvenes inmi-

grantes conocidos como “Soñadores” 
(“Dreamers”) también se hicieron pre-
sentes en Washington y desde las esca-
linatas del edifi cio de los congresistas 
alzaron su voz de protesta sobre esta 
crisis que requiere urgente solución.

Arlene Reyes, una joven de 18 años 
que viajó desde el estado de Carolina 
del Norte y pertenece a la organización 
activista ‘United We Dream’, enfatizó en 
la necesidad de una reforma migratoria 

integral. Otros jóvenes que protestaban 
junto a ella llegaron desde Arizona. 
Todos coincidían en que no quieren 
ser llamados «Dreamers” ya que se con-
sideran más que “Soñadores”.

“Somos en realidad personas indocu-
mentadas. Somos más que portadores 
de DACA. Aquí también hay personas 
con TPS, todos necesitamos una refor-
ma”, recalcó Reyes.

En tanto, el representante Tom 
Suozzi valoró el esfuerzo de los inmi-
grantes de ir a reclamar hasta Washin-
gton y les dijo que él también defi ende 
esas demandas.

“Estoy aquí luchando por tus proble-
mas, por tus sueños, por la juventud 
que vive en este país persiguiendo el 
‘Sueño Americano’. Cuando fui el alcal-
de de Glen Cove, NY, luché por la co-
munidad inmigrante, creé programas 
de los que se benefi ciaron inmigrantes 
que ahora son dueños de negocios. Soy 
hijo de inmigrantes, ¿Cómo no voy a 
ayudarlos?”, preguntó Suozzi.

Finalmente, el congresista Luis Gutié-
rrez indicó que no le gusta el trato del 
Gobierno para con los hispanos e inmi-
grantes. “No me ha gustado como se ha 
tratado a mi isla de Puerto Rico, a casi 5 
meses del huracán aún hay 5 millones y 
medio de personas que todavía no tienen 
electricidad ni agua. Así es cómo el presi-
dente trata a los hispanos, haitianos, salva-
doreños, a los ‘Soñadores’, a la mujer, los 
musulmanes, a la comunidad transgénero, 
diciendo que no pueden ser militares”. 

“Quiero que nuestra comunidad en-
tienda que el presidente los tiene ‘aga-
rrados como rehenes’, oprimidos. Si no 
actuamos rápido la gente será depor-
tada y los niños quedarán huérfanos”, 
argumentó Gutiérrez.

(Foto: Noticia)

La comitiva de Long Island que viajó hasta la capital del país para exigir soluciones para los inmigrantes. 
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La importante reunión se llevó a cabo en las ofi cinas del congresista demócrata Luis 
Gutiérrez. 
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Grupo de “Soñadores” hispanos protestan para que el Gobierno no los deporte. 


