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‘Dreamer’ Nelson Melgar: “Me siento 
insultado… No imaginé que Trump iba a 
clasifi car a todos los inmigrantes como 
miembros de la MS-13”

(Parte I)
Por: Jenniff er Bonilla

N elson Melgar es un “Soñador” 
(“Dreamer”) hispano que vive 
en Glen Cove  y que reciente-

mente fue elegido por el represen-
tante demócrata del Congreso Tom 
Suozzi (3er. Distrito de Nueva York), 
para asistir y ser testigo del primer 
discurso del “Estado de la Unión” del 
presidente Donald Trump, realizado 
en Washington DC.

La historia de Melgar en los Estados 
Unidos comenzó cuando tenía 13 años 
de edad, cuando sus padres le trajeron 
de forma ilegal a este país desde su na-
tal Honduras. Muchos años después, él 
pudo protegerse de ser deportado aco-
giéndose al DACA (Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia), programa 
inmigratorio lanzado en agosto del 2012 
por el ex presidente Barack Obama.

Ahora Melgar, con 26 años y estudios 
profesionales de ciencias políticas lle-
vados en CUNY Hunter College, es un 
joven líder de la comunidad de Long 
Island que tiene la meta de continuar 
con su educación en leyes. Aquí les 
ofrecemos la primera parte de una en-
trevista exclusiva con Noticia:

¿Cómo llegas a ser el 
elegido para ir al discurso 
del «Estado de la Unión»?

“Esa respuesta aún no la tengo, más 
bien creo que hay que preguntarle a 
Tom Suozzi. Es muy importante que los 
‘Dreamers’ seamos parte de la conversa-
ción, ya que el presidente está tratando 
de traer conversaciones sobre el DACA y 

Suozzi eso lo entiende. Para mi asistir a 
este evento tan importante para EE.UU. 

fue algo bien extraordinario. Cuando 
Suozzi me invitó no podía procesar lo 
que me estaba diciendo, ir a una reu-
nión como ésta fue muy importante”.

¿Describe tu experiencia 
en Washington DC?

“Fue algo fuera de lo común, nunca 
había tenido la oportunidad de estar 
en el Congreso de EE.UU. y ese día co-
nocí muchas personas que están en 
la izquierda, otros a la derecha, con 
quienes debatimos diferentes opinio-
nes. Al fi nal pude estar en el cuarto 
donde el presidente dio su discurso a 
la nación. Fue una situación un tanto 
difícil, aunque yo sabía que el pre-
sidente no iba a proponer algo que 
ayude a nuestra comunidad, no me 
imaginé que Trump iba a clasifi car a 
todos los inmigrantes como miembros 
de la pandilla MS-13, y en esencia eso 

fue lo que hizo, me siento insultado, 
es un insulto para mis padres y mis 
colegas. Un presidente de EE.UU. de-
be tratar a la personas con decencia 
y respeto”.

¿Cómo te ha afectado a ti y 
a tu familia las decisiones 

migratorias del presidente?
“A mí personalmente no me ha afec-

tado todo esto porque en el momento 
en que él fue elegido presidente, supe 
que iba a tomar esas posiciones en es-
te debate. Pero mi familia y la comu-
nidad está muy afectada, con mucha 
ansiedad”.

¿Estás preparado para cualquier 
decisión que tome Trump?

“No me preocupo por esas decisiones 
porque yo siempre tomo mi propio ca-
mino, manejo mi destino, sea lo que sea 
que el presidente haga con el Congreso, 
siempre voy a hacer lo que he estado 
haciendo. Soy una persona de mucha fe, 
afortunadamente tengo un trabajo con 
un miembro del congreso estatal y aun 
así que yo llegue a perder mi permiso 
de trabajo, mi licencia de conducir, que 
pierda todo, voy a seguir trabajando 
para esta comunidad”.

¿Qué le pedirías al 
representante Suozzi y a los 
demás demócratas para que 

ayuden a los ‘Dreamers’?
“Para mí la conversación no tiene 

que ir solo sobre los ‘Dreamers’, es 
una conversación que tiene que in-
cluir a toda la comunidad. Pienso que 
los  demócratas no deben acordar con 
el presidente en ninguno de los pun-
tos que él está apoyando, ya que no 
le van a traer un benefi cio a nuestra 
comunidad. Desafortunadamente los 
demócratas no están es condiciones 
de hacer un acuerdo. Lo que creo es 
que ellos deben mantenerse fi rmes 
en ayudar a nuestra comunidad y no 
ponerse de acuerdo en ayudar a un 
número bien pequeño a cambio del 
respeto de la comunidad. No pienso 
que deberían darle papeles a 1.2 mi-
llones o medio millón de ‘Dreamers’, 
o a 2 millones, no es prudente si eso 
signifi ca que el resto de nuestra co-
munidad será perseguida”.

(Esta historia continuará...)

(Foto: Noticia)
El hondureño Nelson Melgar, de Glen Cove, fue invitado al primer discurso del “Estado 
de la Unión” en Washington DC.
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