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E n la conferencia anual hispana 
“Somos el Futuro 2018” 2018 
desarrollada este pasado fi n de 

semana en la ciudad de Albany, la 
capital del estado de Nueva York, se 
llevaron a cabo diferentes foros leg-
islativos sobre inmigración donde el 
enfoque principal fueron los temas 
de la Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), la Ley de 
fomento para el progreso, alivio y 
educación para menores extranjeros 
(Dream Act), el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) y los derechos de los 
trabajadores agrícolas.

En el taller de DACA, moderado por la 
senadora estatal del Distrito 31, Marisol 
Alcántara, y la asambleísta del Distri-
to 72, Carmen de la Rosa, el debate fue 
muy intenso recalcando la preocupa-
ción de los políticos demócratas y del 
público asistente ante la agenda del 
presidente Donald Trump que viene 
afectando a la comunidad inmigrante 
en los Estados Unidos y separando a 
familias trabajadoras.

“Hemos sido impactados por leyes 
que no tienen sentido, lo que está pa-
sando es real, estamos viviendo un 
tiempo caótico, están sacando a la gen-
te de este país”, dijo la abogada Angela 
Fernández quien participó del foro re-
presentando como directora ejecutiva 
a la Coalición del Norte de Manhattan 
por los Derechos de los Inmigrantes.

Fernández explicó que debemos con-
tinuar luchando por los derechos de las 

personas en las cortes judiciales, pero 
que “para hacer esto se necesita de abo-
gados que ayuden a los inmigrantes 
a defender sus derechos”. Asimismo, 
indicó que durante 8 años ya han de-
portado a 2 millones de personas. “Van 
detrás de la gente apuntándolas ya que 
ha sido la manera más fácil”.

Para Fernández es importante que 
los inmigrantes que no están legal-
mente en este país ó que solo cuentan 
con un TPS, no es bueno que estén sa-
liendo de EE.UU. ya que a través del 
Proyecto de Propuesta Comunitaria 
(CPP) están corriendo las credencia-
les o marcando el historial de la gente.

Por otro lado, la abogada advirtió 
sobre las demoras en los trámites in-
migratorios que perjudica incluso a 
los residentes permanentes, ya que 

“antes se tomaba 6 meses para que 
una persona se hiciera ciudadano de 
EE.UU. y ahora toma de 1 año a 18 me-
ses porque USCIS está pidiendo mu-
chas evidencias para ver como depor-
tar al inmigrante”.

‘Dreamers’ calientes
El debate en “Somos el Futuro” se ca-

lentó cuando los jóvenes inmigrantes 
conocidos como “Soñadores” (“Drea-
mers”) y los estudiantes benefi ciados 
con DACA alzaron su voz diciendo estar 

“cansados de apoyar a los políticos de-
mócratas porque al fi nal no les ayudan y 
sienten que actúan como republicanos”.

Una de las moderadoras del taller 
fue Guadalupe Ambrosio, quien tiene 
DACA y es directora ejecutiva del Con-
sejo de Liderazgo Juvenil del Estado 

de Nueva York (NYSYLC). Ella detalló 
sobre su trabajo con la comunidad y 
lo mal que se siente ver que muchos 
estudiantes con DACA han sido dete-
nidos porque llevan algún tatuaje o 
por su estilo de ropa, algo que entien-
de no es justo.

En otro momento, la reunión se en-
cendió cuando Antonio Alarcon, “drea-
mer” y activista organizador para la 
juventud de Make Th e Road New York, 
se paró y exclamó, “Ya estamos can-
sados de tantas promesas, nosotros 
arriesgamos nuestras vidas, andamos 
manejando con miedo a ser parados 
por la policía y luego ser deportados, 
los políticos dicen que hacen leyes y 
al fi nal no hacen nada por nosotros”.

Ante esto la senadora Alcántara res-
pondió efusiva que ella sí ha trabajado 
a favor del inmigrante. “Es muy impor-
tante estudiar y ver lo que uno habla 
en el Senado, yo peleé por 10 millones 
de dólares que sirvieron para ayudar 
en un área legal que pertenece a mi 
Distrito, la organización es Northern 
Manhattan Immigration Coalition que 
recibió un millón de dólares”. Luego en-
fatizó, “Estamos claros que no vamos 
a apoyar ningún presupuesto en el 
Congreso y el Senado hasta que no in-
cluyan las cosas que son importantes 
para nuestra comunidad inmigrante”.

El foro en Albany se acaloró más 
cuando Ambrosio dejó de ser panelista, 
se puso de pie llamando a sus com-
pañeros benefi ciados con DACA y sa-
lieron del recinto en señal de protes-
ta. “Me salí porque la senadora des-
cargó todo su carácter sobre Antonio 

explicando lo que ella ha hecho como 
política, eso no me gustó ya que no-
sotros merecemos respeto y hacemos 
muchos sacrifi cios con venir a Albany, 
e ir a Washington, reclamando nues-
tros derechos”, declaró.

Agricultores explotados
Otro tema tratado en “Somos el 

Futuro” es que los agricultores vie-
nen siendo explotados y marginados. 

“No solo son los inmigrantes hispanos, 
están los jamaiquinos y haitianos a 
quienes buscan por ser bien altos para 
recoger manzanas, por ejemplo” ex-
plicó la senadora Alcántara. “A estas 
personas las explotan en el campo 
agrícola y luego quedan indocumen-
tados”, denunció.

En tanto, Murad Awawdeh, director 
de participación política de la Coali-
ción de Inmigración de Nueva York, 
afi rmó que la lucha debe de continuar 
con incrementos de fondos que ayu-
den a los inmigrantes. “Debemos de 
incrementar el Liberty Defense Project 
(LDP), un proyecto fundado el año pa-
sado con 10 millones de dólares para 
servicios legales para los inmigrantes. 
Ha sido la inversión más grande en-
tregada por el Estado”.

Luego expuso sobre la campaña po-
pular “Green Light NY: conducir jun-
tos”, que ayudaría a los inmigrantes 
indocumentados a obtener licencias 
de conducir a pesar de su estatus legal y 
así no serían deportados por no contar 
con este permiso tan importante para 
su vida cotidiana y su trabajo.
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La conferencia anual “Somos el Futuro 2018” dirigida por miembros hispanos de la Asamblea y el Senado del Estado de Nueva York, se realizó durante el fi n de semana en Albany.
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