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E l calendario nos dice que 
ingresamos a una de las 
temporadas más bonitas 

del año, la primavera, cuando la 
naturaleza reverdece, las f lores 
alegran y el clima nos trata con 
dulzura. Pero estas bendiciones 
que muchos podemos gozar 
no llegan a todas las personas 
en los Estados Unidos. Hay un 
segmento de la población que 
está olvidada en el más frío de 
los inviernos, lejos de poder 
ilusionarse con un panorama 
primaveral que solucione sus 
problemas y necesidades.

Nos referimos a los millones 
de inmigrantes “soñadores” (jó-
venes indocumentados llegados 
al país en la infancia) que bata-
llan día a día por un estatus legal 
que valore sus aportes a nuestra 
sociedad.

¿Quién le puede decir a los 
“soñadores” que llegó la prima-
vera y es tiempo de felicidad? 
Si estos valerosos muchachos, 
estudiantes y trabajadores con 

DACA, saben que lo suyo es ha-
cer un sacrificio constante, vivir 
en la cuerda floja cada minuto, 
expuestos a “juegos políticos” 
en Washington, con el temor la-
tente que una cuenta de Twit-
ter cuasi presidencial les escupa 
improperios, o les haga falsos 
halagos, o les brinde inaguan-
tables ofertas.

Así como están las cosas los 
“soñadores” siguen siendo utili-
zados como una simple moneda 
de cambio por la Administración 
Trump que recientemente ofreció 
a los demócratas del Congreso 
extender durante 2 años y medio 
el programa DACA (que protege 
de la deportación a 690.000 “so-
ñadores”), siempre y cuando el 
Congreso le entregue al presiden-
te actual los 25.000 millones de 
dólares para construir “su muro 
fronterizo” con México, una de 
sus tantas polémicas propuestas 
de campaña hacia la Casa Blanca.

Sin embargo no hubo acuer-
do, porque se afirma que los 

demócratas aceptaron permitir 
dicha financiación, pero no por 
una solución temporal, sino por 
una permanente, pidiendo que 
Trump apoye una ley que otorgue 
un camino a la ciudadanía para 
los 1,8 millones de “soñadores” 
que viven en el país, algo que 
rechazó el mandatario.

Y ahora, cuando los legisladores 
ultiman un plan de fi nanciación 
bipartidista para los fondos fede-
rales de los próximos dos años fi s-
cales (tenían hasta el 23 de marzo) 
no parece ser una prioridad revi-
sar la situación de los “soñadores” 
y menos su pedido de obtener una 
vía más amplia a la legalidad que 
incluya a sus padres y no divida a 
sus familias. Por el momento esto 
también se encuentra estancado 
en la primavera de Washington. 

Mientras tanto, los “soñado-
res” en su invierno cruel corren 
el riesgo de quedar expuestos 
a los agentes de inmigración si 
no se llega a un acuerdo en el 
Congreso.

No hay primavera para los 
jóvenes “soñadores”
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Organización de neoyorquinos 
piden prohibición federal a las 
armas de asalto

Por: Rebecca Fischer *

Una vez más, nos lamenta-
mos por las víctimas y por 
sus familias después de otro 

horrible tiroteo en la escuela como 
el que sucedió hace un mes en 
Parkland, Florida, donde un joven 
pistolero con un arma de asalto 
AK-15 disparó dejando 17 muertos 
entre estudiantes y profesores.

El acceso fácil a las armas de fue-
go, en particular las armas diseña-
das para matar rápidamente a mu-
chas personas, lleva repetidamente 
a la tragedia y a la pérdida de vidas.

Nuestros funcionarios electos, in-
cluido nuestro presidente, ofrecen 
meros “pensamientos y oraciones” 

y muchos de los estadounidenses 
se sienten absolutamente indefen-
sos. Pero no podemos quedarnos 
de brazos cruzados y aceptar esta 
carnicería diaria como que es algo 
normal.

Instamos al Congreso y al Pre-
sidente a aprobar una prohibición 
federal a las armas de asalto y otras 
leyes de sentido común para la pre-
vención de la violencia armada que 
ayudarían a evitar nuevos tiroteos 
masivos y el tráfi co de estas armas 
en nuestras comunidades. Tuiten-
do pensamientos y oraciones no se 
protegerá a nuestros hijos. Solo la 
acción lo hará.

New Yorkers Against Gun Vio-
lence (Neoyorquinos contra la 

violencia armada) es una organi-
zación estatal que trabaja para re-
ducir la violencia armada a través 
de la defensa y la educación, dise-
ñada para alentar la acción, infl uir 
en la opinión pública y conducir a 
un cambio de política.

Con un enfoque principal en el 
estado de Nueva York, la organiza-
ción también aboga, a nivel local y 
nacional, por leyes sensatas sobre 
armas de fuego, políticas y prác-
ticas que protejan de la violencia 
armada a los residentes del estado 
de Nueva York.

* Directora Ejecutiva de la orga-
nización New Yorkers Against Gun 
Violence
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