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G ran controversia ha causado la 
decisión del Departamento de 
Comercio por incluir pregunta 

sobre el estatus de ciudadanía en el 
Censo 2020.

Precisamente, hace unos días, la con-
gresista Carolyn B. Maloney también 
copresidente del Caucus del Censo de 
la Cámara de Representantes, había 
presentado la Ley 2020 de Mejora de 
Datos y Precisión Mejorada (IDEA, por 
sus siglas en inglés), para garantizar la 
integridad del censo.

La representante Maloney había di-
cho que “desafortunadamente, la ‘Ley 
2020 de Mejora de Datos y Precisión 
Mejorada’ se ha convertido en una ne-
cesaria salvaguarda contra el claro de-
seo de esta administración de politizar 
y comprometer el Censo 2020”. 

Y al parecer tenía razón.
Con esta decisión, ahora el temor es 

que la pregunta “provocará miedo y des-
confi anza en comunidades vulnerables. 
Las comunidades tradicionalmente suje-
tas a recuentos insufi cientes sufrirán una 
sub-representación, exclusión fi nanciera 
y retraso aún mayor”, de acuerdo a pala-
bras de la jefa del bloque demócrata en 
la cámara baja, Nancy Pelosi.

El censo -que es un recuento de po-
blación que se realiza cada 10 años- es 
un requisito constitucional y se utiliza 
para determinar la cantidad de lugares 
por estado en la Cámara de Represen-
tantes, así como la asignación de fon-
dos a cada entidad. El censo también 
ayuda localmente a determinar dón-
de construir escuelas y otra clase de 
servicios.

Sin duda, el objetivo del censo es 
encomendable, sin embargo, ¿es nece-
saria la pregunta sobre la ciudadanía 
para lograr estos servicios?

De acuerdo al Departamento de Co-
mercio, sí.

El Departamento defi ende su deci-
sión afi rmando que los datos de ciuda-
danía ayudarán a la justicia a aplicar 
la ley del derecho al voto, que protege 
los derechos de las minorías. --Aunque 
no especifi can como.

Asimismo, afi rman que entre 1820 
y 1950, casi todos los censos in-
cluían algún tipo de pregunta sobre 
la ciudadanía. 

No obstante, sus oponentes cuestio-
nan esos razonamientos.  Según Cesar 
Vargas, Esq., codirector de la Dream 
Action Coalition, “la pregunta sobre 

la ciudadanía no es más que un inten-
to del presidente Trump y el procura-
dor general, Jeff  Sessions para infundir 
miedo en la comunidad inmigrante y 
alimentar la fuerza de deportación de 
Trump”.

“Como un no ciudadano, hasta yo 
tengo reparo de dar información, preo-
cupado de que Trump use esa informa-
ción para acosar a mi propia familia”, 
dijo en un comunicado.

Por lo pronto, una coalición de Secre-
tarios de Justicia estatales, liderada por 
el fi scal general del estado de Nueva 
York, Eric T. Schneiderman, exhortó al 
Departamento de Comercio a no incluir 
esa pregunta porque podría desalentar 
la participación de inmigrantes y pro-
vocar un recuento erróneo de la pobla-
ción.  Está por verse si el Departamento 
de Comercio lo acatará.

Por ley, el censo debe contar a todas 
las personas, independientemente de 
su estatus migratorio, no obstante, si 
se están llevando a cabo redadas en 
comunidades inmigrantes, y cada vez 
se confía menos en el gobierno, ¿será 
posible que la gente este receptiva a 
responder en el censo?

¿Usted qué opina?

Censo 2020 podría incluir 
pregunta sobre ciudadanía 
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Primer alza de la 
tasa de interés de los 
fondos federales

Por: Isaac Cohen *

La primera reunión del Comité 
de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal bajo el nuevo 

presidente Jerome Powell anunció 
el pasado 21 de marzo, el espera-
do primer aumento del año en el 
rango de la tasa de interés de los 
fondos federales, entre 1.50 y 1.75 
por ciento.

Eso fue visto como un indicio de 
continuidad con la postura de la 
política observada durante la ges-
tión de la anterior presidenta Janet 
Yellen.

No obstante, la última declara-
ción reveló un leve cambio en la 
percepción del nivel de actividad 

económica, describiéndolo como 
“aumentando a una tasa moderada”, 
en vez de “una tasa sólida”, como 
fue descrito después de las dos re-
uniones previas del pasado diciem-
bre y enero.

Además, indicando optimismo 
moderado, fueron divulgadas revi-
siones hacia arriba de las proyec-
ciones de crecimiento, de 2.7 por 
ciento este año, desde 2.5 por ciento 
y 2.4 por ciento en 2019, desde 2.1 
por ciento.

Aún así, las proyecciones del 
banco central son un poco me-
nos optimistas que la expecta-
tiva de la Casa Blanca de tasas 
de crecimiento superiores a 3 
por ciento.

Como la describió el presidente 
Jerome Powell, la postura de la po-
lítica del banco central está situada 
en el terreno intermedio entre subir 
demasiado o muy lentamente la ta-
sa de interés.

En sus propios términos, “esta-
mos tratando de colocarnos en el 
medio, y el comité sigue creyendo 
que el término medio consiste en 
continuar aumentando gradual-
mente la tasa de interés de los fon-
dos federales”.

* Analista y consultor internacio-
nal, ex-Director de la Ofi cina de la 
CEPAL en Washington. Comentaris-
ta de economía y fi nanzas de CNN 
en Español TV y radio, UNIVISION, 
TELEMUNDO y otros medios.

Opinión


