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F iel a su dura política antimi-
gratoria, el presidente Donald 
Trump dio por muerto el pro-

grama DACA, que protege de la de-
portación a miles de jóvenes indocu-
mentados, y exigió a México que afi ne 
sus controles migratorios para frenar 
el fl ujo de inmigrantes que se dirigen 
a los Estados Unidos.

En una serie de mensajes en la red 
social Twitter, Trump insistió en el 
anuncio que había hecho este domin-
go, de que ya no está dispuesto a llegar 
a un acuerdo con el Congreso para re-
emplazar el programa migratorio DACA, 
que protegía de la deportación a unos 
690.000 jóvenes que llegaron a EE.UU. 
de niños, conocidos como “soñadores”.

“DACA está muerto porque a los de-
mócratas no les importa ni actuaron, 
y ahora todos se quieren subir al carro 
de DACA. Eso ya no funciona. Debemos 
construir el Muro y asegurar nuestras 
fronteras con legislación adecuada. ¡Los 
demócratas quieren que no haya Fron-
teras, y de ahí las drogas y el crimen!”, 
escribió Trump.

El presidente se refería al programa 
de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por su sigla en 

inglés), proclamado en 2012 por el ex-
presidente Barack Obama y que daba 
a ciertos indocumentados una garan-
tía de no deportación y un permiso de 
trabajo mientras estuvieran inscritos 
en la medida.

Trump anunció el año pasado el fi n 
de DACA, pero el programa sigue par-
cialmente vivo, porque los tribunales 

han ordenado al Gobierno que siga 
aceptando solicitudes de renovación 
de aquellos inmigrantes que ya esta-
ban inscritos.

La sentencia de Trump de que “DACA 
está muerto” y su anuncio de que no hará 

“más acuerdos sobre DACA” confi rman 
que la Casa Blanca no está dispuesta a 
emplear más esfuerzos en la situación 

de los jóvenes benefi ciarios de ese pro-
grama, después de meses de inacción 
en el Congreso para sustituir la medida.

El destino de los inmigrantes de DA-
CA está, por tanto, en manos de los tri-
bunales de California y Nueva York que 
están tratando el tema, en lugar de en 
el Congreso y la Casa Blanca.

‘Caravanas’ de inmigrantes
Cabe indicar que el presidente no 

mencionó que ese programa migratorio 
sólo benefi cia a aquellos inmigrantes 
que hayan vivido en el país desde 2007, 
por lo que no puede proteger a los in-
documentados que están ingresando 
ahora en el país.

Los tuits de Trump se refieren 
a “caravanas” de inmigrantes, una 
noción que parece haber sacado de 
su programa de televisión favori-
to, el conservador “Fox & Friends” 
que mencionó un artículo del por-
tal Buzzfeed sobre más de mil in-
migrantes centroamericanos, en su 
gran mayoría de Honduras, que han 
emprendido un viaje hacia EE.UU.

Esa noticia parece haber indignado 
a Trump, que ha exigido al país vecino 
que refuerce sus controles migratorios 
si quiere que el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) 
siga activo.

(Foto: EFE)
Estudiantes indocumentados benefi ciarios del programa DACA piden una solución 
defi nitiva para evitar la deportación de los Estados Unidos.

Guatemalteca refugiada en iglesia santuario de Manhattan
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O tro drama humano golpea a 
nuestra comunidad. Líderes 
religiosos de Nueva York se 

solidarizaron con inmigrantes que 
se enfrentan a la deportación en una 
ceremonia de Semana Santa en que la-
varon pies de indocumentadas, entre 
ellas una guatemalteca que se refugió 
en una iglesia para no ser deportada.

La Cuarta Iglesia Universalista, en 
Manhattan, fue declarada un santua-
rio, sumándose así a otras a través del 
país que se han convertido en refugio 
de indocumentados que enfrentan de-
portación, como Aura Hernández, la 
segunda protegida por un recinto re-
ligioso en esta ciudad.

Hernández, guatemalteca de 37 años 
y madre de Daniel y Camila, de 10 años 
y 15 meses, respectivamente, no pudo 
evitar las lágrimas cuando habló de la 
orden de deportación que la separa-
ría de sus hijos y la enviaría a su país, 
donde, aseguró, enfrentaría la violencia 
de las pandillas y podría encontrar la 
muerte, tema del que no quiso abundar.

La inmigrante recordó en el acto, en 
el que participaron religiosos de diver-
sas denominaciones, -entre ellos el sa-
cerdote y activista mexicano Alejandro 
Solalinde-, que debió presentarse para 

ser deportada el pasado 1 de marzo. En 
lugar de ello, optó por pedir ayuda a la 
Coalición Nuevo Movimiento Santuario, 
del que admite no conocía mucho pero 
no quería dejar a sus hijos.

Hernández fue recibida entre 
aplausos y la frase de “No estás sola” 
por parte de inmigrantes y miem-
bros de la iglesia que asistieron al 
acto, que también contó con la in-
documentada mexicana y activista 
Jeanette Vizguerra, elegida entre las 
personas más infl uyentes de la revis-
ta Time en 2017.

“Llegué desesperada, buscando ayu-
da porque estaba en una situación muy 
difícil para mi y mis hijos”, dijo Her-
nández, la segunda guatemalteca en 
una iglesia en Nueva York luego de que 
Amanda Morales hiciera lo mismo hace 
ocho meses.

Hernández recordó que no es la úni-
ca latina que enfrenta deportación. “No 
importa el país que sea, estamos juntos 
en esto y no me voy a quedar callada 
más, nadie debe hacerlo. Defi endan 
sus derechos pero sobre todo, los de 
tus hijos”, afi rmó la inmigrante cuya 
voz se entrecortaba por las lágrimas.

Hernández fue acogida primero du-
rante dos semanas en otra iglesia san-
tuario, también en Manhattan, donde 
su compatriota Amanda Morales se 
refugió con sus hijos. Hay más de 100 

indocumentados en santuarios a través 
del país luego de que la Administración 

de Donald Trump endureciera las re-
dadas y acciones contra inmigrantes.

(Foto: EFE)
El ministro de la Cuarta Iglesia Universalista, reverendo Shuyler Voguel, lava los pies a 
Aura Hernández, inmigrante refugiada en ese lugar.
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