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Por: Isaac Cohen

La reunión de ministros de fi -
nanzas y presidentes de bancos 
centrales del Grupo de los Veinte 

se celebró recientemente en Buenos 
Aires, en preparación de la cumbre 
de líderes programada para fi nes de 
noviembre próximo. Las veinte eco-
nomías participantes representan 85 
por ciento de la producción global, dos 
tercios de la población mundial y 75 
por ciento del comercio internacional.

Como informaron los anfi triones, la 
reunión adelantó consensos en varios 
temas de la agenda, tales como el fi nan-
ciamiento de infraestructura, la inclu-
sión fi nanciera y el futuro del trabajo. 
Sin embargo, las tensiones comerciales 
dominaron la cita y fueron reconocidas 
como uno de los riesgos de deterioro 
confrontados por la economía mundial.

En conferencia de prensa al fi nal, el 
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, reconoció que las dis-
cusiones sobre temas comerciales fueron 
a menudo muy “directas.” Agregó que la 
delegación estadounidense no se había 
sentido aislada, porque sostuvo más de 
veinte reuniones con otras delegaciones.

Entretanto domésticamente, 149 
miembros del Congreso de EE.UU. fi r-
maron una carta diciendo que los aran-
celes proteccionistas pueden socavar 
la seguridad económica. También de 
manera más directa, el presidente del 
Comité de Finanzas del Senado, el infl u-
yente Senador Orrin Hatch (Republicano 
de Utah) en carta dirigida al presidente 
Donald Trump dijo “Si la administra-
ción continúa en adelante confi ando 
demasiado en los aranceles, trabajaré 
para avanzar legislación para reducir la 
autoridad comercial de la presidencia”.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL 
en Washington.
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USCIS deja a Nueva York con más 
retrasos en solicitudes de ciudadanía 

R ecientemente, 50 alcaldes y 
ejecutivos de condados del 
país entregaron una carta al 

director del Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración de los Estados 
Unidos (USCIS), Lee Francis Cissna, 
exigiendo que la agencia reduzca 
la acumulación de más de 753,000 
solicitudes de ciudadanía y reduzca 
el tiempo actual para procesar estas 
peticiones por hasta seis meses.

La organizacipon nacional de 
participación cívica Mi Familia Vo-
ta también se unió al pedido para 
defender a un gran número de inmi-
grantes que tienen casos pendientes, 
residentes permanentes califi cados 
que aún no pueden juramentar su 
ciudadanía americana como lo de-
sean. Entre ellos se cuentan 81,206 
solicitudes “atascadas” en Nueva 
York, ciudad que lidera el triste de 
ránking de atrasos a nivel nacional 
de USCIS con estos trámites que son 
vitales para muchas personas.

Esto es simplemente inaceptable. 
USCIS debe ser más responsable ante 
el público al que sirve y los valores 
que supuestamente debe promover. 
Se necesita que el proceso de ciuda-
danía funcione, especialmente por-
que estas personas esperan ser ele-
gibles para votar. Los inmigrantes 
califi cados contribuyen tanto a nues-
tras comunidades, nuestra cultura y 
nuestra economía, que USCIS debe 
tomar medidas enérgicas para poner 
fi n a la acumulación y permitirles la 
oportunidad de unirse como ciuda-
danos de la nación y poder participar 
en nuestras elecciones.

Desde enero de 2016, la acumula-
ción ha aumentado en más del 93 por 
ciento. Solo en el último trimestre de 
este año fi scal, la cartera de pedidos 
aumentó en 23,952 solicitudes, alcan-
zando las 753,352 solicitudes. En 2017, 
por segundo año consecutivo, USCIS 
no logró naturalizar más residentes 
con solicitudes pendientes.

La carta enviada por alcaldes y eje-
cutivos solicita un plan completo y 
detallado que describa cómo USCIS 
logrará la reducción del atraso y el 
compromiso de compartir el plan 
con todo el país. La misiva también 
pide detalles sobre medidas previas 
tomadas por la agencia para reducir 
el retraso y un análisis de por qué 
esas medidas fallaron.

Además de Nueva York, para fi na-
les de marzo los crecientes retrasos 
de USCIS afectaban principalmente 
a estas ciudades: Houston tenía una 
acumulación de 42,341 solicitudes; 
Dallas 38,094; San Francisco 27,481; 
Chicago 27,238; Newark 26,146; Atlan-
ta 21,006; Baltimore 20,485; Seattle 
18.707; Miami 17.955. El condado de 
Los Ángeles atraso de 17.570 solicitu-
des; Filadelfi a 17,336; St. Paul 16.762. 
La ciudad de Los Ángeles atraso de 
16.614 solicitudes y el Distrito de Co-
lumbia 16,564. Sin duda, son núme-
ros que hablan por sí solos.

Denuncian actos de 
racismo ante consulado 

mexicano en NY
El Gobierno de México expresó su “más enérgica 

condena” por un incidente ocurrido el sábado 
ante el consulado general de ese país en la Ciudad 

de Nueva York, donde manifestantes “gritaron 
consignas racistas y repartieron panfl etos en 
contra de la comunidad migrante mexicana”.  
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
que dirige Luis Videgaray, emitió un boletín 

rechazando estas prácticas racistas y xenofóbicas 
que deterioran el clima en el que se desarrolla la 

relación bilateral de ambas naciones.
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