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Comitiva neoyorquina presente en la 
Asamblea Nacional del TPS en Washington D.C.
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l Comité Nacional del TPS se re-
unió con las diferentes comitivas 
quienes llegaron a Washington 

D.C. desde varios estados del país, 
entre ellos Nueva York, para partici-
par de la quinta Asamblea Nacional 
del TPS, programada para el martes 
3 de diciembre. Nevada, Arkansas, 
Nebraska, Georgia, Carolina del Norte 
y la comitiva neoyorquina son solo 
algunas de las que se reunieron en la 
capital de la nación a favor del Estatus 
de Protección Temporal (TPS).

“Más que compañeros de lucha nos 
hemos convertido en una familia, ni 
la lluvia ni el viento detiene este mo-
vimiento”, comentó Cecilia Martínez, 
activista del área de Long Island, perte-
neciente a la Alianza Nacional del TPS.

Cabe resaltar que varios represen-
tantes, como la comitiva de Nebraska, 
han conducido un largo trayecto hasta 
Washington para buscar la protección 
a sus familias, amigos y a todos los be-
nefi ciarios del programa migratorio del 
TPS. “Esta es una lucha de todos, debe-
mos alzar nuestras voces por el futuro 
y bienestar de nuestros hijos”, dijo José 
Molina, procedente de Nebraska.

Ni el frío, ni el viento
Es así que bajo la consigna ‘Ni el frío 

ni el viento, detienen este movimiento”, 
la Alianza Nacional del TPS llevó a la 
Casa Blanca, su importante asamblea 
para pedir que el proyecto de ley pa-
sado el 4 de julio de este año, entre en 
negociación y se convierta fi nalmente 
en ley en el presupuesto del año 2020.

“Nosotros hacemos el llamado a to-
dos sin distinción de nacionalidad para 
que nos apoyen y que todos trabajemos 
a favor de nuestras familias”, señaló 

Nelson Escobar, representante del co-
mité de Arkansas.

Al cabildo se sumaron las comitivas 
de otros estados quienes llegaron con 
ilusión y determinación a Washington 
D.C. “La presencia de todos los jóve-
nes es de gran importancia en estos 
comités, nosotros tenemos muy po-
ca presencia y los invito para que se 
unan a nosotros, que vengan en repre-
sentación de sus padres”, indicó Emelí 
Hernández.

“Nueva York dice presente en Washin-
gton D.C. porque solo unidos lograre-
mos la residencia permanente”, agregó 
Martínez, una de las férreas impulso-
ras del movimiento “TPS to Residence 
Now”, liderando al grupo de “Tepesia-
nos” neoyorquinos quienes superando 

las frías condiciones climáticas de la 
temporada viajaron en bus hasta a la 

capital estadounidense para hacer sen-
tir su voz y encontrar una solución de-
fi nitiva a su situación migratoria.
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‘Tepesianos’ fi rmes en la lucha

E l gobierno de Estados Unidos 
prorrogó hasta el 4 de enero 
de 2021 el benefi cio migratorio 

del Estatus de Protección Temporal 
(TPS, en inglés) para El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, así como pa-
ra Haití, Nepal y Sudán, una medida 
que incluye la extensión automática 
de los permisos de trabajo para los 
ciudadanos cobijados por este ampa-
ro. El DHS aclaró que la decisión se 
adoptó en cumplimiento de órdenes 
judiciales emanadas por las cortes 
para el Distrito del Norte de Califor-
nia y el Distrito Este de Nueva York.

Durante décadas, las autoridades 
de EE.UU. renovaron de manera au-
tomática el TPS, pero el presidente 

actual, Donald Trump, había decidido 
acabar con algunos de esos permi-
sos. En enero de 2018, retiró el TPS a 
casi 200.000 salvadoreños, después 
de hacer lo mismo con unos 60.000 
haitianos amparados con este bene-
fi cio, 5.000 nicaragüenses y 56.000 
hondureños, estos últimos en mayo 
de ese año.

No obstante, el pasado 3 de no-
viembre en Washington, la canciller 
salvadoreña, Alexandra Hill, confi r-
mó la decisión federal de renovar 
el TPS e indicó que el gobierno de 
Trump está otorgando a los salva-
doreños 365 días hasta después de 
la conclusión de los litigios relacio-
nados con este amparo.

(Foto: Noticia)

Comitivas de diversos estados del país viajaron a Washington D.C. para realizar 
cabildos a favor del TPS.

(Foto: Noticia)

Ni el frío ni el viento detienen a los “Tepesianos”. En la imagen vemos a Cecilia Martínez (2da. de izq. a der.), activista del área de 
Long Island, perteneciente a la Alianza Nacional del TPS.

(Foto: Noticia)

En el centro la adolescente salvadoreña Crista Ramos, demandante en la Corte de Los 
Ángeles, quien logró frenar la cancelación del TPS que buscaba la Administración Trump.


