
El tema de inmigración 
se perdió en el debate 
presidencial 
Por: Mike Donovan

Ahora que el actual proceso de destitución 
está infl uyendo en el corazón de la tempo-
rada de elecciones, estamos presenciando 

una explosión en la cobertura mediática de la 
política. La mayoría de las personas se sienten 
más abrumadas que informadas. Después de todo, 
¿quién puede mantenerse al tanto de la creciente 
lista de candidatos demócratas, el más reciente 
testigo “bomba” ante el Congreso y el viral tweet 
presidencial del día? Es irónico, pero también re-
sulta natural que demasiada cobertura mediática 
termine por provocar que nos desconectemos y de 
hecho comprendamos menos.

Un tema donde esto es particularmente eviden-
te, es la inmigración. ¿Quién podría olvidar cuando 
anunció por primera vez su candidatura hace más 
de cuatro años, al descender las escaleras eléctricas 
de Trump Tower, para declarar que México “esta-
ba enviándonos sus violadores”? La complacencia 
desvergonzada de Trump movilizó a sus seguidores, 
pero también inspiró una respuesta apasionada de 
los defensores de los derechos de los inmigrantes 
y la solidaridad humana.

En los últimos años, hemos experimentado un 
acalorado debate sobre nuestros valores nacionales 
y lo que representamos en tanto que estadouniden-
ses: que si deberíamos construir muros… o construir 
puentes. En Nexus Services, la empresa defensora 
de los derechos de los inmigrantes, fuimos un paso 
más allá y presentamos varias demandas en contra 
de la Administración. También lanzamos un pro-
grama para proteger los derechos de las familias 
divididas en la frontera por las políticas absurdas 
e inhumanas de Trump que prácticamente convir-
tieron a niños pequeños en armas.

Desgraciadamente, la indignación que original-
mente propició esas fuertes reacciones en contra 
de las políticas de inmigración de Trump, en mu-
chos sentidos, ha perdido ímpetu. Ello se debe a 
que nuestro actual presidente es un maestro de la 
distracción y la confusión. Cuando el ciclo de las 
noticias no está a su favor, sabe exactamente cómo 
enviar un tweet indignante para que los medios se 
lancen sobre la mas reciente historia de “¡noticias 
de última hora!”.

Debido a las tormentas diarias de tweets, la ma-
yoría de los ciudadanos no saben que la Adminis-
tración de Trump está apoyando alegaciones ante 
la Suprema Corte para deportar a los “Soñadores” 
- todos aquellos que llegaron a este país cuando 
eran niños pequeños, sin haberlo podido decidir 
por sí mismos, y quienes no conocen otro país que 
no sean los Estados Unidos.

* Activista de derechos civiles, creador de Nexus.

A medida que los legisladores 
regresen a Albany esta semana 
para el inicio de la nueva sesión 

legislativa, tendrán la tarea de com-
poner las reformas hechas al sistema 
de fi anza en efectivo de Nueva York 
que fue parte de los cambios a la ley 
de justicia penal impulsados   y promul-
gados por la mayoría demócrata.

El retroceso de los republicanos de la 
ley y el orden y autoridades ha sido in-
tenso durante la semana desde que en-
tró en vigencia la nueva ley, eliminando 
la detención y la fi anza en efectivo para 
casi todos los delitos menores y casos 
de delitos no violentos como el acoso, 
el hurto y el asalto como crimen de odio.

El gobernador Andrew Cuomo ha-
bló sobre la creciente controversia el 
lunes y califi có las reformas al sistema 
de fi anzas como un trabajo en progreso.

“La reforma al sistema de fi anza 
es correcta. Pero cambiar el sistema 
es complicado y luego tiene varias 
ramifi caciones”, dijo Cuomo. “Hay 
otros cambios que deben hacerse”.

La procuradora general Letitia 
James dijo que las nuevas leyes de 
fi anza deberían ser revisadas por los 
legisladores.

“La seguridad debe ser la priori-
dad”, dijo.

Los defensores de la justicia social 
elogiaron las nuevas reformas de la 
libertad bajo fi anza, alegando que 
las personas que enfrentan cargos 
penales de todas maneras ya estaban 
siendo liberadas antes de las refor-
mas, siempre que pudieran pagar la 
fi anza. Solo las personas pobres que 
no podían pagar la fi anza bajo las vie-
jas leyes, eran penalizadas debido a 
su bajo nivel económico.

“La idea de reformar el sistema de 
fi anza es que no se debe detener a al-
guien simplemente porque no puede 
pagar la fi anza, y todos vimos mu-
chos ejemplos horribles de eso”, dijo 
el alcalde Bill de Blasio.

La controversia se produce en un 
momento en que los ataques antisemi-
tas han sacudido el área metropolitana, 

incluido el ataque con machete contra 
la comunidad ortodoxa en Monsey, en 
el condado de Rockland. Un asam-
bleísta de Brooklyn ha propuesto una 
legislación que restablecería la fi anza 
en efectivo por delitos de odio.

El senador estatal Michael Gianaris, 
uno de los principales arquitectos de 
las reformas a las leyes de justicia 
penal, dijo a los periodistas que está 
abierto a discutir cambios.

“Todos obviamente están preocu-
pados por la gravedad y aumento de 
los delitos de odio”, dijo Gianaris. “Es-
pero que esta conversación se desa-
rrolle durante las próximas semanas, 
y haremos lo que sea apropiado para 
mantener a todos a salvo y también 
para que el sistema sea justo”.

Sugerimos enmendar el estatuto 
para restablecer la discreción judi-
cial y de esa manera, evaluar si una 
persona es demasiado peligrosa pa-
ra ser liberada y, al menos, dar a los 
jueces más opciones cuando se trata 
de delitos de odio.

Población de EEUU 
aumenta a 330 millones

La población de los Estados 
Unidos aumentó en 21.476.884 
personas, es decir, un 6,96 %, 

en la década que concluyó, 
según informó la Ofi cina del 

Censo, que indicó que con este 
crecimiento el país alcanza 
la cifra de 330.222.422 para 
inicios del 2020. Además, 

se registró un aumento de 
1.991.085 (0,61 %) nuevos 

estadounidenses en el pasado 
año. Se apuntó también que 

la llegada de inmigrantes 
continúa descendiendo, pues 
entre 2018 y 2019 alcanzó la 
cifra de 595.348 personas.
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M I E M B RO S D E:

Es hora de repensar el sistema de 
fianza en efectivo para delitos de odio
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