
Congresistas hispanos protegerán a ‘soñadores’ y ‘tepecianos’
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L a defensa de los “soñadores” (con-
ocidos como dreamers) y de los 
inmigrantes con estatus de pro-

tección temporal (TPS, por sus siglas 
en ingles) será una de las prioridades 
para los congresistas hispanos en el 
nuevo periodo legislativo.

Así lo aseguraron los representantes 
latinos en el Capitolio estadounidense 
durante la inauguración del nuevo Cau-
cus Hispano del Congreso, grupo que 
aglutina a los congresistas demócratas 
de ascendencia hispana.

Con un número de récord de miem-
bros, 39 congresistas, los representan-
tes hispanos reivindicaron la llegada 
de inmigrantes como una de las bases 
para la construcción de Estados Uni-
dos como país.

La nueva líder de la mayoría en la 
Cámara de Representantes, Nancy Pe-
losi, señaló este aspecto al recordar un 
discurso del expresidente Ronald Regan 
en el que el político daba la bienvenida 
a una nueva generación de inmigran-
tes que “tendría que hacer de Estados 
Unidos una potencia mundial”.

Los “soñadores” son aquellos jóvenes 
que llegaron a EE.UU. como benefi cia-
rios del plan DACA (Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia) y que 
podrían verse en situación ilegal si las 
reformas impulsadas por la adminis-
tración del actual presidente, Donald 
Trump, se llevan fi nalmente a cabo.

Tanto los “soñadores” como los be-
nefi ciados por el TPS son dos de los 
colectivos más vulnerables ante las 
nuevas políticas anunciadas por Trump.

El DACA fue aprobado por el expre-
sidente Barack Obama (2009-2017) en 
2012 para proteger de la deportación 
a cientos de miles de jóvenes indocu-
mentados que llegaron al país de niños, 
pero en septiembre de 2017 Trump aca-
bó con el programa cuando aún ampa-
raba a 690.000 personas.

El TPS, que también ha sido cance-
lado por Trump para algunos países a 
partir de diferentes fechas, protege de 
la deportación a más de 436.000 inmi-
grantes, de los cuales aproximadamen-
te el 90 % son de El Salvador, Honduras, 
Haití y Nicaragua.

“Son tiempos difíciles, nunca hemos 
visto un presidente así, pero el hecho 
de que estés aquí y de que tengamos a 
nuevas estrellas en el liderazgo político 
me hace creer que volveremos a ver Esta-
dos Unidos viviendo realmente sus idea-
les”, consideró el neoyorquino Charles E. 
Schumer, líder de la minoría demócrata 
en el Senado, antes de recordar que de 
no ser por el avance en los derechos, mu-
chos de los presentes en el salón de actos 
del Capitolio no podrían votar.

Entre los políticos presentes en la cere-
monia se encontraban, entre otros, la con-
gresista Alexandra Ocasio-Cortez, la más 

joven del Congreso, Jim Costa, Ruben Ga-
llego y Joaquín Castro, quien tomó pose-
sión como presidente del Caucus Hispano.

Castro, congresista por el estado de 
Texas, recordó los esfuerzos de su fa-
milia por brindar una educación a él y 
a su hermano, el político Julián Cas-
tro, como un ejemplo para ilustrar la 
construcción de EE.UU. como un país 
de inmigrantes.

“El capitolio refl eja ahora mejor la 
cara real de Estados Unidos”, destacó 
Castro, quien avanzó que las próximas 
elecciones esperan batir de nuevo el 
récord de miembros.

(Foto: EFE)

Protesta de grupo de “soñadores” (jóvenes indocumentados benefi ciados por la Acción Diferida conocida como DACA).

Demandan al Gobierno por no revelar datos sobre prácticas migratorias
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L a organización de defensa de 
los derechos humanos Human 
Rights Watch informó de que 

ha presentado una demanda contra 
el Gobierno estadounidense por “no 
haber respondido adecuadamente” 
a su petición de información sobre 
prácticas migratorias.

En un comunicado, la ONG indicó 
que la querella, presentada en los juz-
gados del Distrito Norte de California 
en San Francisco, va dirigida contra el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) y el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE).

La organización indicó que la peti-
ción de información se llevó a cabo en 
octubre de 2017 bajo el amparo de la 
Ley de Libertad de Información (FOIA) 
y hacía referencia a “varios aspectos de 
las prácticas migratorias (del Gobierno) 
desde 2012”.

Entre estas prácticas sobre las que 
Human Rights Watch quería recibir 
más información se encuentran las 
detenciones de inmigrantes indocu-
mentados, los criterios seguidos para 
la disposición de los casos y las deci-
siones fi nales de extradición o libertad.

Además, pidió datos “detallados” sobre 
el historial criminal, las relaciones familia-
res y características demográfi cas sobre los 
indocumentados que han sido detenidos 
desde ese año, algo que consideran “crucial 
para entender el impacto de las prácticas 
migratorias llevadas a cabo por la Admi-
nistración” del presidente Donald Trump.

Cabe destacar, sin embargo, que el 
período de información solicitada se 
remonta a mucho antes de que Trump 
accediese a la presidencia en 2017, y 
cubre todo el segundo mandato del ex-
presidente Barack Obama (2009-2017).

Según la ONG, ICE rechazó su peti-
ción “de primeras sin facilitar ninguno 
de los datos solicitados ni dar ningu-
na razón de por qué no se facilitaban”.

(Foto: EFE)

Organización Human Rights Watch ha presentado una querella contra el Gobierno de Trump.
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