
¿Por qué “marchamos 
por la verdad”?
Por: Fernando García, de la Red 
Fronteriza por los Derechos 
Humanos (BNHR)

El presidente Donald Trump ha pasado 
los últimos dos años intensifi cando 
su retórica racista sobre las comuni-

dades fronterizas sin saber lo que ocurre 
en el terreno. Creó una crisis imaginaria 
en una comunidad con un fuerte sentido 
de cooperación y solidaridad binacional.

Los que estamos en El Paso, Texas, esta-
mos muy orgullosos de nuestra casa. Vivi-
mos en una comunidad segura y próspera 
que recibe a inmigrantes y personas de todos 
los orígenes. Con más de 800,000 personas, 
El Paso todavía puede sentirse como la ciu-
dad pequeña más grande de América, donde 
se juntan dos culturas ricas y diversas, una 
mezcla de México y los Estados Unidos don-
de la mayoría habla «Spanglish».

Somos personas fuertes y resilientes con 
valores fuertes y un centro moral fuerte. Por su 
parte, el presidente nos ataca con su retórica 
racista y las políticas que perjudican a los más 
vulnerables. Su política de separación familiar 
llevó a miles de niños separados de sus padres, 
algunos de los cuales nunca volverán a reunir-
se. A fi nes del año pasado, dos niños murie-
ron bajo custodia federal debido a la atención 
médica adecuada. Esa es la verdadera crisis.

No necesitamos más militarización en la 
frontera. El Paso ya tiene una presencia po-
licial masiva (hemos triplicado el tamaño de 
la Patrulla Fronteriza desde 2001). Vivimos 
bajo la vigilancia de helicópteros, sensores y 
drones. Ya vivimos con un muro aquí, cons-
truido sobre nuestras objeciones. Nuestras 
familias están destrozadas por la deportación 
y un sistema de inmigración inadecuado 
para la realidad de nuestras vidas.

Por eso marchamos. No permitiremos 
que este Presidente nos use para avanzar en 
una agenda racista, odiosa y destructiva. En 
lugar de elegir el odio y los muros, debemos 
elegir una política de reforma migratoria hu-
manitaria que les brinde a nuestras familias 
y comunidades la oportunidad de vivir en 
unidad y prosperidad. Además, necesitamos 
reformas de control de fronteras que fomen-
ten la transparencia y la rendición de cuen-
tas y enfaticen la seguridad sobre el miedo.

Apoyen a Amazon y 
dejen la ridiculez

“¿Q uién necesita a Amazon 
en Long Island City?”, 
preguntan.

¿Quién necesita 25,000 empleos 
bien remunerados (con un salario 
promedio anual de $ 150,000), en un 
momento en que la economía nacio-
nal se está desacelerando?

¿Quién necesita volver a desarro-
llar la costa de Anable Basin en Long 
Island City y convertirla en un centro 
de comercio en Queens?

¿Quién necesita los miles de mi-
llones de dólares en ingresos de los 
contribuyentes que generarían los 
nuevos empleos?

¿Quién necesita los más de $27 mil 
millones que la ciudad y el estado 
recibirían en los próximos 25 años a 
cambio de una inversión de $3 mil 
millones en Amazon ahora?

¿Quién necesita todo esto cuando 

podemos consolarnos con observar 
a nuestros funcionarios electos va-
cilar sobre el acuerdo? Como políti-
co, ¿por qué respaldaría el acuerdo 
de Amazon cuando puedo acaparar 
una base extremista cuya oposición 

“progresista” a lo que ellos llaman 
‘#Scamazon’ es la acción más regre-
siva jamás vista en décadas en  la 
ciudad de Nueva York?

¡¿‘#Scamazon’?! Eso es ridículo.
Recientes encuestas sugieren que 

la gran mayoría de los residentes de 
Queens, incluso en el distrito del se-
nador estatal Michael Gianaris, que 
ahora tiene un voto clave en el co-
mité que podría poner en juego este 
acuerdo, apoya la llegada de Amazon 
a Queens.

Pero una minoría vocal ha infundi-
do temor en Gianaris y otros políticos 
locales, como el concejal Jimmy Van 

Bramer, y causado tal revuelo, que 
hizo a Amazon repensar su sede aquí, 
como informó Th e Washington Post 
el 8 de febrero. Sin embargo, la em-
presa, después de ver una encuesta 
del 12 de febrero que sugiere que la 
mayoría de los neoyorquinos apoyan 
el proyecto, cambió de parecer.

Si Amazon se aleja de la ciudad de 
Nueva York, enviaría un mensaje po-
tencialmente agobiante al mundo: si 
la empresa minorista más grande del 
mundo no la puede hacer aquí, ¿quién 
podría y quién debería hacerlo?

Por lo tanto, hacemos un llamado 
a nuestros lectores para que llamen, 
envíen correos electrónicos, twitteen 
y escriban al alcalde de Blasio, al go-
bernador Andrew Cuomo, al senador 
Gianaris y al concejal Van Bramer, 
y pidan que apoyen el acuerdo de 
Amazon para venir a Queens.

No descartan otro 
cierre del gobierno

El jefe de gabinete interino de la Casa 
Blanca, Mick Mulvaney, no descartó otro 

cierre parcial del gobierno en Estados Unidos 
a partir del próximo 15 de febrero, fecha 

límite para que un comité bipartidista del 
Congreso logre un acuerdo sobre los fondos 
del Departamento de Seguridad Nacional. El 
último cierre federal, que se inició el pasado 
22 de diciembre, dejó paralizada una cuarta 
parte de la Administración durante 35 días 

después de que Trump demandara más 
fondos ($ 5.700 millones) para la construcción 

de un muro en la frontera con México.
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