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Dos dominicanos en la contienda para 
Defensor del Pueblo de Nueva York
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

A pesar de que una elección en el 
corazón del invierno puede ser 
de poco interés para muchos, 

la elección de este próximo martes 26 
de febrero, nos debe importar, porque 

se trata del Defensor del Pueblo de la 
ciudad de Nueva York.

El Defensor del Pueblo actúa como 
un guardián para todos los neoyorqui-
nos: un funcionario del gobierno que 
defi ende al público y garantiza que el 
gobierno responda a sus necesidades.

Debido a que el puesto de De-
fensor del Pueblo quedo disponi-
ble después de que la ex Defensora, 
Letitia James se convirtiera en la 
fiscal general del estado de Nueva 
York, ,17 candidatos se están postu-
lando para llenar este puesto, entre 

ellos, los dominicanos Ydanis Rodrí-
guez y Rafael Espinal.

Temporalmente, el presidente del 
concejo municipal de la ciudad de Nue-
va york, Corey Johnson está a cargo 
del rol.

Ydanis Rodríguez: 
“Unamos a los Inmigrantes”

P or los últimos 10 años, Ydanis 
Rodríguez ha representado 
al distrito 10 en el Concejo 

Municipal, ahora como candidato 
a defensor del pueblo, tiene como 
línea de partido unir a los inmi-
grantes, afi rmando que “necesita-
mos una voz que abogue por todos 
los neoyorquinos”.

“Mi línea de partido es Unamos a 
los Inmigrantes, Unite immigrants,” 
tradujo al inglés. “Y la razón por la 
que he escogido esa línea de partido 
es porque yo voy a reclamar de que 
Nueva York siga siendo una ciudad 
formado por y para inmigrantes”, re-
iteró Rodríguez al inicio de nuestra 
entrevista.

El candidato asegura que la clase 
trabajadora y los inmigrantes de la 
ciudad de Nueva York “merecen te-
ner una voz que además de compa-
sión por los inmigrantes, también 
haya sido ese inmigrante”.

“Hay muchos candidato pero nin-
guno tiene la trayectoria que yo ten-
go, de 40 años sin parar, luchando 
por los demás. Ahora en el 2019 es-
tamos para que la lucha se eleve mu-
cho más y que haya diversidad en 
el liderazgo. Yo como Defensor del 
Pueblo voy a luchar para diversidad 
para todos”.

Actualmente, el concejal está abo-
gando por licencias de conducir para 
inmigrantes indocumentados.

“También soy auspiciador del pro-
yecto de ley de sobrevivencia de los 
Pequeños Negocios, para que los 
dueños de negocio cuando fi rmen 
los ‘lease’ tengan derecho a que no 
sean menos de 10 años”, agregó.

El concejal Rodríguez recibió apo-
yo masivo a su candidatura por el re-
verendo Rubén Díaz Sr., concejal por 
el distrito de El Bronx quien, recien-
temente se vio envuelto en un escán-
dalo por declaraciones ‘homofóbicas’.

Al preguntarle sobre su alianza 
a presuntos políticos homofóbi-
cos, Rodríguez señaló: “en lo que 
tiene que ver con posiciones sobre 

preferencias sexual, no tenemos que 
estar de acuerdo con los que me han 
apoyado”.

“Con aquellos que me han apoyado 
soy muy claro en lo que es mi posi-
ción”, se apresuró a decir. “Defi endo a 
la comunidad lesbiana, homosexual 
y transgénero. Todo el tiempo en mis 
10 años, he votado, he abogado por 
las iniciativas. He defendido todo el 
tiempo el derecho de la mujer de de-
cidir lo que tenga que hacer con su 
cuerpo. Hay cosas en las que tengo 
intereses comunes con mis colegas 
en la ciudad de Nueva York, pero no 
necesariamente tenemos que estar 
de acuerdo con todos los puntos de 
vista”.

Rodríguez fi nalizó diciendo que si 
logra ser electo el 26 de febrero, será 
un Defensor del Pueblo “listo para 
ser una voz independiente que ten-
drá como prioridad una, dos y tres, 
defender a la clase trabajadora, y en 
ese compromiso, cuando tenga que 
trabajar en conjunto con mis cole-
gas, especialmente con el alcalde y 
el gobernador lo hare; pero cuando 
los servicios y el apoyo a nuestra 
gente trabajadora esté en peligro, no 
tendré el temor de ejercer una voz 
independiente”.

Rafael Espinal: 
“Una ciudad asequible”

C omo uno de los candidatos 
más jóvenes a Defensor del 
Pueblo, el concejal de Brook-

lyn, Rafael Espinal, tiene como 
objetivo de partido, lograr una 
ciudad más asequible para todos 
los neoyorquinos. Sus primeras 
palabras, dejaron en claro que es 
necesario “trabajar para poner 
un plan fuerte que va a hacer de 
Nueva York una ciudad que podrá 
apoyar a los neoyorquinos”.

“El partido mío se llama ‘Livable 
City’, y el sentimiento sobre eso es 
como creamos una ciudad que apo-
ya a todos los neoyorquinos que vi-
ven aquí ahora; no importa si vives 
en Park Avenue o en una calle de 
Brooklyn, la ciudad debe a apoyar 
a todos los neoyorquinos de todas 
las formas” dijo el candidato.

“Como un neoyorquino hijo de 
inmigrantes yo he conocido que la 
ciudad está en una situación que 
es insoportable para muchas per-
sonas”, agregó. “En este tiempo, el 
costo de vivienda no es posible pa-
ra las familias inmigrantes y para 
los jóvenes”.

De ser elegido este próximo 26 de 
febrero, Espinal no solo sería uno de 
los Defensores del Pueblo más jóve-
nes, sino el primer latino al puesto.

“Es importante que el público la-
tino conozca que nunca en la his-
toria de Nueva York hemos tenido 
a un latino o latina representando 
un puesto en la ciudad”, expresó, 

“yo como el más joven de esos la-
tinos, traigo experiencia y traigo 
la juventud mía, con ideas nuevas y 
frescas de cómo vamos a empujar a 
la ciudad para adelante”.

Espinal asegura que va a trabajar 
para que su ofi cina tenga todo lo ne-
cesario para que los neoyorquinos 

“sientan que hay una ofi cina dispo-
nible para ayudarlos con sus proble-
mas”. Asegurando que lo que le gusta 
de la posición “es que uno puede se-
guir pasando legislaciones y cambiar 
la dirección de nuestra ciudad”.

“El puesto de Defensor del Pueblo 
es uno que es muy importante por-
que es el único puesto que es la voz 
del público”, añadió.

Para lograr su cometido de que la 
ciudad de Nueva York sea más ase-
quible para todos, Espinal está con-
fi ado de que por primera vez se tiene 
una mayoría demócrata “que conoce 
la grave situación de las rentas”.

“Yo creo que este año es un año 
muy importante para que todos los 
votantes salgan a votar en esta elec-
ción, para poner presión a los legis-
ladores locales porque ellos ven que 
lo que el público está empujando es 
lo que deben de hacer”. Confía que 
con el apoyo del público, se podrá 
presionar para que Albany haga esos 
c ambios esperados por años.

“No solo hablo, soy efectivo en lo 
que hago” fi nalizó Espinal.

(Foto cortesía de Ydanis Rodríguez)
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