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L os movimientos a favor de 
los amparados con la Acción 
Diferida (DACA) alistan futuras 

acciones, luego de que la situación de 
estos jóvenes indocumentados que-
dará al margen de las negociaciones 
del presupuesto federal aprobado 
recientemente.

Grupos de activistas no se mostra-
ron sorprendidos de que quedará fue-
ra la posibilidad de regularizar a los 
benefi ciados con DACA en el debate 
del presupuesto, que se cerró tras un 
acuerdo bipartidista que evitó otro 
cierre administrativo, y que los man-
tiene en el limbo legal y expuestos a 
la “maquinaria de deportación” del 
presidente Trump.

“No nos sorprende (...) desde un prin-
cipio Trump solo ofrecía tres años de 
permiso para los jóvenes con DACA, 
esto ni siquiera incluía la posibilidad 
de renovar estos permisos”, dijo Ka-
rina Ruiz, presidenta de la Coalición 
del Dream Act (acrónimo en ingles de 
Educación para Menores Inmigrantes 
Soñadores).

“Por el momento estamos a salvo has-
ta fi n de año. La Suprema Corte nos dio 
un respiro al negarse a tomar el caso, por 
lo que le pedimos a todos aquellos que 
pueden a seguir renovando sus permisos”, 
agregó Ruiz quien indicó que diversas or-
ganizaciones a nivel nacional se preparan 
para luchar en contra de la “maquinaria de 
deportación” del presidente Donald Trump.

La activista, quien fue parte de una 
coalición que la semana pasada visito 
Washington, expresó preocupación por 
el incremento de fondos que el presu-
puesto fi rmado por Trump otorga a la 
Patrulla Fronteriza, la Ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP) y la 
Ofi cina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Incluye además 415 millones de dóla-
res en asistencia humanitaria para en-
frentar lo que el Gobierno federal califi ca 
de “grave crisis” en la frontera sur, así 
como 4.754 camas adicionales para la de-
tención de inmigrantes indocumentados.

“No queremos que se siga criminali-
zando a la comunidad, queremos que 
el Congreso entienda que la solución 
no es darle más dinero a Trump. Este 
dinero será utilizado para seguir cri-
minalizando, deteniendo y torturando 
a nuestra gente”, enfatizó la activista.
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Aseguran que no pueden seguir 
viviendo bajo la incertidumbre 
y la angustia, recuerdan que han 

trabajado durante décadas en el país y 
denuncian que si su Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) se anulase miles de 
familias quedarían divididas u obliga-
das a volver a países que no son seguros.

El pasado martes varios centenares 
de benefi ciarios de TPS, muchos de 
ellos provenientes de las áreas de Long 
Island y Nueva York, llenaron las calles 
de Washington para reivindicar una 
solución permanente a su situación 
en el país que les permita dejar de ser 
una moneda de cambio en las negocia-
ciones entre los políticos de la capital 
estadounidense.

“Estamos cansados de que nos vean 
como delincuentes y no lo somos. So-
mos personas trabajadoras, luchadoras, 
no estamos robando nada, tenemos ca-
sa, familia y pagamos impuestos”, de-
nunció Sinia Recinos, congregada junto 
a centenares de personas en las inme-
diaciones del Capitolio de Washington.

El TPS fue un programa migratorio 
creado en 1990 con el que el país con-
cedía permisos de residencia a los ciu-
dadanos de lugares afectados por con-
fl ictos bélicos, víctimas de violencia o 
desastres naturales.

Pero el Gobierno de Donald Trump 
decidió revaluar las condiciones que 

justifi caron la concesión del programa 
y dejó a más de 400.000 inmigrantes 
con una incógnita sobre su futuro que, 
entre decisiones judiciales y discursos 
políticos, aún no se ha resuelto.

Por ello, la Alianza Nacional del TPS, un 
grupo que lucha por los derechos de estos 

inmigrantes de trece países diferentes, or-
ganizó esta manifestación por las calles de 
la capital del país con el objetivo de que los 
legisladores aprueben una ley que les otor-
gue la ciudadanía o residencia defi nitiva.

Ante esto, una de las nuevas repre-
sentantes, la demócrata neoyorquina 

Alexandria Ocasio-Cortez se unió a los 
manifestantes frente a la Casa Blan-
ca. ¡Tenemos que asegurarnos de que 
todos los benefi ciarios de TPS se con-
vierten en residentes permanentes 
aquí, en Estados Unidos!”, exclamó la 
congresista.

(Foto: EFE)

Delegaciones de NY y del país reclaman en Washington a favor de miles de “Tepecianos”.
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