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Más de 500 inmigrantes trans y aliados se 
unieron a la marcha Trans-Latinx  contra el abuso

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l pasado lunes se celebró la Oc-
tava Marcha Trans-Latinx por 
las calles de Jackson Heights, 

en Queens. Más de 500 miembros de 
la comunidad marcharon en defen-
sa de los derechos de la comunidad 
transgénero latina, exigiendo el fi n 
de la violencia y discriminación 
transfóbica. La marcha de este año 
exigió el fi n de la criminalización y 
la detención de las personas TGNCIQ 
(personas transgénero, no conformes 
con el género, de género expansivo, 
intersex y queer).

Miembros de la comunidad trans, ac-
tivistas, aliados junto con la organiza-
ción Make the Road New York y funcio-
narios electos, entre ellos la senadora 
estatal Jessica Ramos, la asambleísta 
estatal Catalina Cruz y el concejal Jim-
my Van Bramer, marcharon juntos de-
nunciando la violencia transfóbica en 
las calles de la ciudad y en los centros 
de detención migratoria.

“La visibilidad de estas marchas 
son tan importantes en nuestra co-
munidad porque necesitamos po-
nerle fin a la transfobia y aceptar 
de que hay seres humanos que son 
diferentes a nosotros pero que tam-
bién pueden ser buenas personas, 
y eso es aun lo más importante; 

así que ese es el mensaje de hoy”, 
dijo la senadora Ramos, quien fue 
nombrada la primera Gran Ma-
riscal de la Marcha Trans-Latinx. 

“Queremos que las autoridades se 
encarguen de encontrar las per-
sonas que cometen estos críme-
nes y hacerlos responsables de sus 

actos, estamos en comunidad y es-
tamos contentos recordando todas 
las mujeres transgénero que han 
muerto en los centros de detención 
de inmigración”.

LOCALLOCAL

Madre embarazada de Queens fue liberada por ICE y 
reunifi cada con sus hijos ciudadanos de EE. UU.
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

Una madre de dos hijos em-
barazada regresó a su casa en 
Queens Village el 6 de julio 

después de que su odisea legal dio un 
giro inesperado.

Alma Centeno-Santiago, de 34 años, 
fue liberada de un centro de deten-
ción de ICE en Louisiana por el De-
partamento de Seguridad Nacional 
y trasladada en avión al Aeropuerto 
Internacional JFK, donde se reunió 
con sus hijos ciudadanos de EE. UU., 
de 3 y 11 años.

Centeno-Santiago se enfrentaba a la 
deportación a su país de origen, Gua-
temala, hasta que su equipo legal del 
New York Legal Assistance Group reci-
bió una Orden de Restricción Tempo-
ral que impide su remoción hasta una 
audiencia el 23 de julio. Agentes de ICE 
detuvieron a Centeno-Santiago a las 
afueras de la Corte familiar de Queens 
en abril para ser deportada mientras 
sufría un embarazo difícil.

Nuestra publicación hermana, QNS 
solicito una declaración  a ICE y está es-
perando una respuesta. Mientras tanto, 
Jennifer Pacheco, una amiga cercana, 
habló de la terrible experiencia familiar.

“Los últimos meses sin Alma han sido 
abrumadoramente tristes y aterradores. 
Hemos vivido una pesadilla que todos 
los inmigrantes temen”, dijo Pacheco. 

“Durante este tiempo difícil, nuestra 
prioridad ha sido el bienestar de sus 
hijos que han extrañado terriblemen-
te a su madre. Lo que experimentó en 
la detención de ICE fue traumático y 
pedimos privacidad en este momento 
para que pueda concentrarse en curarse 
y estar con sus hijos. Esperamos que el 
caso de Alma resalte como las personas 
y familias con niños ciudadanos de los 
Estados Unidos están siendo perjudica-
das por nuestro sistema de inmigración”.

(Cortesía de NYLAG)

Alma Centeno-Santiago sale de la 
custodia de ICE y se reúne con su hijo 
Angel y su hija Amy, ambos ciudadanos 
estadounidenses.

Violencia contra las 
mujeres trans-latinas

En los últimos años, se ha 
incrementado la violencia contra 
las mujeres trans-latinas. Apenas 
la semana pasada, Bianey García, 
organizadora y miembro de Make 
the Road New York fue víctima 
de un ataque transfóbico en las 
calles de Jackson Heights, cuando 
una pareja le roció gas pimienta.

“Marchamos porque muchas de 
nuestras hermanas, incluyéndome 
a mí, han sufrido ataques de 
transfobia y hoy enviamos un 
mensaje claro: ‘exigimos a 

todos que respeten nuestra 
existencia’. Continuaremos 
mostrando nuestra capacidad 
de recuperación, educando a 
nuestra comunidad y luchando 
para poner fi n a la criminalización 
de nuestra gente”, expresó García.

La Ley de Derechos Humanos 
de la Ciudad de Nueva York 
protege a los neoyorquinos de 
toda clase de discriminación 
para que puedan vivir, trabajar 
y prosperar en la ciudad libre 
de segregación. Según la 
legislación, las personas LGBTQ 
deben recibir un trato igualitario 
en el lugar de trabajo, residencia 
y en espacios públicos.

Después de la marcha se llevó 
a cabo una fi esta callejera con 
comida y presentaciones.

En la foto Bianey García, quien fue vícti-
ma de un ataque transfóbico en las calles 
de Jackson Heights, marchó por un trato 
igualitario. (El Correo NY)

Celebran la Octava Marcha Trans-Latinx por las calles de Jackson Heights, en Queens. (Fotos El Correo NY)
La senadora estatal Jessica Ramos se 
unió a la comunidad trans como la prime-
ra Gran Mariscal. (Foto El Correo NY)


