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Migración cubana
EE.UU.
Un mal año para los migrantes cubanos en los Estados Unidos
Por Jesús Arboleya
Fuente: progresosemanal

Acostumbrados a ser tratados entre los más privilegiados de la historia de Estados
Unidos, como resultado de la política de Donald Trump, en 2019 los actuales
migrantes cubanos vieron retroceder esta condición, hasta convertirse en uno de
los grupos más perjudicados.
En contradicción con una práctica que había sobrevivido desde su firma en 1994,
la administración Trump volvió a incumplir con la cifra de 20 000 visas anuales
establecida en los acuerdos migratorios con Cuba, por lo que alrededor de dos
tercios de los aspirantes a emigrar quedaron varados en el país, a la espera del
permiso correspondiente de Estados Unidos.
También los migrantes indocumentados, antes favorecidos por una práctica que
les permitía el ingreso casi indiscriminado a ese país, vieron restringidas sus
oportunidades a partir de la eliminación de la política de pie seco/pie mojado, en
enero de 2017.
Se trató de la única medida de Barack Obama respecto a la emigración cubana,
que fue adoptada sin reservas y aplicada con creciente rigor por la administración
de Donald Trump. Según datos recopilados por el abogado miamense Ira J.
Kurzban, ya en 2018 recibieron orden de deportación 412 inmigrantes
indocumentados cubanos y en 2019 la cifra alcanzó a 2662 personas. En
septiembre pasado se encontraban retenidos en México 5864 cubanos, alrededor
del 40 % de los que se presentaron en los puestos fronterizos. Tal volumen
constituía el cuarto lugar de los retenidos, después de hondureños,
guatemaltecos y salvadoreños.
A pesar de que declaraciones oficiales supuestamente los eximen de medidas
restrictivas aplicadas al resto de los inmigrantes y que la ley de Ajuste Cubano
aún les garantiza ventajas para acelerar el acceso a la residencia y la ciudadanía
en Estados Unidos, resulta evidente que el gobierno de Donald Trump ha hecho
todo lo posible por complicar y ralentizar estos procesos, en perjuicio de la plena
legalización del estatus de los nuevos inmigrantes cubanos en ese país.
En el caso de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos, fue suspendido
el otorgamiento de visas múltiples por cinco años y ahora solo se conceden por
una vez, para un período de estancia no mayor a tres meses. A esto se suma los
inconvenientes y gastos que entraña que deben ser tramitadas en un tercer país,
debido a la suspensión de las actividades consulares en Cuba. Una medida
adoptada bajo la excusa de misteriosos “ataques sónicos”, cuya naturaleza nadie
ha logrado descifrar.
Tales limitaciones han tenido el efecto, seguramente indeseado para el gobierno
norteamericano, de aumentar las visitas a Cuba de los emigrados cubanos
residentes en ese país, las cuales abarcaron a casi medio millón de personas en
2019, un incremento de 5,2 % respecto a 2018. Aunque hasta ahora no se han
decidido a tomar medidas drásticas para detener estas visitas, tal posibilidad no
parece descartada y se aprecian intentos para perjudicarlas, como fue la

prohibición de que las líneas aéreas estadounidenses viajen a otros destinos que
no sea La Habana.
Pudiera pensarse que los actuales migrantes cubanos son solo una víctima más
del racismo y la xenofobia presentes en la política migratoria de la actual
administración estadounidense y en parte es verdad, pero el factor determinante
han sido las presiones ejercidas en este sentido por la extrema derecha
cubanoamericana, devenida el principal enemigo de la gente que dice
representar.
Los anima el fanatismo contra el proceso revolucionario y la intención de hacer
cualquier cosa que suponga “incrementar la presión a la caldera cubana”. Sin
embargo, más allá de la intransigencia política e ideológica contra Cuba, existen
factores prácticos, de naturaleza política doméstica, que explican mejor su
rechazo a los llamados “nuevos emigrados”, dígase aquellos que arribaron a ese
país después de 1980.
Se puede afirmar que el flujo migratorio de estas personas ya no resulta funcional
a la extrema derecha, toda vez que responden a un origen social, una cultura
adquirida y vínculos con la sociedad cubana que los diferencian del llamado
“exilio histórico”, base social de estos grupos.
Ello no los convierte en defensores del sistema político cubano. El acto de
emigrar siempre entraña un grado de insatisfacción, que tiende a reflejarse en las
actitudes políticas. Máxime en el caso de Cuba, donde la emigración ha estado
mezclada con profundos conflictos políticos, cuyas secuelas y prejuicios han
limitado la articulación de una política que, desde su nueva condición, integre
orgánicamente a estas personas al proyecto nacional.
Sin embargo, también es un hecho que los nuevos inmigrantes han contribuido a
debilitar el monolitismo político conservador y republicano que caracterizaba a la
comunidad cubanoamericana y, sobre todo, que la gran mayoría de ellos apoya
las relaciones con Cuba, por razones sentimentales y culturales que trascienden
cualquier diferencia política con el gobierno cubano.
Bajo las actuales condiciones, los nuevos inmigrantes constituyen el factor más
dinámico en el crecimiento demográfico de la comunidad, lo que implica
cambios significativos en el balance político de la comunidad cubanoamericana,
que la extrema derecha trata de contrarrestar, mediante el establecimiento de
limitaciones a su ingreso al país o evitando la adopción prematura de la
ciudadanía norteamericana.
A esto se suma que no son un buen ejemplo para el resto de la comunidad y
trastocan las bases del discurso contrarrevolucionario. La derecha tiene razón
cuando dice que no pueden ser considerados enemigos del régimen cubano
aquellos que aprovechan la primera oportunidad para visitar Cuba, donde son
recibidos con naturalidad por el resto de la sociedad. Para evitarlo, los que fueron

los grandes beneficiados de la ley de Ajuste Cubano, ahora proponen revisarla e
impedir la posibilidad de estos viajes.
Con vista a sostener el clima de hostilidad en que se asienta el control sobre el
resto de la comunidad, así como justificar su protagonismo político a escala
nacional, para la extrema derecha resulta indispensable impedir la convivencia
entre los dos países y el contacto de los emigrados con su patria de origen.
El conflicto que esto implica no se percibe con claridad en la arena política
miamense, porque los nuevos inmigrantes arriban con todo tipo de desventajas a
un microclima social donde imperan los códigos de la extrema derecha. Además,
apenas alcanzan a una cuarta parte del electorado cubanoamericano, son los
menos favorecidos económicamente y no han sido capaces de desarrollar
organizaciones políticas que los distingan.
Aun así, la derecha está clara que los contactos con la sociedad cubana son, a la
larga, subversivos para el orden imperante. Detrás de actos tan inocentes como
celebrar la Nochebuena en Cuba o la presentación de un artista cubano en
Miami, es real que se ocultan implicaciones políticas insoportables para el
discurso y la agenda de la extrema derecha cubanoamericana y por ello
reaccionan con violencia contra los mismos.
De aquí lo atinado que puede ser una política cubana cada vez más atenta a
los intereses de los emigrados en sus relaciones con Cuba, no solo por su
importancia estratégica para el futuro de la nación, cualquiera sea el estado de las
relaciones con Estados Unidos, sino porque puede estimular un activismo
político más decidido contra la agenda que preconiza la hostilidad entre ambos
países y, de esta manera, tener un impacto específico en la articulación de la
política norteamericana hacia la Isla.
Vínculo: https://progresosemanal.us/20200102/un-mal-ano-para-los-migrantescubanos-en-estados-unidos/
Trabajo migrante
EE.UU.
Reabren centro que funciona como refugio y fuente de empleo para
jornaleros
Por Soudi Jiménez
Fuente: latimes
Al grito de “jornaleros viven, la lucha sigue” y en medio de aplausos un grupo de
inmigrantes celebraron que se abriera nuevamente el centro en donde pueden
encontrar empleo y recursos, después de que este local pasara al control del
Instituto de Educación Popular del Sur de California (Idepsca).

“Conocí estos lugares cuando no había ninguna protección, [la búsqueda de
empleo] era en las esquinas”, comentó René Rodríguez, detallando que aquí
encuentra mucha información y asesoría, pero más que todo trabajo,
capacitaciones y recursos. “Tenemos aquí a donde descansar”, subrayaría, pero
más que todo trabajo, capacitaciones y recursos. “Tenemos aquí a donde
descansar”, subrayar.
Idepsca ha dotado este centro de dos computadoras, en donde los trabajadores
pueden buscar empleos por internet o recibir apoyo para elaborar o actualizar sus
curriculum vitae.
Los trabajadores encuentran este local abierto de lunes a viernes, entre las 6 am y
3 pm, el cual está ubicado sobre el 8250 Balboa Pl, en la ciudad de Van Nuys.
José Luis Muñoz, supervisor del centro, explicó que los inmigrantes recién
llegados y los demás interesados en empleo solo deben presentar un
comprobante de domicilio. “Somos muy flexibles, aceptamos cualquier
documento con el nombre y la dirección de la persona”, indicó. Idepsca
administra cuatro centros de jornaleros en Los Ángeles y este es el primero en el
Valle de San Fernando, el cual estuvo cerrado desde octubre, cuando la
organización Youth Policy Institute (YPI) clausuró este programa.
Las personas que acuden a estos locales reciben clases de inglés, capacitación
sobre seguridad laboral y derechos del trabajador; los empleadores, por su parte,
pueden contratar a jardineros, electricistas, albañiles y plomeros, entre otros,
quienes tienen experiencia en sus oficios.
“La idea es que éste opere como los otros centros”, aseguró Guadalupe García,
gerente del proyecto jornalero, indicando que poco a poco llevarán todos los
servicios. “Cuando hay robo, apoyamos a los jornaleros a tratar de recuperar sus
salarios, nosotros somos mediadores”.
En el sur de California, en total funcionan nueve centros de jornaleros, los cuales
son administrados por diferentes instituciones. A escala nacional, se sabe que
operan alrededor de 70 locales en diferentes ciudades de Estados Unidos.
Vínculo: http://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-0106/reabren-centro-que-funciona-como-refugio-y-fuente-de-empleo-parajornaleros

Criminalización de la migración
EE.UU.
ICE precisa programa de recolección de ADN para cierto tipo
de inmigrantes

Por Jesús García
Fuente: eldiariony.com
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer un documento que
precisa el plan para recolectar muestras de ADN de personas bajo custodia, tanto
ciudadanos estadounidenses como inmigrantes, del personal de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE).
La autoridad precisa que a partir del 6 de enero de 2020 implementará el
programa respaldado por el Departamento de Justicia y con base en normas
federales que sigue el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En el documento de de 19 páginas “Recolección de ADN por parte de CBP e ICE”,
la agencia señala que hará los exámenes a todas las personas detenidas por esas
oficinas migratorias, incluyendo ciudadanos estadounidenses y a portadores de
“green card” sospechosos de haber cometido delitos.
Precisa que los extranjeros detenidos para fines administrativos, es decir, aquellos
inmigrantes que solicitan asilo o son indocumentados.
“Las personas no estadounidenses (incluidas las detenidas por delitos o fines
administrativos) se les recolectará su ADN por oficiales designados por ICE o
CBP”, acota la agencia.
Las pruebas serán enviadas a un laboratorio del FBI, que las integrará a su
Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS, por siglas en inglés), el cual
también integra datos de laboratorios forenses.
“Los perfiles de ADN que el gobierno obtiene de un arrestado o detenido
equivalen a ‘huellas dactilares genéticas’ desinfectadas que pueden usarse para
identificar a un individuo de manera única, pero no revele los rasgos, trastornos o
disposiciones del individuo”, justifica la agencia.
En el caso de ICE, el programa es considerado todavía piloto y será aplicado
principalmente a inmigrantes con récord criminal, no necesariamente a aquellos
que hayan sido detenidos solamente por ser indocumentados, aunque no se
precisa qué ocurrirá con quienes reingresaron al país bajo esa condición, dado
que se considera un delito federal una vez expulsados de EE.UU.
“Se limitará a la recolección de ADN de ICE a personas no estadounidenses que
detiene con fines administrativos”, indica la agencia en referencia a inmigrantes
indocumentados.
Sin embargo, el documento apunta que el programa se desarrolla en cuatro fases
y la última podría permitir la recolección de ADN de cualquier persona detenida

por ‘La Migra’, es decir, de extranjeros que solamente tienen un ingreso como
indocumentados en el país.
“En la Fase IV, los empleados de la unidad de negociación comenzarán a
recolectar muestras de ADN de extranjeros que retenidos en sus instalaciones de
procesamiento y no se encuentran dentro de una de las excepciones descritas”,
indica en referencia a aquellos que tienen récord criminal. “Esta recolección
probablemente comenzará en uno o dos sitios para determinar que todos los
procesos y procedimientos son claros e implementables, antes de expandirse a
otros espacios”.
El FBI comparará los datos remitidos por las agencias migratorias con aquellas
almacenadas en el sistema CODIS, también conocido como NDIS.
Según el DHS es es “poco probable” que sus agencias migratorias puedan usar un
perfil de ADN para determinar la liberación o deportación de un inmigrante, pero
ayudará a tener su registro para posteriores hechos relacionados con esa persona
bajo investigación de otras agencias federales.
“Las muestras de ADN recolectadas pueden ser utilizadas por otras agencias
federales de aplicación de la ley para apoyar investigaciones policiales y para
generar más pistas de investigación”, justifica la agencia, aunque afirma que
buscará vigilar “la privacidad” de esas personas.
Los oficiales migratorios tomarán muestras bucales con hisopos, las cuales serán
integradas en un recipiente con un código de barras único y enviado por correo al
FBI.
Vínculo: http://eldiariony.com/2020/01/06/ice-precisa-programa-de-recoleccionde-adn--para-cierto-tipo-de-inmigrantes/

Deportaciones
EE.UU.
Qué implica la “cruel” ampliación del programa que obligó a 56,000
inmigrantes a volver a México
Fuente: dominicanos.nyc
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado jueves la
ampliación del programa conocido como ‘Quédate en México‘ al puerto de
entrada de Nogales, en Arizona. Con la inclusión de este, un total de siete puertos
de la frontera sur obligarán a los solicitantes de asilo a esperar en México que los
tribunales de inmigración resuelvan sus casos.

Desde su activación el 20 de enero de 2019, el Protocolo de Protección del
Migrante (PPM) ha regresado al país vecino a 56,000 inmigrantes, la mayoría de
ellos procedentes de Centroamérica. Con esta ampliación, tal y como dice DHS,
quienes piden asilo en el puerto de entrada ubicado al sur de Tucson también
“puede ser devueltos a México […] para esperar sus procedimientos judiciales de
inmigración”.
Las personas que pidan protección en Nogales “serán procesados dentro del
sector de Tucson”, según dijo a Univisión el propio departamento. Las audiencias,
por su parte, se llevarán a cabo en El Paso, Texas. Serán los propios solicitantes de
asilo quienes tengan que encontrar la forma de salvar las 342 millas (550
kilómetros) que separan el puerto de entrada de Nogales de la ciudad texana.
El gobierno no ha aclarado cómo notificará a los interesados sobre su cita ante la
corte (NTA) ni si tendrán el tiempo suficiente para acudir a ellas a sabiendas de
que si un inmigrante no se presenta a su audiencia en la fecha y hora estipulada,
pierde automáticamente el caso y el tribunal le emite una orden de deportación
en ausencia.
Aunque la noticia no sorprendió a activistas y abogados migratorios de ambos
lados de la frontera, sí que expresaron su preocupación al citado medio ante la
incertidumbre a la que quedarán expuestos los solicitantes de asilo afectados.
“Dudo mucho que estos inmigrantes tengan los fondos necesarios para ubicar y
pagar un transporte”, dijo la abogada Lilia Velázquez a Univisión.
Desde la organización Families Belong Together de Tijuana recuerdan que algo
similar pasa en Baja California, México. Los migrantes que tratan de entrar a
EEUU por Calexico tienen que recorrer dos horas en autobús para ir a sus citas en
los tribunales de San Diego. La directora de la ONG, Soraya Vázquez, señala que
“se trata de una política cruel para desincentivar que las personas continúen con
sus procesos de asilo”.
Vínculo: http://www.dominicanos.nyc/2020/01/06/que-implica-la-cruelampliacion-del-programa-que-obligo-a-56000-inmigrantes-a-volver-a-mexico/

Migrantes mexicanos
EE.UU.
La mayoría de inmigrantes en los albergues de Tijuana son mexicanos
Por Manuel Ocaño
Fuente: laopinion.com

Rubén López sobrevivió tras recibir siete disparos, en represalia porque se negó a
colaborar con delincuentes en el sureño estado mexicano de Guerrero.
“Él tenía dos taxis, lo asaltaron en septiembre y le quitaron uno… Como ahí
llevaba documentos, supieron nuestra dirección y llegaron a [la casa] a querer
matarlo”, dijo a La Opinión la esposa Rubén, la señora Zeferina.
Los matones entraron al patio de la casa y cuando Rubén salió, le dispararon.
“Apenas lo curaron, nos venimos a Tijuana a pedir asilo. Mi esposo venía todavía
con las heridas abiertas”, dijo la madre de ocho hijos —la mayor de 18 años de
edad y la menor de 2 años.
Abandonaron todo, la casa y el segundo taxi. Encargaron a conocidos que
trataran de vender algunas de sus pertenencias para que les enviaran dinero,
porque salieron con muy pocos recursos.
Mientras la familia espera en un refugio de Tijuana turno para pasar a San Diego
(California) a solicitar asilo, Rubén ha podido conseguir trabajos ocasionales.
Explica que en un costado todavía tiene una bala, que si la sacaran, podría poner
en riesgo la vida del ex taxista.
La única ventaja de esa bala, dice su esposa, es que “es una prueba que traemos
para pedir el asilo” a EEUU.
Cobro por el piso
Otra persona que dejó su estado natal fue la señora Consuelo, quien explicó —sin
revelar su apellido— que llegó en noviembre de 2019 a Tijuana desde el estado de
Michoacán también para huir de delincuentes que “nos querían cobrar por vivir
en nuestra casa”.
“Es una casa propia. Nosotros compramos el terreno y construimos a lo largo de
unos años, pero ahora [los delincuentes] llegan y exigen que se les pague como si
fuera una renta, o sacan a las personas de sus casas y ellos las ocupan, como sitios
de seguridad”, dijo Consuelo.
Cuenta que salió de Michoacán con su hija. Por ahora, ambas buscan trabajo en
Tijuana mientras aguardan turno para cruzar la frontera a EEUU a solicitar asilo.
Mexicanos a la frontera
Las dos familias son parte de una nueva oleada de ciudadanos mexicanos que en
aumento desde hace unos meses llegan a la frontera —en especial a Tijuana— a
la espera de refugiarse en suelo estadounidense de la violencia que registran
estados como Guerrero y Michoacán.

“Es una tendencia que comenzó más o menos en octubre [de 2019] y que ha
crecido gradualmente al paso de las semanas”, dijo el pastor Albert Rivera,
administrador del albergue Ágape en Tijuana.
“Desde que el presidente [Andrés Manuel] López Obrador declaró que su
gobierno no va a combatir al narcotráfico ni a los delincuentes organizados, esos
grupos comenzaron a hacerles peores cosas a la gente y el resultado es que cada
vez hay más familias que huyen y llegan a Tijuana en busca de asilo”, explicó el
pastor.
Según el administrador, cuando a mediados de octubre las autoridades
detuvieron en México al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y luego lo dejaron en
libertad, parecieron enviar el mensaje equivocado de que el crimen organizado no
va a ser perseguido.
“Y como resultado, aumentaron las actividades de los delincuentes y más familias
vienen a la frontera”, comentó Rivera.
Por lo menos, durante la última semana de diciembre, el 60% de los migrantes en
el albergue Ágape fue de familias mexicanas que llegaron a Tijuana en busca de
asilo en EEUU. Se trata de poco más de 120 personas, incluidos niños, que
salieron principalmente de Guerrero y Michoacán para huir de la violencia.
Antes de octubre, había familias mexicanas en Ágape, pero la mayoría eran
centroamericanas —principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Mayoría en los albergues
En el refugio de La Pequeña Haití, el pastor Gustavo Banda —coordinador del
lugar— comentó que al cierre de 2019 tuvo migrantes de Honduras, Guatemala,
El Salvador, Haití, Chile, Venezuela y México.
“Pero definitivamente ahorita los mexicanos son la mayoría, comenzaron a llegar
más familias mexicanas en los últimos meses”, indicó.
También el administrador del refugio Juventud 2000, José María “Chema” García
Lara, coincidió que “entre el 60% a 65% de las personas que tenemos en el
albergue son mexicanas”.
“Aunque el flujo de mexicanos que buscan asilo en la frontera siempre ha estado,
últimamente se ha incrementado y se nota. Vemos un incremento de violencia y
delincuencia en estados del sur [de México]”, dijo García Lara.
Tanto Guerrero como Michoacán se ubican entre los estados con mayores índices
de violencia y homicidios en México, pero aparte de las muertes los delincuentes
controlan zonas mediante robos, secuestros, extorsiones, asaltos y amenazas de
muerte.

La señora Zeferina explicó que, aunque vivía con su familia en una zona urbana,
“ahí los que controlan son los delincuentes… Ni la policía, ni el Ejército o la
Marina entran o se quedan. La situación es peor en la sierra, ahí suceden cosas
peores de las que no nos enteramos”.
Vínculo: https://laopinion.com/2020/01/05/llegan-mas-mexicanos-a-alberguesde-tijuana/

Indocumentados
EE.UU.
¿Por qué las redes sociales pueden ser un peligro para indocumentados?
Fuente: laopinion

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han aumentado
la vigilancia de redes sociales para ubicar inmigrantes indocumentados.
Varios reportes indican que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) implementan estrategias para ubicar a personas que viven en los Estados
Unidos sin documentos, principalmente en redes como Facebook.
En octubre pasado, The New York Times reportó que los agentes han utilizado
cuentas falsas de Facebook para monitorear a los extranjeros, una práctica que
ha ido en aumento, según otros informes, como del Business Insider.
Uno de los casos fue el de una mujer llamada Gladys Díaz Tadeo, quien publicó
en un grupo privado de compra y venta en Facebook un anunció sobre la venta de
una piñata que había hecho con sus tres hijas. Al día siguiente, una cuenta de esa
red social con un “nombre hispano” y una foto de perfil de un perro habían
respondido.
Díaz acordó encontrarse con la persona en un banco local para venderles la
piñata, pero cuando llegó dos agentes de ICE estaban esperando para esposarla.
Fue deportada a México tres semanas después y la cuenta de Facebook que había
respondido a su listado fue eliminada.
Otro caso retomado por The Intercept indica que un hombre al que se llamó “Sid”
vivía en EEUU desde que tenía un año. Ahora está casado y tiene hijos
estadounidenses, pero había sido deportado a México por un delito no violento
que involucró bienes robados de una tienda de automóviles. El hombre volvió
como indocumentado.

A “Sid” le pareció buena idea utilizar su nombre legal para darse de alta en
Facebook, pero su cuenta fue ubicada por ICE, porque el inmigrante de origen
mexicano también tenía licencia de conducir para indocumentados de California.
Entonces los agentes hicieron un cruce de datos.
“En el caso de Sid, los oficiales de ICE comenzaron a monitorear el perfil de
Facebook después de que se confirmó que era una coincidencia (en su
búsqueda)”, indica The Intercept. “Cuando Sid ‘se registró’ en Facebook en un
Home Depot el 24 de mayo de 2018 para comprar suministros para techos, los
oficiales de ICE esperaron fuera de la tienda hasta salió del estacionamiento,
luego se detuvieron y lo arrestaron”.
Como ya tenía una orden de deportación fue expulsado del país de inmediato,
acusado de un delito grave de reingreso como indocumentado.
Con 14 estados ofreciendo licencias para conducir para indocumentados, la
agencia puede comparar datos si logra una orden de un juez para revisar los datos
de cualquier persona, aunque el Times destaca que no es la única forma en que
‘La Migra’ puede ubicar a indocumentados.
“Hoy, a quién pueden encontrar depende de quién ha dejado un rastro para que
los oficiales lo sigan: personas con licencias de conducir, personas con seguro de
automóvil, personas con facturas de servicios públicos, personas que pagan
impuestos estadounidenses, personas con cuentas de redes sociales, personas
con hogares estables, personas con niños nacidos en Estados Unidos… personas
que alguna vez pensaron, aunque solo fuera por un momento, que no estaban en
la lista”, indica.
Vínculo: https://laopinion.com/2020/01/05/por-que-las-redes-sociales-puedenser-un-peligro-para-indocumentados/

Elecciones en EE.UU.
EE.UU.
Demócratas en Nueva York con el desafío de mantener el poder en 2020
Por Fernando Martínez
Fuente: eldiariony.com

El año que acaba de empezar está marcado por varios hitos que definirán si la
tolda demócrata continuará en el podio como la principal fuerza partidista en
Nueva York, con un discurso predominantemente pro inmigrante y anti Trump,

en un 2020, que ya se asoma en medio de tormentas bien sean políticas o
electorales, que definirán si Donald Trump seguirá siendo el inquilino de la Casa
Blanca.
El próximo mes de noviembre 2020, será de elecciones generales, pero eso
implicará grandes movimientos partidistas desde los próximos días, tanto en el
costado demócrata como el republicano, a nivel estatal. Primero, para garantizar
las candidaturas y luego para mantener sus curules, en el caso de los legisladores
de Albany y los aspirantes al Congreso.
Antes del 2 de abril, los candidatos a diputados y a la reelección de los cuerpos
legislativos estatales, deben iniciar el proceso de recolección de firmas, para
postular sus nombres a las elecciones primarias, a celebrarse el 23 de junio.
En la actualidad, la asamblea estatal de Nueva York está conformada por una
aplanadora azul de 109 diputados versus 41 rojos. El Senado tiene un predominio
de 39 demócratas, frente a 23 republicanos.
El senador demócrata Luis Sepúlveda de origen boricua, asegura que se viene un
año interesante que requerirá mucho trabajo, pero no duda que “existe un
indetenible espíritu demócrata, en toda la dinámica política neoyorquina”.
“No estamos confiados. Los procesos que están por venir encaran grandes retos
de movilización y de estrategia, pero hemos cumplido con nuestras comunidades,
al aprobar los paquetes legales que tenían años retenidos, como el Proyecto Luz
Verde, que garantiza licencia de conducir para todos, por citar un solo un
ejemplo. Y tenemos moral ante las mayorías, para solicitarle el voto”, reiteró el
legislador.
Por su parte, fuentes de organizaciones de base del partido republicano, que
prefirieron reservar su identidad, aseguran que “el 2020 será de muy malas
noticias para los demócratas de Nueva York”.
“Entre ellos no existe una unidad plena. Existen muchas contradicciones entre
las ramas más socialistas de izquierda o progresistas, o como ellos quieran
llamarlo. Estamos seguros que los neoyorquinos, sabrán evaluar los riesgos de
aprobar leyes, que atentan contra nuestra seguridad”, dijo la fuente, con clara
referencia a la legislación que garantiza licencias de conducir a indocumentados,
la cual entró en vigencia este diciembre.
Uno de los enemigos a vencer en las próximas citas electorales, será la alta
abstención que ha caracterizado a Nueva York, llegando incluso a niveles de más
de la mitad de indiferencia por el voto de todos los calificados para sufragar.

Año de “papas calientes”
A los legisladores de Albany, les toca iniciar el periodo de sesiones en enero con
varias “papas calientes”, que no son más que controversiales leyes, cuyas
discusiones estarán acompañadas por el fragor del intenso cronograma electoral.
La legalización del uso medicinal de la marihuana, la descriminalización del
trabajo sexual, la regulación del confinamiento solitario en las cárceles estatales,
la eliminación de los exámenes de ingreso en las escuelas élites y la legislación
sobre el alquiler de vientres, son apenas cinco de las propuestas legales que
encenderán el nuevo periodo de discusiones en las cámaras estatales.
Por su parte, en las últimas semanas de 2019, el gobernador Andrew Cuomo sacó
una de sus cartas principales para el próximo año: la aprobación, en los primeros
100 días de la nueva sesión legislativa, de leyes para combatir la violencia armada
y hacer más estricto el control de armas de Nueva York.
Newyorkers en la carrera presidencial
Aunque los demócratas todavía tienen un largo trecho por recorrer, para
seleccionar a su abanderado presidencial, en la amplia escena del debate, dos
aspirantes vinculados con Nueva York están en esta contienda interna, con
ciertas probabilidades de ser ungidos por los azules.
En una esquina, el ex alcalde de la Gran Manzana, el multimillonario Michael
Bloomberg, quien apareció en la escena de los aspirantes hace un par de semanas,
pidiendo perdón por las políticas de “para y revisa” , llevadas a cabo durante su
administración por la Policía de Nueva York (NYPD), en la otra, el senador Bernie
Sander, nacido en Brooklyn, que se autodefine como “socialista demócrata”.
Nueva York: ¿seguirá siendo un bastión anti Trump?
El cambio de residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de la
Gran Manzana a Florida porque, como él mismo lo reafirmó: “los políticos de allí
me han tratado muy mal”, de alguna manera pone en un perfil muy claro la
relación del mandatario con Nueva York.
El estado donde Trump nació e inició su imperio no ha favorecido a un candidato
a la presidencia republicano desde Ronald Reagan, en 1984. En las pasadas
elecciones Hillary Clinton ganó cómodamente en Nueva York, con un abrumador
77% de los votos.
Previo a la contienda electoral, ha sido noticia el enfrentamiento entre el Alcalde
de la Gran Manzana, Bill Di Blasio este año con el Presidente, con varias guerras
en las red social twitter, por temas vinculados con la Policía de Nueva York.
De igual forma, el gobernador Andrew Cuomo, quien inició su tercer mandato
este 2019, ha dado respuestas a las políticas de inmigración del presidente Trump.

“Mientras el gobierno federal mantiene su obsesión por mantener alejados a los
inmigrantes, Nueva York se mantiene firme en nuestro apoyo a las comunidades
inmigrantes”, ha reiterado Cuomo en varios episodios de confrontación por temas
presupuestarios y de anuncios de deportaciones masivas.
Aunque El Diario no tuvo acceso a resultados de encuestas recientes, luego
de la tormenta causada por la aprobación por parte de la Cámara de
Representantes de un juicio político a Trump, específicamente Nueva York, ha
mantenido este año un rechazo al republicano, en un margen que ronda el 65%,
de acuerdo con el cruce de varias encuestas.
Cuatro claves de la batalla 2020 en El Bronx
•

•

•
•

Por motivos de salud el veterano congresista portorriqueño, José
Serrano no buscará la reelección en el distrito correspondiente al sur de
El Bronx, el más pobre de Nueva York y del país, con gran presencia de
comunidades hispanas.
De los 758,424 habitantes de ese distrito del Condado de la Salsa ,
500,474 son hispanos y 212,866 son emigrantes de la República
Dominicana, además 165.493 boricuas, seguidos por diversas comunidades
suramericanas.
La población no latina se estima en 257,950.
Los candidatos demócratas que aspiran a sustituir a Serrano en el
Congreso son: Ydanis Rodríguez (actual concejal de Nueva York de
origen dominicano), concejal Ruben Díaz, Melissa Mark-Viverito (exexpresidente del Concejo Municipal de NY), Michael Blake (Asambleísta
Demócrata), el concejal Richie Torres y la joven activista Chirona
Newsome.

El voto neoyorquino
•

•
•
•
•
•
•

•

19.75 millones es la población general de Nueva York con 29 votos
electorales, de acuerdo con los números comicios generales, la expectativa
es que haya cambios luego del Censo 2020.
11,5 millones de votantes neoyorquinos estaban registrados para las
últimas elecciones generales.
4 posición ocupa el estado de Nueva York con la población más grande
hispana.
3.7 millones de hispanos residen en el estado.
1.9 millones pueden votar, lo que les convierte en la cuarta mayor
población latina de votantes a nivel nacional.
150 legisladores a la Asamblea Estatal y 63 miembros del Senado elegirá
o reelegirá Nueva York en los comicios generales de Noviembre
27 representantes a la Cámara de Representantes del Congreso
deberá elegir o reelegir Nueva York, si no hay cambios en la proporción
distrital, para el número de estos legisladores.
2 senadores podrán ser escogidos por los neoyorquinos en las elecciones
generales 2020.

Vínculo: https://eldiariony.com/2020/01/05/democratas-en-nueva-york-con-eldesafio-de-mantener-el-poder-en-2020/

Música/Puerto Rico libre/Entrevista
EE.UU.
“Contra todo”: iLe nos habla de su música, el activismo y la lucha por la
independencia en Puerto Rico
Por Amy Goodman
Fuente:democracynow.org
Hace tres meses miles de personas salieron a las calles de Puerto Rico a celebrar
la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló, luego de 12 días de enormes
protestas en la isla. Esas protestas se iniciaron cuando el Centro de Periodismo
Investigativo de Puerto Rico publicó casi 900 páginas de mensajes de texto entre
Rosselló y su equipo de trabajo. Los mensajes del grupo estaban plagados de
misoginia, homofobia, obscenidades y violencia. En algunos de ellos se burlaban
de las víctimas del Huracán María. Algunos de los artistas más importantes de
Puerto Rico estuvieron al frente de las protestas que generaron estas revelaciones,
entre ellos Ricky Martin, Residente, iLe y Bad Bunny. La canción “Afilando los
cuchillos”, escrita e interpretada por Residente, Bad Bunny e iLe, se convirtió en
un himno de las protestas.
Hace unos días la cantautora puertorriqueña Ileana Cabra Joglar, conocida como
iLe, nos visitó en nuestros estudios de Nueva York para hablar de su música, su
activismo y Puerto Rico, y para interpretar algunas de sus canciones. iLe,
ganadora de un premio Grammy, fue parte durante más de una década de Calle
13, banda también ganadora del Grammy. Su primer álbum como solista,
“iLevitable”, fue lanzado en junio de 2016 y recibió un premio Grammy al mejor
álbum de rock latino, urbano o alternativo en 2017. iLe fue nominada ese mismo
año para los Premios Grammy Latinos como “mejor artista revelación”. Su
segundo álbum, “Almadura”, es una oda a la resistencia puertorriqueña y su lucha
por liberarse del colonialismo estadounidense. Su canción “Contra todo” está
nominada a los Grammy Latinos de 2019.
AMY GOODMAN: Esto es democracy now, soy Amy Goodman. Hace tres meses
miles de personas salieron a las calles de Puerto Rico a celebrar la dimisión del
gobernador Ricardo Rosselló, luego de 12 días de enormes protestas en la isla.
Esas protestas se iniciaron cuando el Centro de Periodismo Investigativo de
Puerto Rico publicó casi 900 páginas de mensajes de texto entre Rosselló y su
equipo de trabajo. Los mensajes del grupo estaban plagados de misoginia,

homofobia, obscenidades y violencia. En algunos de ellos se burlaban de las
víctimas del Huracán María.
Algunos de los artistas más importantes de Puerto Rico estuvieron al frente de las
protestas que generaron estas revelaciones, entre ellos Ricky Martin, Residente,
iLe y Bad Bunny. La canción “Afilando los cuchillos”, escrita e interpretada por
Residente, Bad Bunny e iLe, se convirtió en un himno de las protestas.
Y así son los pocos que te siguen, brutos
Pero tranqui’, afilar navajas toma un minuto
Somos el rugido de la bandera de Puertorro con todos sus tejidos
Exigiendo tu renuncia, pa’ que nadie salga herido
To’ el mundo unido, no importa el color de tu partido
Esto salió temprano pa’ que te lo desayunes
La furia es el único partido que nos une
Vamo’ cortante’ como lo’ cuchillo’
Sacando chispa hasta llegar al filo
Hay que arrancar la maleza del plantío
Pa’ que ninguno se aproveche de lo mío
AMY GOODMAN: La música fue un elemento central para la resistencia en
Puerto Rico. Los manifestantes usaron su creatividad, cantando y bailando,
formando círculos de tambores y golpeando ollas al unísono, para forzar la
renuncia de Rosselló, quien dejó su cargo en agosto, siendo el primer gobernador
en la historia de Puerto Rico en renunciar.
Hoy nos acompaña Ileana Cabra Joglar, conocida como iLe, cantautora
puertorriqueña galardonada con el premio Grammy. iLe fue parte durante más de
una década de Calle 13, banda también ganadora del Grammy. Su primer álbum
como solista, “iLevitable”, fue lanzado en junio de 2016 y recibió un premio
Grammy al mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo en 2017. iLe fue
nominada ese mismo año para los Premios Grammy Latinos como “mejor artista
revelación”. Su segundo álbum, “Almadura”, es una oda a la resistencia
puertorriqueña y su lucha por liberarse del colonialismo estadounidense. Su
canción “Contra todo” está nominada a los Grammy Latinos de 2019. Bienvenida a
Democracy Now! iLe.
Esta última oleada de protestas masivas alrededor del mundo parece haber
comenzado en Puerto Rico. Es fascinante porque, le guste o no ser parte de
Estados Unidos, es la primera vez en la historia de este país en la que un
gobernador es derrocado debido a masivas protestas.
ILEANA CABRA JOGLAR: Definitivamente eso fue para mí algo muy
conmovedor. Obviamente yo soy parte de un grupo que está en desarrollo, en
crecimiento, que cree en la independencia de Puerto Rico. Independientemente
de eso, creo que ahí se rompieron todos esos ideales políticos y ahí pudimos
encontrarnos todos en un mismo lugar. Creo que de eso se trata, de buscar una

forma de llegar todos a un mismo sitio sin importar los partidos políticos o
ideales. Al final, todos somos puertorriqueños y puertorriqueñas que buscamos
sentirnos bien en nuestro país. Para eso no hace falta, necesariamente, ningún
ideal político sino un amor por nuestro país, querer cuidarlo y protegerlo como
podamos.
AMY GOODMAN: ¿Qué piensa sobre lo que dijo el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, quien, le guste o no, es su presidente, sobre que él es lo
mejor que jamás le haya pasado a Puerto Rico? Trump dijo esto tras lanzar rollos
de papel a supervivientes del huracán María.
ILEANA CABRA JOGLAR: Realmente no espero mucho de nuestro presidente
que no siento que lo es pero pues, lamentablemente…
AMY GOODMAN: Tampoco es que usted pudiera votar por él. Incluso si hubiera
querido votar en su contra, la gente en Puerto Rico no puede votar por el
presidente de Estados Unidos.
ILEANA CABRA JOGLAR: Ahí uno ve realmente la opresión y el colonialismo en
su esplendor. Lo que pasa es que todavía nosotros no nos damos cuenta de eso
pero por eso este momento es tan importante porque sí, ahora, se están
desatando unas cosas y estamos viendo con claridad todo lo que está pasando en
el país. Estamos cada vez más pendientes, más alertas. Lo mejor que le pasó a
Puerto Rico fue que finalmente pudo sacar al gobernador así que yo creo que ese
diría que es nuestro logro más grande. Nos faltan muchos más por hacer. Yo creo
que partir de eso es un momento crucial para nuestro futuro. Desde ahí es que
finalmente podemos darnos cuenta de lo que podemos dar y eso fue una pequeña
parte. Así que yo confío y voy a todas por Puerto Rico.
AMY GOODMAN: Háblenos de la creación de “Afilando los cuchillos”, la canción
que se tornó en el himno del movimiento de protestas en Puerto Rico.
ILEANA CABRA JOGLAR: El tema de “Afilando los cuchillos” fue muy
espontáneo, casi de un día para otro. Me llamó mi hermano para invitarme a
participar en la canción. Me pidió que escribiera el coro. Solamente tenía la pista,
no sabía nada de lo que había escrito cada uno, entonces ahí empezamos todos a
escribir. Creo que René tampoco había escuchado lo que había hecho Benito así
que fue todo fue así de momento pero todos estábamos con esa misma furia, ese
mismo coraje, y lo expresamos a través de esa canción. Eso definitivamente se
transmitió a la gente y por eso es que se terminó convirtiendo en casi un himno
de protesta.
AMY GOODMAN: ¿Cómo surgió el nombre “Calle 13”?
ILEANA CABRA JOGLAR: Calle 13 es la calle donde nos criamos en la
urbanización El Conquistador en Trujillo Alto. Ahí nos criamos todos, somos un
familión muy grande. Ahí es que surge todo lo de Residente y Visitante en donde
mi hermano Eduardo venía a visitar a mi papá y ya nosotros vivíamos ahí pero

igual era casa de Eduardo de todas formas. Entonces, ahí es que surge todo lo de
Residente y Visitante que luego se convierte en todo este mensaje más político de
inmigrantes y todo lo demás, así que todo fue como intensificándose muy rápido.
AMY GOODMAN: Háblenos de cómo fue crecer en ese ambiente y luego sacar su
primer álbum como solista, “iLevitable”.
ILEANA CABRA JOGLAR: Siempre tengo recuerdos muy lindos en mi casa
donde siempre hubo mucha música. Mi mamá es actriz, mi papá es músico y
publicista, así que siempre recuerdo, como era la chiquita de la casa, siempre
absorbí esa librería musical que estaba escuchando toda mi familia, mis
hermanos, mis hermanas, mis papás. Y, había de todo, entonces crecí siempre…
había un piano en casa que era de mi hermana y de ahí terminé yo estudiando
piano por ocho años. Yo cantaba como pasatiempo pero nunca pensé que iba a
terminar haciéndolo profesionalmente hasta que mis hermanos me invitaron a
formar parte del grupo. Ahí fue que me di cuenta de que cantando es como me
siento mejor, me puedo expresar mejor a través de la música.
AMY GOODMAN: Su primer álbum como solista, “iLevitable”, salió en junio de
2016 y ganó el premio Grammy al Mejor álbum latino de rock, urbano o
alternativo en 2017. Fue su primer álbum como solista y como artista joven y
latina, ¿cómo se sintió al respecto?
ILEANA CABRA JOGLAR: Es raro para mí porque uno no se espera esas cosas.
Yo definitivamente me meto muy de lleno, muy profundo, en lo que hago, en lo
que me gusta, y de ahí lo comparto sin esperar absolutamente nada. Todos esos
logros, todos esos reconocimientos, definitivamente es algo que agradezco un
montón. Lo mueve a uno de alguna forma a seguir, pero en realidad mi meta es
compartir un poco lo que siento, lo que hago, a través de las canciones. Así que
todo lo que ha pasado con el proyecto ha sido una sorpresa muy grande para mí y
estoy con ganas de más.
AMY GOODMAN: Su más reciente álbum, “Almadura”, salió en mayo. Háblenos
del juego de palabras.
ILEANA CABRA JOGLAR: La idea surgió del equipo creativo que es básicamente
mi hermana Milena, mi hermano Gabriel, y lo hablamos todo juntos. Mientras
iban desarrollándose las canciones de momento empezó toda la idea primero de
la “almadura”. Luego empezó el juego de palabras que es una manera de decir
“armadura” pero con el acento puertorriqueño en donde a veces sustituimos la
erre por la ele. Entonces, “alma dura” y a la vez formando una sola palabra de
“almadura”. Todo eso nos conectó perfectamente con todo el concepto del disco y
cayó todo ahí perfecto.
AMY GOODMAN: En su nuevo álbum, “Almadura”, canta una canción que usted
misma compuso, “Contra todo”, y que ha sido nominada a mejor canción
alternativa en los Grammy Latinos. ¿Qué significa esto para usted?

ILEANA CABRA JOGLAR: De verdad que es algo más o menos similar, es algo
que uno no se espera, yo por lo menos no sé bien cómo reaccionar ante estas
cosas. Son cosas que las veo como un poco más mediáticas pero definitivamente
ayudan de alguna forma en el proyecto. Puede ser abrumador un poco desde
cualquier perspectiva porque es mucho. La industria, todo, se mueve en base a
estas maquinarias. Trato de acomodarme un poco dentro de ese mundo que,
aunque me parece raro, pues tiene su cosa divertida y uno se lo disfruta desde
cualquier lugar, sea nominado, uno gane o pierda, lo que sea. Yo, por lo menos,
no lo veo desde un lugar competitivo sino desde un lugar de compartir y de regar
un poco lo que uno hace.
AMY GOODMAN: ¿De qué trata esta canción?
ILEANA CABRA JOGLAR: La canción “Contra todo” creo que fue la segunda
canción que escribí del disco “Almadura” y es la mejor que resume el disco en su
totalidad. Es un tema que viene un poco desde ese sentimiento colonizado,
siendo de Puerto Rico, pero al mismo tiempo creo que habla desde otros lugares
también. Es una manera de reconocer esa fuerza interior que tenemos dentro y
no darla por sentado sino de saber que eso está ahí, que tenemos esa fuerza ahí
aunque todo pase de la manera más inesperada posible. Aunque todo parezca que
nada va a funcionar, siempre está eso ahí que nos motiva y que nos ayuda a poder
seguir adelante y poder reaccionar, sacar ese coraje que tenemos dentro.
AMY GOODMAN: Esta canción fue escrita tras el paso del huracán María.
Escuchemos a iLe cantando “Contra todo”.
AMY GOODMAN: Acabamos de escuchar a iLe, cantando “Contra todo”, en los
estudios de Democracy Now! aquí en Nueva York. iLe creció y vive en San Juan,
Puerto Rico. Este álbum también incluye la canción “Temes”. ¿En qué se inspiró
para escribirla?
ILEANA CABRA JOGLAR: Como casi todas las canciones de este disco estaba
también molesta un poco con ese tema que me parece un absurdo que todavía
estemos con esa batalla ridícula de que nos reconozcan a nosotras las mujeres
como personas en este mundo. Es una de esas cosas que tenemos que trabajar y
entenderlas un poco mejor. Por eso es súper importante partir desde la
educación, desde que somos niños. Es súper importante. Ahí es que empezamos a
ver todo, absorber toda esa información, y todo lo que vemos de afuera. Por eso
es importante reconocer cada lugar y reconocer que todos tenemos fuerzas
distintas y que podemos usarlas a nuestro favor, y trabajarlas en equipo. Creo que
nadie es superior a nadie sino todos buscamos nuestras formas de entendernos,
de trabajar mejor. Yo creo que si lo vemos desde ese lugar más horizontal, puede
que las cosas funcionen un poco mejor de lo que están.
AMY GOODMAN: “¿La canción también trata sobre la violencia contra las
mujeres?”

ILEANA CABRA JOGLAR: De cierto modo, sí, totalmente. Es una canción que
habla desde ese lugar crudo que vivimos a diario, que nos cuesta ver. Es
asomarnos a un lugar que preferimos ignorar, por eso es tan importante hablar de
estas cosas, contar nuestras historias, aunque nos dé miedo. Es muy necesario
hablar de ellas para que otras personas se puedan sentir identificadas y que otras
personas que no entienden nada sobre esto puedan entender.
AMY GOODMAN: Escuchemos a iLe cantando “Temes”.
AMY GOODMAN: Acabamos de escuchar a iLe, cantando “Temes”, aquí en los
estudios de Democracy Now! ¿Cómo compone sus canciones? ¿Cómo es un día
de trabajo normal para usted?
ILEANA CABRA JOGLAR: Es muy personal. Puede ser muy encerrado también
por eso uno a veces necesita sus momentos de salir y de estar un poco al aire libre
o estar en otros espacios. En mi caso uno se mete de lleno en lo que uno quiere
contar y hay veces que le cuesta trabajo. En este disco tuve que hablar de cosas
que quizá eran difíciles de contar, cosas que me duelen, que me afectan, que son
tristes, en su mayoría. Era difícil tratar de buscar una manera de contarlo en un
momento cortito. Es un proceso terapéutico también, bien de adentro hacia
afuera, psicológico casi. Es medio loco el proceso pero uno se lo disfruta y uno lo
empieza a ver mejor una vez todo se empieza a aclarar y todo se empieza a
formar.
AMY GOODMAN: Háblenos de la canción “Sin masticar”.
ILEANA CABRA JOGLAR: “Sin masticar” es una canción que escribí pensando en
el conformismo. Cuando nos sentamos en el sofá, vemos televisión y criticamos
todo lo que pasa en nuestros países desde ese mismo sofá, desde ese mismo lugar,
desde esa comodidad, sin reaccionar, sin hacer nada al respecto. Siempre
esperando que otra gente, otra cosa, lo haga por nosotros, sin reconocer que está
en nosotros ese poder y esa posibilidad de cambio. Así que desde ahí viene esa
canción “Sin masticar” que era mi forma de expresar otra cosas que me molestan.
AMY GOODMAN: Acabamos de escuchar a iLe cantando “Sin masticar”.
AMY GOODMAN: Por último, un mensaje para otros artistas jóvenes. ¿Qué cree
que debe ser lo más importante para la gente? ¿Qué distracciones debe evitar
durante el proceso creativo? Y, ¿cómo encaja la política en todo esto?
ILEANA CABRA JOGLAR: Todos tenemos nuestras manera de ser político. Ser
político no necesariamente tiene que ver con tener un conocimiento grandísimo
sobre todo lo que está pasando todos los días en las noticias. Hay muchas
maneras de ser político y es estando presente, tan sencillo como eso. Es estar
presente con lo que uno vive, desde donde uno vive y compartirlo. Conectar de
otra manera. Eso es algo muy especial y sé que mucha gente, en el caso de las
protestas que tuvimos en Puerto Rico, probablemente nunca había protestado en
su vida y presenció un momento tan histórico. Estoy segura de que todos

sentimos la misma energía. Fue algo muy poderoso. Eso es ser político. Nada más
salir a la calle, estar conectado, hablar con otra gente, contar sus propias
historias, esas son formas de estar presente. Creo que eso se puede hacer en la
música, se puede hacer en cualquier contexto, tanto artístico como desde donde
sea que uno está. Siempre encontrar ese punto en donde uno es lo más auténtico
que uno pueda ser.
AMY GOODMAN: iLe, gracias por acompañarnos. iLe es una cantante
puertorriqueña ganadora del Grammy, compositora, activista y fue miembro del
grupo puertorriqueño ganador del Grammy Calle 13. Su nuevo álbum se titula
“Almadura”, cómpralo, escúchalo, míralo, compártelo, báilalo. Soy Amy
Goodman, muchas gracias por acompañarnos.
Vínculo: https://www.democracynow.org/es/2019/11/8/contra_todo_ile_nos_habla_de
Indocumentados/Salud
EE.UU.
Inicia en California campaña informativa sobre salud mental de
indocumentados
Fuente: impactolatino.com
El Centro de Estudios California-México (CMSC) inició una campaña para
informar y educar a la población sobre la crisis psicológica que afecta a
inmigrantes indocumentados, pues "la gente está aterrorizada", indicó a Efe el
psicólogo y director del CMSC Armando Vázquez Ramos.
Análisis realizados por CMSC en 2019 muestran que "hay niños que están dejando
de ir a la escuela", no sólo porque los padres tienen miedo por el riesgo de la
deportación, sino también porque "hay temor de que sean maltratados", afirmó
Vázquez Ramos.
Para el activista, que lleva años estudiando las necesidades emocionales de los
denominados "soñadores", no se trata sólo de una convocatoria local; también es
un llamado amplio a los legisladores estatales y al Gobierno federal para que se
ofrezcan programas de salud mental a las personas indocumentadas.
Esta situación puede afectar la calidad de la educación en general, pues los
distritos escolares pierden recursos económicos al disminuir la asistencia y el
número de sus alumnos, anotó Vázquez Ramos.
"Estoy seguro de que este año va a ser peor y mucho más difícil de lo que
anticipábamos", indicó el director del CMSC.

"La gente está aterrorizada; es un 'terrorismo de estado' y es muy preocupante
que la comunidad esté tan callada", agregó el profesor universitario y máster en
Psicología.
Vázquez Ramos se reúne este lunes con Christopher Steinhauser,
Superintendente del Distrito Escolar Educativo de Long Beach, al sur de Los
Ángeles, para proponer un programa piloto para las escuelas públicas.
"Hay que dar responsabilidad a las escuelas no sólo para que atiendan a los niños,
sino para ofrecerle atención a los padres", anotó Vázquez Ramos, quien ha
liderado una campaña nacional para que se restablezca el permiso conocido
como "Advance Parole".
Este permiso que autorizaba a los jóvenes indocumentados beneficiarios de la
Acción Diferida (DACA) para salir del país por razones humanitarias o
académicas y volver al país legalmente, quedó sin efecto en 2017, cuando el
presidente Donald Trump anunció el fin de DACA.
Una de cada 13 personas en California es indocumentada. Asimismo, 750.000
estudiantes de las escuelas públicas de los grados de preescolar a 12 tienen al
menos un padre que es indocumentado, según un análisis de la organización no
lucrativa Ed Trust-West.
Un informe de la Universidad de Berkeley calculó que en California residen cerca
de 2,2 millones de inmigrantes indocumentados.
Vínculo: https://impactolatino.com/inicia-en-california-campana-informativasobre-salud-mental-de-indocumentados-2/
Frontera
EE.UU.
El muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, punto de encuentro
navideño
Por Beatriz Limon
Fuente: https://impactolatino.com/el-muro-fronterizo-entre-estados-unidos-ymexico-punto-de-encuentro-navideno-2/
Puede que la barrera fronteriza más alta a lo largo de la frontera entre Estados
Unidos y México esté ubicada en la pequeña ciudad de Calexico, en California,
pero esta parece desaparecer cuando los inmigrantes se reúnen con sus familiares
para celebrar estas fechas decembrinas.
Desde que comenzó las celebraciones navideñas se aprecia un mayor tránsito de
migrantes que se acercan a los barrotes de acero reforzados con mallas para pasar

un rato con sus parientes que se encuentran al otro lado del muro por las
medidas migratorias del Gobierno de EE.UU.
"Tengo como diez años que no los veo", dice a Efe Claudio Cesma mientras señala
a sus familiares con una sonrisa medio oculta por su bigote y barba poblada.
Cesma, quien radica en la cercana ciudad de Brawley, en California, se llegó hasta
Calexico para ver a unos familiares que le esperan en Mexicali (México).
"¿Cómo estás, dónde dejaste a la 'Chole'?, le dice desde el lado mexicano Rubén
Uruchurtu y su sobrino José Armando Rivero le pregunta: "¿Qué onda contigo?"
Son conversaciones a menudo intrascendentes, casi del día a día que se pueden
tener por teléfono, pero de esta forma se pueden ver las caras, aunque sea a
medias, debido a la barda.
Pero las hay mucho más duras, como la de Guadalupe Ozuna, quien llega
minutos después.
Su rostro se ve cansado, reflejo del dolor que arrastra por haber perdido a un hijo
un mes después de que EE.UU. lo deportase a Mexicali.
Desde entonces, cada quince días y desde hace seis años, acude al muro
fronterizo para encontrarse con su hija Darisela, que vive en México.
"Me siento tan triste de no poderle darle un abrazo. Antes vivía en San Francisco,
pero desde que mataron a mi hijo me vine a vivir a Brawley para poder estar más
cerca de la frontera y de mi hija. Y en estas fechas procuro buscarla más",
comenta a Efe.
En octubre pasado, los equipos de construcción terminaron de reemplazar en
Calexico los 3,6 kilómetros de cerca de barrotes de acero tipo bolardo.
Fue el primer proyecto de reemplazo importante en la frontera de EE.UU. y
México que se completó ya con Donald Trump en la Presidencia.
Con la renovación, esta sección se convirtió en la barrera fronteriza más alta a lo
largo del sur de Estados Unidos, con 30 pies de altura, según la Jefe de la Patrulla
Fronteriza del Sector Centro, Gloria Chávez.
Pero ese muro no parece amedrentar a los inmigrantes. El director de la
organización mexicana Ángeles Sin Fronteras, Sergio Tamai, indica a Efe que
siguen cruzando la barrera metálica pese a la altura y los riesgos que esto
representa.
"Lo siguen brincando, hacen agujeros, pero los inmigrantes siguen pasando y lo
seguirán haciendo, nada los para, ni la altura, pese a los riesgos", comenta.

Sin embargo, hay quienes no buscan cruzar el muro metálico que se presume
infranqueable, y solo se aproximan a sus límites para conversar con sus
familiares.
Algunos incluso comparten presentes navideños a través de pequeños orificios
que hay, aquí y allá, en la valla metálica, ante la presencia de agentes de la
Patrulla Fronteriza de EE.UU., quienes permanecen vigilantes a solo unos metros
de distancia.
Rubén Santoyo, de 68 años, acudió a la línea fronteriza a dejarle unos regalos a su
esposa, María, a quien deportaron.
Visiblemente angustiados, señalan a Efe que será la primera vez que no celebren
juntos ninguna de las fiestas de Diciembre desde que se casaron.
Su caso es uno más de las miles historias de migrantes deportados de EE.UU.
No en vano, las expulsiones del país aumentaron un 4,3 % en el año fiscal 2019
(entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019) con respecto a 2018,
para un total de 267.258 personas, según cifras del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Ese total incluyó a 5.700 migrantes catalogados como familias, lo que supuso un
aumento del 110 % en relación al año fiscal de 2018.
Altagracia Tamayo Madueño, fundadora del albergue para inmigrantes Cobina,
ubicado en Mexicali (México), explica a Efe que recibe alrededor de 300
inmigrantes diarios en su refugio fronterizo desde la reciente medida del
Gobierno Trump de retornar a los solicitantes de asilo a México.
En febrero pasado entró en vigencia el polémico programa Protocolo de
Protección Migrante (MPP), que ha regresado ya a cerca de 50.000 migrantes a
México para esperar mientras se desarrolla su caso migratorio.
"Siguen cruzando, y van a seguir cruzando. Acabo de recibir a varias familias que
fueron deportadas desde Arizona", lamenta.
Vínculo: https://impactolatino.com/el-muro-fronterizo-entre-estados-unidos-ymexico-punto-de-encuentro-navideno-2/
Elecciones presidenciales
EE.UU.
Grupo proinmigrante anuncia respaldo político para Bernie Sanders
Fuente: laraza.com

Una organización defensora a nivel nacional de los derechos de los inmigrantes
anunció este miércoles su respaldo político para Bernie Sanders en la contienda
por la presidencia de Estados Unidos que busca sacar a Donald Trump de la Casa
Blanca.
Se trata de Make the Road Action, una organización formada hace 10 años para
movilizar a los inmigrantes y comunidades de las minorías en acciones políticas en
los estados de Connecticut, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, que
decidió ofrecer su apoyo al senador de Vermont tras evaluar las plataformas de
campaña de los distintos aspirantes del Partido Demócrata.
Actualmente el Partido Demócrata cuenta con 13 candidatos, de los cuales el grupo
proinmigrante formó una terna de favoritos: Bernie Sanders, Elizabeth Warren y
Julián Castro, quien la semana pasada se retiró de la competencia.
Al final se decidió impulsar la campaña de Sanders en la que es la primera ocasión
que Make the Road Action manifiesta su respaldo político hacia algún candidato
presidencial.
Entre las razones de su selección final está el plan de inmigración de Sanders que
impondría una moratoria a las deportaciones y restructuraría las agencias de ICE y
CBP, dos propuestas con las que Elizabeth Warren no está de acuerdo.
También señalan la propuesta de Sanders para proteger a los inquilinos que son
desalojados sólo porque el arrendador así lo desea y establecer un sistema de
control de renta a nivel nacional.
El apoyo que Make the Road Action le daría a Sanders en Nevada sería un impulso
importante para triunfar en los demás estados, consideró el codirector del grupo,
Javier Valdés.
“La candidatura de Sanders nos recuerda todos los días que los valores progresistas
y los temas prioritarios son el camino y la forma correcta de vencer a Trump”,
declaró Valdés. “Podemos y debemos luchar por un país donde los miembros de
nuestras comunidades sean libres de quedarse, de moverse y de prosperar. Y
estamos orgullosos de luchar junto a Bernie Sanders para hacer realidad esa visión”.
Vínculo: https://laraza.com/2020/01/15/grupo-proinmigrante-anuncia-respaldo-politicopara-bernie-sanders/

Covid-19
CUBA
Cómo protegerse si no existen
Por Suilán Rodríguez Trasancos

Fuente: Huellas no.7
Con la mayoría de las ciudades clausuradas, los trabajadores inmigrantes que dan
servicios de limpieza, los que laboran en comercios minoristas, los jornaleros, los
empleados de restaurantes y los que reparten comida —número nada
insignificante—; están expuestos al virus. Se trata de trabajos que no se pueden
hacer desde la casa. De hecho, las ciudades cada vez dependen más de esta fuerza
de trabajo. Una jornada mal valorada y pesimamente pagada que es sin embargo
imprescindible y llevada a cabo muchas veces por latinos, (hoy considerados como
los de salarios más bajos, comparados con los de la población blanca, negra y
asiática) y otras por indocumentados o en ambas condiciones, como única vía de
subsistencia para mantener a sus familias en el país y fuera de él.
Según algunos medios televisivos dirigidos a la población latina como Telemundo
51 y Univisión, hay preocupación por la desinformación que existe entre esta masa.
“Aún se está diseminando mucha desinformación dentro de nuestras
comunidades, particularmente entre la población indocumentada,” dijo Mon Yuck
Yu, de la Academia de Servicios Médicos y Públicos (Academy of Medical and Public
Health Services, Inc.) en entrevista el 10 de marzo de Jeanmarie Evelly en
citylimit.org. El no tener medios de información y el pánico de que padecen antes
y durante la pandemia, influyen en la desinformación o confusión. Ya inmersos en
la fase de enfrentamiento al virus, las detenciones, encarcelamientos y/o
repatriaciones no paran. Es una cruzada contra aquellos que no tienen residencia
o no poseen documentos legales del país, entonces, ¿cómo aparecer en un centro
de salud?
Muchos trabajadores se están exponiendo al virus, pero es precisamente porque no
tienen otra opción y ya es tarde cuando se convencen que deben presentarse en los
centros de salud o hacerse la prueba del COVID-19. Por otra parte, esta prueba
podría pesar para el análisis de la carga pública. La regla de esta carga púbica entró
en efecto el 24 de febrero de 2020 y restringe la inmigración a los Estados Unidos
al negar la residencia permanente a quienes, durante cierto tiempo, hayan recibido
ayuda pública, como cupones de alimentos, subsidios de viviendas o servicios de
salud. Entonces, muchos se limitan porque cuántos de los latinos reciben una
remuneración como para no haber accedido en algún momento a estas variantes,
cómo mantenerse si no.
Ciertamente ha sido divulgado por los canales de televisión y las redes sociales, que
durante la pandemia, serán excluidos los servicios de salud de la carga pública, en
cuanto a esto, la congresista Grace Meng, quien representa parte del condado de
Queens en el estado de Nueva York, expone en artículo ya citado de Evelly:
“Tenemos que asegurarnos de que lo cumplan”, con lo cual coincido totalmente.
Es contradictorio que el Nuevo Herald anuncie las posibilidades de exámenes de
pruebas del COVID-19 y divulgue los requisitos a cumplir, los cuales también se
anuncian en muchos centros de salud de la Florida. Pero, ¿cuáles son estos

requisitos? En algunos centros hay que ser personal médico, bombero, personal
esencial que apoya las Agencias de gestión, y en otros no restringen hasta ese límite
la situación, pero el requisito que no falta es portar la identificación. Los pacientes
deben primero recibir una receta de un médico, luego llamar a un número
telefónico para registrarse para la prueba, y los que califiquen tendrán que mostrar
una identificación con foto, la receta escrita y el número de confirmación de
registro una vez que lleguen al sitio. Entonces ¿podrán todos acceder a la prueba?
Ya sabemos cómo son tratados los pacientes de seguros médicos limitados o sin
seguro en el vecino de enfrente.
“Las comunidades inmigrantes están en el frente de guerra, tanto por el impacto
que recibirán como porque trabajan en la respuesta a la crisis,” dijo Steve Choi en
su cuenta de Twitter el 26 de marzo, director ejecutivo de la New York Immigration
Coalition (Coalición de Inmigración de Nueva York, o NYIC). Expresa además que:
“A pesar de todos los consejos que recomiendan distanciamiento social[…] la única
área que no parece estar cerrando son las operaciones de ICE”, llamada así a la
agencia de inmigración y aduanas (Immigration and Customs Enforcement).
También en Nueva York, un grupo de activistas exigen protección, un mejor y
respetuoso tratamiento para los inmigrantes, incluyendo los indocumentados,
pues plantean que es hora de que los legisladores aprueben la ley de cobertura para
todos (“Coverage for All Act”) promovida por el asambleísta Richard Gottfried y el
senador Gustavo Rivera, y que refiere la extensión del plan de salud esencial del
estado a todo neoyorkino de bajos recursos. Actualmente, los indocumentados
están excluidos del plan.
Los activistas dicen que también es esencial adjudicar fondos a las organizaciones
sin fines de lucro y comunitarias que sirven a las comunidades inmigrantes de la
ciudad, muchas de las cuales permanecerán abiertas para ofrecer ayuda durante la
pandemia. Plantean que la ciudad y el estado deben asegurarse de que haya
información correcta sobre COVID-19 disponible en diferentes idiomas y a través
de una línea de asistencia, aun cuando sabemos que muchos no tienen ni
televisión, ni internet (según algunos datos el 30% de la población migrante), para
estar al tanto de la situación del país ni de sus pocas y dudosas ventajas del
momento.
Diversas televisoras latinas en los EE.UU., informaron que el gobierno seguirá
deportando a las personas que intentan ingresar a su territorio irregularmente pese
a la pandemia de COVID-19. Según dijo a Efe la portavoz de la embajada del país
norteamericano en El Salvador Quiana Smith el 18 de marzo: "El Gobierno de los
Estados Unidos sigue adelante con la repatriación de las personas que han sido
detenidas mientras intentan ingresar de manera ilegal al país".
El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) pidió la cancelación de vuelos que,
según sus datos, llegan con 150 o 200 personas diarias, la porta voz Smith, acotó en
esa misma entrevista: "Estamos trabajando con nuestros socios en la región para

poder administrar de nuevo un examen médico a los ciudadanos repatriados a su
llegada, antes de ingresar a un refugio de cuarentena". Luego hemos podido ver en
las redes sociales como son tratados los sospechosos y enfermos en este país,
trasladados en colchones sin sábanas, o a la manera que se tratan los sacos bien
llenos en las cosechas y sin las mínimas condiciones de higiene o preventivas.
Peor o igual situación corren los Centros de Inmigración, pues no cumplen con las
recomendaciones de los CDC (Centros de Control y Prevención de enfermedades),
de mantener aislamiento. Los inmigrantes detenidos en estos lugares viven en
condiciones de desamparo total y desatención a las mínimas condiciones que
deben imperar en estos momentos. Todas las personas juntas, sin ninguna
distinción. Melissa Taveras, portavoz de FLIC, subrayó en ElPolitico.com el 21 de
marzo que, de seguir así, “[…] sería imposible mantener las condiciones de higiene
y ese tipo de regulaciones dentro de los centros”. “ […] ignorar ese tipo de
recomendaciones de los CDC nos pone a todos en peligro, independientemente de
nuestro estatus”, agregó al respecto la portavoz.
Leí en el New York Times el 24 de marzo que: “Los cuellos de botella de migrantes
en el norte de México que esperan a cruzar no pueden sino crecer y causar más
hacinamiento en los albergues, hoteles baratos y campamentos, lo cual en
consecuencia hace que los migrantes sean más vulnerables al virus”. Quienes
intenten volver a Centroamérica se arriesgan a quedar varados en el sur de México.
Directores de albergues en la frontera dicen estar muy preocupados por la salud de
los migrantes, y yo me preguntó, ¿será así frente a lo que ya he descrito?
Finalmente, y bastante tarde a mi juicio, el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) anunció que suspenderá las operaciones que lleven a arrestos,
debido a la crisis del coronavirus. Según se anuncia la agencia tomó la medida para
priorizar la salud de detenidos y de los agentes. ICE dijo en un comunicado que las
operaciones se concentrarán en los individuos que representen riesgo de seguridad
pública y aquellos que requieran arresto obligatorio por actividades criminales.
Ojalá que anuncios como estos pudieran servir de consuelo, pero no, son
momentos dolorosos, muy duros para todos, y los latinos que viven o llegan a los
Estados Unidos la están pasando de la peor manera. La mayoría pierden sus
trabajos. Cuando todo esto pase, serán de los grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad extrema porque dependen de sectores bien dañados de la economía.
Por tanto, se avizora una pérdida de sus viviendas al no poder pagar las rentas, de
sus autos y altas deudas, continuarán con carencia de seguro médico; pero muchos
ni siquiera pueden llegar a los centros médicos porque en esa sociedad, no existen.
Covid-19/ Desempleo latino
EE.UU.
La economía de EE.UU. destruyó 701,000 empleos en el marzo
del coronavirus

Por Ana B. Nieto
Fuente: laopinion.com

El desempleo queda en el 4.4% y en el caso de los latinos en el 6%
Es oficial, por primera vez en casi una década la marcha de la economía de EEUU
ha destruido puestos de trabajo en un mes como se venía anticipando por las
solicitudes de ayudas al desempleo.
En marzo hubo una pérdida neta de 701,000 empleos, según cifras de la Oficina de
Estadísticas Laborales (BLS) que serán revisadas dos veces en abril y mayo. Es la
mayor caída con diferencia de la historia moderna y no recoge las masivas pérdidas
de empleo de las últimas dos semanas ya que las cifras que se usan para las
segundas dos semanas son proyecciones a partir de las recogidas en las primeras
del mes. Se calcula que la pérdida de empleo sea de varios millones.
La tasa de desempleo saltó del 3.5% al 4.4%. El cambio radical se debe a los estragos
que está haciendo el coronavirus al tener que detenerse la actividad para evitar los
contagios.
En el caso de los latinos la tasa desempleo llegó al 6% cuando el mes anterior era
del 4.4%.
Las cifras que hace públicas el BLS los primeros viernes de mes con respecto al
empleo del mes anterior suelen presentar una foto fija muy fidedigna de la
situación laboral pero en este caso, dado lo rápido que se están moviendo las cifras,
el cuadro está cambiando rápidamente incluso para estas estadísticas.
La mayor parte de las pérdidas de empleo han sido en los sectores de servicios,
sobre todo en bares y restaurantes que perdieron 417,000 empleos según estas
cuentas iniciales. Se han perdido los avances en este sector en dos años. En los
hoteles, la caída de empleo estimada ronda los 29,000 puestos.
En el campo de la salud y la asistencia social también hubo recortes, 61,000 menos
empleos se calcula. Las oficinas de dentistas y médicos han suprimido 26,000
empleos. Hasta 46,000 empleos se han perdido en ventas al por menor y 29,000 en
construcción.
“Este informe de empleo puede parecer oscuro pero, lamentablemente, no serán
tan malo como los esperados 24 millones de pérdidas de empleo que creemos que
habrá en abril”, explican los economistas de Oxford Economics.
La tasa de sub-empleados, es decir la combinación de quienes trabajan a tiempo
parcial pero prefieren el tiempo completo y quienes han perdido esperanza en
emplearse es del 8.7%. Es una subida de 1.7 puntos y la mayor en un mes en la
historia.

Con la mayor parte de la economía en pausa y 10 millones de personas solicitando
el desempleo en apenas dos semanas los economistas de esta firma de análisis
consideran que el mercado laboral ha entrado en un periodo que describen como
“traumático” y recuerdan que el 90% de la población está bajo distintas formas de
“lock down”.
Es el alto precio que se está pagando por atajar el avance del coronavirus y los
economistas están de acuerdo con esta aproximación. Por traumático que sea, es
mejor el remedio que la enfermedad.
Según una encuesta hecha en la Universidad de Chicago, Chicago Booth, un panel
de reputados economistas 88% de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo en que
hay que tolerar una fuerte contracción de la actividad económica hasta que las
infecciones por este virus hayan caído significativamente. Ninguno estaba en
desacuerdo.
Vínculo:
http://laopinion.com/2020/04/03/la-economia--de-eeuu-destruyo701000-empleos-en-el-marzo-del-coronavirus

