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El Latino Policy Forum celebra la decisión de la SCOTUS de mantener DACA
En una decisión de 5 a 4, la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en
inglés) bloqueó ayer el intento por parte de la Administración de dar por finalizado el programa
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. Esto supone que
DACA seguirá en pie por el momento, y que los 650,000 a los que se les ha concedido este
estatus en todo el país, incluyendo los casi 34,000 que residen en Illinois, seguirán disfrutando
de una normativa que les protege de la deportación.
Los inmigrantes, incluidos aquellos acogidos a DACA, forman parte del tejido productivo
estadounidense, y ahora más que nunca son fundamentales para el bienestar del país.
La pandemia del coronavirus no ha hecho si no evidenciar más si cabe la necesidad de aprobar
una legislación que proteja permanentemente a los inmigrantes. Cuando las personas acogidas
a DACA tienen mayor estabilidad, el país es más estable. Como señala la SCOTUS en su
resolución, poner fin a DACA podría provocar una pérdida de la actividad económica de 215 mil
millones y otros $60 mil millones en recaudación de impuestos federales en los próximos diez
años, así como $1,250 millones anuales en impuestos para la ciudad y el estado.
El Forum está satisfecho que esta decisión se ajuste a la ley, lo que implica que al tratar de
eliminar DACA, la Administración y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés) han tratado de incumplirla. SCOTUS ha dictaminado que ambos han violado la
Ley de Procedimientos Administrativos y no han tenido en cuenta el perjurio que esta decisión
tendría sobre las personas acogidas a esta norma. Pese a que cabe la posibilidad de que DHS
trate de nuevo de eliminar el programa, esta vez respetando el procedimiento legal, es
improbable que la Administración pueda hacerlo antes de las elecciones presidenciales de
noviembre.
DACA was always just a start, and there remains much more work to do to address our broken
immigration system. This case underscores our urgent need for congressional support for a
pathway to citizenship for DACA recipients and all other immigrants who lack protection. The
Forum will continue to advocate for comprehensive immigration reform and for permanent
protections for all immigrants.
DACA fue siempre un comienzo, pero todavía queda mucho trabajo por delante para tratar de
arreglar un sistema migratorio roto. Este caso evidencia la necesidad de que el Congreso
apoye de manera urgente una solución definitiva para que las personas acogidas a DACA
puedan obtener la ciudadanía al igual que para el resto de los inmigrantes que carecen de
protección alguna. El Forum continuará defendiendo una reforma de la política migratoria
integral y para la protección permanente de todos los inmigrantes.

