Activistas en Houston esperan acción y no más discursos de
Obama sobre inmigración
Expresan que si no actúa perderá la credibilidad
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HOUSTON - Organizaciones de inmigrantes y expertos de Houston esperan que el presidente
Barack Obama acabe de actuar, y no sólo ofrezca más discursos, sobre la posibilidad de ejercer
su poder para aprobar acciones ejecutivas que alivien la situación de indocumentados en Estados
Unidos.
Obama anunció este lunes que espera tener para fines del verano las recomendaciones necesarias
para proceder con algún tipo de acción ejecutiva, sobre las cuales no dio muchos detalles,
indicando que acudirá a ese recurso dada la incapacidad de la Cámara de Representantes del
Congreso de aprobar una propuesta de reforma inmigratoria largamente esperada.
Sin embargo, todavía existen dudas de que el presidente realmente procederá a la acción más allá
de expresar su posición de apoyo a la reforma en los discursos y declaraciones previas.
“Obama diga que ejercerá su poder ejecutivo, pero ahora tiene que proveer liderazgo”, dice el
profesor de la Universidad de Houston y subdirector del Centro de Estudios Mexicoamericanos
de esa academia, Lorenzo Cano.
El presidente “tiene que entender claramente que durante su primera administración él no
presionó al Congreso para que hiciera una reforma (inmigratoria). Ahora ha estado amenazando
todo el tiempo con que va a actuar”, agrega Cano.
César Espinosa, líder de FIEL Houston, una organización de inmigrantes “dreamers” que
llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, dice sobre el discurso del presidente:
“Nos gustaría ver algo positivo, pero sentimos un optimismo cauteloso”.
“Desafortunadamente nos da una sensación como de desesperación porque otra vez es un
discurso donde se dice mucho pero no se dice nada. El presidente sigue hablando de que va a
tomar acción (ejecutiva) pero es muy contradictorio las cosas que dice y las cosas que hace”,
agrega Espinosa, refiriéndose a la política de deportaciones del actual gobierno, que ha
repatriado a casi dos millones de indocumentados.
Pero no todos los grupos de inmigrantes perciben el discurso de Obama sobre inmigración con
cautela, sino con calurosa bienvenida.
La organización de activistas inmigrantes Mi familia Vota le aplaude al presidente el hecho de
que vaya a tomar acción ejecutiva porque, según dice Carlos Duarte, líder de esa entidad,
"nuestras familias no pueden esperar más y estar siendo separadas.”.

“Estamos muy decepcionados y de hecho nos sentimos traicionados por los republicanos en la
Cámara de Representantes que básicamente jugaron con las familias (…) y salen con puras
excusas que impiden que haya esta reforma”, expresa Duarte.
Para expertos en inmigración como Gordon Quan, copresidente de la firma FosterQuan en
Houston especializada en inmigración, Obama no tiene otra opción sino la de actuar.
De su discuro, detalla Quan, “se trasluce que está frustrado tratando de trabajar detrás de la
escena con los republicamos, sin que nada suceda. Se respira en su discurso que está diciendo,
estoy cansado de estar esperando, y si tú no haces algo yo voy a tener que tomar alguna orden
ejecutiva, que puede que no te guste”.
Abunda: “Creo que (Obama) está amenazando, pero también está estudiando qué acciones
ejecutivas va a tomar, como la extensión de la Acción Diferida para los Llegados durante la
Infancia (DACA) para ayudar a más personas (indocumentadas)” y no sólo a los dreamers.
Quan confía en que el presidente realmente “va a hacer lo que está diciendo (de tomar acción
ejecutiva) porque él está en este momento en un punto en el que tiene que hacer algo o
absolutamente nadie le va a volver a creer”.
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