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Willie Lora: eliminación del DACA representa oportunidad para legalización de
miles de jóvenes

El analista, político y consultor estadounidense en temas relacionados a la comunicación estratégica será uno de los
invitados que tendrá la Utec en el Congreso Internacional de Comunicaciones que se desarrollará el próximo mes de octubre.
Texto: Wilber Corpeño
wilber.corpeno@mail.utec.edu.sv
La Palabra Universitaria
El comunicador, periodista, analista en temas migratorios y consultor en aspectos relacionados a la comunicación estratégica, Willie
Andrés Lora, da su valoración desde el análisis político y legal sobre el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, que pone fin al DACA un programa de la era Obama que ofrece cierta protección a miles de jóvenes inmigrantes
indocumentados traídos a Estados Unidos como niños.
Para el ex director de producción de la cadena CNN la decisión del presidente estadounidense, lejos de representar un elemento
negativo, debería verse como una oportunidad a una salida que se ha venido buscando mucho tiempo atrás y es que ahora, dice, se
podrían impulsar iniciativas desde el congreso para buscar la legalización para miles de jóvenes que están, todavía, amparados bajo
el programa Dreamers.
Algunos expertos ven este contexto con mucha cautela para impulsar una iniciativa de reformas, pues dicen que no está claro si los
legisladores republicanos, que han luchado durante años por ponerse de acuerdo sobre un paquete de reformas migratorias y que se
enfrentan a una serie de otros plazos altos este otoño, podrán marcar una solución legislativa para marzo.
?Si vemos la televisión o escuchamos la radio o leemos en medios sociales, la percepción es que con la decisión del presidente
Donald Trump se acabó el mundo para los emigrantes indocumentados que forman parte del programa DACA, pero ese no es el
tema, esa no es la realidad?, dice con mucho énfasis el comunicador de origen dominicano, que será parte de los invitados al
Congreso Internacional de Comunicaciones que en el mes de octubre organizará la escuela de comunicaciones de la
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec).
Willie Lora aconseja a la comunidad, especialmente a medios de información, a que ?debemos hablarle a nuestra comunidad con
claridad y hacer conciencia que en efecto ya no existe el DACA, pero que hay seis meses que representan la oportunidad de buscar
los mecanismos para que el Congreso logré legalizar a todas esas personas y que aquellos que tengan la oportunidad de tramitar la
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renovación del beneficio hasta 2020 que lo hagan?, dijo durante una entrevista que brindó desde Washington, Estados Unidos, a
un programa de radio en El Salvador.
Y es que el presidente estadounidense fue claro el martes, cuando emitió el anuncio que los jóvenes que están en el programa
Dreamers tendrán la oportunidad en los próximos seis meses de agilizar trámites para la renovación, si es que compete hacerla, pues
ese es el plazo que ha dado para que los permisos comiencen a expirar.
"Este es un proceso gradual, no una eliminación repentina. Los permisos no comenzarán a expirar por otros seis meses y
permanecerán activos por hasta 24 meses", dijo Trump. "Por lo tanto, en efecto, no voy a cortar sólo DACA, sino más bien
proporcionar una ventana de oportunidad para que el Congreso actúe finalmente".
Por ello el comunicador dominicano dice que la población, especialmente los jóvenes, no deban tener miedo porque esta decisión
no significa que al día siguiente las autoridades les van a ir a buscar, capturar y deportar.
Lora agrega que en Estados Unidos todas las decisiones que tienen que ver con políticas migratorias deben ser políticas de Estado,
por ello se ha hablado mucho de la ilegalidad de esta decisión, porque el DACA se estableció para ser renovado cada dos años.
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