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OTRA APLASTANTE DERROTA, OTRA DESILUCION, ¿PERO QUIEN TIENE LA 

CULPA? 

El Senador estatal Rev. Rubén Díaz, Presidente del Caucus Puertorriqueño y Latino en el Senado 

del Estado de New York emitió hoy el siguiente comentario relacionado a la derrota en el Senado 

de los Estados Unidos del proyecto de ley conocido como el DREAM ACT: 

“Es bastante perturbante escuchar los comentarios sobre quien es culpable de la derrota de la ley 

Dream Act en el Senado de los Estados Unidos. Los medios de comunicación liberales culpan a 

los Repúblicanos…¿pero nos preguntamos si en realidad la culpa es de los Repúblicanos? No 

creen ustedes que los Democratas en el Senado definitivamente estaban concientes de la 

probabilidad de fracaso si le añadian al Dream Act, (The development Relief, and Education for 

Alien Act of 2009) otros proyectos y medidas de ley tales como (Don’t Ask Don’t Tell) a favor 

de los homosexuales en el ejercito y otro astronomico aumento en el presupuesto de la defensa. 

Entre sus últimas piezas de ley totalmente rechazadas por los Repúblicanos y al añadirlas al 

DREAM ACT para que con un solo voto se aprobaran las tres, automáticamente matarón el 

“DREAM ACT” para luego políticamente culpar a los Repúblicanos como anti-emigrantes. 

Si el líder de la Mayoria en el Senado, el Senador Harry Reid y sus colégas, en realidad deseaban 

aprobar el DREAM ACT y en realidad querían cumplir con la promesa de establecer el camino 

hacia la ciudadania, ¿porque no consideraron la aprobación del DREAM ACT sin ninguna 

enmienda? De esa manera hubiera sido posible abrir el camino hacia la ciudadania para los 

jovenes sin documentos y estudiantes de colegio. El DREAM ACT le otorgaria autoridad a los 

Estados para permitir que estudiantes sin documentación que entraron al país cuando eran niños 

pudieran recibir beneficios estudiantiles. Permitiría ciudadania a los imigrantes menos de 35 

años de edad si estudian en colegio por dos años ó se inscriben en el Servicio Militar siempre y 

cuando hayan entrado al país antes de la edad de 16 años y hayan vivido en el pais por 5 años. 

Más sin embargo, una vez más las agendas políticas han maniobrado el DREAM ACT hacia una 

derrota aplastante y a solo semanas de la elecciones. No puedo imaginarme como la derrota del 



DREAM ACT y el impacto que tendra sobre millones de Hispanos ayudaria a solidificar las 

relaciones entre los votantes Hispanos y Harry Reid ó cualquier otro líder democrata. 

Una vez más tengo que insistir en que los Oficiales Electos en Washington y a traves de los 

Estados Unidos CESEN SU HIPOCRESIA, dejen de usarnos, dejen de usar a los Hispanos, 

nuestro dolor y sufrimiento para su beneficio politico. Cesen de usar los Hispanos que vivimos 

en los Estados Unidos de América como si fuesemos su pelota su futbol politica. No nos gusta 

que nos mientan y que nos traten como personas que no tenemos mente. Ustedes pueden 

señalarse el uno al otro como los culpables, pero nosotros sabemos a quien culpar. 

Si en realidad quieren ayudarnos, que decidan presentar nuevamente el DREAM ACT pero 

como una pieza de ley unica, sin añadirles otras trampas y otras piezas de ley. Yo les garantizo 

que veremos el DREAM ACT hecho una realidad. Pero si seguimos con la hipocresia y el juego 

politico nunca el DREAM ACT sera una realidad. De otra forma es solo un juego y una burla a 

nuestra inteligencia. 


