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POR SI SE LO PERDIÓ: EL ARTÍCULO DE OPINIÓN QUE EL GOBERNADOR 
CUOMO PUBLICÓ EN EL NEW YORK DAILY NEWS REITERA EL COMPROMISO 

DEL ESTADO DE NUEVA YORK A PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS 
INMIGRANTES 

 
 
Hoy el periódico New York Daily News ha publicado un artículo de opinión del 
gobernador Andrew M. Cuomo en que el funcionario reitera que el estado de Nueva 
York seguirá protegiendo los derechos de los inmigrantes como siempre lo ha hecho. El 
artículo se publicó en el marco del programa anual “Daily News/CUNY Citizenship 
NOW!”, que brinda a miles de inmigrantes en la ciudad de Nueva York consejos 
inmigratorios de forma gratuita. El texto del artículo de opinión se transcribe a 
continuación y puede verse en línea aquí. 
 
El estado de Nueva York tiene una extensa trayectoria en cuanto a la lucha por los 
inmigrantes: lo demuestran nuestra determinación de ayudar a los recién llegados a 
recorrer el camino a la adquisición de la ciudadanía, nuestras gestiones para evitar la 
explotación de los trabajadores y más recientemente la defensa de los derechos de los 
inmigrantes a no ser expulsados del país de forma ilegal. 
 
Me siento orgulloso de que Nueva York haya sido y siga siendo un faro de esperanza y 
de oportunidad para personas de todo el mundo. Ese es el estado que somos. 
 
Por desgracia, pareciera que el Gobierno federal ha olvidado la nación que somos. Tal 
vez debieran visitar a la Señora Libertad y leer las palabras del poema de Emma 
Lazarus inscrito en el pedestal que la sostiene, las palabras que son la base de los 
valores de libertad y justicia que consideramos esenciales: “Dadme vuestros seres 
pobres y cansados. Dadme esas masas ansiosas de ser libres.” 
 
Esas palabras no son simplemente caridad: es una súplica a las personas de todo el 
mundo por que nos ayuden a aliviar las necesidades del país y de nuestro estado. 
 
Por eso en Nueva York estamos reiterando nuestro compromiso a proteger los 
derechos de los inmigrantes. Y es por eso por lo que responderemos contra cada 
acción nueva del Gobierno federal destinada a prohibir a nuestras hermanas y a 
nuestros hermanos con un compromiso renovado a apoyarlos y protegerlos. ¿Por qué? 
Porque, en definitiva, somos ellos. 

http://www.nydailynews.com/new-york/cuomo-n-y-protect-immigrants-illegal-deportations-article-1.3248022


 
De Brooklyn a Utica y de Washington Heights a Buffalo: somos un estado de 
inmigrantes. Nuestros edificios, carreteras y puentes no existirían de no ser por su 
capacidad y resolución. El éxito que tienen nuestras pequeñas empresas da testimonio 
de lo arduo que trabajan. Las industrias artística, gastronómica y hotelera están 
repletas del espíritu de la diversidad étnica a raíz de nuestra decisión de mantener 
abiertas nuestras puertas. 
 
La realidad es que los inmigrantes no hacen daño a la economía: son el combustible 
que propulsa su crecimiento. 
 
Desde siempre, mi Gobierno ha priorizado el apoyo a los inmigrantes a fin de ayudarlos 
a incorporarse a nuestro gran mosaico social y contribuir a nuestra sociedad. 
 
La Oficina de Nuevos Ciudadanos Estadounidenses, inaugurada en 2013, ha brindado 
asistencia legal a personas que están recorriendo el trayecto a la adquisición de la 
ciudadanía y ya brindó servicios a más de 150.000 personas. El mes pasado 
anunciamos el segundo año de funcionamiento de Naturalize NY, que alivia la carga 
financiera que conlleva el proceso de naturalización brindando a miles de inmigrantes 
que trabajan arduamente vales para la tarifa que se paga para presentar la solicitud. 
 
También es fundamental la labor del Grupo de Trabajo contra la Explotación Laboral, 
que ha trabajado arduamente para velar por que los trabajadores indocumentados 
reciban un trato justo y reciban una paga adecuada. Cuando ejercí de procurador 
general, vi con mis propios ojos esas injusticias. Por eso es que como Gobernador he 
designado 700 investigadores para que desarticulen el sistema económico secreto y 
sumergido que genera la explotación de los trabajadores. En el primer trimestre de 
2017, se recuperaron $10 millones en salarios no pagados a 15.489 víctimas. 
 
Además, en el año corriente hemos anunciado el Proyecto en Defensa de la Libertad, 
(“Liberty Defense Project”) de ayuda a inmigrantes, que sienta un precedente para el 
resto de la nación y mediante el cual mantenemos firme nuestra promesa de proteger a 
los inmigrantes aquí en Nueva York. Hay inversiones públicas y privadas por más de 
$10 millones que están brindando servicios para cubrir las urgentes necesidades 
jurídicas de los inmigrantes del estado. 
 
Nos sentimos orgullos de seguir trabajando con el Daily News y con la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York, ayudando a brindar información esencial mediante 
Citizenship Now! a los que están tratando de obtener la ciudadanía. 
 
Si atacas a los inmigrantes, estás atacando la base que sostiene a esta nación. Aquí, 
bajo la lumbre de la antorcha de la Señora Libertad, seguiremos guiando el camino 
hacia el futuro, y los inmigrantes seguirán siendo un elemento esencial de la estructura 
de la sociedad de este estado. Demostraremos a Washington, y al resto del mundo, 
que el sueño americano sigue existiendo para todos los que quieren tener una vida 
mejor. Ever Upward. Excelsior. 
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