Declaración #RealCollege Sobre la Decisión del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
Esta declaración debe ser atribuida a Eddy Conroy y a Carrie R. Welton
July 8, 2020
El lunes, 6 de julio de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE,
por sus siglas en inglés) declaró que los estudiantes no inmigrantes (titulares de visas F-1 y M-1) deben salir del
país si las universidades a las que asisten solo operarán en línea durante el semestre de otoño del 2020, o de
lo contrario, estarán sujetos a consecuencias de inmigración. La decisión de obstruir la permanencia en el país
a los estudiantes no inmigrantes es otro golpe a las instituciones de educación superior y a los estudiantes, lo
cual solo empeorará una situación ya muy tenue.
La decisión de ICE es una más en la serie de decisiones tomadas bajo la administración de Trump cuyo
origen es basado en odio y prejuicios anti-inmigrantes. Esta determinación de ICE llega poco después a la
decisión del Departamento de Educación que impide a los estudiantes no elegibles al Título IV a recibir ayuda
de emergencia financiera, además de los ataques constantes del Presidente Trump contra el programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Ahora, más de un millón de
estudiantes internacionales corren el peligro de perder su acceso a la educación superior en los EE.UU.
Esta decisión solo causará más daño a los estudiantes universitarios que ya sufren los efectos de la pandemia
del COVID-19. Nuestro más reciente informe, #RealCollege Durante la Pandemia, demuestra que casi 3 de
cada 5 estudiantes sufren de inseguridad alimentaria o de vivienda debido a la pandemia. La decisión de obligar
a los estudiantes internacionales a abandonar el país solo pondrá su educación y salud a mayor riesgo.
Las instituciones de educación superior públicas y privadas, ya enfrentan condiciones financieras sombrías.
La pandemia ha contribuido a la disminución de matrículas en el otoño, pérdida de ingresos atribuidos
a los deportes, vivienda, y otros gastos universitarios, además de la alta probabilidad de futuros recortes
presupuestarios a nivel de gobierno estatal y federal. Esto representa un mal augurio para las instituciones
que dependen de una porción de los estimados 41 billones de dólares que los estudiantes internacionales
contribuyen cada año a sus institutciones, al igual que a la economía estadounidense.
Desafortunadamente, la administración de Trump prefiere promulgar una agenda racista y nacionalista en
lugar de hacer lo correcto en nombre de los estudiantes y nuestras instituciones de educación superior.
Nosotros apoyamos los esfuerzos de desafiar la decisión de ICE en la corte y expresamos nuestra solidaridad
con los estudiantes internacionales #RealCollege.

Ritter Hall Annex | 1301 Cecil B. Moore Avenue | Philadelphia, PA 19122
hope4college.com | @hope4college

