Intervención Preparada
Sean J. Young
Director Legal, ACLU de Georgia
“Rally, Trump es una Emergencia Nacional”
Lunes 18 de febrero, 2019, mediodía
Afuera del Tribunal Federal de Inmigración
180 Ted Turner Dr. SW
Atlanta, GA 30303

Mi nombre es Sean Young, soy el director legal de la ACLU de
Georgia. Los Estados Unidos de América es una tierra de libertad y
oportunidad, edificada en la democracia y el estado de derecho.
Pero la declaración del presidente sobre una falsa “emergencia
nacional”, con el fin de construir su infantil y medieval muro, hace que este
país luzca más como una dictadura de tercera clase que como la república
que es. Es una bofetada en la cara para las familias trabajadoras que se
desplazan a este país y que por generaciones han ayudado a construir esta
nación.
Básicamente el presidente está haciendo una rabieta, porque el
Congreso y el pueblo americano no le darán lo que él quiere. Pero no es así
como el equilibrio de poderes, en la Constitución de los Estados Unidos,
trabaja.
Es por esto, que estoy orgulloso de anunciar que esta semana la ACLU
presentará una demanda en contra del presidente de los Estados Unidos. El
uso que hace el presidente de los poderes de emergencia para evadir las
restricciones de financiamiento del Congreso no tiene precedente, es
anticonstitucional y una violación a las leyes federales.
El Congreso ha limitado el uso de los poderes de emergencia a
proyectos de construcción militar, como aeródromos militares en el
extranjero en tiempos de guerra, necesarios para apoyar las actividades de
emergencia de las fuerzas armadas. Ningún presidente antes ha tratado de

usar los poderes de emergencia para financiar un proyecto favorito en
contra de la voluntad del Congreso.
Y seamos claros: No hay emergencia. El presidente mismo lo admitió;
miembros del Congreso de ambos partidos, expertos en seguridad y los
americanos que viven en la frontera lo han dicho.
Ya es suficiente señor presidente, prepárese, pues lo veremos en el
Tribunal.
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