Napolitano: DHS comienza trabajo para implementar nuevas regulaciones para
inmigrantes bajo DOMA
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La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, elogió hoy la decisión de la
Corte Suprema de eliminar la Ley Defensa de Matrimonio (DOMA), y dijo que estaba trabajando para
extender los beneficios a parejas del mismo sexo que son otorgados a las parejas casadas legalmente.
"Esta ley discriminatoria negó a miles de parejas del mismo sexo legalmente casadas muchos
beneficios federales importantes, entre ellos los beneficios de inmigración", dijo Napolitano en un
comunicado.
"En cooperación con nuestros socios federales, incluyendo el Departamento de Justicia, vamos a
implementar la decisión de hoy para que todas las parejas casadas sean tratadas con igualdad y justicia
en la administración de nuestras leyes de inmigración", agregó.
El Departamento de Seguridad Nacional supervisa las solicitudes de inmigración, y ahora permitirá que
ciudadanos estadounidenses casados legalmente puedan solicitar una tarjeta de residencia para los
cónyuges del mismo sexo de la misma manera que se les permite las parejas heterosexuales.
La extensión de los beneficios de inmigración para parejas homosexuales había sido previamente un
importante escollo en las negociaciones sobre el plan integral de reforma migratoria en el Senado, con
los demócratas siendo obligados a abandonar una enmienda que habría reconocido los matrimonios
homosexuales después que los republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio (R-Fla .), objetaron.
El fallo de la corte y la medida correspondiente fueron aplaudidos por las organizaciones de derechos
de los homosexuales el miércoles.
"Por fin, podemos decir a nuestros familiares que sí, que son elegibles para solicitar la tarjeta verde,"
dijo Rachel Tiven, directora ejecutiva de Immigration Equality, en un comunicado.
"Muchas de nuestras familias han esperado años, y en algunos casos décadas, para obtener la tarjeta
verde, la cual necesitan para mantener a sus familias unidas. Parejas forzadas al exilio regresaran a casa
pronto. Estadounidenses separados de sus cónyuges ahora podrán prepararse para su reunión. La
decisión de hoy significa, literalmente, un cambio de vida para los que han sufrido bajo DOMA y
nuestras leyes de inmigración discriminatorias ".
En una declaración anterior del miércoles, el presidente Obama dijo que él estaba dirigiendo a su
gabinete "para que revise todas las leyes federales pertinentes para garantizar que esta decisión,
inclusive en el aspecto de los beneficios y obligaciones federales, se aplique de forma rápida y sin
problemas.”
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