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Presentación
La política fronteriza, una huella de terror
que deja a su paso el gobierno de Trump
en la frontera con México
Este 20 de enero el gobierno de Donald
Trump cumple tres años en la Casa Blanca. En estos 36 meses ha remecido el sistema de ley establecido en finanzas, intercambio de negocios, medio ambiente, educación y hasta energía. Pero nada
se compara al impacto que ha provocado en el ámbito de inmigración. Y no sorprende que una de
sus principales huellas de cambio radical la esté
dejando en la frontera con México, el enfoque de
su política populista la cual se ha convertido en
escenario plagado de sufrimiento, desesperanza y
sueños truncados de miles de personas que aguardan, en zonas consideradas entre las más peligrosas del mundo, decisiones sobre sus pedidos de
asilo.
También se cumplen casi tres años de la controversial política de separación forzada de familias
migrantes en la frontera por parte del gobierno federal, una política que forma parte de la denominada ‘tolerancia cero’ que se está evidenciando en
todas las ramas del derecho inmigratorio. También
se cumplen dos años de la implementación de una
política de procesamiento de Menores No Acompañados (UAC) muy distinta y radical a la establecida después de casi treinta años de ordenes judiciales y negociaciones entre las distintas ramas del
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gobierno federal, que sentaron un rico precedente
histórico.
Es casi imposible hablar con esos menores
cara a cara. No se les puede preguntar cómo están,
por qué vinieron y qué esperan. Tanto la Oficina de
Aduanas y Control Fronterizo (CBP) como el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS)
no permiten el acceso a las instalaciones donde se
encuentran. No hay transparencia en su proceso
migratorio y las supervisiones independientes son
inexistentes, desautorizadas.
No fue mucho después de la implementación
de la política de separación que me empezaron a
llegar cartas escritas por menores detenidos, sea
porque se entregaron a un agente del CBP pidiendo asilo o porque fueron separados de sus padres
después de llegar a Estados Unidos como una unidad familiar, principalmente solicitando el mismo
recurso legal disponible: asilo. Esos testimoniosinéditos hasta ese momento- muestran una verdad
desgarradora. Menores tratados con crueldad, detenidos en centros cuestionables, que no entendían
por qué Estados Unidos se estaba comportando con
ellos de manera pésima. Estos testimonios son de
víctimas que huían de la pobreza, miseria y violencia en sus países de origen y que no esperaban un
trato tan cruel por parte de un país del cual tenían
tan alta ilusión.
Estos testimonios son el ímpetu de este libro.
En total reuní unas cuarenta cartas en tres
entregas, entre mayo y junio del 2019. Me las proporcionó una fuente que habló con ellos mientras
les explicaba sus derechos en el marco del Acuerdo
Judicial Flores de 1997 que, entre otras medidas,
exige al gobierno tratar a menores con cuidado,
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brindarles seguridad, protegerlos, ofrecerles asistencia legal para que defiendan sus casos de asilo y, principalmente, prohíbe que sean privados de
libertad. Sin embargo, los relatos demuestran que
a manos del CBP los menores han quedado traumatizados, en su momento llorando y preguntando desesperadamente por sus padres, en manos de
un gobierno que no les daba bienvenida y tampoco
claridad sobre su futuro inmediato.
Los relatos que logré recopilar vienen de
menores detenidos en un centro para inmigrantes
del HHS localizado en Homestead, Florida, y sirven
como probable evidencia de cómo el gobierno federal se ha comportado con semejantes niños en otros
centros de detención a nivel nacional.
Sus testimonios son impactantes:
• “Había niños de 6 a 8 años llorando y
pidiendo por sus papás, porque tenían
frío o les hablaban muy fuerte...;
• “No se podía bañar ni lavarse los dientes,
no se podía hacer nada, todo era
horrible…”;
• “Lo amenazaban que iría preso si no dice
la verdad, y que hasta 3 y 5 años de
cárcel le darían…”;
• “Mi sueño es estudiar para ayudar a
mis semejantes a que puedan lograr
su sueño…”;
• “Había una niña de 17 años con una
bebé recién nacida. Ella no podía
caminar, solo estaba en silla de ruedas
y nadie la ayudaba en nada…”;
• “Me trataron de ‘esclavo’ diciendo
cosas muy feas…”;
• “Quise venir aquí en Estados
Unidos porque mi mamá no tiene
con qué mantenernos…”;
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Es importante notar que nos enteramos de
la historia de las separaciones forzadas por una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra del gobierno federal
urgiendo el fin a ésta práctica. Según el Departamento de Justicia (DOJ), la política de separación
de familias se implementó entre el 5 de mayo y el
20 de junio de 2018. Comenzó con la práctica de
presentar cargos criminales en contra de adultos
por ingreso ilegal al país. Por ley cuando un individuo enfrenta un proceso criminal, no puede tener
bajo su tutela un menor de edad. Ésto dio margen
para que el gobierno separara la unidad familiar,
enviando al padre por el camino del debido proceso
criminal y al niño por el debido proceso migratorio.
Los Menores No Acompañados (UAC) que se
presentaron en un puerto fronterizo o ingresaron
ilegalmente fueron procesados bajo el mismo sistema que quienes lo hacían con adultos de ganar sus
casos de asilo y mayor riesgo de ser deportados, sobre todo aquellos que estaban pronto a cumplir los
18 años cuando por ley deben ser tratados como
mayores de edad.
El 26 de junio del 2019 el juez federal Dana
Sabraw (de la corte del sur de California, en San
Diego) ordenó al gobierno no continuar con esta
política, y estableció un plazo máximo de 30 días
para que reunificara a todas las familias afectadas,
2,654 según el DHS, entre ellos recién nacidos. Sin
embargo, después de la decisión, informes presentados por el Inspector General del DHS (IG-DHS)
han indicado que el número de afectados ha sido
mucho más alto de lo reconocido - y todavía no se
sabe cuántos.
A traves del reporte del IG-DHS tambén
aprendimos que la fecha de inicio del programa no
fue el 5 de mayo del 2018, tal como lo había afirma-
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do DOJ, sino que arrancó muchos meses antes. Es
más, en ese reporte del 25 de noviembre del 2019,
el IG-DHS entregó una nueva auditoría para explicar lo sucedido durante el tiempo en que el gobierno puso en práctica la política de separaciones en
la frontera. Entre las conclusiones, destaca que el
programa no fue probablemente realizado a partir
de la emisión del memorando de Sessions fechado
el 11 de abril de 2017.
El informe también destaca una larga lista
de errores cometidos que incluye la ausencia de un
sistema seguro para reunificar a las familias tras
concluido el proceso criminal del padre; la falta de
instrucción a los agentes que llevaron a cabo las
separaciones y quienes se encargarían luego de las
reunificaciones; la ausencia de un sistema de intercomunicación entre las agencias que participaron
tanto en las separaciones como en las reunificaciones; errores en las clasificaciones de los miembros de las familias separadas; y fallós en la entrega
de información adecuada a los padres para asegurar su reunificación con sus hijos. El informe no
menciona por qué el gobierno no conoce el número
total de niños separados y tampoco menciona los
daños causados a los menores directamente afectados por esta política.
Solo conocemos los traumas de algunos que
se atrevieron a contarnos sus historias en cartas.
¿Fue un daño planeado? Eso parece. Sin embargo,
la totalidad de esta historia no se puede contar en
un solo artículo, ni en dos o tres. Fue apareciendo de a poco, por pedazos, como un rompecabezas
que resultó ser enorme. Por ese motivo Univision
Noticias presenta este libro que cuenta y describe
una parte de esta tragedia, el “Terror en la Frontera” vivido por estos pequeños migrantes que solo
buscan consuelo y una oportunidad para estudiar
y crecer.
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En estas páginas Univision Noticias explica
cómo se fue construyendo esta política a que marca, no solo el destino de los afectados, sino de la
nación.
‘Terror en la Frontera’ es una historia que
merece ser contada.
El autor
20 de enero de 2020
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Sembrador de vientos

La imagen de un país destruido que el presidente Donald Trump dibujó en su discurso de
Toma de Posesión, el 20 de enero de 20171, sorprendió porque 10 días antes su antecesor, Barack
Obama, se había despedido con un mensaje diferente2, cargado de optimismo y esperanza. “Si les
hubiera dicho hace ocho años que Estados Unidos
saldría de una gran recesión, restablecería nuestra industria automotriz, y daría pie al período más
largo de creación de empleos en nuestra historia. Si
les hubiera dicho que abriríamos un nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerraríamos el programa
nuclear de Irán sin disparar un tiro y eliminaríamos al cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Si les hubiera dicho que íbamos a conseguir
la igualdad en el matrimonio y garantizaríamos el
derecho al seguro de salud para otros 20 millones
de nuestros conciudadanos, ustedes podrían haber
dicho que estábamos apuntando demasiado alto”,
dijo en Chicago, Illinois, en su último mensaje a la
nación que gobernó durante dos períodos (20092027). Trump, en cambio, comenzó su presiden1 Discurso de Toma de Posesión del Presidente Donald J. Trump.

La Casa Blanca, 20 de enero de 2017. https://www.whitehouse.gov/
briefings-statements/the-inaugural-address/ugural-address/
2 Remarks by the President in Farewell Address. McCormick Place,
Chicago, Illinois. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2017/01/10/remarks-president-farewell-address
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cia presentando un país diferente, dividido, al borde del colapso y amenazado por una invasión de
extranjeros portadores de crimen y violencia, despreciando instituciones encargadas de controlar
los abusos y, sobre todo, a aquellos que no tienen
estatus legal de permanencia (indocumentados). Él
mostró una visión diferente de la realidad que observa una parte de los estadounidenses y resaltó
la existente división política que vive el país, donde
un gran porcentaje de ciudadanos quizás tenga la
misma imágen que plantea en discursos, conferencias o a través de su cuenta en Twitter3. Y pese a los
esfuerzos diarios que lleva a cabo la oposición para
esclarecer sus mensajes y borrar lo que el gobierno
define como ‘verdad altrnativa’, sus simpatizantes
se mantienen firmes y, al mismo tiempo fieles4,
otorgándole una importante cuota de poder electoral que cuatro años más tarde le permite soñar con
la reelección. La misma imagen es proyectada en
las publicaciones de la Casa Blanca en su sitio de
internet, el principal medio oficial de comunicación
del gobierno federal estadounidense5.
3 https://twitter.com/realDonaldTrump
4 Los seguidores fieles de Trump puede que no compartan del todo su
política migratoria, pero no la cuestionan. Muchos de ellos fueron desplazados por la industria y el sistema financiero . Durante la campaña Trump
se concilió con este grupo y ellos lo reconocieron como su líder. Fue con ese
respaldo que tomó el control del Partido Republicano.
5 El periodista Fernando Peinado, en su libro ‘Trumpistas. ¿Quién llevó a
Trump al poder?’, define a los seguidores de Trump como una coalición de
votantes fanáticos, olvidados, intolerantes o resignados. Y en general se trata
de los habitantes de la ‘América profunda del interior, a la que Trump apela
con su discurso demagogo, negativo y victimista. Es una América que vive
con miedo. ¿A qué? Al desempleo, a los extranjeros, a la incertidumbre. Es
un miedo que no es exclusivo de EEUU, sino que sobrevuela también Europa bajo el fantasma del populismo y el nacionalismo. Y Todos ellos tienen
algo en común, malestar. Trump ha sido el único quien ha sabido exprimir
ese sentimiento.
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Aunque aquel día la nación cambió
de líder, el trastorno polìtico fue dramático. Los
demócratas dejaban la Oficina Oval y el legado del
primer presidente afroamericano de la historia, su
querido POTUS6, mientras que los republicanos
regresaban al mismo despacho donde, ochos años
antes estuvo George W. Bush7, el mandatario que
llevó al país a las guerras en Afganistán8 e Irak9 tras
los atentados terroristas del 11 de septiembre de
200110, y bajo cuyo gobierno se desató una gran recesión que tuvo impacto mundial. Sin embaergo, la
diferencia entre el tejano (hijo de un expresidente,
exdirector de la Central de Inteligencia Americana
-CIA- y exembajador en China), y el neoyorquino
(magnate de bienes raíces que heredó fortuna de
su padre) es más notable aún ya que no pasa por el
monto de sus riquezas, sino por el lenguaje que utilizaron -y utilizan- para referirse a los extranjeros.
Bush estuvo a punto de aprobar una amnistía para unos tres millones de indocumentados
en los primeros días de septiembre de 200111. El
plan era sacarlos de las sombras, sobre todo a los
campesinos mexicanos. Previamente había alcan6 President of the United States
7 Presidente número 43 de Estados Unidos (2001-2009).
8 Discurso Estado de la Unión (7 de octubre de 2001. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html
9 Discurso Pres. George W. Bush. 19 de marzo de 2003. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030319-17.html
10 The 911 Commission Report. https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
11 Discurso Pres. George W. Bush. 6 de septiembre de 2001. https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010906-6.
htm
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zado un acuerdo con su homólogo Vicente Fox,
pero lamentablemente los ataques de ese año
echaron por tierra largas y costosas negociaciones
entre ambos gobiernos12. Una semana antes de las
agresiones, el mandatario mexicano llevó a cabo
una visita a Washington donde fue recibido con
gala y honores de Estado, al igual que el resto
de la comitiva presidencial, una evidente prueba
de la firme amistad entre ambos, y donde parecía
que nada ni nadie podía deshacer los planes que
venían consolidando desde que llegaron al poder,
él de México en diciembre de 2000 y Bush en enero del año siguiente13. Además, ambos se tenían
aprecio mutuo y un inquebrantable respeto, e incluso Bush, en varias ocasiones antes y después
de los atentados del 9/11 reconoció el aporte de la
migración mexicana al enriquecimiento de Estados
Unidos, y estaba convencido de que el problema de
los indocumentados pasaba por una reforma migratoria en el Congreso, o cuando menos por una
ley que otorgara la residencia legal entre 2 y 3 millones de campesinos y evitar separar las familias14.
A mediados de febrero de 2001, tres semanas después de haber juramentado como presi12 Principios Guía en las Discusiones de Estados Unidos con México. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010905-11.es.html
13 Declaración de la Casa Blanca. 6 de septiembre de 2001. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010906-12.es.html
14 Entre los años 1995 y 2000, el Congreso recibió varios proyectos dirigidos a crear un programa de trabajadores huéspedes con visas temporales
para faenas agrícolas tiupo H-2. Los defensores de los derechos de los
inmigrantes no apoyaban estos esfuerzos porque temían que la mano de
obra agrícola fuera comercializada al punto que eliminara los derechos de
los trabajadores extranjeros, entre ellos de sindicalización, cambiar de empleador y ganar mejores salarios. En 2001, sin embargo, hubo un esfuerzo
bipartidista que contó con el apoyo del ala ultraconservadora republicana,
pero se frenó a causa de los ataques del 9/11.
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dente, Bush fue a México, su primer viaje oficial al
exterior para reunirse con Fox en la denominada
“cumbre de las botas”15, nombre que surgió debido
a que ambos eran (y lo siguen siendo) rancheros y
usan este tipo de calzado, incluso en ceremonias
oficiales. Fue un encuentro de amigos con una
agenda llena de coincidencias personales, aunque
“divergentes en aspectos políticos”, escribieron algunos medios. Para demostrar aún más las cercanías entre ambos, la cumbre se llevó a cabo en
la hacienda del mandatario mexicano ubicada en
San Cristóbal, estado de Guanajuato, a 186 millas
(300 kilómetros) al norte de la Ciudad de México.
No hubo intérpretes en los diálogos a puertas cerradas porque Fox habla inglés y Bush español, lo
suficiente para negociar asuntos clave para ambas
naciones. La agenda de la cumbre incluyó, entre
otros, temas tal como la lucha contra el narcotráfico, comercio, cooperación energética y una reforma
migratoria para inmigrantes sin papeles que llevan
tiempo en el país, carecen de antecedentes criminales, pagan impuestos y laboran en la industria
agrícola, principalmente. Poco antes del viaje, Bush
declaró que la visita era “una buena señal” para
los mexicanos y los demás habitantes del continente americano. “Tenemos que mantener buenas
relaciones con el hemisferio”, precisó. Fox, por su
parte, dijo que plantearía a Bush una mejora a la
situación de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, fuente inagotable de mano de obra
barata que ha sostenido -y sigue sosteniendo- el
potencial agrícola estadounidense. El acuerdo migratorio en cuestión se iba a concretar a finales de
septiembre o principios de octubre de ese año. Pero
ocurrieron los ataques, y todo avance y promesas
pactadas con anterioridad se desplomaron, dejando
15 Fox recibe en México al presidente estadounidense. Diario El País.
https://elpais.com/diario/2001/02/17/internacional/982364406_850215.
html
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en vilo a cientos de miles de trabajadores sin papeles desesperanzados, sumidos en la incertidumbre
y el miedo, y al borde de la persecución y arresto
para luego ser deportados aceleradamente como lo
indicaban las nuevas políticas de seguridad nacional adoptadas en respuesta a los terribles sucesos
de aquel fatídico mes de septiembre.
En 2002 un grupo bipartidista encabezado
por los senadores Edward Kennedy (D-Massachusetts), Sam Brownback (R-Kansas), Orrin Hatch
(R-Philadelphia), Jesse Helms (R-Carolina del Norte), John Edwards (D-Carolina del Sur), Dianne
Feinstein (D-California), Mike DeWine (R-Ohio),
Richard Durbin (D-Illinois), Chuck Hagel (R-Nebraska), Lindsey Graham (R-Carolina del Sur) y
Hillary Clinton (D-Nueva York), introdujeron ante
el poderoso Comité Judicial del Senado una iniciativa de ley denominada ‘Ley de reforma de la inmigración, rendición de cuentas y mejora de la seguridad de 2002’ (Immigration Reform, Accountability,
and Security Enhancement Act of 2002)16. El esfuerzo no reunió los votos suficientes para garantizar su aprobación en el pleno y fue engavetado.
En los tres años siguientes a los atentados
no se habló de reforma migratoria, pero sí de reestructuración de los organismos de seguridad del
país, entre ellos el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y la creación del Departamento
de Seguridad Nacional (DHS)17, que agrupó una
veintena de agencias, entre ellas inmigración, control fronterizo, aduanas y deportaciones. Recién al
cuarto año se mencionó el tema, pero sólo por motivos electorales debido a la campaña de reelección
16 https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-bill/2444/text
17 Creation of the Department of Homeland Security. https://www.dhs.gov/
creation-department-homeland-security
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de Bush. Sin embargo, en el Congreso no hubo indicios de conversaciones bipartidistas. Fue hasta
el año siguiente, a finales de 2005, cuando ambas
cámaras volvieron a tocar el tema, pero con un
marcado antagonismo. Primero fue la Cámara de
Representantes, controlada por los republicanos,
la que debatió un proyecto liderado por congresista
James Sensenbrenner, un republicano de Wisconsin que públicamente se declaró antiinmigrante18.
El polémico político presentó un duro plan de reforma migratoria que no solo criminalizó la permanencia indocumentada -hasta ahora una falta de
carácter civil-, sino que puso a los 12.2 millones
de indocumentados que había en aquella época al
borde del encarcelamiento masivo y la deportación
expedita. En el Senado, por su parte, una iniciativa liderada por un grupo bipartidista aprobó un
proyecto de ley basado en cuatro áreas, una de ellas
seguridad fronteriza, y otra la creación de un camino a la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados que llevaban tiempo en el país y carecen
de antecedentes criminales. La hoja de ruta indicaba que primero calificarían para la re- sidencia y,
cinco años más tarde, serían elegibles para solicitar
la ciudadanía por naturalización19.
A pesar del optimismo, los esfuerzos no
prosperaron porque el ala ultraconservadora del
Partido Republicano, contraria a la postura que
tuvo en el 2001, esta vez se opuso a cualquier tipo
de iniciativa dirigida a legalizar a los extranjeros
no autorizados. Ante la falta de apoyos y compro-

18 Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of
2005. https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/4437
19 Bill S.2611 - Comprehensive Immigration Reform Act of 2006. https://
www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/2611/text
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misos, el directorio del Congreso 10920 y la Casa
Blanca decidieron cancelar el nombramiento del
Comité de Conferencia, y con ello enterraron los
planes migratorios de Sensenbrenner, y también el
patrocinado por un grupo bipartidista del Senado,
entre ellos los legisladores Edward Kennedy (Massachusetts) y John McCain (Arizona). Los campesinos que iban a ser regularizados (entre 1.5 y 2.5
millones estimados)21 regresaron a las sombras sin
una sola gota de esperanza.
Dos meses después del fracaso, en octubre,
Bush firmó la denominada ‘Ley del Muro’ 22 que autorizó el levantamiento de una doble valla en algunas partes de la frontera con México. En aquella ocasión, el entonces mandatario aseguró que
la inmigración indocumentada había aumentado
porque “Estados Unidos no mantuvo el control absoluto de la frontera”23. Además del muro, la nueva ley aumentó las partidas presupuestarias para
la seguridad fronteriza y contratación de nuevos
agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), permitió la construcción de nuevos
tramos de acero, compra de vehículos, equipos de
vigilancia y telecomunicaciones de alta tecnología,
así como aviones no tripulados y tecnología militar avanzada. En el segundo muro, el virtual, todos
los esfuerzos se llevaron a cabo en un tramo de 28
20 109th Congress (2005–2007). Congreso de Estados Unidos.
https://history.house.gov/Congressional-Overview/Profiles/109th/
21 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/
facts-about-farmworkers
22 The Secure Fence Act of 2006. https://georgewbush-whitehouse.archives.
gov/news/releases/2006/10/20061026-1.html
23 La Ley del Cerco Seguro de 2006. George W. Bush, 26 de octubre
de 2001. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/10/20061026-1.es.html
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millas al sur de Arizona, un plan que, cinco años
más tarde, en el inicio del tercer año del primer gobierno de Obama, fue cancelado luego de haberse
gastado más de $1,000 millones en un tramo de
bajo tráfico de cruce de indocumentados y que fue
conocido como P28 (Project 28). El número correspondió al largo de la extensión del proyecto.
Entre 2006 y 2008 el presidente Bush volvió
a insistir en la necesidad de crear un programa
de trabajadores temporales (principalmente para
campesinos), algo que los republicanos ultraconservadores nunca estuvieron de acuerdo porque lo
consideraban una ruta para amnistiar a indocumentados. La única excepción se registró en 2013,
tras la reelección de Obama y la desconección del
Partido Republicano con el voto latino. Un grupo de
cuatro senadores opositores, (John McCain y Jeff
Flake, de Arizona; Lindsey Graham, de Carolina del
Sur; y Marco Rubio, de Florida) se unieron a otros
cuatro senadores demócratas (Bob Menéndez, de
Nueva Jersey; Dick Durbin, de Illinois; Charles
Schumer, de Nueva York; y Michael Bennet, de
Colorado) y llegaron a un acuerdo bipartidista que
culminó con la firma, el 27 de junio de ese año, de
un proyecto de ley de reforma migratoria comprensiva24 que el liderazgo de la Cámara de Representantes se encargó luego de meterlo en el bote de la
basura. Graham y Rubio, cuatro años más tarde,
se plegaron a los planes antiinmigrantes de Trump.
La ‘Ley del Muro’ de Bush (Secure Fence
Act 2006) autorizó al gobierno federal construir
una doble valla de 1,125 kilómetros (700 millas)
en zonas de la frontera con México. En respuesta,
el presidente de México, Fox, advirtió que la pared
24 Bill S.744 - Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración. https://www.congress.gov/
bill/113th-congress/senate-bill/744
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no era la solución “al fenómeno migratorio” e insistió en “un enfoque integral guiado por el principio de responsabilidad compartida” para poner
fin a los problemas de inmigración en la frontera
sur25. Entre 2006 y 2008 hubo varios otros intentos
para legislar sobre la inmigración indocumentada y
cambiar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)
promulgada por el demócrata Lyndon B. Johnson,
en 196526. Se habló de dreamers (jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir
los 16 años), renovar y ampliar el Programa de Protección Temporal (TPS), y revivir secciones dormidas de la Ley de Inmigración como la 245(i)27 para
proteger a inmigrantes indocumentados que llevan
tiempo en el país, tienen familiares ciudadanos estadounidenses y/o residentes legales permanentes
y carecen de antecedentes criminales. El capital
político invertido fue insuficiente y los proyectos
demócratas, republicanos y bipartidistas se derrumbaron en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, la gran recesión impidió que
se empujara dicha agenda y el resultado fue que,
debido a la inacción legislativa, el entonces candidato presidencial demócrata, Barack Obama, prometió enviar al Organismo Legislativo una reforma
migratoria en los primeros 100 días de su gobierno si resultaba electo. En algún momento se debió
de haber dado cuenta de que se trataba de una
promesa demasiado arriesgada y ambiciosa, y cam25 México califica de ‘vergüenza’ y ‘error’ el muro en la frontera aprobado
por Bush. 27 de octubre de 2006. Diario El Mundo. https://www.elmundo.
es/elmundo/2006/10/26/internacional/1161896697.html
26 Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA). https://www.govinfo.
gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg911.pdf
27 Departamento de Justicia. Preguntas y Respuestas. Sección 245(i) de la
INA. https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/pressrelease/Section245ProvisionLIFEAct_032301.pdf
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bió de parecer sobre la marcha ya que, aunque su
partido controlaba las dos cámaras del Congreso al
asunmir la presidencia, no cumplió la promesa28.
Nunca ha dado razones de peso para entender por
qué falló, a pesar de que en en enero de 2013, en
el comienzo de su segundo mandato, volvió a prometerlo29.
En lugar de una reforma migratoria integral,
su gobierno acabó batiendo varios récords sucesivos
de deportaciones30 y estableció, en algún momento
de su primer mandato (2009-2012) un promedio
diario de 1,200 deportados, la mayoría, de acuerdo
con organizaciones que defienden los derechos de
los inmigrantes (entre seis a siete de cada 10), sin antecedentes criminales o representaran una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados
Unidos. Cuando el demócrata se marchó de la Oficina Oval, las deportaciones traspasaron la barrera
de los 2.5 millones, cifra que lo convirtieron en el
‘deportador en jefe’, un magro y controversial título
que le fue otorgado por Janet Murgía, presidenta
del entonces Consejo Nacional de La Raza (NCLR),
hoy en día UnidosUs31.

28 Obama’s failed promise of a first-year immigration overhaul. 215 de septiembre de 2012. Diario The Washington Post. https://www.washingtonpost.
com/blogs/fact-checker/post/obamas-failed-promise-of-a-first-year-immigration-overhaul/2012/09/25/06997958-0721-11e2-a10c-fa5a255a9258_
blog.
29 Discurso del presidente Obama sobre la Reforma Migratoria. 30 de enero
de 2013. https://www.voanoticias.com/a/discurso-presidente-obama-reforma-migratoria/1593700.html
30 The Obama Record on Deportations: Deporter in Chief or Not? 26 de
enero de 2017. Migration Policy Institute (MPI) https://www.migrationpolicy.org/article/obama-record-deportations-deporter-chief-or-not
31 https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2014/mar/17/janet-murguia/activist-janet-murguia-calls-obama-deporter-chief-/
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La promesa de campaña falló por varias
razones. Una de ellas fue la crisis económica que
Obama heredó de Bush, llamada por Martin Wolf,
periodista del diario Financial Times, como “la peor
crisis financiera desde la década de 193032. Y en
medio de una crisis como esa nadie en el Congreso
quiere hablar de reforma migratoria, sino de cómo
generar riqueza, empleos, oportunidades y evitar
una recesión. A esto, se sumaron las guerras en
Irak y Afganistán, conflictos que sacrificaron vidas
estadounidenses y requirieron fondos millonarios.
Por tanto, el presidente se vió obligado a decidir por
una sola de sus grandes promesas de campaña, la
reforma de salud, para darle medicina preventiva
a millones de estadounidenses que estaban padeciendo pobreza y desesperanza debido a la crisis.
El mal cálculo que derivó en el ofrecimiento migratorio le restó capital político a los demócratas en los
dos primeros años de gobierno, teniendo incluso la
mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Obama no tuvo la capacidad de respuesta
para explicar por qué su Administración no inició
el debate migratorio prometido. El error fue que
guardó silencio por demasiado tiempo en espera de
que su partido explicara las razones para legislar
sobre el tema, pero éste no lo hizo debido a que el
control de la mayoría en la Cámara de Representantes dependía del cumplimiento de la promesa.
Con este escenario, quizás inesperado o no visualizado por los estrategas, el partido del presidente
perdió la mayoría en la Cámara Baja en las elecciones de medio término del 2010. A partir de entonces, cualquier debate sobre reforma migratoria
se convirtió en una carrera de imposibles, situación
que obligó a, presidente, a regañadientes, usar su
poder ejecutivo para proteger siquiera una mínima
32 How Barack Obama rescued the US economy. https://www.ft.com/content/b5b764cc-d657-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
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parte de la comunidad inmigrante indocumentada,
los dreamers, y con ello mantener en la siguiente
elección alguna posibilidad de triunfo por sobre los
republicanos33.
Fue así como en junio de 2012 la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, anunció una orden ejecutiva (decreto) de Obama que otorgaba a
los dreamers34 un amparo provisional de sus deportaciones y una autorización de empleo (EAD)
renovable cada dos años35. El beneficio, conocido
como Acción Diferida para los Menores Llegados en
la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival
-DACA-)36, protege actualmente a cerca de 700,000
soñadores. En 2014 Obama intentó hacer lo mismo
con otros 5 millones de inmigrantes indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y/o
residentes legales permanentes, pero los republicanos lo demandaron y las cortes frenaron el plan, en
parte, por haberse anticipado y comenzar a otorgar
beneficios sin antes publicar el reglamento en el
Registro Federal (diario oficial estadounidense). A
partir de entonces, la distancia entre demócratas y
republicanos se hizo cada vez más profunda, irreversible y divisoria37.

33 https://history.house.gov/Congressional-Overview/Profiles/112th/
34 Jóvenes que llegaron a EEUU antes de los 16 años con sus padres.
35 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-president-immigration
36 Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA) program https://trac.syr.edu/immigration/library/P13110.pdf
37 https://cmsny.org/federal-court-halts-dapa-and-expanded-daca-programs/. Center for Migration Studies (CMS). https://cmsny.org/federal-court-halts-dapa-and-expanded-daca-programs/
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Trump aprovechó este error de cálculo por
parte de los demócratas para lanzar su campaña
hacia la Casa Blanca38. En junio de 2015 el magnate de bienes raíces aseguró que los males del
país fueron traídos por extranjeros ilegales, y que
los mexicanos eran unos “criminales”, “violadores”
y “traficantes de drogas”39, y que para detenerlos
había que construir un muro a todo lo largo de la
frontera con el vecino del sur.
Aquellas palabras, que en un inicio sonaron
a insulto, con el tiempo fueron transformándose en
amenaza y, a través de su elección, en una política de Estado. Su implementación ha sido planificada por miembros de la denominada ‘derecha
alterna’, grupo de ultra derecha integrado entre
otros por Steve Bannon -quien fue director de campaña de Trump y luego asesor del presidente en
la Casa Blanca-, director de la publicación Breitbart News Network, al igual que polìticos antiinmigrantes como el entonces senador republicano
por Alabama y futuro fiscal general (2017-2018),
Jeff Sessions. Sessions empleaba a Stephen Miller,
quien se convirtió en el principal asesor de Trump
en materia migratoria y quien también tenía estrechas relaciones con Breitbart News40. Fue entonces que Trump le abrió la puerta a un racismo que
se creía enterrado y controlado. Gracias a éstos y
otros asesores logró derrotar a la favorita Hillary

38 En su discurso acusó innumerables veces a Obama de haber cambiado
una parte de la Ley de Inmigración sin haberle consultado previamente al
Congreso.
39 Donald Trump insulta a los mexicanos al anunciar su candidatura. 17 de
junio de 2015. Diario El País. https://elpais.com/internacional/2015/06/17/
actualidad/1434507228_187374.html
40 https://www.breitbart.com/
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Clinton, convirtiéndose en el sucesor de Obama41.
Cuando el magnate tomó posesión, pronunció un discurso42 que reflejó los mismos síntomas de la enfermedad que el país padeció durante
la campaña. Usó la inmigración como chivo expiatorio y soltó un mito que rodó cuesta abajo como
una bola de nieve, y que sus seguidores aceptaron
sin cuestionamientos. Comenzó diciendo que,
a partir de ahora, “nos unimos en un gran esfuerzo
nacional para reconstruir nuestro país y restaurar
su promesa para todo nuestro pueblo”, una afirmación que, de entrada, desconoció los logros alcanzados en los últimos 70 años, como por ejemplo
en el tema de los derechos civiles43 que abrieron
el camino de la tolerancia, el respeto mutuo y la
protección de los más vulnerables y pequeños de
nuestra sociedad: los inmigrantes que no tienen
nada y están lejos de todo. También dijo que ese
momento iba a ser recordado como “el día en que el
pueblo se convirtió en el gobernante de esta nación
nuevamente”, y que “los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Todo el
mundo les está escuchando ahora”44, pero en ese
grup no hay inmigrantes, ni asilados, ni refugiados,
ni tampoco padres o hijos de inmigrantes asilados
o residentes legales permanentes a pesar que todos
41 Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins. The New York
Times. https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president
42 El discurso completo de la toma de posesión de Donald Trump (en español). Univision Noticias. https://www.univision.com/noticias/politica/eldiscurso-completo-de-la-toma-de-posesion-de-donald-trump-en-espanol
43 Explora el rastro del movimiento de los derechos civiles en Estados
Unidos. Share América. https://share.america.gov/es/explora-el-rastro-del-movimiento-de-los-derechos-civiles-en-estados-unidos/
44 The White House. The Inaugural Address. January 20, 2017. https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/
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están protegidos bajo la Constitución. El mundo al
que se refirió el presidente número 45 era el suyo,
una nación dividida gobernada por un mandatario
populista.
Trump le habló a una parte de los ciudadanos y marginó a los que no votaron por él. Se olvidó
que el presidente sirve a todos, no solo a los ‘trompistas’. La ira por sus adversarios la convirtió en
odio para dividir a la nación. “Los estadounidenses
quieren grandes escuelas para sus hijos, vecindarios seguros para sus familias y buenos empleos
para sí mismos. Éstas son las demandas justas y
razónables del público honesto. Pero para muchos
de nuestros ciudadanos existe una realidad diferente: las madres y los niños atrapados en la pobreza en nuestras zonas urbanas; fábricas oxidadas, esparcidas como lápidas por todo el paisaje
de nuestra nación; un sistema de educación con
mucho dinero, pero que priva de conocimientos
a nuestros jóvenes y hermosos estudiantes; y la
delincuencia, las pandillas y las drogas que han
robado demasiadas vidas y le han robado a nuestro
país tanto potencial desaprovechado. Esta masacre
estadounidense termina aquí y ahora”, aseguró.
Eran las bases que justificaron, dos años y medio
después, la polémica política de ‘tolerancia cero’45.
Y añade: “El juramento al cargo que hago
hoy es un juramento de lealtad a todos los estadounidenses”. Luego vinieron las inculpaciones:
a los extranjeros que se llevaron la riqueza para enriquecerse ellos; a los extranjeros que fortalecieron
a expensas sus ejércitos; los foráneos que protegieron sus fronteras y no las nuestras; los foráneos
45 La cronología de la ‘tolerancia cero’ en la política migratoria del gobierno
de Trump. Univision Noticias. https://www.univision.com/noticias/reforma-migratoria/la-cronologia-de-la-tolerancia-cero-en-la-politica-migratoria-del-gobierno-de-trump
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que mejoraron sus infraestructuras y dejamos de
reparar las nuestras; los culpables del cierre de
fábricas; la cesantía; la destrucción de la clase
media. “A partir de hoy una nueva visión regirá
nuestra tierra. A partir de este momento, será Estados Unidos primero. Cada decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, asuntos exteriores se
hará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y a las familias estadounidenses”, precisó.
Y agregó: “debemos proteger nuestras fronteras de
la devastación provocada por el hecho de que otros
países fabriquen nuestros productos, se roben
nuestras empresas y destruyan nuestros empleos.
La protección conducirá a una gran prosperidad y
fuerza. Yo lucharé por ustedes con cada fibra de mi
cuerpo – y nunca los decepcionaré. Estados Unidos
comenzará a ganar de nuevo, como nunca antes.
Traeremos de vuelta nuestros empleos. Traeremos
de vuelta nuestras fronteras. Traeremos de vuelta nuestra riqueza. Y traeremos de vuelta nuestros
sueños. Construiremos nuevas carreteras y autopistas, puentes y túneles, aeropuertos y ferrocarriles en toda nuestra maravillosa nación. Nuestro
pueblo ya no necesitará el bienestar social porque
tendrá empleos – reconstruyendo nuestro país con
manos estadounidenses y trabajadores estadoundenses”.
¿Y cómo se haría todo esto? ¿Cómo cumpliría con las promesas adornadas con el discurso populista blandido por el ala ultraconservadora
republicana? Pues, según él, comprando productos estadounidenses y contratando a trabajadores
estadounidenses. Y luego soltó una frase tomada
del Libro de los Salmos46, pero adaptada al momento que el país estaba viviendo: “Qué bueno y qué
46 “¡Oh, cuán bueno y cuán dulce es el vivir unidos como hermanos. Es
como el perfume, que derramado en la cabeza, va destilando por la barba de
Aarón y desciende hasta la orla de su manto”.
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agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en
armonía”. Seguidamente, dijo: “estaremos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestro
Ejército y nuestras fuerzas policiales y, lo que es
más importante, estamos protegidos por Dios”.
Asimismo, el discurso de Toma de Posesión
del presidente sacó a relucir el pensamiento de dos
de sus principales asesores en aquel momento,
Bannon y Miller47. El primero llegó a convertirse en
uno de los hombres de mayor confianza, primero del
candidato y luego del presidente (y por un momento Bannon era uno de los hombres más poderosos
de la Casa Blanca después del presidente), hasta
que fue despedido en agosto de 2017. Bannon es
considerado el artífice del mensaje ‘Estados Unidos
Primero’, nacionalista férreo y antiinmigrante, exportador del populismo estadounidense a Europa y
América Latina.
El segundo, Miller, es considerado el autor
de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que
incluye desde la prohibición de entrada al país de
ciudadanos de mayoría musulmana hasta la separación forzada de familias en la frontera con México. Miller ha dejado una huella imborrable en el
gobierno de Trump con sus políticas inmigratorias,
y es el responsable del terror que se vive en la frontera48.

47 Stephen Miller: de hostigar a estudiantes latinos a diseñar la política
migratoria de Trump https://www.univision.com/noticias/politica/stephenmiller-de-hostigar-a-estudiantes-latinos-a-disenar-la-politica-migratoriade-trump
48 La huella antiinmigrante que ha dejado en la política de ‘tolerancia cero’
el asesor presidencial Stephen Miller https://www.univision.com/noticias/
inmigracion/la-huella-antiinmigrante-que-ha-dejado-en-la-politica-de-tolerancia-cero-el-asesor-presidencial-stephen-miller

30

TERROR EN LA FRONTERA

Los primeros manotazos

Cinco días después de invocar a Dios y lanzar la promesa de trabajar y gobernar para todos,
Trump firmó los primeros dos decretos de ley de su
gobierno. A través de estas dos órdenes ejecutivas
sentó las bases y expectativas de su administración
en temas migratrios.
Una de las órdenes, relacionada con las
jurisdicciones (ciudades) santuario)49, viola la
promesa de Trump de que “los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán
olvidados”. La segunda orden se refiere a la
construcción del muro en la frontera sur50. En
ambos decretos el mandatario dibujó un escenario distante de la realidad migratoria que envolvía -y envuelve el país-, y promungó el mito
de que en la frontera se estaba registrando una
“invasión” de extranjeros peligrosos, portadores de todo tipo de crímenes que, si no eran de

49 The White House. Executive Order: Enhancing Public Safety in the
Interior of the United States. January 25, 2017. https://www.whitehouse.gov/
presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/
50 The White House. Executive Order: Border Security and Immigration
Enforcement Improvements. January 25, 2017. https://www.whitehouse.
gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/
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tenidos de inmediato, el pueblo estadounidense sufriría consecuencias ‘tremendas’. Como raciocinio,
Trump mostró un panorama complejo basado en
situaciones imposibles de demostrar. Por ejemplo,
argumentó que la totalidad de los indocumentados
entraron ilegalmente al país cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que
dos tercios de ellos, más del 60%, entraron con visa
y se quedaron sin estatus una vez vencieron sus
permisos de entrada51.
El siguiente es el decreto sobre las ciudades
santuario:

51 Cifras oficiales confirman que dos tercios de los indocumentados que
están en EEUU entraron legalmente al país. Univision Noticias. https://
www.univision.com/noticias/inmigracion/cifras-oficiales-confirman-quedos-tercios-de-los-indocumentados-que-estan-en-eeuu-entraron-legalmente-al-pais
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Orden ejecutiva de Donald Trump
sobre las jurisdicciones santuario52
(El documento anuncia que se recortan fondos a
las ciudades santuario si siguen ofreciendo protección a inmigrantes indocumentados).
Por la autoridad que como Presidente me confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluidas la Ley de Inmigración
y Naturalización (INA) (8 U.S.C. 1101 et seq.), y
con el fin de garantizar la seguridad pública del
pueblo estadounidense en comunidades de Estados Unidos, así como para garantizar que las leyes
de inmigración de nuestra nación se ejecuten fielmente, declaro que la política del poder Ejecutivo
será como sigue:
Sección 1. Propósito. La aplicación interior de las
leyes de inmigración de nuestro país es de importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Muchos de los
extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos y aquellos que permanecen después de caducar o violar los términos de sus visas representan
una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública. Esto es especialmente cierto para
los extranjeros que incurren en conducta delictiva
en Estados Unidos.
Las jurisdicciones santuario en Estados Unidos deliberadamente violan la ley federal en un intento
52 The White House. Executive Order: Enhancing Public Safety
in the Interior of the United States. January 25, 2017. https://www.
whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/
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por proteger a los extranjeros de expulsión de Estados Unidos. Estas jurisdicciones han causado
daños incalculables al pueblo estadounidense y
a la trama misma de nuestra República.
Decenas de miles de extranjeros deportables han
sido liberados en comunidades de todo el país,
únicamente porque sus países de origen se niegan a aceptar su repatriación. Muchos de estos
extranjeros son criminales que han cumplido condenas en nuestras cárceles estatales, federales y
locales. La presencia de esas personas en Estados
Unidos, y las prácticas de las naciones extranjeras
que rechazan la repatriación de sus nacionales,
son contrarias al interés nacional.
Aunque la ley federal de inmigración provee un
marco para las asociaciones entre la federación
y los estados al aplicar nuestras leyes de inmigración para asegurar la expulsión de extranjeros
que no tienen derecho a estar en Estados Unidos,
el Gobierno Federal no ha cumplido con esta responsabilidad soberana.
No podemos aplicar fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos si exentamos a clases
o categorías de extranjeros deportables del potencial cumplimiento. El objetivo de esta orden es instruir a los departamentos ejecutivos y agencias a
emplear todos los medios legales para hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Sección 2. Política. Es política de la rama ejecutiva:
a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes
de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la INA, sobre todos los extran-
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b)

c)

d)
e)

jeros deportables, de conformidad con el
Artículo II, Sección 3 de la Constitución
de Estados Unidos, y la Sección 3331 del
Título 5, Código de Estados Unidos53;
Hacer uso de todos los sistemas disponibles y los recursos necesarios para
garantizar el buen y fiel cumplimiento de
las leyes de inmigración de Estados Unidos;
Garantizar que las jurisdicciones que no
cumplan con la ley federal aplicable no reciban fondos federales, excepto según lo
estipulado por la ley;
Asegurar que los extranjeros expulsados de Estados Unidos se retiren rápidamente; y,
Apoyar a las víctimas y los familiares de
las víctimas de los delitos cometidos por
extranjeros deportables.

Sección 3. Definiciones. Los términos de esta orden, cuando procedan, tendrán el significado que
se establece en la Sección 1101, título 8 del Código
de Estados Unidos.
Sección 4. Aplicación de las leyes de inmigración
en el interior de Estados Unidos. En cumplimiento de la política descrita en la Sección 2 de esta
orden, instruyo a los organismos a emplear todos
los medios legales para garantizar el fiel cumplimiento de las leyes de inmigración de Estados
Unidos contra todos los extranjeros deportables.
Sección 5. Prioridades de aplicación. Al aplicar
fielmente las leyes de inmigración de Estados Uni53 5 U.S. Code § 3331 https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/5/3331
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dos, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional deberá priorizar la expulsión
de los extranjeros descritos por el Congreso en
las secciones 212(a)(2)(a)(3), y (a)(6)(C), 235, y
237(a)(2) y (4) de la Ley de Inmigración y Naturalización (8 U.S.C.) 1182(a)(2)(a)(3), y (a)(6)(C),
1225, y 1227(a)(2) y (4)), así como los extranjeros
deportables que:
a) Hayan sido condenados de cualquier
delito;
b) Hayan sido acusados de cualquier delito,
cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
c) Hayan cometido actos que constituyen
un delito penal imputable;
d) Hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier
asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
e) Hayan abusado de cualquier programa
rela- cionado con la recepción de beneficios públicos;
f) Estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su
obligación legal de abandonar Estados
Unidos; o,
g) A juicio de un funcionario de inmigración
supongan un riesgo para la seguridad
pública o la seguridad nacional.
Sección 6. Multas y sanciones civiles. Tan pronto
como sea posible, y a más tardar un año después
de la fecha de esta orden, el Secretario deberá
facilitar orientación y promulgar reglamentos,
cuando sea requerido por la ley, para garantizar
la evaluación y recopilación de todas las multas y
sanciones que el Secretario está autorizado por la
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ley para evaluar y reunir de los extranjeros ilegalmente presentes en Estados Unidos y de aquellos
que faciliten su presencia en Estados Unidos.
Sección 7. Agentes de Detención y Deportación
Adicionales. El Secretario, a través del Director
de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos,
deberá, en la medida permitida por la ley y con
sujeción a la disponibilidad de consignaciones,
adoptar todas las medidas necesarias para contratar a 10,000 funcionarios de inmigración adicionales, quienes deberán completar la capacitación
pertinente y recibir autorización para realizar las
funciones de cumplimiento de la ley descritas en
la Sección 287 de la Ley de Inmigración y Naturalización (8 U.S.C. 1357).
Sección 8. Acuerdos entre la federación y los estados. Es la política del poder ejecutivo facultar a
las agencias policiales locales y estatales de todo
el país para realizar las funciones de un oficial de
inmigración en el interior de Estados Unidos en la
máxima medida permitida por la ley.
a) En el cumplimiento de esta política, el Secretario tomará inmediatamente las medidas adecuadas para entablar contacto con
los Gobernadores de los Estados, así como
las autoridades locales, con la finalidad de
prepararse para entrar en acuerdos bajo la
Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y
Naturalización (8 U.S.C. 1357(g));
b) En la medida permitida por la ley y con
el consentimiento de los funcionarios estatales o locales, según corresponda, el
Secretario adoptará las medidas apropiadas, a través de acuerdos bajo la sección
287(g) de la Ley de Inmigración y Natura-

37

lización, o de otro modo, para autorizar
a los funcionarios locales y estatales encargados de hacer cumplir la ley, cuyas
calificación e idoneidad aprobará el Secretario, para realizar las funciones de
agentes de inmigración en relación con
la investigación, el arresto o la detención
de extranjeros en Estados Unidos, bajo
la dirección y supervisión del Secretario.
Dicha autorización deberá ser además,
no en lugar, del cumplimiento federal de
estas funciones;
c) En la medida permitida por la ley, el Secretario podrá estructurar cada acuerdo
bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización, en la forma
que proporcione el modelo más eficaz
para hacer cumplir las leyes federales de
inmigración para esa jurisdicción.
Sección 9. Jurisdicciones santuario. Es la política
del poder ejecutivo garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que un Estado o una
subdivisión política de un Estado, deberá cumplir con 8 U.S.C. 1373.
a) En el cumplimiento de esta política, el
Procurador General y el Secretario, a su
discreción y en la medida compatible
con la ley, garantizarán que las jurisdicciones que deliberadamente se nieguen
a cumplir con 8 U.S.C. 1373 no sean elegibles para recibir subsidios federales,
salvo que se considere necesario para
el cumplimiento de la ley por parte del
Procurador General o el Secretario. El
Secretario tiene la facultad de designar,
a su discreción y en la medida en que
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sea compatible con la ley, una jurisdicción
como jurisdicción santuario. El Procurador General tomará las medidas oportunas contra cualquier entidad que viole 8
U.S.C. 1373, o que tenga en vigor un estatuto, política o práctica que impida o dificulta la aplicación de la ley federal.
b) Para informar mejor al público sobre las
amenazas a la seguridad pública relacionadas con las jurisdicciones santuario, el
Se- cretario deberá utilizar el Informe de
Resultados de órdenes de detención rechazadas o su equivalente y, sobre una
base semanal, hacer pública una lista completa de los actos delictivos cometidos por
extranjeros y cualquier jurisdicción que
haya ignorado o incumplido cualquier
orden de detención con res- pecto a esos
extranjeros.
c) Al Director de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto se le ha instruido obtener y
proporcionar información pertinente y
sensible sobre todo el dinero de la ayuda
federal que actualmente recibe cualquier
jurisdicción santuario.
Sección 10. Revisión de actuaciones y políticas de
inmigración previas.
a) El Secretario tomará inmediatamente
todas las medidas apropiadas para poner fin al Programa de Cumplimiento de
Prioridad (PEP) descrito en el memorando emitido por el Secretario el 20 de
noviembre de 2014, y para restablecer el
programa de inmigración conocida como
“Comunidades Seguras” al que se hace
referencia en ese memorándum.

39

b) El Secretario revisará los reglamentos,
políticas y procedimientos de los organismos para mantener la consistencia con este
fin y, si es necesario, publicará para aviso
y comentarios los estatutos propuestos
que rescinda o revise cualquier reglamento inconsistente con esta orden y deberá
considerar la conveniencia de modificar o
retirar cualquier política y procedimiento
incoherentes, según corresponda y de conformidad con la ley.
c) Para proteger a nuestras comunidades y
facilitar la identificación, detención y expulsión de criminales extranjeros dentro
de los parámetros constitucionales y legales, el Secretario deberá consolidar y revisar cualquier forma aplicable para comunicarse más eficazmente con los organismos
encargados del cumplimiento de la ley.
Sección 11. Enjuiciamiento de aquellos individuos que violan las leyes de inmigración por
parte del Departamento de Justicia. El Procurador
General y el Secretario deberán trabajar juntos
para desarrollar e implementar un programa que
garantice que se dediquen recursos suficientes a
la persecución penal de delitos de inmigración
en Estados Unidos, y a desarrollar estrategias de
cooperación para reducir el crimen violento y el
alcance de las organizaciones delictivas transnacionales en Estados Unidos.
Sección 12. Países recalcitrantes. El Secretario de
Seguridad Nacional y el Secretario de Estado cooperarán para aplicar efectivamente las sanciones
previstas por la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Naturalización (8 U.S.C. 1253(d), según
corresponda. El Secretario de Estado deberá, en la
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medida máxima permitida por la ley, asegurar que
los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con
Estados extranjeros incluyan como una condición
precedente la aceptación por los Estados extranjeros de sus ciudadanos que estén sujetos a la expulsión de Estados Unidos.
Sección 13. Oficina para las Víctimas de Delitos
Cometidos por Extranjeros Deportables. El Secretario instruirá al Director de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para que adopte
todas las medidas legales para establecer dentro
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos una oficina para brindar servicios profesionales, dinámicos, oportunos, y adecuados a las víctimas y familiares de las víctimas
de delitos cometidos por extranjeros deportables.
Esta oficina informará trimestralmente sobre los
efectos de la victimización por parte de criminales
extranjeros presentes en Estados Unidos.
Sección 14. Ley de Privacidad. Las agencias deberán, en la medida en que sea compatible con la
legislación aplicable, garantizar que sus políticas
de privacidad excluyan a residentes legales permanentes de las protecciones de la Ley de Privacidad con respecto a información personal identificable.
Sección 15. Presentación de informes. Salvo que se
disponga lo contrario en esta orden, el Secretario
y el Fiscal General deberán presentar al Presidente
un informe sobre el progreso de las directivas contenidas en esta orden dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden y dentro de los 180 días
siguientes a la fecha de esta orden.
Sección 16. Transparencia. Para promover la
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transparencia y la conciencia situacional de delincuentes extranjeros en Estados Unidos, el Secretario y el Fiscal General quedan instruidos por la
presente a recopilar datos pertinentes y proporcionar informes trimestrales sobre los siguientes
aspectos:
a) El estatus migratorio de todos los extranjeros encarcelados bajo la supervisión de
la Agencia Federal de Prisiones;
b) El estado migratorio de todos los extranjeros encarcelados como presos federales
preventivos bajo la supervisión del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; y,
c) El estatus migratorio de todos los condenados extranjeros encarcelados en prisiones estatales y centros de detención
locales en todo el territorio de Estados
Unidos.
Sección 17. Medidas relativas al personal. La Oficina de Gestión de Personal deberá tomar medidas apropiadas y medidas legales para facilitar la
contratación de personal para ejecutar esta orden.
Sección 18. Disposiciones generales.
a) Nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará en el sentido de menoscabar o
afectar:
i)
la autoridad otorgada por la ley
a un departamento u organismo
ejecutivo o al jefe de la misma; o,
ii)
las funciones del Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto relativas a propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.
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b) Esta orden deberá aplicarse en consonancia con la legislación aplicable y con
sujeción a la disponibilidad de consignaciones;
c) Esta orden no pretende, y no crea ningún
derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por
ninguna parte contra Estados Unidos,
sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados
o agentes o cualquier otra persona.

DONALD J. TRUMP
La Casa Blanca,
25 de enero de 2017.
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El segundo decreto, sobre la construcción
del Muro en la frontera con México, responde a una
de sus principales promesas de campaña para detener la supuesta invasión de extranjeros criminales tal como la presentó en junio de 2015, cuando
anunció su carrera por la Casa Blanca. Y al igual
que en la orden ejecutiva sobre las jurisdicciones
santuario, el presidente también presentó una realidad diferente de la frontera, similar a la mencionada en el discurso de Inauguración, quizás para
responder a las exigencias de sus simpatizantes y
de grupos de ultraderecha que lo apoyaron en su
campaña. Cabe señalar que la presentación de esta
realidad alternativa, donde se acusa a los extranjeros de invasores, contribuyó a que el nacionalismo
blanco mostrase el peor de sus rostros, la del racismo reprimido.
De alguna extraña manera también revivió
temores aparecidos una década antes tras la publicación de pronósticos elaborados por la Oficina del
Censo54, la primera vez en diciembre de 2009, cuando
advirtió que los anglosajones dejarán de ser mayoría
en 2050. Thomas L. Mesembourg, el director interino de la Oficina del Censo, comentó en su momento
que “los siguientes cincuenta años marcan puntos
clave en la continuidad de las tendencias. Estados
Unidos se convertirá en una nación de mayor diversidad, donde la población blanca no hispana seguirá siendo el grupo más numeroso, pero ningún
grupo va a constituir la mayoría”.
Ese estudio proyectó que la población cre

54 La Oficina del Censo de los EE. UU. proyecta que dentro de medio siglo
la población del país crecerá más lentamente, será de mayor edad y más
diversa. Oficina del Censo. 13 de diciembre de 2013. https://www.census.
gov/newsroom/releases/archives/population/cb12-243sp.html
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cería mucho más lenta en las próximas décadas en
comparación con los últimos conjuntos de proyecciones publicados en 2008 y 2009. Según las proyecciones, “se espera que la población de 65 años o
más sobrepase el doble de la actual entre 2012
y 2060, de 43.1 millones a 92.0 millones. La población de edad avanzada representaría sólo poco
más de uno de cada cinco residentes de Estados
Unidos hacia el final de ese período, en comparación con la cifra actual que es de uno de cada siete.
El incremento en el número de “los ancianos” sería
incluso más impresionante —se espera que las personas de 85 años o más sobrepasen el triple de la
cantidad actual, de 5.9 millones a 18.2 millones,
con lo que llegarían a representar 4.3% de la población total.
Para los extremistas y nacionalistas blancos, las mayores preocupaciones se centraron en
las proyecciones negativas del informe de la Oficina del Censo. Según el informe “la población blanca no hispana llegará a su máximo en 2024, con
199.6 millones, en comparación con 197.8 millones
en 2012”. También añade que “a diferencia de otros
grupos raciales o étnicos, se proyecta que su población disminuya lentamente y se reduzca en casi
20.6 millones entre 2024 y 2060”. También proyecta que “la población hispana sobrepasaría el doble
de la actual, de 53.3 millones en 2012 a 128.8 millones en 2060”.
En otras palabras, para finales de 2060, uno
de cada tres residentes de Estados Unidos sería
hispano, en comparación con uno de cada seis en
la actualidad”.
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“A principios de 2010 Estados Unidos
tenía 308 millones de habitantes;
dos tercios de ellos eran blancos
no hispanos.
En 2019, el país contaba
con 327.2 millones
y la mayoría eran blancos nativos.
Pero para 2060 se espera que
en EEUU haya 470 millones de habitantes
		
y solo el 43.6% serán blancos”.

¿Este es el verdadero miedo de Trump y de
los nacionalistas blancos que lo respaldan? ¿Que
los anglosajones ya no sean mayoría y pierdan el
control del poder? ¿Por eso agitó el racismo y el
odio reprimidos, al punto de llevar al país a una
peligrosa división? Ni Trump, ni la Casa Blanca, ni
los extremistas, ni los nacionalistas blancos, ni el
Partido Republicano han respondido esta pregunta.
La siguiente es la segunda orden ejecutiva
de Trump fechada el 25 de enero de 2017, sobre el
muro en la frontera con México:
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Orden ejecutiva de Trump
sobre el muro y seguridad fronteriza55
Mejoras en materia de Seguridad fronteriza
y Aplicación de las Leyes de Inmigración.
Por la autoridad que como Presidente me confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos,
incluidas la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8
U.S.C. 1101 et seq.) (INA), la Ley del Muro Seguro
de 200656 (Ley pública 109367) (Ley del Cerco Seguro), y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal
y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Ley
pública 104208 Div. C) (IIRIRA)57, y con el fin de
garantizar la seguridad y la integridad territorial
de Estados Unidos, así como para garantizar que
las leyes de inmigración del país se ejecuten fielmente, ordeno lo siguiente:
Sección 1. Propósito. La seguridad en la frontera
es de importancia crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los extranjeros que entran
ilegalmente a Estados Unidos sin inspección o
admisión representan una amenaza significativa
para la seguridad nacional y pública. Esos extranjeros no han sido identificados o inspeccionados
por funcionarios federales de inmigración para
55 Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement
Improvements. January 25, 2017. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/
56 Secure Fence Act of 2006. https://www.uscis.gov/ilink/docView/
PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-0-37144.html
57 Illegal Immigration Reform ans Immigrant Responsability
Act of 1996. https://www.congress.gov/104/crpt/hrpt828/CRPT104hrpt828.pdf
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determinar su admisibilidad a Estados Unidos.
El reciente aumento de la inmigración ilegal en
la frontera sur con México ha puesto una importante presión sobre los recursos federales y ha
abrumado a los organismos encargados de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de
inmigración, así como las comunidades locales en
las cuales muchos de los extranjeros son ubicados.
Las organizaciones delictivas transnacionales operan sofisticadas redes de tráfico de drogas, de
seres humanos y de contrabando a ambos lados
de la frontera sur, contribuyendo a un aumento significativo de la delincuencia violenta y las
muertes en Estados Unidos a causa de drogas
peligrosas. Entre las personas que entran ilegalmente se encuentran aquellas que buscan hacer
daño a los estadounidenses a través de actos de
terror o de conducta criminal. La inmigración
ilegal contínua representa un peligro claro y presente para los intereses de Estados Unidos.
Las leyes federales de inmigración tanto impone
la responsabilidad como proporciona los medios
para que el Gobierno Federal, en cooperación con
los estados fronterizos, aseguren la frontera sur
del país. Aunque la ley federal de inmigración
proporciona un marco sólido para la asociación
federal-estatal en la aplicación de nuestras leyes
de inmigración, y el Congreso ha autorizado y
proporcionado consignaciones para asegurar
nuestras fronteras, el Gobierno Federal no ha
cumplido con esta responsabilidad soberana. El
objetivo de esta orden es dirigir los departamentos ejecutivos y agencias para que desplieguen
todos los medios legales para proteger la frontera
sur del país, para prevenir la inmigración ilegal
hacia Estados Unidos, y para repatriar a extran-
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jeros ilegales de forma rápida, consistente y humana.
Sección 2. Política. Es política de la rama ejecutiva
para:
a) Garantizar la seguridad de la frontera sur
de Estados Unidos a través de la inmediata construcción física de un muro en la
frontera sur, supervisado y apoyado por
personal adecuado a fin de impedir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y de
seres humanos, y los actos de terrorismo;
b) Detener a individuos detenidos bajo
sospecha de violar la ley federal o estatal,
incluyendo la ley federal de inmigración,
en espera de nuevas medidas relativas a
esas violaciones;
c) Acelerar las determinaciones de las reclamaciones de los individuos detenidos
al derecho a permanecer en Estados Unidos;
d) Retirar con prontitud a las personas cuyos reclamos legales para permanecer en
Estados Unidos hayan sido rechazados
legalmente, después de que se haya impuesto cualquier tipo de sanciones civiles
o criminales; y,
e) Cooperar plenamente con los Estados
y con las fuerzas del orden locales en la
adopción de las asociaciones federalelestatales para imponer prioridades federales
de inmigración, así como los programas
estatales de supervisión y detención que
sean compatibles con la ley federal y no
socavar las prioridades federales de inmigración.
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Sección 3. Definiciones.
a) “Funcionario de asilo” tiene el significado
dado al término en la Sección 235(b)(1)(E)
de la Ley de Inmigración y Naturalización
(8 U.S.C. 1225(b)(1)).
b) “Frontera Sur” se refiere a por la frontera
terrestre contigua entre Estados Unidos y
México, incluyendo todos los puntos de
entrada.
c) “Estados Fronterizos” se refiere a los Estados de Estados Unidos inmediatamente
adyacentes a la frontera terrestre contigua
entre Estados Unidos y México.
d) Salvo que se indique lo contrario, “el Secretario” se refiere al Secretario de Seguridad Nacional.
e) “Muro” se refiere a una pared física y contigua u otra barrera física infranqueable
igualmente segura y contigua.
f) “Departamento ejecutivo” tendrá el significado dado en la sección 101 del título
5, Código de los Estados Unidos.
g) “Reglamento” se refiere a cualquier y todas las normas federales, los reglamentos
y las directivas legalmente promulgadas
por organismos.
h) “Control operacional” se refiere a la prevención de todas las entradas ilegales en
Estados Unidos, incluyendo las entradas
de terroristas, otros extranjeros ilegales,
los instrumentos del terrorismo, narcóticos y otros artículos de contrabando.
Sección 4. Seguridad física de la frontera sur de
Estados Unidos. El Secretario adoptará inmediatamente los siguientes pasos para obtener una total control operacional, según lo determinado por
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el Secretario, de la frontera sur:
a) De conformidad con la legislación vigente, incluida la Ley del Cerco Seguro
y la Ley IIRIRA, tomar inmediatamente
todas las medidas necesarias para planificar, diseñar y construir un muro físico
a lo largo de la frontera sur, utilizando
los materiales apropiados y la tecnología
más eficaz para conseguir el control operacional completo de la frontera sur;
b) Identificar y, en la medida permitida por
la ley, destinar todas las fuentes de fondos
federales para la planificación, el diseño
y la construcción física de un muro a lo
largo de la frontera sur;
c) Proyectar y desarrollar a largo plazo
las necesidades de financiación para el
muro, incluyendo la preparación de solicitudes de presupuesto del Congreso
para los próximos años fiscales; y
d) Elaborar un estudio completo de la seguridad de la frontera sur, que deberá completarse en el plazo de 180 días a partir
de esta orden, que incluirá el estado actual de la seguridad de la frontera sur,
todos los geofísicos y aspectos topográficos de la frontera sur, la disponibilidad
de recursos federales y estatales necesarios para conseguir completar el control
operacio- nal total de la frontera sur, y
una estrategia para obtener y mantener
el control operacional total de la frontera
sur.
Sección 5. Centros de detención.
a) El Secretario adoptará todas las medidas
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adecuadas y asignará todos los recursos
legalmente disponibles inmediatamente
para construir, operar, controlar o establecer contratos para construir, operar
o controlar instalaciones para detener a
extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México.
b) El Secretario adoptará todas las medidas
adecuadas y asignará todos los recursos
disponibles legalmente para asignar inmediatamente los funcionarios de asilo a
los centros de detención de inmigrantes
con el fin de aceptar remisiones de asilo y realizar determinaciones de temor
creíble de conformidad con la Sección
235(b)(1) de la Ley de Inmigración y Naturalización (8 U.S.C. 1225(b)(1) y la normativa aplicable y determinaciones de
temor razonable de conformidad con la
normativa aplicable;
c) El Procurador General tomará todas
las medidas apropiadas y asignará todos los recursos legalmente disponibles
inme- diatamente para asignar jueces de
inmigración a los centros de detención
de inmigrantes operados o controlados
por el Secretario, u ope- radas o controladas de conformidad con el contrato por
el Secretario, con el fin de llevar a cabo
actuaciones autorizadas bajo el título 8,
capítulo 12, subcapítulo II, del Código de
los Estados Unidos.
Sección 6. Detención por entrada ilegal. El Secretario tomará inmediatamente todas las medidas apropiadas para asegurar la detención de
extranjeros detenidos por infracciones a la ley de
inmigración, en espera de los resultados de los
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procedimientos de expulsión o de su salida del
país en la medida permitida por la ley. El Secretario dictará nuevas orientaciones políticas a
todo el personal del Departamento de Seguridad
Nacional con respecto al uso adecuado y consistente de la autoridad de detención legal en virtud de la Ley de Inmigración y Naturalización,
incluyendo la terminación de la práctica conocida como “captura y liberación”, según la cual los
extranjeros son rutinariamente liberados en Estados Unidos poco después de su detención por
infracciones a la ley de inmigración.
Sección 7. Regreso a sus países. El Secretario
adoptará las medidas apropiadas, de conformidad con los requisitos de la sección 1232 del
título 8 del Código de Estados Unidos, para garantizará que los extranjeros que se describen en
la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración
y Natura- lización (8 U.S.C. 1225(b)(2)(c)), sean
devueltos al territorio del que vinieron a la espera de un procedimiento formal de deportación.
Sección 8. Agentes de la Patrulla Fronteriza Adicionales. Sujeto a la disponibilidad de consignaciones, el Secretario, a través del Comisionado
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, adoptará todas las medidas apropiadas para
contratar a 5,000 nuevos agentes de la Patrulla
Fronteriza, y todas las medidas adecuadas para
garantizar que esos agentes entren en servicio y
sean asignados a lugares de destino tan pronto
como sea posible.
Sección 9. Requisitos de Información de Ayuda del Exterior. El jefe de cada departamento y
organismo ejecutivo deberá identificar y cuantificar todas las fuentes directas e indirectas de
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ayuda o asistencia federal para el Gobierno de
Mé- xico, sobre una base anual en los últimos cinco años, incluyendo todos los acuerdos bilaterales
y multilaterales de ayuda al desarrollo, asistencia
económica, ayuda humanitaria y ayuda militar.
Dentro de los 30 días siguientes a la expedición
de esta orden, el jefe de cada departamento y organismo ejecutivo presentará esta información al
Secretario de Estado. Dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la expedición de esta orden, el
Secretario someterá al Presidente un informe consolidado que refleje los niveles de ayuda y asistencia que se han prestado anualmente, durante
cada uno de los cinco últimos años.
Sección 10. Acuerdos entre la federación y los estados. Es la política del poder ejecutivo facultar a
las agencias policiales locales y estatales de todo
el país para realizar las funciones de un oficial de
inmigración en el interior de Estados Unidos en
la máxima medida permitida por la ley.
a) En el cumplimiento de esta política, el Secretario tomará inmediatamente las medidas adecuadas para entablar contacto con
los Gobernadores de los Estados, así como
las autoridades locales, con la finalidad de
prepararse para entrar en acuerdos bajo la
Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y
Naturalización (8 U.S.C. 1357(g)).
b) En la medida permitida por la ley, y con
el consentimiento de los funcionarios estatales o locales, según corresponda, el
Secretario adoptará las medidas apropiadas, a través de acuerdos bajo la Sección
287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA), o de otro modo, para
autorizar al Estado local y los funciona-
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rios encargados de hacer cumplir la ley,
cuya calificación e idoneidad aprobará el
Secretario, para realizar las funciones de
agentes de inmigración en relación con
la investigación, el arresto o la detención
de extranjeros en Estados Unidos, bajo
la dirección y supervisión del Secretario.
Dicha autorización deberá ser además, no
en lugar, del cumplimiento federal de estas funciones58.
c) En la medida permitida por la ley, el Secretario podrá estructurar cada acuerdo
bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización, en la forma que
proporcione el modelo más eficaz para
hacer cumplir las leyes federales de inmigración y obtener el control operacional
sobre la frontera de esa jurisdicción.
Sección 11. Libertad condicional, asilo y expulsión. Es la política del poder ejecutivo ponerle fin
al abuso de la libertad condicional y las disposiciones sobre asilo que actualmente se utilizan
para prevenir la expulsión legal de extranjeros
deportables.
a) El Secretario tomará inmediatamente
todas las medidas apropiadas para garantizar que la libertad condicional y las
disposiciones sobre asilo de la ley federal
de inmigración no sean explotadas ilegalmente para impedir la expulsión de extranjeros deportables.
b) El Secretario adoptará todas las medidas
apropiadas, incluso mediante la promul
58 Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act. https://www.ice.gov/287g
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gación de reglamentos apropiados, para
asegurar que las remisiones de asilo y
las determinaciones de temor creíble de
conformidad con la Sección 235 (b) (1) de
la Ley de Inmigración y Naturalización
(8 U.S.C. 1125(b)(1) y 8 CFR 208.30 y las
determinaciones de temor razonable de
conformidad con 8 CFR 208.31, se lleven a
cabo de manera coherente con el texto de
dichas disposiciones.
c) De conformidad con la Sección 235(b)
(1)(a)(iii)(I) de la Ley de Inmigración y
Na- turalización, el Secretario adoptará
las medidas apropiadas para aplicar, a
su discreción única e inapelable, las disposiciones de la Sección 235(b)(1)(a)(i)
y (ii) de la Ley de Inmigración y Naturalización a los extranjeros designados bajo
la Sección 235(b)(1)(a)(iii)(II).
d) El Secretario adoptará las medidas apropiadas para garantizar que la autoridad
encargada de la libertad condicional en
virtud de la Sección 212(d)(5) de la Ley
de Inmigración y Naturalización (8 U.S.C.
1182(d)(5) se ejerza sólo sobre una base de
caso por caso de conformidad con el texto del estatuto, y en todas las circunstancias, sólo cuando una persona demuestre
razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo derivado de tal
libertad condicional.
e) El Secretario adoptará las medidas adecuadas para exigir que todo el personal
del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) esté debidamente capacitado en la
correcta aplicación de la Sección 235 del
Acta de Reautorización de Protección de
Víctimas de la Trata de Personas de 2008
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(08 U.S.C. 1232) y de la Sección 462(g)(2)
de la Ley de Seguridad Interior de 2002
(6 U.S.C. 279(g)(2)), para asegurar que los
niños extranjeros no acompañados sean
procesadas apropiadamente, reciban la
atención y colocación adecuadas mientras
se encuentren bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y, cuando
proceda, sean repatriados de forma segura de conformidad con la ley.
Sección 12. Autorización para entrar en tierras
federales. El Secretario, conjuntamente con el Secretario del Interior y los demás jefes de organismos, según sea necesario, tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Permitir a todos los funcionarios y empleados de Estados Unidos, así como a
todos los funcionarios estatales y locales
autorizados por el Secretario, tener acceso a todas las tierras federales según sea
necesario y apropiado para aplicar esta
orden; y
b) Permitir a esos funcionarios y empleados
de Estados Unidos, así como a todos los
funcionarios estatales y locales autorizados por el Secretario, llevar a cabo esas
acciones en tierras federales según el Secretario considere necesario y apropiado
para ejecutar esta orden.
Sección 13. Aplicación de prioridad. El Fiscal
General deberá tomar todas las medidas apropiadas para establecer pautas de enjuiciamiento y
asignar los recursos adecuados para garantizar
que los fiscales federales otorguen alta prioridad
a los enjuiciamientos de los delitos que tengan un
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nexo con la frontera sur.
Sección 14. Transparencia en el gobierno. El Secretario deberá, sobre una base mensual y de una
manera disponible públicamente, reportar datos
estadísticos sobre los extranjeros detenidos en
o cerca de la frontera sur utilizando un método
uniforme de presentación de informes por todos
los componentes del Departamento de Seguridad Nacional, en un formato que sea fácilmente
comprensible para el público.
Sección 15. Presentación de informes. Salvo que
se disponga lo contrario en esta orden, el Secretario, dentro de los 90 días a partir de la publicación de esta orden, y el Procurador General,
dentro de los 180 días, deberán presentar al Presidente un informe sobre el progreso de las directivas contenidas en esta orden.
Sección 16. Contratación. La Oficina de Gestión
de Personal adoptará las medidas que sean necesarias para facilitar la contratación de personal
para ejecutar esta orden.
Sección 17. Disposiciones generales.
a) Nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará en el sentido de menoscabar o
afectar:
i)
la autoridad otorgada por la ley
a un departamento u organismo
ejecutivo o al jefe de la misma; o
ii)
las funciones del Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto relativas a propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.
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b) Esta orden deberá aplicarse en consonancia
con la legislación aplicable y con sujeción a la
disponibilidad de consignaciones.
c) Esta orden no pretende, y no crea ningún
derecho o beneficio, sustantivo o procesal,
exigible por ley o en equidad por ninguna
parte contra Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes o cualquier otra
persona.
DONALD J. TRUMP
LA CASA BLANCA,
25 de enero de 2017.
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Situación inédita
La promulgación de ambos decretos confirmó que los inmigrantes legales e indocumentados estaban en la mira de la Casa Blanca, y generó
un clima de miedo a nivel nacional. Si alguien en
aquel momento dudaba de las amenazas de campaña lanzadas por Trump, a partir de entonces
comprendió que el discurso del presidente constituía el inicio de una nueva era de redadas masivas
y deportaciones expeditas59, separaciones forzadas
de familias en la frontera con México60, negaciones
masivas de trámites de visas, revisión a fondo de
los programas de visas de trabajo61, intolerancia
en los consulados, aumento de la discrecionalidad
de los agentes del gobierno para ejecutar la política migratoria de tolerancia cero y, sobre todo, la
siembra de terror, dándole forma de esta manera a
59 La Casa Blanca publica memorando que pone fin a la política migratoria
del ‘catch and release’. Univision Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/la-casa-blanca-publica-memorando-que-pone-fin-a-lapolitica-migratoria-del-catch-and-release
60 Madre centroamericana responde a advertencia de Kelly y dice que prefiere que “la deporten a la muerte” a que le quiten su hijo. Univision Noticias.
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/madre-centroamericanaresponde-a-advertencia-de-kelly-y-dice-que-prefiere-que-la-deporten-a-lamuerte-a-que-le-quiten-su-hijo
61 Trump firma orden ejecutiva para endurecer el control sobre las visas
H-1B. Univision Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/
trump-firma-orden-ejecutiva-para-endurecer-el-control-sobre-las-visas-h-1b
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un nuevo escenario político mucho más complejo
que el heredado de Obama. Como parte de la nueva política, impulsó una nueva interpretación de la
ley de inmigración, construida ésta sobre la base
de información no corroborada o tal vez incierta.
Ha logrado de esta forma generar un altol nivel de
incertidumbre a través de la insistencia, repitiendo
lo mismo cuantas veces sea necesario y posible, en
cualquier tipo de evento o quehacer del gobierno.
El propósito no es otro que parezca que la nueva
política migratoria se trata de una ley, cuando en
el fondo solo consiste en la reinterpretación de normas ya existentes.
El mismo Steve Bannon, asesor de Trump durante la campaña, consejero durante el primer año
de gobierno y considerado como el padre del nuevo populismo político lo explicó en una entre- vista
publicada en septiembre de 2019 por el dia- rio El
País: “La crisis trae al populismo, definitivamente,
porque las élites no tienen soluciones. Pero luego
tienes que cumplir, como Trump. Lo hablé con él en
campaña, si no, no sirve de nada. Él lo está haciendo. Yo soy un hombre de mercado, y cuando llegas
al poder tienes que cumplir. Mire Guedes, ministro
de Finanzas de Brasil. No estoy de acuerdo con él
en muchas cosas, es un neolibe- ral de la escuela
de Chicago. Yo soy un nacionalista. Pero tiene un
plan y lo martillea cada día. Sube la Bolsa, hay entusiasmo”. Y agregó ante otra pregunta: “No soy un
consultor político. Nunca he pisado una oficina de
campaña. Cuando Trump estaba en el 12% le dije:
‘Si vuelves a las ideas básicas nacional populistas
con las que empezaste y a las que has renunciado,
ganarás seguro. En 88 días lo tendrás’. Fue lo mismo que le dije a Bolsonaro en julio de 2018, cuando
estaba en el 15%. Tenía un mensaje tan poderoso
que si seguía confiando en él, aunque los medios
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dijeran que era el diablo, ganaría”62. Lo que no dijo
Bannon aquella vez fue que, para que se cumpla
la regla, hay que tener una crisis que justifique el
discurso. Si ésta no existe, hay que inventarla y
repetirla a cada rato para que se vuelva real en las
mentes y los corazones de aquellos que creen firmemente en el discurso, una perorata que encanta
y asusta a la vez, ejerce una influencia salvaje y
permite seguir cambiando la realidad sin tapujos.
El 26 de julio de 2019 la cadena CNN reportó
que había contabilizado, hasta finales de mayo de
ese año, 5,276 afirmaciones falsas de Trump a partir del momento en que llegó a la Casa Blanca en enro de 201763, desde “exageraciones insignificantes
hasta mentiras gordas”. Conforme pasa el tiempo,
indicó el informe, Trump dice menos la verdad. Y
que en 2017 su promedio fue de 2.9 afirmaciones
falsas por día. Y que desde 2018 a mayo de 2019
se elevó a 8.3 por día. Indicó además que el presidente republicano rebasó todos sus promedios en
la tercera semana de julio de 2019, con 61 afirmaciones falsas. Hizo 22 en su mitin de campaña en
Carolina del Norte, “(encontramos dos afirmaciones
falsas más luego de publicar nuestro reporte sobre
20 afirmaciones falsas en su discurso), 15 en su
reunión con el gabinete, seis en Twitter y cinco en
un encuentro con la prensa, el viernes 20 de julio”
Las demás, las dijo en otros eventos.

62 “Salvini y Orbán son los políticos más importantes hoy en Europa”. Steve
Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de los padres de la actual oleada
populista, explica su relación con Vox y el asalto a Europa del grupo de
partidos a los que aconseja. Diario El País. https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/1553454729_290547.html
63 Trump made 61 false claims last week. 23 de julio de 2019. CNN. https://
www.cnn.com/2019/07/23/politics/weekly-trump-fact-check-july-2019-61false/index.html
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Entre las mentiras recopiladas por CNN se
cuenta, por ejemplo, el haber acusado dos veces a
la congresista demócrata, Ilhan Omar (Minnesota),
de haber halagado o de manifestar que la enorgullecían los terroristas de Al Qaeda64, “calumnia infundada que, en nuestra opinión, es la más atroz
de toda su presidencia”, puntualizó la cadena. El
mandatario también acusó a la congresista de usar
la frase “judíos malévolos” y tergiversó un tuit de
2012 en el que ella afirmaba que Israel había comtido “actos malévolos”.
En abril de 2019 el diario Chicago Tribune
tituló: “Más de 10,000 mentiras en 800 días; el récord es de Trump”, citando una nota del diario The
Washington Post. Agregó que se trató de declaraciones “falsas o engañosas”, y que es durante sus
reuniones ‘Make America Great Again’ (MAGA) que
Trump se toma la mayoría de las libertades con la
realidad y los hechos: “el 22% de sus declaraciones
falsas o engañosas se hicieron en este contexto”.
Otra característica notable “es que tiende a repetir
innumerables veces las mismas fórmulas erradas”,
agrega. El presidente, “que regularmente llama a
los periodistas ‘enemigos del pueblo’ y les reclama
por las ‘noticias falsas’ (fake news), dijo que pensaba que quienes se ocupan de verificar los hechos
son ‘algunas de las personas más deshonestas en
los medios’”, añade la publicación.

64 La Base, organización terrorista creada por el disidente saudita Osama
Bin Laden.
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El 9 de noviembre de 2019,
el sitio POLITIFACT registró que solo el 5% de
las cosas que el presidente ha dicho
son verdad, el 10% pueden ser verdad,
el 14% son medias verdades, el 21%
no son totalmente verdad,
el 35% son falsedades y en el 15%
se ha demostrado que fue descubierto
infraganti con una mentira65.

El periodista y escritor Bob Woodward, al final de su libro “Miedo. Trump en la Casa Blanca”66,
registra una afirmación atribuida a Steven Dowd,
exabogado principal del presidente, quien durante
el tiempo que le sirvió en la Casa Blanca no pudo
decírselo en su cara, pero que al renunciar al cargo se sintió libre de hacerlo, sin tapujos ni restricciones de ninguna índole: “Eres un mentiroso de
mierda”. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Para justificar un discurso fabricado con falsedades? ¿Por
el gusto de mentir? ¿Será que las mentiras son
parte de una estrategia con un propósito ofensivo
para mantener a sus adversarios siempre a la defensiva? Lo que queda claro, hasta ahora, es que,
por una parte, el discurso de Trump ha modificado
el estado de ánimo de la nación y reducido, en par

65 https://www.politifact.com/personalities/donald-trump/
66 “Fear. Trump in the White House” (2018)
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te, la capacidad de respuesta de sus adversarios
políticos. En el otro extremo se ubica la crisis en la
frontera y la comunidad inmigrante, ambos culpables de los males que aquejan a la nación, pero no
debido a la responsabilidad que pueda achacárseles en el aparente deterioro denunciado por el mandatario, sino por la enorme cantidad falsedades
propagadas desde que éste llegó a la Casa Blanca.
El siguiente artículo, publicado por Univision Noticias el 13 de febrero de 2017, detalla el
impacto provocado en la comunidad tras la publicación de las órdenes ejecutivas del 25 de enero de
2017, una sobre las jurisdicciones santuario y la
otra relacionada con construcción del muro en la
frontera con México.
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Por qué la política migratoria de Trump
crea una situación inédita para millones
de indocumentados67
(13 de febrero de 2017)

Nunca antes un presidente había fusionado
tantas secciones de la ley de inmigración para
crear un sistema donde no hay cabida para la
compasión y la empatía.
Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre, el denominador
común de lo que sienten los inmigrantes indocumentados sobre las políticas migratorias
del gobierno es la incertidumbre por no saber
qué va a suceder con ellos en el futuro inmediato. A esto se une el alarmismo presente entre muchos activistas por la causa migratoria
en un contexto donde comienzan a verse redadas contra indocumentados que en algunos
casos no tienen antecedentes penales.
También la preocupación aparece entre personas que sí poseen un estatus legal en el país o
que incluso ya poseen una tarjeta de residencia, especialmente después de que se comenzó
a aplicar por muy breve tiempo la orden ejecutiva que tenía como blanco ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana.
Se suman por otro lado los decretos firma67 Por qué la política migratoria de Trump crea una situación
inédita para millones de indocumentados. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/por-que-la-politica-migratoria-de-trump-crea-una-situacion-inedita-para-millones-de-indocumentados
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dos por el presidente Trump para mejorar la
seguridad pública en el interior de Estados
Unidos, que incluye las ciudades santuario,
y sobre la mejora de la seguridad fronteriza e
Inmigración, donde decreta el comienzo de la
planificación de un muro en la línea divisoria
con México.
La base legal de Trump
Tanto la orden ejecutiva de las ciudades santuario como la del muro encendieron alarmas
en la comunidad inmigrante. El presidente,
cumpliendo lo que había advertido varias
veces durante su campaña, puso en marcha
un severo programa para poner fin a la inmigración indocumentada. Para ello, activó
secciones de la Ley de Inmigración que se encontraban inactivas parcialmente porque sus
antecesores, Barack Obama, George W. Bush
y Bill Clinton optaron por una cierta discrecionalidad a efecto de permitir que millones
de indocumentados que no representaban
una amenaza para la seguridad nacional, se
quedaran en el país. Algunos legalizaron sus
permanencias, pero la gran mayoría esperan
a que el Congreso apruebe una reforma migratoria que, por ahora, no figura en la agenda ni del presidente ni del Partido Republicano.
Para entender la estrategia de Trump hay que
leer detenidamente las órdenes ejecutivas
del 25 de enero. Al tiempo que desempolvó
las causas de inadmisibilidad y las razones
de expulsión contenidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), el mandatario
declaró una emergencia y determinó que la
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inmigración indocumentada es “una amenaza significativa para la seguridad nacional y
pública”.
Para ello Trump se apoya en el Artículo 2
Sección 3 de la Constitución, que incluso le
concede poderes especiales y extraordinarios
para convocar al Congreso a que apruebe medidas que él estime necesarias, y suspender
sesiones en caso que el Legislativo discrepe
de sus órdenes. También invoca la Sección
3331 Título 5 del Código de Estados Unidos68,
donde jura solemnemente que “apoyará y defenderá la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos”.
“Vivimos momentos difíciles y peligrosos”,
advierte José Pertierra, un abogado de inmigración que ejerce en Washington D.C. y
colabora con la estación local de Univision.
Añade que los riesgos no solo afectan a los
indocumentados, sino “también a los residentes legales y los ciudadanos estadounidenses”.
El presidente y los republicanos que lo apoyan “han abierto frentes de guerra donde
quiera”, advierte Pertierra. Una de las respuestas puede hallarse en que nunca antes
se habían fusionado simultáneamente tantas
secciones y capítulos de la ley de inmigración,
la Constitución y el Código de Estados Unidos para crear un sistema severo, donde no
hay cabida para la compasión y la empatía
con el inmigrante.

68 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/3331

69

El objetivo, dice Trump en una de sus órdenes
ejecutivas, es dirigir los departamentos y
agencias a efecto que desplieguen “todos
los medios legales para proteger la frontera
sur del país, prevenir la inmigración ilegal, y
para repatriar a extranjeros ilegales de forma
rápida, consistente y humana”
Los más vulnerables
Maru Mora69, directora de comunicaciones de
Latino Advocacy, en Seattle, estado de Washington (noroeste), comenta que las órdenes
ejecutivas de Trump pusieron en riesgo de
deportación no a una ni a 100 personas, sino
“a los 11 millones que viven en este país”.
Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo: “No
tengo todas las respuestas en estos momentos, pero por mi experiencia y por el discurso que nos ha dicho desde que comenzó su
campaña (en junio de 2015), aseguró que deportará a todos los indocumentados”.
Los temores de Mora son los mismos que en
los últimos, días se han regado por varios
estados. Y tal vez no sea necesario esperar a
que el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) publique un reglamento en el Registro
Federal para conocer quiénes son los indocumentados que deportará el gobierno, y qué
tipo de crímenes harán deportable a un inmigrante. Basta con revisar las secciones que
Trump cita en sus órdenes ejecutivas para
conocer la lista de delitos o faltas que activarán las expulsiones.
69 https://www.linkedin.com/in/maru-mora-villalpando-3a3a5b32/es
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“La táctica de Trump y los republicanos es
crear pánico entre la población”, dice Pertierra. Pero sobre todo “entre los indocumentados, para que se vayan por su propia
cuenta y no sigan entrando”.
Un escenario que, para Roberto Izurieta, director del programa de Campañas Políticas
de América Latina de la Universidad George
Washington70, favorece grandemente al gobierno porque “sólo la minoría de los inmigrantes indocumentados tiene problemas
civiles o penales. Han existido muchas estadísticas al respecto y estas no son exactas”.
“No todos los asuntos legales pendientes,
más allá de no tener papeles de inmigración
en regla, varían. Por ejemplo, haber sido llamado de forma aleatoria a presentarse ante
un juez y no por haber cometido una infracción de tráfico. Sinceramente, no creo que el
gobierno tenga la capacidad para deportar a
todos los indocumentados”, indica Izurieta.
Quiénes son deportables
La lista de causas de deportación o inadmisibilidad71 para conseguir una visa van desde personas con enfermedades contagiosas
hasta deportados. Incluye a individuos acusados de uso de drogas, condenados por
un delito que implique torpeza moral, con

70 https://gspm.gwu.edu/roberto-izurieta
71 https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-section1182&num=0&edition=prelim
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denados por dos o más delitos simples, involucrados en tráfico de personas, cargos
por narcotráfico, cónyuges e hijos de personas acusadas de narcotráfico, blanqueo
de dinero, violencia doméstica, deportados
que volvieron sin permiso, indocumentados
en libertad condicional, extranjero que haya
entrado ilegalmente, y aquellos que pidieron
asilo y sus solicitudes fueron rechazadas.
También incluye el haber dado una declaración falsa durante un trámite migratorio,
ayudar a una persona inadmisible entrar al
país, violar los términos de sus visas, los
que ingresaron con visa y cometieron un
crimen que los convierte en deportables y/o
inadmisibles, y cualquier extranjero residente legal permanente que haya alentado,
inducido, asistido, instigado o ayudado a
otro extranjero para entrar o tratar de entrar al país de manera ilegal.
Además, se considera deportable a cualquier extranjero que se haya declarado culpable de dos o más delitos de torpeza moral,
haber cometido un delito agravado, acusados de haber cometido cualquier clase de
delito de ofensa sexual, personas que hayan
sido condenadas por violar la ley, falsificar
documentos, no haber notificado un cambio de dirección, cualquier extranjero que
se haya convertido en una carga pública,
personas que hayan permanecido fuera del
país para eludir la inscripción en el Servicio Selectivo (Select Service) en tiempo de
guerra o período declarado por el presidente
como de emergencia nacional, y cualquier
indocumentado en el país, es decir, los 11
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millones advertidos por Mora.
Nueva situación
“La prioridad de deportar a los migrantes con
antecedentes penales o serias violaciones
de inmigración, no ha cambiado , pero sí la
metodología”, dice Lilia Velásquez72, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la
Universidad de California, en San Diego. “La
política de discreción procesal (prosecutorial discretion) también ha cambiado y ahora
los fiscales tienen órdenes de no cerrar casos
administrativamente, que no eran prioridad,
sino llevarlos a juicio”, agrega.
El problema, advierte, es que las cortes de
inmigración se encuentran atascadas. Un
reciente informe publicado por el Centro de
Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC)73 de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que al 31 de diciembre había más de 533,000 expedientes
acumulados. “Esto significa que tendremos
juicios programados para el 2018 o el 2020
debido a la falta de jueces”.
Velásquez también señala que dentro de
las nuevas prioridades de Trump están los
Menores No Acompañados (UAC) que, en los
últimos tres años, han sido detenidos en la
frontera. Los menores huyen de sus países
(Guatemala, El Salvador, Honduras y Méxi

72 https://www.californiawesternlawreview.org/author-bios/2019/1/17/bio-lilia-velasquez
73 https://trac.syr.edu/immigration/
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co) a causa de la guerra y la violencia, y buscan asilo en Estados Unidos.
“Sobre el futuro de los 11 millones de inmigrantes indocumentados no veo en el
horizonte una reforma migratoria para legalizarlos. Esto es deprimente, saber que las
redadas y deportaciones continuarán y no
lograrán la residencia permanente”, señala.
“Por el momento la comunidad legal estamos
trabajando muy duro para informar y aconsejar a los migrantes de sus derechos si son
detenidos”, comenta. Las opciones, por el
momento, son escasas.
Lo que dicen abogados y expertos
Pertierra dice que los inmigrantes “tenemos
que mantenernos serenos, pero fuertes”, y
advierte que la estrategia de la Casa Blanca
y los republicanos “es crear pánico entre la
población” para que los indocumentados se
vayan por cuenta propia.
Agrega que la comunidad debe informarse
de sus derechos, y que el conocimiento es
una especie de “antídoto” para el miedo.
“Aún tenemos derechos constitucionales, el
servicio de inmigración no puede entrar a
nuestras casas sin una orden judicial firmada por un juez. Y aunque estemos indocumentados, si nos interroga un policía o un
agente de inmigración tenemos el derecho de
mantenernos callados”, explica.
El abogado añade que “la resistencia toma
diferentes formas. Algunas ya las estamos
viendo como los desafíos legales ante los
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tribunales de justicia, el boicot a ciertos
productos de las empresas del presiente,
manifestaciones masivas en las calles, e investigaciones que destapan las violaciones
éticas y escándalos legales de ciertos funcionarios incluyendo los del propio presidente”.
Pero el escenario es complejo y el futuro incierto. “Temo que usaran la retórica, la imagen para proyectar la idea de que lo hacen,
que deportan a miles, pero no veo la capacidad logística y tampoco el interés de llevarlo
a cabo, pues toda persona medianamente
informada sabe que eso no es posible (deportar masvamente a indocumentados), ni
es conveniente”, indica Izurieta.
“¿Qué harán?”, pregunta. “Más allá de acciones de impacto mediático, también creo
que dependerá de las negociaciones con
México y el financiamiento del muro. Habría
deseado que este tema pase a un segundo
lugar en la agenda del Gobierno de Trump;
lastimosamente parece que está decidido a
avanzar con ideas que no son convenientes,
factibles y hacen mucho daño a la comunidad. Por el momento, es fundamental la
organización y la movilización que quienes
defienden los derechos de los inmigrantes”.
Pertierra compara el momento actual con
la lucha por los derechos civiles de los años
50s y 60s liderada por el reverendo Martin Luther King74. “Tengo memoria histórica.
Fue la resistencia que logró victorias. Como
74 https://thekingcenter.org/about-dr-king/
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dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt75 en 1941 durante otra época oscura,
lo único que tenemos que temer es el temor
mismo”, apuntó.
Las prioridades de Trump
A diferencia de Obama, que usó acciones
ejecutivas para mirar con compasión y empatía a los inmigrantes (aunque durante su
gobierno deportó a más de 2.5 millones de
indocumentados), Trump simplemente fusionó secciones, artículos y disposiciones
legales para cumplir con su promesa de
campaña de deportar a millones de indocumentados. Y como sabe que no será tarea
fácil llevar a cabo redadas y expulsiones
masivas, eliminó prioridades para fijar otras
que van desde los extranjeros criminales
hasta otros que solo hayan sido acusados
y sus casos no hayan sido resueltos o estén
pendientes ante un tribunal.
• Quienes hayan sido condenados de
cualquier delito;
• Quienes hayan sido acusados de
cualquier delito, aún cuando dicho
cargo no haya sido resuelto;
• Quienes hayan cometido actos		
que constiuyan un delito
penal imputable;
• Quienes hayan incurrido en fraude
o tergiversación deliberada en
relación con cualquier asunto
75 https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt/
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   oficial o solicitud ante un
organismo gubernamental;
• Quienes hayan abusado de
cualquier programa relacionado
   con la recepción de beneficios
públicos;
• Quienes estén sujetos a una orden
  final de expulsión, pero que no
han cumplido con su obligación
legal de abandonar Estados
Unidos;
• Quienes a juicio de un funcionario
de inmigración supongan un riesgo
para la seguridad pública o la
seguridad nacional.
“Ningún gobierno hasta ahora había extendido la ley de esta forma”, dice Bárbara
Hines76, profesora adjunta retirada de la escuela de leyes de la Universidad de Texas,
en Austin. “La política migratoria de Trump
es lo peor que hemos visto en décadas. El
país está viviendo un momento triste”.
Hines recordó que, en 1996, durante el gobierno del demócrata William (Bill) Clinton
(1993 y 2001)77, el Congreso aprobó la expulsión acelerada de indocumentados, les
negó audiencias ante un juez excepto para
aquellos que piden asilo, aumentó los arrestos, permitió detenciones prolongadas
y limitó las apelaciones, entre otras restricciones.

76 https://law.utexas.edu/faculty/barbara-hines/
77 https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-j-clinton/
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El problema ahora “es que Trump definió a
los indocumentados como criminales”, apunta. “Es lo que ha generado el miedo y el terror que estamos viendo. El propósito de estas
políticas es la separación de familias. Mi consejo para la comunidad es conocer sus derechos legales y ejercerlos. Los abogados y los
activistas vamos a resistir con litigios, foros,
talleres y protestas”.
Un ejemplo de esta guerra declarada por
Trump es el veto impuesto por un tribunal de
Washington y una corte de apelaciones a una
orden ejecutiva que suspende por 120 días el
programa de refugiados, elimina el programa
de refugiados sirios y detiene por 90 días la
entrada al país de ciudadanos de siete países
de mayoría musulmana78.
Trump tildó de “vergonzoso” ambos dictámenes.

78 El juez que frenó la orden migratoria de Trump fue asesor legal
gratuito de refugiados. 4 de febrero de 2017. Univision Noticias.
https://www.univision.com/noticias/politica/el-juez-que-freno-laorden-migratoria-de-trump-fue-asesor-legal-gratuito-de-refugiados
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Asilados sin refugio

Dos días después de la firma de las órdenes
ejecutivas migratorias sobre las jurisdicciones santuario y la construcción del muro en la frontera con
México, el presidente Trump firmó un tercer decreto ley, esta vez para suspender (sin la participación
del Congreso) el programa de refugiados y cerrarle
la puerta a los ciudadanos procedentes de Siria que
huían -y lo siguen haciendo por miles- de la guerra79.
El presidente también le cerró la puerta a otros miles
de ciudadanos provenientes de otros seis países de
mayoría musulmana (Libia, Irán, Irak, Somalia,
Sudán y Yemen) sólo por el hecho de que profesaban
la religión del Islam80. La medida generó una segunda jornada de protestas en todo el país81. Las
manifestaciones se llevaron a cabo principalmente
79 Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry
into the United States. La Casa Blanca, 27 de enero de 2017. https://www.
whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states/
80 Yemenis Close Bodegas and Rally to Protest Trump’s Ban. 2 de febrero
de 2017. The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/02/02/nyregion/new-yorks-yemeni-owned-bodegas-close-to-protest-trumps-immigration-ban.html
81 La primera se registró el 21 de enero y fue organizada por mujeres para
condenar la llegada de Trump a la Casa Blanca. La protesta se convirtió en
un movimiento.
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en Nueva York, Boston, Washington DC, Los Ángeles, Chicago y otras grandes ciudades que acogieron a multitudes que se congregaron para exigir la
retirada de la medida tras el caos experimentado
en varios aeropuertos, donde se quedaron varadas
cientos de personas, familias separadas debido a
la prohibición82. El movimiento, reportó la página
de Univision Noticias, estuvo respaldado por autoridades locales que se oponen frontalmente al veto
decretado por la Casa Blanca.
Ante la ola de protestas, Trump insistió en
que la medida temporal no se trató de una “prohibición contra los musulmanes, pues hay ‘más
de 40 países’ similares en el mundo que no están
afectados por la medida”, dijo. “Esto no es sobre la
religión. Esto es sobre el terrorismo y para mantener seguro nuestro país”, indicó. “Mi política es
similar a lo que el presidente (Barak) Obama hizo
en 2011 cuando prohibió los visados para refugiados de Irak durante seis meses. Los siete países
nombrados en la orden ejecutiva son los mismos
países previamente identificados por la Adminis-      
tración de Obama como fuentes de terrorismo”,
afirmó el mandatario en un comunicado emitido
por la Casa Blanca.
La nota de prensa en cuestión indicó:

82 More Than 1 Million Rally at Women’s Marches in US and Around
World. 22 de junio de 2017. ABC News. https://abcnews.go.com/Politics/womens-march-heads-washington-day-trumps-inauguration/story?id=44936042
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Declaración sobre la reciente orden ejecutiva
sobre la investigación extrema83
“Estados Unidos es una nación orgullosa de inmigrantes y continuaremos mostrando compasión
a quienes huyen de la opresión, pero lo haremos
mientras protegemos a nuestros propios ciudadanos y fronteras. Estados Unidos siempre ha sido la
tierra de los libres y el hogar de los valientes.
Lo mantendremos libre y lo mantendremos a salvo, como saben los medios, pero se niegan a decirlo. Mi política es similar a la que hizo el presidente Obama en 2011 cuando prohibió las visas para
refugiados de Irak durante seis meses. Los siete
países nombrados en la Orden Ejecutiva son los
mismos países previamente identificados por la
administración de Obama como fuentes de terror.
Para ser claros, esto no es una prohibición musulmana, ya que los medios informan falsamente.
No se trata de religión, se trata de terror y de
mantener a nuestro país a salvo. Hay más de
40 países diferentes en todo el mundo que son
mayoritariamente musulmanes que no se ven
afectados por esta orden. Una vez que estemos
seguros de haber revisado e implementado las
políticas más seguras en los próximos 90 días,
emitiremos nuevamente visas a todos los países.
Tengo un gran sentimiento por las personas involucradas en esta horrible crisis humanitaria en

83 President Donald J. Trump Statement Regarding Recent Executive Order Concerning Extreme Vetting. La Casa Blanca, 29 de
enero de 2017. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
president-donald-j-trump-statement-regarding-recent-executive-order-concerning-extreme-vetting/

81

Siria. Mi primera prioridad siempre será proteger
y servir a nuestro país, pero como presidente encontraré formas de ayudar a todos los que sufren”.
-o0o-
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PARA TENER EN CUENTA
Los extranjeros que enfrentan cargos de
terrorismo en las cortes de inmigración
representan menos del 2% y muchos casos
no se trata de terroristas.
Además, durante el año fiscal 201784
las Cortes de Inmigración registraron
268,974 procedimientos de deportación
a nivel nacional, previo a la llegada
de Trump a la Casa Blanca.
De ellas, en 5,110 casos se presentaron
cargos por terrorismo (1.9%);
11,677 recibieron cargos por amenaza
a la seguridad nacional (4.3%);
18,865 recibieron cargos por
delitos graves o felonías (7%);
111,869 recibieron cargos
por entrar al país de maner
no autorizada (41.6%); y 121,422
recibieron cargos por otras faltas
a la ley de inmigración (45.%).
Pero no en todos los casos se trata
de terroristas. De acuerdo con datos
del Centro de Información y Acceso
de Registros Transaccionales (TRAC)
de la Universidad de Syracuse, NY,
en el año fiscal 2016 solo se registraron

84 El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de
septiembre del año siguiente.
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31 casos y la mayoría (9)
corresponden a ciudadanos originarios
de México, seguido por China
y Guatemala, con 3 y 2 casos
respectivamente. La data evidencia
que para el gobierno de Obama
el tema no era un peligro inminente
como lo presentó Trump en su
orden ejecutiva. Pero hipotéticamente
estaba dibujando una realidad que,
para sus seguidores,
era una verdad plena sin lugar a dudas.

El siguiente artículo, publicado el 27 de enero de ese año en la página de Univision Noticias,
relata lo sucedido aquel día y las reacciones de las
voces de la comunidad inmigrante.
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Trump suspende todo el programa de
refugiados por cuatro meses y cierra la
entrada de sirios de forma indefinida85
(27 de junio de 2017)

Una nueva orden ejecutiva reduce a la mitad el cupo de refugiados establecido por el
expresidente Barack Obama y prohíbe por
90 días la entrada de ciudadanos de varios
países de mayoría musulmana. Grupos de
derechos civiles creen que es “eufemismo
para discriminar a los musulmanes”.
El presidente Donald Trump suspendió temporalmente la totalidad del programa de refugiados en Estados Unidos y anuló de forma
específica el reasentamiento de refugiados
sirios en el país. Trump firmó este viernes en
el Pentágono la orden ejecutiva, que indignó
a organizaciones civiles que acusan al gobierno de “discriminar a los musulmanes”.
La orden anuncia el comienzo inmediato de
una “investigación extrema” de antecedentes
de individuos que piden refugio en Estados
Unidos, una de sus promesas de campaña
por la conquista de la Casa Blanca. Los refugiados son personas que piden protección
a Estados Unidos desde fuera de este país y
son sometidos a un largo escrutinio, diferente a los asilados, que la piden ya estando
85 Trump suspende todo el programa de refugiados por cuatro
meses y cierra la entrada de sirios de forma indefinida. 27 de
enero de 2017. Univision Noticias. https://www.univision.com/
noticias/refugiados/trump-suspende-todo-el-programa-de-refugiados-por-cuatro-meses-y-cierra-la-entrada-de-sirios-indefinidamente
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en suelo estadounidense.
En un momento en que Naciones Unidas dice
que hay más desplazados en el mundo que
tras la Segunda Guerra Mundial, la orden de
Trump, además, exige la suspensión inmediata de todas las visas categoría de inmigrante y no-inmigrante de individuos procedentes de “países de preocupación especial”,
pero no especifica cuáles.
Acceso cerrado a sirios e iraquíes
La orden, además, pide que se suspenda por
90 días la entrada a Estados Unidos de cualquier extranjero de Siria, Irak o cualquier otro
país que ha dado apoyo consistente a actos
de terrorismo, o que constituya un “área de
preocupación” para el Secretario de Seguridad Nacional.
“Estoy estableciendo nuevas medidas de investigación para mantener el terrorismo islámico radical fuera de Estados Unidos”, dijo
el presidente Trump mientras firmaba la orden ejecutiva en el Pentágono.
“No los queremos aquí (...) Solo queremos admitir a esos que apoyen nuestro país y quieran profundamente a nuestra gente”, agregó.
Revisión al sistema de visas
La orden revisará el sistema de visas estadounidenses a escala mundial: “La emisión de visas juega un rol crucial para detectar individuos con lazos terroristas e impedir
su entrada en Estados Unidos”, se lee en la
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orden a la que tuvo acceso Univision Noticias. Según el borrador, Estados Unidos
revisará qué países envían información
adecuada para asegurar que no entren al
país personas que no son un peligro a la
seguridad nacional.
Las naciones que no proveen suficiente información en 60 días, serán incluidos en
una proclamación presidencial que prohibirá la entrada de sus ciudadanos a Estados Unidos.
Cuota de refugiados
Respecto al programa global de refugiados, la orden dice que será suspendido por
120 días hasta que el gobierno concluya
la revisión de los procedimientos. Una vez
finalizado, el Gobierno determinará “los
procedimientos adicionales” que deben ser
tomados para garantizar que los refugiados
no sean “una amenaza para la seguridad y
bienestar de Estados Unidos”. A su vez, el
cupo del programa de refugiados vigente,
una vez restaurado, será rebajado del máximo actual de 110,000 a tan solo 50,000
durante este año fiscal 2017.
El país latinoamericano con mayor número
de refugiados por año es Cuba. En 2015 la
isla registró 1,527 arribos frente a los 4,062
del año 2014, según datos del Migration Policy Institute (MPI)86. América Latina, en total, tiene asignada anualmente una cuota
86 https://www.migrationpolicy.org/?gclid=EAIaIQobChMI5qya86L75AIVGv_jBx1_5wNqEAAYASAAEgJXGPD_BwE
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de 3,000 cupos de refugiados. El programa
latinoamericano también queda detenido
temporalmente.
La excepción: los cristianos
El decreto presidencial establece que Estados Unidos podría aceptar como refugiados
a inmigrantes de Siria, Irak y otros países en
guerra si cumplen con algunas condiciones
específicas. Entre ellas, que la persona sea
parte de una minoría religiosa distinta a
la musulmana y que sea víctima de persecución por ese motivo.
Aunque el decreto no menciona religión alguna, Trump aseguró esta semana en una
entrevista con la Christian Broadcasting
Network que los cristianos son la minoría
más afectada por la guerra en Siria y que
hace falta protegerlos87.
La orden ejecutiva también suspendió de
forma indefinida el Visa Interview Waiver
Program que permitía que los trabajadores
y estudiantes extranjeros obtuvieran su visa
en Estados Unidos sin tener que realizar
una entrevista en persona en el consulado
estadounidense en su país.
Grupos civiles indignados
El director ejecutivo de la Unión de Liber87 Brody File Exclusive: President Trump Says Persecuted
Christians Will Be Given Priority As Refugees. 27 de enero
de 2017. CBN News. https://www1.cbn.com/thebrodyfile/archive/2017/01/27/brody-file-exclusive-president-trump-says-persecuted-christians-will-be-given-priority-as-refugees
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tades Civiles (ACLU), Anthony Romero, dijo
en un comunicado que la idea de “revisar
rigurosamente” a personas provenientes de
países de mayoría islámica representa un
“eufemismo para discriminar a los musulmanes” y viola la Primera Enmienda de la
Constitución.88
Asimismo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI)89 en Estados Unidos, Margaret Huang, comentó a Univision
Noticias: “La reducción del número de refugiados marca un importante paso atrás del
país en sus obligaciones internacionales de
ayudar a responder a la gravísima crisis internacional que se está produciendo ahora
con refugiados que necesitan ser acogidos
de forma desesperada”.
Advertencia de campaña
Trump había advertido durante su campaña que a partir del primer día en la Casa
Blanca expulsaría a todos los refugiados
sirios en el país, y que Estados Unidos no
debería aceptar más refugiados.
La decisión de suspender el ingreso de refugiados “le hace daño a Estados Unidos, no
lo ayuda”, dijo Stephen Yale-Loher, profesor
de práctica de Inmigración de la facultad de
88 https://www.aclu.org/press-releases/aclu-statement-trumps-extreme-vetting-muslims-executive-order?redirect=news/aclu-statement-trumps-extreme-vetting-muslims-executive-order
89 https://www.amnesty.org/en/
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derecho de la Universidad Cornell, en Nueva York90. “Es una idea terrible por varias
razones. No hace al país más seguro. Y el
proceso de selección para llegar a Estados
Unidos ya toma 21 pasos y demora entre 18
y 24 meses”, agregó.
Yale-Loehr citó parte del testimonio entregado en septiembre del año anterior
por el director de la Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración (USCIS) al
Congreso, quien aseguró que “ni un solo
acto de violencia terrorista ha sido cometido por un refugiado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.
“Este tipo de órdenes ejecutivas envían un
mensaje equivocado al mundo”, precisó.
“Estamos en medio de la mayor crisis de
refugiados desde la II Guerra Mundial. Cerrando las puertas a otros solo sería alimentar sentimientos antiestadounidenses”.
Yale-Loehr agregó que muchas de las medidas migratorias anunciadas por Trump
durante su campaña “no serán fáciles de
implementar”, y que la mayoría “requerirá
del respaldo del Congreso para cambiar
leyes existentes y asignar varios millones de
dólares para su implementación”.
También advirtió que la ley de inmigración
es “compleja” incluso para modificarla, y
que algunas de las recetas del nuevo mandatario “seguramente provocarán pro90 https://www.lawschool.cornell.edu/faculty/bio_stephen_yaleloehr.cfm
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blemas constitucionales en los tribunales de
justicia”.
Responsabilidades internacionales
La cancelación del programa, aunque sea
temporal, “tendrá un impacto negativo sobre
los refugiados que buscan protección en Estados Unidos”, dijo Bárbara Hines, profesora
retirada adjunta es la escuela de leyes de la
Universidad de Texas en Austin. “Aunque el
presidente pueda decir cuántos refugiados
pueden entrar cada año, nosotros tenemos
responsabilidades bajo el derecho internacional”.
“No se debe discriminar por razones religiosas”, indicó Hines. “Es un muy mal ejemplo para el mundo, y me hace pensar en el
St.Louis, el barco con judíos que no pudo
llegar a Estados Unidos y fueron exterminados en los campos de concentración de la
alemania nazi”, explicó.
Hines dijo además que “la gran mayoría de
los refugiados no son terroristas, y el sistema ya tiene suficientes mecanismos para el
proceso de verificación e investigación de antecedentes. Las personas que ya están en el
país deben poder seguir con el proceso migratorio y, a lo largo de un año, solicitar la
residencia permanente”.
Los departamentos de Estado (DOS) y Seguridad Nacional (DHS) reiteraron que el proceso de aceptación de una solicitud de refugiado puede, en algunos casos, pasar de los
dos años, y que las adjudicaciones son parte
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de un proceso complejo lleno de requisitos.
El St. Louis, un crucero de lujo, zarpó de
Alemania el 13 de mayo de 1939 con más de
900 judíos rumbo a Cuba y luego a Estados
Unidos. Cuando arribaron a La Habana, los
mandaron de vuelta a Europa. Más de 250
pasajeros fueron asesinados por los nazis.
La cuota de Obama
En 2015 el gobierno del expresidente Barack
Obama (2009-2017) decidió permitir la llegada de hasta 100,000 refugiados sirios al
país en el curso del año fiscal 2016 (entre
el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre del año siguiente), anunció que Trump
criticó aportando cifras distintas. “Esto es
un potencial ejército de 200,000 personas.
Y ellos podrían ser –escuchen bien- ellos podrían ser de Estado Islámico”, dijo durante la campaña91. En esa oportunidad también advirtió que estas personas eran parte
de una “migración masiva” y que si llegaba
a ganar la presidencia serían “enviadas de
vuelta” a su país.
Lo que no explicó Trump en su campaña
fue que cada año el presidente, bajo el
amparo de las llamadas “determinaciones
presidenciales”, está facultado para describirle al Congreso y recomendar los grupos
de personas que pueden beneficiarse de la

91 Donald Trump dice que expulsará a los refugiados sirios que
lleguen a Estados Unidos. 1 de octubre de 2015. BBC Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151001_internacional_donald_trump_sirios_refugiados_devolver_amv
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Ley de Refugiados (The Refugee Act)92.

El 29 de septiembre de 2015
Barack Obama ordenó distribuir
el cupo anual de refugiados
de la siguiente manera:
• 25,000 para África
• 4,000 para Europa y Centro de
Asia
• 3,000 para América Latina
(Incluye a niños de Centro
América)
• 34,000 para Medio Oriente y
el Sur de Asia
• 6,000 de reserva para el ejecutivo
• TOTAL: 72,000

El poder ejecutivo le permite a Trump utilizar
una orden ejecutiva para frenar la admisión
de refugiados. Tras los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001, el entonces
presidente George W. Bush (2001-2009) utilizó ese poder para frenar el ingreso de refugiados provenientes de naciones consideradas como exportadoras de terrorismo.
(Contribuyeron a esta historia los periodistas Patricia Clarembaux, Melvin Félix,Patricia Vélez y
Damià S. Bonmatí.)

92 https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg102.pdf
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Explicado en nueve puntos

El 29 de enero de 2017, nueve días después
de instalado en la Casa Blanca, Trump había tejido una compleja telaraña de medidas para la reinterpretación de partes clave contenidas en la Ley
de Inmigración y Nacionalidad (INA)93, afectando
dramáticamente la implementación de la ley por
parte de los agentes federales de inmigración en todos los niveles de la Administración Pública. Tres
meses más tarde, el 11 de abril, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, emitió un memorando94
con instrucciones precisas a los fiscales federales
para que comenzaran a procesar criminalmente a
todo inmigrante indocumentado que pasara por las
manos del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), sin excepciones.
“Es una alta prioridad del Departamento de
Justicia establecer la legalidad en nuestro sistema
de inmigración”, indica el documento. “Si bien se
han logrado progresos dramáticos en la frontera en
los últimos meses, queda mucho por hacer. Es crítico que nuestro trabajo se centre en casos criminales
que reducir la ilegalidad. La aplicación coherente y
93 https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-act
94 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/956841/download
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vigorosa de leyes clave afectará a las organizaciones
y disuadirá la conducta ilegal. Le pido que aumente
sus esfuerzos en esta área haciendo de los delitos
de inmigración prioridades más altas, y haya más
orientación y apoyo para ejecutar esto”.
Sessions, además, estipuló que la prioridad
se iba a incluir en un memorando actualizado sobre la acusación de todos los casos penales, el que
sería entregado en una fecha próxima, y advirtió
que desde ya el gobierno, por ley, procedería a levantar cargos criminales a migrantes que crucen
la frontera de manera no autorizada, un paso que
permitiría poder separarlos forzosamente de sus
hijos. En otra parte del memorando, indica que
el gobierno “considerará para el enjuiciamiento
cualquier caso relacionado con el transporte ilegal
o albergar a un indocumentado, o cualquier otra
conducta prohibida de conformidad con 8 U.S.C. §
1324”95. Es más, indica que se le dará prioridad ”a
aquellos que traen tres o más extranjeros a Estados Unidos, y a aquellos que transporten o alberguen tres o más extranjeros, así como delitos donde
hay circunstancias agravantes, tal como aquellos
que involucran lesiones corporales graves, agresión
física o sexual, o la muerte de cualquier persona.
El fiscal general también instruyó a los fiscales federales a considerar como elito grave el procesamiento de “cualquier caso donde un acusado
tiene dos o más delitos menores o condenas por
entrada incorrecta, o uno o más delitos menores
de entrada incorrecta condenados con circunstancias agravantes tales como antecedentes penales,
membresía o afiliación en pandillas, deportaciones
previas o cualquier otra circunstancia agravante”.
95 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1324
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En ninguna parte el documento hace referencia al asilo, principal motivo por el cual las personas estaban pidiendo ingreso al país en la fronera
sur. Tampoco habla de quienes cruzan por lugares
no autorizados con el propósito de entregarse a las
autoridades federales de inmigración para solicitar
la protección del gobierno federal. La totalidad del
documento refiere la llegada de “criminales”, un
término en concordancia con el discurso de Toma
de Posesión.
Un año más tarde, en abril de 2018, Sessions
oficializó los planes del gobierno en torno a la inmigración en la frontera sur. Por medio de un documento publicado en la página digital del Departamento
de Justicia96, el fiscal general notificó a las fiscalías
federales a lo largo de la frontera suroeste de una
nueva “política de tolerancia cero” para los delitos
de intento de entrada ilegal y el de ingreso ilegal a
Estados Unidos por parte de un extranjero. Dicho
anuncio se produce cuando el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) informó de un aumento
del 203% en los cruces fronterizos ilegales de marzo de 2017 a marzo del año siguiente, y un aumento del 3% entre febrero y marzo de 2018. Sessions
indicó que la situación en la frontera sur era inaceptable ya que él “Congreso no ha aprobado una
legislación efectiva que sirva al interés nacional,
que cierre las lagunas peligrosas y financie completamente un muro a lo largo de nuestra frontera
sur. Como resultado, ha estallado una crisis en
nuestra frontera”. También advirtió que “ingresar
ilegalmente a este país no será recompensado, sino
que se reunirá con los plenos poderes de enjuicia
96 Attorney General Announces Zero-Tolerance Policy for Criminal Illegal
Entry. https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-announces-zero-tolerance-policy-criminal-illegal-entry
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miento del Departamento de Justicia”. Y a los fiscales del departamento bajo su mando les instó:
“promover y hacer cumplir el estado de derecho es
vital para proteger a una nación, sus fronteras y
sus ciudadanos. Usted juega un papel fundamental en el cumplimiento de estos objetivos, y le agradezco por sus continuos esfuerzos para garantizar
que se respeten nuestras leyes y, como resultado,
nuestra nación”.
El siguiente artículo explica, en 9 puntos, cómo en ese tiempo la comunidad inmigrante sería golpeada por la política de ‘tolerancia cero’
de Trump, ideada con el propósito de disuadir y
reducir la inmigración no autorizada, y finalmente
frenar la inmigración legal de personas pobres.
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Las nueve medidas clave de la nueva
política migratoria de Estados Unidos97
(29 de enero de 2019)

Las órdenes ejecutivas migratorias firmadas
por el presidente Donald Trump pusieron en
riesgo inmediato de deportación a los 11 millones de indocumentados que, se estima, viven en Estados Unidos. Esconden una serie
de mecanismos que, al ser puestos en vigor,
reducen las posibilidades para quedarse de
quienes llevan tiempo en el país y carecen de
antecedentes criminales.
1. Todos los indocumentados son vistos como
una amenaza. A partir de ahora, todos “los
inmigrantes que entran indocumentados sin
inspección o admisión, o dejaron vencer sus
visas (overstay), representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y
pública”.
Las órdenes no aclaran si son los indocumentados que entren después del 25 de
enero del 2017 o si tiene efectos retroactivos y abarca a los 11 millones de extranjeros no autorizados que ya están presentes
en Estados Unidos.
También se establece que la inmigración
ilegal “representa un peligro claro y pre
sente para los intereses del país”, por lo
97 Las nueve medidas clave de la nueva política migratoria de
Estados Unidos. 29 de enero de 2017. Univision Noticias. https://
www.univision.com/noticias/inmigracion/las-nueve-medidas-clave-de-la-nueva-politica-migratoria-de-estados-unidos
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que estipula repatriaciones y deportaciones
“de forma rápida, consistente y humana”. A
su vez, establecen nuevas prioridades de deportación, cancelando las que había decretado el expresidente Barack Obama el 20 de
noviembre de 2014.
2. Deportaciones expeditas. La orden ejecutiva de Trump precisa que, “para prevenir la
inmigración ilegal”, las agencias involucradas
en la seguridad nacional “desplegarán todos
los medios legales para proteger la frontera
(…) para repatriar a extranjeros ilegales de
forma rápida, consistente y humana”.
La orden no aclara si en aquellos casos en los
que existen caminos legales para regularizar
una estadía seguirán vigentes. Por ejemplo:
los cónyuges indocumentados de ciudadanos
estadounidenses que entraron legalmente al
país, pero dejaron vencer sus visas.
Tampoco explica si la exención contenida en
las acciones ejecutivas migratorias de Obama de 2012 y 2014 (la prinera sobre DACA
y la segunda sobre la ampliación de DACA
y DAPA), que permite a ciudadanos y residentes legales pedir la residencia de sus
cónyuges indocumentados que entraron con
o sin visa al país, reciban un perdón provisional (Formulario I-601A) para salir y hacer
el trámite consular, y no les caiga encima la
denominada ‘Ley del Castigo’ o ‘Ley de los 10
años’98.
98 https://www.univision.com/noticias/inmigracion/si-ya-cumplicon-la-ley-del-castigo-cuando-puedo-volver-a-eeuu-respondemostus-preguntas-de-inmigracion
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3. Los indocumentados detenidos no serán
li- berados. Trump eliminó la práctica conocida como ‘detener y liberar’ (catch and
release)99. Aunque esta política estaba en
desuso, su aplicación dependía de la discreción del agente que llevaba a cabo un
arresto, y de las prioridades de deportación
establecidas el 20 de noviembre de 2014.
El presidente ordenó que todos los indocumentados detenidos sean puestos en un
proceso de deportación acelerado. “Esto
se ha discutido muchas veces”, explica el
abogado de inmigración Ezequiel Hernández, colaborador permanente del Noticiero
Univision y que ejerce en Phoenix, Arizona.
“Aquí no se está violando la ley. Las personas detenidas pueden presentar cada
seis meses un recurso de ‘Habeas Corpus’
y pedir su libertad. Pero el gobierno usa el
argumento de la seguridad nacional para
mantenerlos detenidos”.
Hernández agregó que, si todos los detenidos presentan recursos de ‘habeas
corpus’100, al final obligarán a las cortes a
determinar si pueden permanecer en libertad mientras esperan la resolución de sus
casos. “Veremos qué pasa en el futuro. Por
ahora, el gobierno puede seguir haciéndolo”.

99 What You Need to Know About Catch and Release. La Casa
Blanca, 2 de abril de 2018. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/need-know-catch-release/
100 28 U.S. Code CHAPTER 153—HABEAS CORPUS / https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-VI/chapter-153
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4. Muéstrame tus papeles. El secretario de
Seguridad Nacional tomará “medidas adecuadas” para activar a nivel nacional la Sección 287(g)101 de la Ley de Inmigración, que
permite alcanzar acuerdos con las agencias
locales de policía (estatal y municipal) y otorgarles poderes extraordinarios para que su
personal actúe como agentes de inmigración.
Estos acuerdos o asociaciones son la base
de la fuerza nacional de deportaciones que
el presidente anunció en su campaña. Entre
las facultades otorgadas, cualquier po- licía
que opere bajo la sección 287(g)102 estará autorizado para detener a un individuo si tiene
sospecha que se trata de un indocumentado y pedirle que documente su presencia
migratoria en Estados Unidos, algo que solo
le compete al gobierno federal. Si el policía
determina -en uso de su amplia discrecionalidad- que se trata de un indocumentado,
entregará al detenido a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que sea puesto
en proceso de deportación expedita.
5. Pautas de enjuiciamiento. Las órdenes
ejecutivas ordenan al Fiscal General de la
nación que tome medidas apropiadas “para
establecer pautas de enjuiciamiento” y permitir que los fiscales “otorguen alta prioridad
a los enjuiciamientos de los delitos que tengan nexo con la frontera sur”. En otras pal101 https://www.ice.gov/287g
102 Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Customs Enforcement (ICE). Nationality Act. U.S.
Immigratio.
https://www.ice.gov/287g
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abras, todo extranjero que haya ingresado al
país de manera indocumentada por la frontera su “es una prioridad de deportación”.
6. Lista de delitos deportables. Con sus
órdenes ejecutivas, Trump potenció las causales de inadmisibilidad a Estados Unidos y
deportación del país, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 1101 Título 8 de la
Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)103.
Incluye entrada ilegal, violación migratoria
sobre requisitos de documentación, violaciones al estado inmigratorio y cualquier
tipo o clase de delito agravado, entre otras
causas. Es decir, convierte en inadmisible a
cualquier persona con presencia indocumentada, sea por ingreso ilegal o por vencimiento de los términos de una visa. Con ello,
establece que todos los indocumentados,
por el solo hecho de no estar autorizados
para permanecer en Estados Unidos, son
una amenaza para la seguridad nacional.
7. Ayudar a un indocumentado es delito. Una
de las secciones de la orden ejecutiva sobre las ciudades santuario busca convertir
en delito facilitar la presencia de un indocumentado en Estados Unidos, una medida
alarmante que criminalizaría, por ejemplo, a
los inmigrantes legales con familiares (cónyuges o hijos) sin papeles.
La Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) advirtió en noviembre del año pasado (2016) que se enfrentará a Trump “con
toda la munición disponible” si encuentra
103

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1101

103

que sus medidas violan la Constitución104.
8. Encarcelar a los inmigrantes que piden asilo. La privación de libertad de los inmigrantes
que piden asilo está contemplada en la Ley
Real ID del 10 de abril de 2005105. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración
(AILA) advirtió a finales de ese año que esta
legislación “dificultará la vida de millones
de inmigrantes en Estados Unidos”, y que
las modificaciones aprobadas por el Congreso obligarán a miles de extranjeros que no
tienen estatus legal de estadía “a esconderse
todavía más”.
El Real ID (Ley de Identificación Verdadera)
también autoriza a cazarrecompensas perseguir y arrestar a inmigrantes en cualquier
parte de Estados Unidos; permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de apelación; y elimiina el
derecho de utilizar la ley de Hábeas Corpus,
vigente desde la guerra civil.
Además, faculta a los agentes del servicio de
inmigración para que rechacen peticiones
de asilo y sometan al extranjero a una deportación acelerada, procedimiento que evita que el fallo sea apelado ante la Corte de
Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA).
También expande las razones para deportar a
un extranjero, crea un régimen de detención
104

https://www.aclu.org/

105

https://www.dhs.gov/real-id
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obligatoria de personas que sean responsables de un delito, elimina la suspensión
discrecional y establece procedimientos de
expulsión acelerada.
9. Llevar jueces a las cárceles. Hasta el 31 de
diciembre de 2016, las cortes de inmigración
tenían acumulados ardedor de 533,000 casos de deportación y solo contaban con 273
jueces. Las primeras citas las estaban dando
para mediados de abril de 2020. Si Trump
lleva a cabo sus planes, que incluyen redadas aceleradas y deportaciones masivas, el
número de casos en los tribunales de inmigración aumentarán considerablemente, y
también los retrasos106. La solución, dice, es
llevar los jueces a los centros de detención.
¿Qué pasará con la asistencia legal de los
inmigrantes encarcelados? ¿Tendrán tiempo
suficiente para defender sus casos y quedarse en Estados Unidos? “Ya hay jueces
que van a los centros de detención para celebrar juicios”, dice Jaime Barron, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “No es nuevo. Una vez tuve un caso así
en San Antonio (Texas). El problema ahora
es que hay tantos casos que no hay tiempo
para agilizar los procesos”.
“Si el presidente lo ordena, pues tendrán que
contratar más jueces. El problema es que si
106 A finales de septiembre de 2019 la cifra de casos aculunados
en las cortes de inmigración era de 1,023,767, de acuerdo con
datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York). El
número de jueces bordeaba los 440, según datos de la Asociación
Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

105

agilizan los procesos, entonces los indocumentados
no van a tener tiempo para preparar sus defensas.
La simplificación va en contra de la posibilidad de
armar un caso para convencen al juez y ganar el
juicio”, señaló.
Barrón advirtió que “cuando los casos se apuran
crece la posibilidad de abuso. Y la gente no debe
olvidar que en la ley criminal si el acusado no tiene
dinero, el estado le da un abogado de oficio, pero en
la ley de inmigración si el detenido no tiene fondos
se queda sin defensa. Con eso, las posibilidades de
quedarse se reducen sustancialmente”.
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NOTA:
El 18 de septiembre de 2019 el Centro de
Información y Acceso de Registros
Transaccionales (TRAC) de la Universidad
de Syracuse, en Nueva York,
reportó que la cartera de expedientes
activos en las Cortes de Inmigración acaban de
pasar la marca del millón de casos107 .
Agregó que los últimos registros judiciales,
caso por caso, hasta finales de agosto,
mostraban que la cartera
de expedientes abiertos del tribunal
era de 1,007,155.
“Si se agregan los 322,535 casos adicionales
que el tribunal dice que están pendientes
(procesos cerrados administrativamente
y que fueron reabiertos en 2018
por el entonces fiscal general Sessions)108,
pero que no se han colocado en la lista
de casos activos, entonces
la cartera de pedidos ahora supera
los 1,3 millones”.
El TRAC añadió que durante los primeros
11 meses del año fiscal 2019,

107 Backlog of Pending Cases in Immigration Courts as of August 2019.
https://trac.syr.edu/phptools/immigration/court_backlog/apprep_backlog.
php
108 Sessions prohíbe a los jueces archivar casos de deportaciones de
inmigrantes sin antecedentes penales. 18 de mayo de 2018. Univision
Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/sessions-prohibe-a-los-jueces-archivar-casos-de-deportaciones-de-inmigrantes-sin-antecedentes-penales

107

los registros judiciales revelan que
un total de  384,977 casos nuevos
llegaron a la corte.
Si el ritmo de las presentaciones continúa
durante el último mes de este año fiscal,
el año fiscal 2019 también marcará
un nuevo registro de presentación
de expedientes.
“Los casos nuevos en los que se ha requerido
que las personas permanezcan en México
durante su procesamiento en la corte,
representan actualmente menos
del 10% (9.9%) de estas nuevas
presentaciones. Estos casos de MPP 109,
programa activado por el gobierno a finales
de enero de 2019 tras la negativa de México
de convertirse en Tercer País Seguro,
comprenden una porción aún menor,
sólo 3.3% de la cartera de pedidos
activa de la corte de inmigración,
indica el TRAC.
A fines de agosto, añade, un total de
38,291 casos de MPP habían llegado
a la corte, de los cuales 33,564
aún estaban pendientes, concluye 110.

109 Migrant Protection Protocols. https://www.dhs.gov/news/2019/01/24/
migrant-protection-protocols
110 El 8 de octubre de 2019, el COmisionado Interino de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, declaró en una
conferencia de prensa en la Casa Blanca que a esa fecha se habían enviado
de regreso a México 51,000 personas bajo el MPP. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-acting-cbp-commissioner-mark-morgan/
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El nuevo Estados Unidos

‘Hagamos a Estados Unidos grande otra vez’
(MAGA)111, el slogan de campaña de Trump, no encaja con la promesa escrita a los pies de la Estatua
de la Libertad, ‘El Nuevo Coloso’, de Emma Lazarus
112
colocado en una placa en 1903 y que dice:
“No como el mítico gigante griego de bronce,
De miembros conquistadores a horcajadas
de tierra a tierra;
Aquí en nuestras puertas del ocaso
bañadas por el mar se yerguerá.
Una poderosa mujer con una antorcha
cuya llama es el relámpago aprisionado,
y su nombre. Madre de los Desterrados.
Desde el faro de su mano
brilla la bienvenida para todo el mundo;
sus templados ojos dominan
las ciudades gemelas que enmarcan
el puerto de aéreos puentes.
¡Guardaos, tierras antiguas,
vuestra pompa legendaria!”, grita ella.
“¡Dadme a vuestros rendidos,
a vuestros pobres, vuestras masas
111 Make America Great Again (MAGA)
112 Poetisa estadounidense nacida en Nueva York en 1849. Falleció en 1887.
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hacinadas anhelando respirar en libertad.
El desamparado desecho
de vuestras rebosantes playas.
Enviadme a estos, los desamparados,
sacudidos por las tempestades a mí
¡Yo elevo mi faro detrás
de la puerta dorada!”
(Emma Lazarus, 1883)

Al contrario, Trump está destruyendo el espìritu de ese poema promulgando una nueva interpretación de la historia de Estados Unidos a través
de órdenes y relatos que fuerzan las interpretaciones
con el objetivo de rechazar al mayor número posible
de extranjeros. Es una política que criminaliza a
muchos, facilita la deportacion expedita, y también
persigue indiscriminadamente a indocumentados
padres de millones de niños ciudadanos estadounidenses. Incluso el entonces director interino de la
Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración
(USCIS), Ken Cuccinelli, se atrevió a reinterpretar
las palabras de Lazarus113, afirmando con ironía
que la inscripción de la Estatua de la Libertad está
dirigida solo a “personas provenientes de Europa” (como los peregrinos que fundaron la nación)
, y que el poema en cuestión refiere a “sociedades
basadas en clases que eran consideradas miserables si no se encontraban en la clase correcta”.
Cuando NPR (Radio Nacional Pública) le preguntó
si las palabras “dadme vuestros pobres cansados”
eran parte de la identidad de Estados Unidos, el

113 Immigration Chief: ‘Give Me Your Tired, Your Poor Who Can Stand
On Their Own 2 Feet’. 13 de agosto de 2019. NPR. https://www.npr.
org/2019/08/13/750726795/immigration-chief-give-me-your-tired-yourpoor-who-can-stand-on-their-own-2-feet
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exgobernador republicano de Virginia reescribió
los versos diciendo que el poema se refiere a “seres
pobres y cansados que puedan mantenerse sobre
sus propios pies y no se convertirán en una carga
pública”. Y no solo tuvo la osadía de modificar las
palabras de Lazarus, sino que también se atrevió
a señalar que el poema fue agregado después de
que la Estatua de la Libertad fue erigida, por tanto,
aquellos versos no corresponden al espíritu original del monumento, una tesis que con anterioridad había esgrimido Stephen Miller, a principios de
agosto de 2017, poco después de que Trump anunciara su respaldo al Proyecto de Ley RAISE (S.354),
patrocinado por los senadores republicanos Tom
Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia)114.
Ese mismo día, la Asociación Americana de
Abogados de Inmigración (AILA) denunció que el
Departamento de Justicia (DOJ) había autorizado
el inicio de la celebración de juicios secretos en la
frontera con México. El objetivo fue simplemente
acelerar la deportación de migrantes que huyen de
sus países de origen (a causa de la violencia y pobreza extrema) y buscan la protección de Estados
Unidos, y con ello darle otra grave estocada al debido proceso migratorio115 .

114 El plan migratorio respaldado por el presidente Trump explicado en 10
puntos: pide saber inglés y cancelaría lotería de visas
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-plan-migratorio-respaldado-por-el-presidente-trump-explicado-en-10-puntos-pide-saber-ingles-y-cancelaria-loteria-de-visas
115 FOIA Reveals EOIR’s Immigration Court Organizational Structure
Staffing Implementation Plan. https://www.aila.org/infonet/foia-reveals-eoirs-immigration-court-organization
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Denuncian cortes de inmigración
“secretas” que el gobierno instala en la
frontera116
(13 de septiembre de 2019)

El diario The New York Times117 reportó que
esta semana el gobierno de Trump comenzó
a operar tribunales de inmigración en carpas
levantadas en la frontera de Texas. Las salas,
que no permiten el ingreso de observadores
independientes, son consideradas “cortes
secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupos por medio de un sistema de
videoconferencia.
La escasa información respecto al traslado de
cortes de inmigración a la frontera con México, y la aceleración de juicios a migrantes que
esperan al otro lado de la frontera por sus
procesos de asilo en Estados Unidos, genera
preguntas entre los miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración
(AILA). Y las respuestas no aparecen.
La entidad señala que “la poca información”
que ha compartido el gobierno del presidente
Donald Trump “con respecto a los tribunales”
que están siendo instalados en los puertos

116 Denuncian cortes de inmigración “secretas” que el gobierno instala en la frontera. 13 de septiembre de 2019. Univision
Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/denuncian-cortes-de-inmigracion-secretas-que-el-gobierno-instala-en-la-frontera
117 https://www.nytimes.com/2019/09/12/us/border-tent-courtsasylum.html
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fronterizos por parte de los departamentos
de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia
(DOJ), eleva el nivel de inquietud, sobre todo
porque no se conocen detalles respecto “a los
problemas operativos pendientes” que incidirán en el futuro de miles de personas que
huyeron de sus países en busca de asilo para
salvar sus vidas.
Enmarcados bajo el programa conocido como
Protocolo de Protección Migratoria (Migrant
Protection Protocols -MPP-), los tribunales
procesarán de manera acelerada a más de
42,000 migrantes, la mayoría centroamericanos, que fueron retornados a México entre finales de enero y finales de julio una
vez solicitaron asilo en la frontera y fueron
entrevistados por agentes federales estadounidenses.
Bajo la lupa
Desde que fue anunciado en diciembre del
año pasado, AILA ha criticado el programa
de retorno porque “expone” a nuevos peligros
a quienes huyen buscando que el gobierno
de Estados Unidos ponga sus vidas bajo resguardo. Asimismo, la Asociación ha dicho
que el MPP “efectivamente niega a los solicitantes de asilo su derecho a estar representado por un abogado, y reduce la capacidad
de los migrantes de recibir una revisión justa
y significativa de sus reclamos” de asilo.
“Además, la violencia bien documentada y
la inestabilidad que enfrentan los migrantes
en México los expone(…) a sufrir más traumas, e incluso la muerte mientras esperan
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sus audiencias” en las cortes de inmigración
estadounidenses.
La entidad reitera que el programa “debe ser
finalizado y los solicitantes de asilo deben ser
procesados en Estados Unidos”. Pero contrario a los reclamos y solicitudes planteadas
por los abogados, el gobierno de Trump ha
expandido el MPP a lo largo de la frontera con
México, desde San Diego, en California, hasta
Laredo y Brownsville, en Texas.
Cortes ‘secretas’
The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar
tribunales de inmigración en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que
no permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas “cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en
grupos, numerosos, por medio de un sistema
de videoconferencia.
En un extremo de la transmisión se encuentra el grupo a ser juzgado que está siendo
enfocado por una cámara de televisión; en el
otro extremo, frente a un monitor, el juez que
tiene sobre la mesa de un escritorio los expedientes de los acusados, migrantes asustados
que hicieron un largo y peligroso viaje desde
sus países de los cuales huyeron a causa de
la violencia y la pobreza, en busca del sueño
americano.
“La ubicación de estos nuevos tribunales
(o cortes) obliga a los solicitantes de asilo a
esperar sus procedimientos en lugares ex-
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tremadamente peligrosos como Nuevo Laredo y Matamoros”, advierte AILA. Y precisa
que ambas ciudades “fueron designadas por
el Departamento de Estado (DOS) como Nivel Cuatro y emitió una advertencia de viaje”
debido a la cantidad de delitos que en ellas
se cometen, entre ellos secuestros y asesinatos”.
Silencio preocupante
La mayor preocupación de AILA es que, “hasta la fecha, ni el DHS ni el Departamento de
Justicia han proporcionado información adicional a abogados u otras partes interesadas
sobre la logística operativa relacionada con
los nuevos tribunales que operarán en tiendas de campaña”.
Añade que la política que regula estos procesos “comparte poca información”, y que el
desconocimiento respecto a las cuestiones
operativas “eleva las preocupaciones” y también aumenta las dudas.
Respecto a cuántos casos de asilo esperan en México, AILA dice que bajo el MPP el
número de migrantes es de 37,578. La cifra
es inferior a la dada a conocer esta semana
por el Comisionado Interino de la Oficina de
Inmigración y Control de Aduanas, Matthew
Albence, quien dijo que el número de migrantes regresados a México hasta finales de
julio era poco más de 42,000.
Otras preguntas sin respuesta señaladas por
AILA corresponden al número de tribunales
y jueces asignados por el Departamento de
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Justicia para juzgar casos de asilo en la frontera. Y la capacidad diaria de procesos que
atenderán diariamente.
Citando a varios medios, la Asociación dice
que el gobierno “anticipa realizar aproximadamente 420 audiencias virtuales al día en
Laredo y 720 audiencias virtuales al día en
Brownsville”.
Añade que, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia, “la Asociación Nacional de Jueces de inmigración (NAIJ) ha dicho
que se espera que los jueces que adjudiquen
casos de MPP escucharán entre 80 a 100
casos en una sola sesión que dura unas pocas horas”.
AILA asegura que el atasco en las cortes, con
más de 975,000 expedientes acumulados, la
falta de información sobre la manera en que
operarán los tribunales “secretos”, sin duda
“causará estragos en los expedientes judiciales en todo el país” y afectará el debido proceso.
Los abogados también denuncian que no
tienen acceso a lugares privados para hablar
con los migrantes que representan, y los procesos tampoco permiten que testigos o familiares se presenten en estas instalaciones.
Tampoco el gobierno ha respondido a preguntas básicas como la manera en que los
migrantes que esperan en México se enteran
de sus juicios, o cómo viajarán a su día en
corte, dónde se ubican físicamente los tribunales, cómo se contactarán con sus abo-
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gados y si los defensores podrán entrar a las
salas (tribunal) donde se celebrarán las audiencias, y si las salas de los tribunales que
operarán en las carpas permitirán la entrada
al público. La lista de preguntas planteada
por la Asociación de abogados sigue creciendo, al igual que el silencio por parte del gobierno de Trump.
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La nueva política para el enjuiciamiento masivo y expedito de extranjeros es clara evidencia
del régimen de terror construido por el gobierno
de Washington en la frontera. El trauma generado
no se encuentra solo en la actuación de los agentes federales encargados de ejecutar la ley de inmigración, sino en los protocolos cuidadosamente
diseñados para causar el mayor daño y miedo
posible, así desanimando a otros que estén pensando en huir de sus países a causa de la violencia
y pobreza extrema (el principal argumento presentado por los miles de solicitantes de asilo que desde
2014 inundan la frontera sur del país), e indirectamente impulsándolos a buscar otro país que los
pueda acoger. Por lo tanto, la tolerancia cero es un
instrumento de intimidación para sembrar el terror
necesario en los migrantes, e influenciar en el ánimo de los agentes que ejecutan la ley.
El siguiente artículo evidencia cómo el gobierno diseñó una norma para aumentar las redadas y deportar expeditamente a extranjeros arrestados durante operativos encabezados por la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia
federal que encabeza la fuerza nacional de deportaciones que Trump prometió durante la campaña
y que actúa bajo el mando del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS).
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Guía con las nuevas reglas en EEUU
para la deportación masiva
de indocumentados118
(20 de febrero de 2017)

Para entender de manera simple cuál es
la reforma migratoria del presidente Donald Trump, elaboramos un índice de términos basado en las órdenes ejecutivas del
mandatario (sobre el muro y las jurisdicciones santuario del 25 de enero de 2017) y
los memorandos del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John
Kelly. Cada uno de ellos explica los conceptos de una política que, según ha dicho
Trump, pondrá fin a la inmigración ilegal,
y en los que finalmente menciona que no
serán prioritarios en las deportaciones los
beneficiarios de DACA, jóvenes que fueron
traídos de niños por sus padres indocumentados.
La reforma migratoria de Trump no pasa
por el Congreso, tampoco es integral como
la que propuso Barack Obama en sus dos
gobiernos. Su propuesta la está llevando a
cabo a golpe de decretos, y se fundamenta en la interpretación literal de la Ley de
Inmigración (INA), sobre todo en cuanto a
inspección, verificación y deportación.
Para conseguir los objetivos de campaña,
118 Guía con las nuevas reglas en EEUU para la deportación
masiva de indocumentados. 20 de febrero de 2017. Univision
Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/guiacon-las-nuevas-reglas-en-eeuu-para-la-deportacion-masiva-deindocumentados
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que se resumen en la deportación (o verificación) de los 11 millones de indocumentados, Trump ha aprobado hasta ahora tres
órdenes ejecutivas: una sobre las ciudades
santuario119, otra sobre el muro en la frontera
con México120, y una tercera que suspende
el programa de refugiados y veta la entrada
al país de ciudadanos de siete países: Irak,
Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen121.
Pero esta última orden fue detenida el 3 de
febrero por una corte federal (y luego modificada).
Los tres ejes de la política inmigratoria de
Trump se fundamentan en el uso de la fuerza para ejecutar con severidad cada una de
las secciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Y a diferencia del proyecto
de ley de reforma migratoria bipartidista que
aprobó el senado el 27 de junio de 2013122,
no hay camino a la legalización para nadie.
Trump ordena detenciones, arrestos, encarcelamientos, y que sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de cada
119 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/
120 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/
121 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states/
122 S.744 - Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act. https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/744/text
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indocumentado según sus propios méritos,
pero teniendo en cuenta las nuevas reglas del
juego y de manera expedita.
Tampoco hay respaldo del Congreso federal,
no existen propuestas alternas ni enmiendas. Trump dibujó durante la campaña un
escenario “terrible”, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly,
presentó el fin de semana –a través de memos filtrados a la prensa- los escenarios de
una guerra anunciada.
“Estos memos proveen guías explícitas a los
agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cómo implementar las
órdenes ejecutivas firmadas por el presidente
el 25 de enero: una relacionada a la seguridad interna y la otra con la seguridad en la
frontera”, dijo el portavoz de la Casa Blanca,
Sean Spicer123, en su rueda de prensa diaria, confirmando la información contenida en
los documentos. “El presidente está empoderando a DHS (Departamento de Seguridad
Nacional) para que pueda hacer cumplir las
actuales leyes migratorias”, agregó.
Para entender de manera simple cuál es la
reforma migratoria de Trump, elaboramos
un índice de términos basado en las órdenes

123 Sean Spicer, secretario de Prensa de la Casa Blanca, renunció
la tercera semana de julio de 2017 por estar en desacuerdo con
la designación del banquero neoyorquino, Anthony Scaramucci,
como el nuevo director de comunicaciones. Diez días después de
haber sido nombrado, Scaramucci fue despedido por el entonces
jefe de Gabinete, John Kelly, porque el funcionario se negaba a
rendirle cuentas.
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ejecutivas del presidente y los memorandos del secretario John Kelly124. Cada uno
de ellos explica los conceptos de una política que, según ha dicho el mandatario,
pondrá fin a la inmigración ilegal, algo que
también prometió Obama pero a través
de una reforma migratoria comprensiva e
incluyente, sobre todo para aquellos que
llevan años en el país, pagan impuestos y
carecen de antecedentes criminales.
Búsqueda y captura
La propuesta de Trump cita la aplicación
de la Sección 235 y 237 de la Ley de Inmigración (INA)125. Esto significa que los 11
millones de indocumentados que viven en
el país deben ser inspeccionados, revisados y verificados. Para hacerlo, deberán
ser ubicados, detenidos y encarcelados.
Una vez fichados, será un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos, dependiendo de la revisión
de cada caso individualmente.
Arresto
Una vez identificado y detenido un indocumentado, será arrestado y privado de liber124 El secretario John Kelly ocupó también el cargo de Jefe de
Gabinete de Trump a partir de julio de 2017. A principios de
diciembre de 2018 anunció su retiro del gobierno, cargo que
dejó a finales de ese mes. https://www.univision.com/noticias/
politica/john-kelly-el-jefe-de-gabinete-de-la-casa-blanca-dejara-su-cargo-a-finales-de-ano-segun-trump
125 https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-section1182&num=0&edition=prelim
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tad. La Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE), junto con las demás agencias que ejecutan la INA, participarán en este proceso.
Expansión de la Sección 287(g)
La Sección 287(g) de la INA126 le permite al
secretario del DHS hacer acuerdos con las
policías locales (estatal y municipal) para
que actúen como agentes federales de inmigración y ayuden a ubicar, detener, arrestar y deportar indocumentados. Además
de los agentes, algunos empleados estatales
y municipales calificados también recibirán
poderes extraordinarios para detener, arrestar, encarcelar y deportar a inmigrantes
indocumentados. Se trata de una gigantesca fuerza nacional de deportaciones, como
lo prometió Trump durante la campaña127.
El gobierno asegura que, desde enero de
2006 hasta septiembre de 2015, el Programa 287(g) identificó a más de 402,000
indocumentados criminales, principalmente
a través de las bases de datos en centros
carcelarios.
Cárceles para inmigrantes

126 Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act. https://www.ice.gov/287g#wcm-survey-target-id
127 Comunidades Seguras, el programa de deportaciones que
canceló Obama y Trump quiere revivir. 9 de noviembre de
2016. Univision Noticias. https://www.univision.com/noticias/
inmigracion/comunidades-seguras-el-programa-de-deportaciones-que-cancelo-obama-y-trump-quiere-revivir
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Al 25 de enero (de 2017) ICE tenía una capacidad de 39,000 camas diarias. Después
de esa fecha, la agencia ha ido aumentando
los cupos diarios en los centros de detención
alrededor del país. El DHS “trabaja para expandir las capacidades de detención”, se lee
en un memorando del 17 de febrero. “La detención de todas estas personas puede no
ser posible de inmediato”, añade.
Centros de procesamiento
El DHS creará nuevos centros de procesamiento de inmigrantes detenidos en la frontera y en el resto del territorio para acelerar
los procesos y hacer más expeditas las deportaciones.
Prioridad de arrestos
La prioridad de arrestos se enfoca en dos
grupos:
• Ilegales (extranjeros
indocumentados) capturados
cuando intentan cruzar
indocumentados las fronteras; o
• Ilegales (extranjeros
indocumentados) que fueron
hallados después en cualquier
parte del territorio estadounidense.
Prioridades de deportación
Trump eliminó las prioridades de deportación establecidas por Obama el 20 de
noviembre de 2014. Ahora puso en la mira
del DHS a la totalidad de los 11 millones de
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indocumentados128.
‘Catch and release’
La práctica o política de capturar y liberar
(catch and release) a indocumentados para
que se presenten ante las autoridades o tribunales de inmigración, ya no existe. Todo
inmigrante que haya sido detenido a partir
del 25 de enero permanecerá arrestado hasta que un juez o una autoridad del DHS decida su futuro en Estados Unidos.
Sección 235
La Sección 235 de la Ley de Inmigración
(INA)129 exige que todos los extranjeros deben ser inspeccionados y revisados cuando
entran al país, o de lo contrario podrán ser
deportados.
Fichar a los 11 millones
El gobierno tiene como meta fichar a los 11
millones de indocumentados e ingresar sus
nombres a una gigantesca base de datos.
Una vez arrestados, fichados y presentados
ante un juez, será ésta instancia la que, por
los méritos de cada caso, permitirá quien se

128 Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of
the United States. La Casa Blanca, 25 de enero de 2017. https://
www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/
129 8 USC 1225: Inspection by immigration officers; expedited removal of inadmissible arriving aliens; referral for hearing. https://
uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1225&num=0&edition=prelim
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queda y quien es deportado. “Es el medio
más eficaz para hacer cumplir las leyes de
inmigración en nuestras fronteras”, se lee
en un borrador de memorando del secretario Kelly.
Liberar a indocumentados detenidos
El DHS liberará a indocumentados sólo por
razones humanitarias urgentes y tras una
revisión a fondo del expediente de un indocumentado.
Contratación de jueces
Los departamentos de Seguridad Nacional
(DHS) y Justicia (DOJ) aumentarán la cantidad de jueces en las cortes de inmigración y
los enviarán a los lugares donde se encuentren detenidos los indocumentados para
acelerar sus procesos de deportación. Actualmente (20 de febrero de 2017) en los tribunales de inmigración hay 540,000 casos
acumulados y las primeras audiencias los
jueces las están programando para mediados de 2020130. Trump quiere acelerar los
procesos y descongestionar las cortes. (A junio de 2019 el número de casos era de casi
900,000).
Protección contra la deportación
Se otorgarán cuando el DHS determine que
130 En septiembre del 2019 el Centro de Información y Acceso de
Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse,
en Nueva York, reportó que el atasco en las cortes de inmigración
al 31 de agosto era de 1,007,155 casos. https://trac.syr.edu/phptools/immigration/court_backlog/apprep_backlog.php
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el individuo detenido y arrestado se trate de
un ciudadano estadounidense, un extranjero con residencia legal permanente, refugiado, asilado, Estatus de Protección Temporal (TPS), o cualquier otro tipo de estatus
válido en Estados Unidos. Es decir, que al
momento de ser detenido no llevaba consigo identificación.
También califican aquellos extranjeros que
reciben libertad condicional por razones
humanitarias o circunstancias extremas,
tal como por ejemplo causas médicas, y las
autoridades de inmigración determinen que
la persona no representa una amenaza para
la seguridad nacional de Estados Unidos.
La lista también incluye a aquellos extranjeros que, después de pedir asilo, establecen
un “temor creíble” de persecución o tortura, y siempre que acepten las condiciones
impuestas por ICE en cuanto a presentarse
ante las autoridades o las cortes de inmigración.
Riesgo de fuga
Si un extranjero es detenido y arrestado,
aunque haya solicitado asilo representa un
riesgo de fuga, no será liberado. Esto es,
por razones de seguridad pública.
Contratación de nuevos agentes
El DHS contratará nuevos agentes para:
• Aumentar la capacidad de
detención.
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• Aumentar la capacidad de
procesar detenidos.
• Aumentar el número de efectivos
en los centros de detención.
• Acelerar las deportaciones.
• Aumentar la vigilancia en las
fronteras.
• Aumentar el número de agentes
de asilo.
Fuerzas de ayuda
El presidente autorizó al secretario del
DHS identificar y cuantificar todas las
fuentes de ayuda o asistencia federal para
identificar, detener, arrestar y procesar a
los inmigrantes indocumentados. Incluye
las labores de inteligencia.
Mejorar la seguridad fronteriza
El secretario del DHS, en consulta con
otras agencias encargadas de la seguridad
de la frontera, identificarán las zonas vulnerables en la frontera e implementarán
estrategias para corregir los problemas.
Destinarán recursos adicionales y desarrollarán nuevas estrategias.
Ley del Muro de 2006
El gobierno de Trump utilizará la autorización contenida en la denominada Ley
del Muro de 2006 (Secure Fence Act 2006)
para expandir los trabajos de una valla
física en la frontera con México, incluyendo tecnología, iluminación y vías de patrul-
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laje131.
Niños de la frontera
Detener y acelerar las deportaciones de
menores indocumentados solos detenidos
en la frontera, y también unidades familiares, que tengan orden de deportación.
Sus casos no serán revisados y no tendrán
nuevas audiencias en las cortes de inmigración. Los extranjeros considerados inadmisibles también serán deportados de
manera expedita.
La única salvedad serán aquellos casos
donde pidieron asilo y demostraron temor
creíble de persecución tortura si son regresados a sus países, o aquellos que demuestren presencia física de al menos dos
años en el país y sus casos se encuentren
en proceso en las cortes de inmigración.
Amparos por Ley para Víctimas de Tráfico
Cumpliendo con lo estipulado en la denominada Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico Humano ‘William Wilberforce’ de 2008132, los
niños de la frontera no acompañados

131 H.R.6061 - Secure Fence Act of 2006. https://www.congress.
gov/bill/109th-congress/house-bill/6061
132 H.R.7311 - William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008.
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/
house-bill/7311?q=%7B%22search%22%3A%5B%22William+Wilberforce+Trafficking+Victims+Protection+Reauthorization+Act+of+2008%22%5D%7D&r=1
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recibirán protecciones especiales para asegurar que sean procesados adecuadamente, y
reciban el cuidado y la colaboración apropiadas cuando son encontrados (al momento de
entregarse para pedir asilo) por un agente de
inmigración.
Menor no acompañado
El DHS define como Menor No Acompañado
(UAC) a un extranjero que no tiene estatus
migratorio legal en Estados Unidos, no ha
cumplido 18 años, no tiene padre o tutor legal en EEUU, o no tiene ningún padre o tutor
legal en Estados Unidos que esté disponible
para proveer cuidado y custodia física. Solo
los Menores No Acompañados recibirán protecciones especiales133.
Nueva regla de deportaciones aceleradas
El DHS publicará en el Registro Federal un
nuevo aviso o reglamento que normará los
procesos de deportaciones aceleradas.
Devueltos a México
Los extranjeros que sean detenidos en la
frontera, cuando intenten ingresar indocumentados a Estados Unidos y no representen una amenaza para la seguridad nacional
de Estados Unidos, serán deportados al territorio contiguo extranjero, es decir México
o Canadá y no a su país de origen. La medi133 Unaccompanied Alien Children (UAC) Program. Fact Sheet.
https://www.hhs.gov/programs/social-services/unaccompanied-alien-children/program-fact-sheet/index.html
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da también aplicaría a los menores indocumentados siempre y cuando la deportación
no contravenga leyes o obligaciones contraídas por Estados Unidos.
Deportación por videoconferencia
Las cortes de inmigración establecerán un
sistema de videoconferencia134 para acelerar
los procesos de deportación.
Pedido de asilo
Cualquier extranjero que llegue a un puerto
de entrada a Estados Unidos (aéreo, marítimo o terrestre) podrá pedir asilo, y será un
agente de asilo quien determinará si existe
temor creíble de persecución o tortura, y el
extranjero demostrar “posibilidad significativa” de que puede establecer una causa de
asilo.
El agente de asilo tomará una decisión sólo
después que haya considerado todas las
pruebas pertinentes que entregue el extranjero.
Detección de fraude
El DHS, junto con la Oficina de Ciudadanía
y Servicios de Inmigración (USCIS) y demás
agencias que participan en el proceso inmi134 Denuncian cortes de inmigración “secretas” que el gobierno instala en la frontera. 13 de septiembre de 2019. Univision
Noticias. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/
denuncian-cortes-de-inmigracion-secretas-que-el-gobierno-instala-en-la-frontera
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gratorio, entregarán en un plazo de 90 días
un plan para prevenir el fraude en el proceso
de asilo.
Libertad condicional
El secretario del DHS aconseja limitar el uso
de la autoridad para conceder libertad condicional. Y otorgar este beneficio con moderación
sólo por razones humanitarias después de una
cuidadosa consideración, siempre y cuando
no esté en juego la seguridad pública.
Reglamento de libertad condicional
El DHS y las agencias involucradas en el proceso inmigratorio redactarán un nuevo reglamento que aclare en qué casos puede ser otorgado este beneficio.
Listas de detenidos en la frontera
El gobierno publicará periódicamente listas de
extranjeros ilegales detenidos en la frontera y
cargos imputados135.
Ciudades santuario
El gobierno quitará fondos federales a las ciudades o jurisdicciones que protejan a los
indocumentados. Y publicará una lista semanal de los crímenes cometidos por estos inmigrantes y que no han sido detenidos por el
DHS. Será el secretario del DHS quien defina
qué es una jurisdicción santuario.
135 Victims Of Immigration Crime Engagement (VOICE) Office.
https://www.ice.gov/voice
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Ley de privacidad
Trump ordenó abrir el acceso a los datos de indocumentados guardados por las distintas agencias
del país para que puedan ser compartidos con los
agentes de deportación. Dispara las alertas en lo
que respecta a los derechos de privacidad de inmigrantes no residentes, turistas o extranjeros con
visado. Los únicos protegidos serán los ciudadanos
estadounidenses.
Vía de legalización
A diferencia del proyecto de ley bipartidista S.
744136 aprobado por el Senado el 27 de junio de
2013, el plan inmigratorio de Trump no incluye
ninguna vía de legalización para los 11 millones
de indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos. Tampoco un camino a la ciudadanía para aquellos que llevan tiempo, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.

136 S. 744 (113th): Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act https://www.govtrack.us/congress/bills/113/s744/
text
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Represión

Como ya he mencionado, en abril de 2017,
durante un viaje a la frontera sur, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, firmó un memorando137
en el que ordenó que los inmigrantes indocumentados sean perseguidos como criminales. La orden incluye recomendaciones para que los fiscales
federales prioricen los casos de quienes entren sin
papeles al país o trafiquen con personas. Además,
establece como agravantes de una acusación las
agresiones físicas y sexuales, o la muerte de cualquier persona.
Por lo tanto, la justificación para la nueva
política se encuentra en la seguridad nacional. Por
eso no sorprende que durante el anuncio, Sessions
volvió a comparar el tema de los indocumentados
con la pandilla crimial salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13), uno de los argumentos predilectos de
Trump para promover generalizaciones sobre inmigrantes y volverlos responsables y/o culpables de
todos los males que aquejan a la nación. Según el
mandatario, inmigrantes “han desbordado la droga, y dejan muerte y violencia en nuestro país”,
refiriendose a “organizaciones criminales que convierten las ciudades y los suburbios en zonas de
guerra, que violan y matan a inocentes, y que se
137 Memorando a los fiscales generales. 11 de abril de 2017. https://www.
justice.gov/opa/press-release/file/956841/download
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benefician con el veneno del contrabando y de otros
seres humanos en nuestra frontera”.
Coindidentemente, dos meses antes de la
firma del memorando, el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), grupo independiente no
gubernamental que publica información detallada
sobre el funcionamiento del gobierno federal, publicó un informe en el que observó que en lo que iba
del año fiscal de ese entonces, los indocumentados
a los que se les inició un proceso de deportación al
afrontar un cargo por haber amenazado o atentado contra la seguridad nacional, representaban un
pequeño porcentaje, de entre 0.01% y 0.03% del total llevado ante los jueces de inmigración por haber
cometido un delito o falta migratoria. Sessions no
hizo mención de éste importante dato.
El entonces fiscal general insistió en que los
fiscales aumenten las penas a las personas que ingresen ilegalmente al país en múltiples ocasiones,
y definió como agravante el tener historial criminal,
nexos con bandas de delincuentes, que una persona haya decidido voluntariamente salir del país en
múltiples ocasiones o haya sido expulsado, deportado o excluído de Estados Unidos.
El siguiente artículo pone en evidencia la
nueva polìtica de criminalización por parte del gobierno federal:
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Las nuevas órdenes del fiscal general
criminalizan faltas que antes sólo
eran perseguidas por las cortes
de inmigración138
12 de abril de 2017

Jeff Sessions viajó el martes a la frontera con
México donde anunció severos castigos para
el reingreso ilegal, el transportar a indocumentados y violar los términos de una visa.
Las órdenes impartidas en un memoradum
el martes por el fiscal general en la frontera
con México suponen un cambio mucho más
importante de lo que puede parecer. Entre
otras medidas, Jeff Sessions anunció que
aumentarán los castigos a los indocumentados que regresan sin permiso después de
ser deportados y perseguirá a quienes transporten o den albergue a extranjeros sin autorización para permanecer en el país. Esto
ya eran delitos perseguidos en Estados Unidos. Sin embargo, según abogados consultados por Univision Noticias, la novedad es
significativa.
“El problema es que todo lo que había dicho
el presidente Trump con las órdenes ejecutivas del 25 de enero, era un mandato para
inmigración. Pero ahora Sessions extiende
ese mandato a los tribunales criminales”,

138 https://www.univision.com/noticias/inmigracion/las-nuevas-ordenes-del-fiscal-general-criminalizan-faltas-que-antes-solo-eran-perseguidas-por-las-cortes-de-inmigracion
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advierte Ezequiel Hernández, un abogado de
inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
“Supongamos que una persona indocumentada vuelve a Estados Unidos después de ser
deportado. Bajo la orden de Trump, ya era
una prioridad para las cortes de inmigración,
pero ahora bajo la orden de Sessions, ese individuo pasa bajo la jurisdicción del US Marshall (y sus casos serán tratados en las cortes
criminales). Eso significa que las penas serán
más severas que las actuales, que ya de por
sí son duras”, explica.
Hasta ahora las cortes de inmigración sancionan el reingreso indocumentado después
de una deportación con penas de cárcel de
hasta dos años. Después de la sentencia son
deportados.
“En muy pocos casos los indocumentados
que regresan sin permiso tienen la posibilidad de pedir asilo o buscar la protección bajo
el convenio contra la tortura”, dice Rebeca
Sánchez-Roig, una abogada de inmigración
que durante 15 años sirvió como fiscal en las
cortes de inmigración.
“En esos casos pueden ver a un juez. Pero en
la mayoría de detenciones, cuando los deportados reingresan sin autorización, van directamente del centro de detención de ICE a la
corte federal con los cargos ya levantados”,
agrega. Con las nuevas órdenes, señala, “se
endurecerán los procesos y también los castigos”.
Delito grave (felonía)
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Además, Hernández advierte que a partir de
ahora ciertas faltas de inmigración se complicarán porque “serán vistas en los tribunales
criminales como felonías (delitos graves)”.
Bajo esta categoría, la justicia estadounidense sanciona los casos de violación, secuestro, tráfico de drogas o asesinato.
“Cuando lleguen a las cortes los casos de reingreso indocumentado después de una expulsión, los castigos van a ser más severos”,
subraya Hernández. “Y cuando por fin salgan del proceso penal, nunca más van a ser
elegibles para poder permanecer legalmente
en Estados Unidos”.
Agregó que cuando un indocumentado llegue a esta instancia “las penalidades no solo
se incrementarán, sino que se articularán”,
y los indocumentados corren el riesgo de ser
procesados por otras faltas adicionales al
proceso.
“Les pueden agregar más cargos que, hasta
ahora, también eran vistos solo por los tribunales migratorios”, indicó.
Transportar a un indocumentado
El castigo al reingreso indocumentado
depués de una deportación no es lo único que
preocupa a abogados y activistas. Sessions
también anunció el martes que las autoridades encarcelarán a quienes transporten a
un indocumentado, sin dar mayores detalles
si la orden también podría afectar a los matrimonios mixtos, donde un ciudadano está
casado o convive con un conyugue indocu-
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mentado.
“Usualmente los esposos no son un problema, tampoco los hijos de un matrimonio mixto”, dice Hernández. “Pero si un ciudadano
tiene un ‘roommate’ (compañero de casa o de
habitación) indocumentado, bajo las reglas
de Sessions no sabemos si serán sancionados o penalizados”.
El problema mayor, dice Jaime Barrón, un
abogado que ejerce en Dallas, Texas, “es que
Sessions ha pedido que los tribunales criminales trabajen en equipo con los tribunales
de inmigración. Es decir, lo que hasta ahora había sido procesado por las cortes de inmigración bajo la ley de inmigración, ahora
serán vistos bajo la ley criminal. Habrá sanciones más duras y más chances para deportar a inmigrantes”.
“Nos atan las manos”
Activistas que brindan ayuda a inmigrantes
en la frontera temen que el anuncio de Sessions afecte el trabajo humanitario que llevan
a cabo.
“Para mi el gobierno esta mandando el mensaje de que no se va a permitir nada de humanidad en nuestro país”, dice Petra Falcon,
directora ejecutiva de Promise Arizona, una
organización de ayuda a inmigrantes sin
fines de lucro. Su organización se dedica a
ayudar a los inmigrantes más vulnerables.
Pero como incide, las nuevas medidas, “nos
atan las manos”.
“Esto es contra la Constitución, contra nues-
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tras creencias de fe para apoyar a nuestro
prójimo”, señala la activista. “El gobierno
no puede quitarle la misión a la comunidad
de justicia. Lucharemos contra este nuevo
anuncio que ayer nos hizo el Fiscal General”.
“Esperamos respuestas para saber si nos
van a castigar por llevar a alguien indocumentado en mi carro, por ejemplo al médico.
O si la policía va detener vehículos para revisar quiénes van en el interior. Pienso que
todo esto son anuncios para meternos miedo”, dice.
Otras dudas razonables
Además de los castigos al reingreso de indocumentados o por transportar a un extranjero no autorizado, “nos preocupa el anuncio
de las sanciones por el mal uso de una visa”,
dice Hernández. “Hay muchos inmigrantes
que en algún momento del proceso de legalzación puede que hayan violado los términos de sus visados, pero logran regularizar
sus permanencias. Por ejemplo, personas
que entraron con visa, ésta expiró y al final
fueron pedidos por sus cónyuges y reciben
la residencia”.
“No está claro si estas personas van a ser
castigadas bajo las nuevas reglas de Sessions”, plantea Hernández. “Y la última
duda se relaciona con el castigo a los inmigrantes indocumentados que agredan a un
agente del servicio de inmigración”, añade.
“El fiscal general no tipificó qué es un delito
de agresión a un agente de inmigración. Por
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tanto, el anuncio en sí genera muchas dudas
que deben ser explicadas por el gobierno federal de Trump”, concluyó.
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Reunificación: nuevo frente

A medida que avanzaba la política migratoria
de Trump y se iba ‘sellando’ la frontera, miles de inmigrantes padres de familia que llevaban tiempo en
Estados Unidos apuraron la migración de sus hijos
que aguardaban en sus países de origen, principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica (El
Salvador, Guatemala y Honduras) y México, para
reunificarse con ellos Este esfuerzo desesperado
pronto fue detec-tado por las autoridades federales de inmigración y puesto en la mira de la Casa
Blanca, instancia que desarrolló programas para
contenerlo.
El 30 de junio de 2017 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) le confirmó a Univision
que tenía como objetivo “interrumpir y desmantelar
de extremo a extremo los caminos ilícitos utilizados
por organizaciones criminales transnacionales y
facilitadores de contrabando humano”139. Y añadió
que estaba llevando a cabo “una iniciativa de impulso centrada en la identificación y la detención
de personas involucradas en operaciones de contrabando ilícito de seres humanos para incluir a
los patrocinadores que han pagado a las organi139 ICE acusará a familiares de niños inmigrantes indocumentados por
tráfico humano. 30 de junio de 2017. Univision Noticias. https://www.
univision.com/noticias/inmigracion/ice-tiene-en-la-mira-a-familiares-deninos-inmigrantes-y-busca-acusarlos-de-trafico-humano
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zaciones y grupos criminales para introducir a los
niños en Estados Unidos”.
“Los riesgos asociados con el contrabando de
niños en Estados Unidos representan una amenaza humanitaria constante”, agregó la agencia federal, asegurando además que “los patrocinadores
que han puesto a los niños directamente en peligro
al confiarlos a organizaciones criminales violentas
serán responsa- bles por su papel en estas conspiraciones”.
Los registros y datos financieros de investigaciones llevadas a cabo “demuestran que los patrocinadores que reciben la custodia de estos niños
han contratado los servicios de organizaciones criminales de contrabando humano para llevar a sus
hijos a EEUU”, aseguró la agencia. Esto confirmó
la advertencia que lanzó en febrero de ese año el
entonces secretario del DHS, John Kelly, por medio
de un memorando. La orden establece cuatro categorías de extranjeros deportables aceleradamente:
• Aquellos que han cometido crímenes o
delitos graves;
• Aquellos indocumentados que fueron
deportados y regresaron sin autorización;
• Los indocumentados con orden de
   deportación final, aunque no hayan
cometido delitos; y,
• Los indocumentados con orden de
   deportación final en ausencia o que
asistieron a las cortes de inmigración
para cumplir con sus citas ante un juez.
Los memorandos, decretos y protocolos
emitidos concedieron amplia discrecionalidad a los
agentes federales de inmigración para interpretar
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de la manera más severa posible legalmente la Ley
de Inmigración y Naturalización (INA), y restringir
aquellos beneficios disponibles autorizados por el
Congreso, como el asilo o el uso de beneficios públicos. También abrieron la puerta para la búsqueda,
localización, captura y procesamiento de extranjeros indocumentados y con orden de deportación,
así como la identificación y/o construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes, un lucrativo negocio que reporta ingresos millonarios
para empresas privadas. ingresos millonarios140 .
Por uno lado, mentras el gobierno se enfocaba en el tráfico de personas y en particular de
niños, por otro también afectó negativamente la reunificación de niños con sus familoares a través
de su comportamiento hacia los UAC. Si bien el Acuerdo Judicial Flores de 1997 (Flores Settlement
Agreement)141 determina que un UAC no debe permanecer más de 20 días privado de libertad por el
gobierno federal142, en julio de 2019 tuve la oportunidad de ver páginas de la base de datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS)
donde llevan un registro detallado de los menores
detenidos en los centros de detención regados por
140 En septiembre de 2018 la ORR dijo que el costo estimado de operación
en instalaciones de UAC era $750 por niño por día, casi el triple del costo
de un refugio ORR regular, de acuerdo con un reporte de Think Progress.
https://thinkprogress.org/hhs-cuts-cancer-research-child-detention-210dbb16cc32/ . El 13 de febrero de 2019 NPR (National Public Radio) reportó
que el costo diario promedio para cuidar a un UAC era de $775 por día.
https://www.npr.org/2019/02/13/694138106/inside-the-largest-and-mostcontroversial-shelter-for-migrant-children-in-the-u141 https://cliniclegal.org/sites/default/files/attachments/flores_v._reno_settlement_agreement_1.pdf
142 https://www.aila.org/infonet/flores-v-reno-settlement-agreement
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todo el país. En uno de ellos, ubicado en Homestead, sur de Miami, Florida143, había poco más de
2,300 niños, y más de 1,101 de ellos llevaban encerrados más tiempo del permitido, entre 120 y 133
días144. Y no había anotaciones o indicios de que
fueran a ser entregados a familiares en fechas cercanas.
El promedio de días de encierro de los más
de 2,300 menores en ese entonces bordeaba los 70
días. A un costo diario de $750 dólares145, según
143 https://www.hhs.gov/sites/default/files/Unaccompanied-Alien-Children-Sheltered-at-Homestead.pdf
144 Migrant Children Are Spending Months ‘Crammed’ in a Temporary
Florida Shelter. 26 de junio de 2013. The New York Times. https://www.
nytimes.com/2019/06/26/us/homestead-migrant-children-shelter.html
El 19 de febrero de 2019, el Diario Las Américas de Miami reportó la
visita de tres congresistas demócratas al Centro de Detención de Menores
en Homestead. Una de ellas, la demócrata Sylvia García, del Distrito 29 de
Texas, se refirió al hecho de que cada niño recluido en ese centro le cuesta
al gobierno federal $750 dólares diarios. https://www.diariolasamericas.
com/florida/congresistas-impactados-visita-centro-detencion-ninos-inmigrantes-n4172304. A su vez, el 13 de septiembre de 2018 Univision Noticias
reportó declaraciones de la congresista federal Rosa DeLauro, la demócrata
de mayor rango en el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que autoriza los fondos al programa de refugios. DeLauro dijo
que tales instalaciones cuestan alrededor de $750 dólares diarios por niño,
equivalente a tres veces la cantidad de un refugio típico. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/12-800-se-dispara-el-numero-de-ninos-inmigrantes-detenidos-por-el-gobierno
145 El 19 de febrero de 2019, el Diario Las Américas reportó la visita
de tres congresistas demócratas al Centro de Detención de Menores en
Homestead. Una de ellas, Sylvia García, de Texas, se refirió al hecho de que
cada niño recluido en ese centro le cuesta al gobierno federal $750 dólares
diarios. https://www.diariolasamericas.com/florida/congresistas-impactados-visita-centro-detencion-ninos-inmigrantes-n4172304. A su vez, el
13 de septiembre de 2018 Univision Noticias reportó declaraciones de la
congresista federal Rosa DeLauro, del Subcomité de Asignaciones de la
Cámara, quien confirmó la cifra. https://www.univision.com/noticias/
inmigracion/12-800-se-dispara-el-numero-de-ninos-inmigrantes-detenidos-por-el-gobierno
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datos del HHS entregados a comités de la Cámara
de Representantes y del Senado, significa que la
empresa a cargo del centro de procesamiento cobrada $1.7 millones de dólares diarios o $119 millones de dólares cada 10 semanas. Manteniendo
intacto el número de camas, en un año calendario
(365 días) el cobro ascendía a unos $620.5 millones de dólares. Había incluso, en aquel momento, planes de elevar a 4,500 el número de camas
diarias disponibles, estimando el cobro diario en
$3.3 millones de dólares, y una proyección anual
de unos $1,204 millones de dólares.
La siguiente imagen muestra una captura de
la base de datos del Centro de Detención de Menores No Acompañados en Homestead (Unaccompanied Alien Child Shelter at Homestead), Florida.
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El origen de la crisis

El expresidente Obama (2009-2017) fue advertido de la oleada de migrantes en la frontera con
México en 2013 por un grupo de investigadores de
la Universidad de California, en San Diego, pero nadie en su gobierno encendió las alarmas. Se confiaron en la capacidad de respuesta del gobierno federal y no tomaron previsiones, ni para contener la
masiva llegada de inmigrantes ni para atender sus
pedidos de asilo. Dos años más tarde, en abril de
2015, la entonces directora de ICE, Sarah Saldaña,
reconoció ante una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara
de Representantes, que había “informes de inteligencia que lo confirmaban” (la llegada de miles de
migrantes que estaban huyendo de sus países de
origen, principalmente de El Salvador, Guatemala
y Honduras), pero que dichos reportes no fueron
vistos146.
Una de las integrantes de la comisión que
redactó el informe en 2013, la investigadora Eliza

146 Causas que generaron la crisis de niños en la frontera en 2014 no están
resueltas. 1 de abril de 2015. Univision Noticias. https://www.univision.
com/noticias/causas-que-generaron-la-crisis-de-ninos-en-la-frontera-en2014-no-estan-resueltas.
https://www.univision.com/noticias/causas-que-generaron-la-crisis-de-ninos-en-la-frontera-en-2014-no-estan-resueltas
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beth Kennedy, contó a Univision en esa fecha que
“hubo divisiones” entre los funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), y también de funcionarios de la Casa Blanca respecto al tratamiento
que le dieron al tema” en 2014.
El siguiente es el artículo publicado en nuestra página digital:
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Causas que generaron la crisis de
niños en la frontera en 2014
no están resueltas
(1 de abril de 2015)

Una advertencia lanzada en marzo por la directora de ICE hizo saltar las alarmas dentro y fuera de Estados Unidos.
La directora de ICE, Sarah Saldaña, dijo en
marzo (durante una audiencia del Comité
de Supervisión y Reforma Gubernamental
de la Cámara de Representantes) que había
informes de inteligencia que lo confirmaban. Pero los informes de ICE no se han visto, hasta ahora.
“Esa es la pregunta clave y no tenemos respuestas”, dijo a Univision Noticias Elizabeth
Kennedy, profesora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de
California en Santa Bárbara, California,
ante la pregunta si en verdad hubo una crisis a mediados del año pasado en la frontera entre Texas y México, y por qué podría
repetirse.
Kennedy dice que la crisis en la frontera
no existió y sostiene que “hubo divisiones”
entre los funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud
y de Recursos Humanos (HHS), y también
de funcionarios de la Casa Blanca sobre
el tratamiento que le dieron al tema el año
pasado.
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El anuncio de la crisis
El 2 de junio del 2014 el presidente Barack
Obama reconoció la existencia de una crisis
en la frontera suroeste de Texas, fronterizo
con México, tras el arresto por parte de la
Patrulla Fronteriza -en lo que iba del año
fiscal 2014- de poco más de 46,000 niños
solos indocumentados cuando intentaban
entrar sin papeles a Estados Unidos.
La mayoría de los menores aprehendidos
eran procedentes de Centroamérica (países
del denominado Triángulo del Norte). El
resto eran mexicanos y unos pocos fuera
del área de Centroamérica. En octubre de
ese año, la cifra sobrepasó los 66,000. De
e- llos, dijeron autoridades federales, más
del 95% fue liberado y/o entregado a familiares en Estados Unidos con una orden
de presentarse ante las autoridades migratorias en fechas posteriores, o ante juez de
inmigración. El resto, alrededor del 5%, fue
enviado a albergues del HHS (Departamento de Salud y Recursos Humanos) en Texas,
Florida y Pennsylvania.
La Ley del 2008
Tanto los liberados como los enviados a centros del HHS (inmigrantes no mexicanos, en
su mayoría) fueron protegidos por la Ley
William Wilberforce de Reautorización para
la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas de 2008 (TVPRA)147, aprobada por
147 https://www.congress.gov/bill/110th-congress/housebill/7311
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el Congreso en 2008. Ésta no permite que
menores migrantes que viajen solos sean
deportados de inmediato como ocurre con
los mexicanos cuando son detenidos por la
Patrulla Fronteriza, sino que deben ser entregados al HHS para ser procesados, y que
un juez de inmigración decida sus futuros
en Estados Unidos.
Los mexicanos, con excepción de unos pocos que pidieron asilo político, fueron deportados de inmediato. Pero la mayoría de
las familias y adultos mexicanos “fueron retornados en menos de 24 horas”, dijo Kennedy. “Algunos esperaron más tiempo hasta
que hubiera un vuelo disponible. Entonces
esperaron unos días y hasta un mes”. En
ciertos casos, agregó, “hubo algunas excepciones con las familias, porque abogados
que llegaron a los centros de detención para
dar consejo y representación legal tomaron
sus casos (pro-bono, una de las medidas de
protección contenidas en el Acuerdo Judicial Flores de 1997)”.
“Eso impactó mucho en las oportunidades
que ellos tienen para quedarse, esperar su
audiencia en corte y ganar el asilo u otro
tipo de visa (o recurso legal disponible) para
permanecer en Estados Unidos”, dijo.
Por qué huyen
Sin embargo, las preocupaciones no se centran en la advertencia de Saldaña, sino en
las causas que motivaron la crisis de 2014.
“Están en los países de donde viven los
niños y las familias”, dijo Kennedy. “La gen-
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te, los adultos y las familias huyen por las
mismas razones que los niños y las niñas: la
inseguridad y la violencia, que incluye abuso
doméstico, la pobreza extrema y la reunificación familiar”.
Entre 2013 y 2014 Kennedy, junto con investigadores de las universidades Estatal de
San Diego y de California, realizaron más
de 400 entrevistas a migrantes de El Salvador que querían llegar a Estados Unidos.
“Se analizó los primeros 322 casos, y entre
ellos el 60.1% dijo que huía por el miedo
que tienen del crimen, las amenazas de las
maras y la violencia”.
Agregó que 35% de los migrantes iban en
busca de sus familias y que “ese número
dice mucho, porque más del 90% tienen familiares en Estados Unidos, y de ellos más
del 50% tienen su mamá, su papá o los dos
padres allá”. Sólo el 35% dio como razón la
migración al norte, pero la mayoría argumentó el miedo y la reunificación familiar.
Otros hallazgos revelaron que 31.6% de los
migrantes tenía planes de estudiar; más del
50% tenía más que una razón para migrar,
y que el estudio revela una razón que casi
nunca está sola: la acompañan el miedo, las
maras y la violencia, la principal de todas las
razones del éxodo.
Estaban advertidos
En noviembre de 2013 Kennedy anticipó un
futuro incierto en la frontera. “Hay muchos
centroamericanos que están huyendo de
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sus países y no tienen opción de quedarse.
Quedarse es morir y ellos prefieren tomar
un alto riesgo y sobrevivir que esperar la
muerte”, dijo.
Las advertencias se basaron en cifras divulgadas por el gobierno federal estadounidense. En el otoño de 2011 la Patrulla
Fronteriza (CBP) reportó un aumento en el
número de niños solos procedentes de Centroamérica que llegaban a la frontera sur,
cifra que ya superaba los 16,000. En 2012
la cifra escaló a más de 24,000 y en 2013
superó los 38,000.
A partir de entonces el tráfico de niños se
aceleró. Para el año fiscal 2014, que inició
el 1 de octubre de 2013 y finalizó el 30 de
septiembre del 2014, la CBP detuvo a unos
70,500 niños, de ellos 52,000 centroamericanos, según reportes de Univision Noticias
en un especial interactivo sobre los ‘Niños
de la frontera, atrapados en el limbo’, reportaje que ganó el Premio de Periodismo Rey
de España 2015 en la categoría digital148.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que las detenciones de niños
extranjeros no acompañados (UAC) aumentaron en un 92% este año en comparación
con el año fiscal 2013.
Las raíces del problema

148 https://www.univision.com/noticias/univisionnoticiascom-recibio-premio-de-periodismo-rey-de-espana-en-categoria-digital
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“Hasta que no se traten las raíces del problema -las altas cifras de la violencia, la pobreza extrema y familias transnacionalesel éxodo va a seguir. Es importante que los
políticos piensen a largo plazo en vista de
que se trata de un problema complejo con
soluciones complejas”, dijo Kennedy en esa
oportunidad.
Un año y medio después de la primera advertencia, la investigadora puntualizó que
esas raíces son “profundas y no pueden
ser cambiadas en solo unos pocos meses”.
Agregó que los gobiernos (de Guatemala, El
Salvador, Honduras y México) “han gastado la mayoría del dinero en campañas de
prevención o de concientizar a la gente sobre los riesgos de venir a Estados Unidos,
y con ello romper los vínculos con las redes
criminales de tráfico humano y mejorar los
centros de recepción, pero no se está combatiendo la principal causa de la migración
al norte: la violencia”.
“Se necesita que el enfoque sea puesto en
reparar el tejido social, disminuir la inequidad, ofrecer trabajos con un salario digno
y tener opciones legales para las familias
transnacionales y que sus hijos puedan
visitarlos”, apuntó.
Tráfico y corrupción
Los problemas de seguridad en el trayecto
entre El Salvador, Honduras y Guatemala
y Estados Unidos, y entre México y Estados Unidos también es motivo de preocupaciones. “Los riesgos han aumentado en
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el último año. Los carteles y las maras tomaron más control de las rutas”, dice Kennedy. “Las rutas que las personas sin documentos usan son las mismas rutas que
productos clandestinos -drogas, órganos,
etc.- usan, y por eso que los migrantes son
personas de alta vulnerabilidad, por el contacto que tienen con esos elementos”.
Dijo además que de acuerdo con investigaciones recientes, que serán publicadas
antes del verano (de 2015), funcionarios
estatales y federales mexicanos “también
están involucrados en el abuso de los migrantes”, si- tuación que agrava los problemas se seguridad en la frontera.
“Cada día se puede confiar en muy pocos y
a veces en nadie”, dijo. “Para evitar la migración, el gobierno Mexicano ha aumentado la velocidad de los trenes (La Bestia,
ferrocarril que cruza México entre Tapachula, fronterizo con Guatemala, y Texas), entonces es más peligroso y casi imposible de
tomar” (subirse en él para viajar por el territorio de México hasta la frontera sur de
Estados Unidos).
Señaló además que la presencia de agentes
federales mexicanos en las rutas más conocidas “y seguras” ha aumentado, y con ello
“se genera el efecto que los migrantes están
tomando rutas cada vez más clandestinas y
peligrosas, similar a la dinámica que vemos
en Estados Unidos”.
Camino de muertos
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El informe que prepara Kennedy (documento que fue retrasado varios meses debido a
la falta de recursos) también habla de los
desaparecidos y muertos en la ruta entre
Centroamérica y Estados Unidos. Pero puntualiza que “nadie sabe el número exacto.
Sabemos de algunos casos, como el de la
ecuatoriana Noemí y de algunos cuerpos
hallados en la masacre de Tamaulipas que
tenían menos de 18 años”.
Noemí Álvarez, una inmigrante indocumentada de 12 años, que partió desde Cañar,
Ecuador, con destino a Estados Unidos para
reencontrarse con sus padres en Nueva
York, fue detectada por la policía mexicana
y llevada a un albergue donde finalmente se
suicidó.
El 8 de diciembre de 2014 el diario La Hora
de Guatemala reportó que había 1,179 niños y niñas desaparecidas en el 2014, de
acuerdo con datos del Sistema de Alerta
Alba-Keneth. “El Salvador también reporta
cifras altas”, dijo Kennedy, “pero no podemos saber si todos ellos intentaron migrar a
Estados Unidos o fueron víctimas de homicidio en sus países de origen”149.
El Salvador tiene una página en Twitter con
información actualizada sobre menores de
saparecidos en la ruta hacia Estados unidos. La Patrulla Fronteriza dijo que durante
el año fiscal 2014 se registraron 307 muertes
en la frontera con México, cifra inferior a las
149 Elizabeth Kennedy actualmente trabaja como investigadora
académica de Human Rights Watch (HRW).
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registradas en 2013 que fue de 445.
La Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) de México han señalado
que los cruces fronterizos no autorizados
entre México y Estados Unidos también “son
una crisis humanitaria internacional”, y exigen a los gobiernos de ambos países responder con reformas que den prioridad a la
vida humana.
La organización ‘No Más Muertes’ (No More
Deaths) cuenta incluso con una herramienta en español para buscar personas desaparecidas en la frontera.
Qué dice la Casa Blanca
La Casa Blanca (de Obama) no habla de crisis y tampoco refiere la advertencia de Saldaña. Con las medidas y los procedimientos empleados el verano pasado (2014) para
enfrentar la crisis “la situación mejoró y el
número de Niños No Acompañados en la
frontera(UAC) ha seguido disminuyendo”,
dijo a Univision Noticias Katherine Vargas,
(entonces) directora de comunicaciones para medios hispanos. Agregó que las cifras
actuales “son las más bajas que se registran
en casi dos años”.
Vargas añadió que, a pesar del progreso,
“nos mantendremos vigilantes y seguiremos
trabajando agresivamente para interrumpir las operaciones de contrabando”, y que
el gobierno persiste en la solicitud de fondos adicionales (al Congreso) para mante-
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ner una política de largo plazo que detenga
el flujo de migrantes centroamericanos en la
frontera, y aseguró que “no nos encontramos
en una situación similar” a la registrada en
2014.
Un reporte de la Patrulla Fronteriza revela
que entre el 1 de octubre de 2014 y el 28
de febrero de 2015 (el primer cuatrimestre
del año fiscal 2015), en la frontera entre Te-      
xas y México se detuvo a 12,509 niños migrantes indocumentados procedentes de
Centroamérica, cifra inferior a la registrada
en 2014 que fue de 21,043.
Entre las medidas que detuvieron el flujo migratorio en la frontera la Casa Blanca citó
un aumento en el número de agentes de la
Patrulla Fronteriza en la zona del Valle del
Río Grande, Texas, el incremento de investigadores y fiscales para poner fin a las operaciones de contrabando, y los esfuerzos
diplomáticos “para asegurarse de que todos
los países de la región están trabajando en
conjunto para romper el flujo de migrantes”,
citó.
Vargas también mencionó el lanzamiento de
una campaña en Centroamérica con mensajes donde se advierte de los peligros del
viaje a la frontera, y donde además se “corrige la información errónea” de los coyotes
o traficantes de personas, quienes afirman
que Estados Unidos otorga “permisos” a los
que vienen de manera ilegal a los Estados
Unidos. La directora dijo que eso no era cierto.
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La Administración Obama mencionó además los procesos que se llevan a cabo en las
cortes de inmigración y el programa para refugiados lanzado en Guatemala, Honduras
y El Salvador, “que permite a los padres que
se encuentran legalmente en Estados Unidos pedir el reasentamiento de sus hijos”.
“Esto ayuda a proporcionar una alternativa segura, legal y ordenada para el peligroso viaje que algunos niños están llevando a
cabo actualmente para unirse a los padres
en Estados Unidos”, dijo Vargas.
La Casa Blanca también reconoció que “una
solución sostenible” requiere de un enfoque
integral en la región para abordar las causas que generan la migración, y dentro de
los esfuerzos citó la solicitud del presidente
Obama al Congreso de $1,000 millones en
recursos para ayudar a los líderes de Centroamérica con las “difíciles reformas e inversiones necesarias” para hacer frente a los
desafíos de seguridad y desafíos económicos.
Kennedy reiteró “las raíces del crisis son
tan profundas” que es muy difícil que hayan
sido cambiadas “en tan pocos meses”.
La espera en las cortes
Paralelo al problema de las futuras migraciones al norte está la espera de miles de
casos que fueron enviados a las cortes de
inmigración de Estados Unidos.
“Son miles”, dijo a Univision Noticias la abo-
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gada Lilia Velásquez, profesora adjunta de
la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Pero como se trata de casos de menores de edad, la Oficina
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración
(USCIS) tiene en sus manos la jurisdicción
de asilo”.
Explicó que la agencia federal (USCIS) toma
cada caso y un agente lo revisa, y luego cita
al peticionario de asilo para una entrevista.
“Como son miles los casos enviados, la capacidad de la agencia fue sobrepasada. Algunos deberán esperar meses, quizás más
de un año en ser llamados”, dijo la abogada.
Una vez que el funcionario de USCIS revisa
un caso y lleva a cabo entrevista de miedo
creíble con el peticionario de asilo (menor
de edad), resuelve si concede o no la protección. Si la respuesta es negativa, entonces
envía la petición a un juez de inmigración,
quien tiene la última palabra.
“Es un camino muy largo de aquí hasta ese
momento”, dijo la abogada. “Nosotros estimamos que, en muchos casos, los procesos
no demorarán uno o dos años, sino hasta
cinco debido a la enorme acumulación de
casos en las Cortes de Inmigración. Hay
que tener mucha paciencia”, concluyó.
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La respuesta del 2014

En el 2014 Obama reconoció la crisis migratoria en la frontera con México después de que
la Patrulla Fronteriza había detenido poco más
de 42,000 UACs y un número similar de familias.
Firmó un memorando con instrucciones para enfrentarla150, el entonces secretario del DHS, Jeh
Johnson, dio una conferencia de prensa donde explicó de qué se trataba el problema y cómo el gobierno lo estaba enfrentando. Las declaraciones se
dieron en respuesta a una oleada de críticas dentro y fuera de Estados Unidos que, en resumen,
exigían a la Casa Blanca que actuara en apego a
la ley y diera a los migrantes el trato humano que
merecían por tratarse de refugiados.
DHS publicó las declaraciones de Johnson.
El documento es clave para comprender, en parte,
qué originó el problema, cómo fue tratado y notar
las diferencias que resultan de la realidad presentada por el Trump desde que llegó a la Oficina Oval
el 20 de enero de 2017.

150 Presidential Memorandum. Response to the Influx of Unaccompanied
Alien Children Across the Southwest Border
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/06/02/presidential-memorandum-response-influx-unaccompanied-alien-children-acr
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Transcripción de la Conferencia de Prensa
del Secretario del DHS, Jeh Johnson,
en las Oficinas Generales de CBP151
(1 de julio de 2014)

SECRETARIO: Estoy acompañado por el Administrador de FEMA, Craig Fugate, la comisionada de CBP, Gil Kerlikowske, el Director
Ejecutivo de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, Tom Holman, y el Asistente del
Secretario de Salud y Recursos Humanos, Mark
Greenberg. Estamos aquí para actualizarlos sobre los pasos que estamos tomando para abordar
la gran ola de Menores No Acompañados a lo
largo de nuestra frontera nacional del suroeste,
enfocada en el sector del Valle del Río Grande.
El año pasado la CBP encontró 24,000 menores
no acompañados cruzando la frontera. En mayo
de este año, el número se ha duplicado hasta
alcanzar los 47,000. Esto se correlaciona con un
alza general en la inmigración ilegal dentro del
sector del Valle del Río Grande, principalmente
de nacionales de países, comúnmente conocidos como del tercer mundo. Estos serían aquellos que provienen de Guatemala, El Salvador y
Honduras, que representan aproximadamente
tres cuartas partes de esta población.
Personalmente, observé esta situación el 11 de
mayo (de 2014), que era el Día de las Madres,
cuando visité la Estación de Procesamiento de
151 https://www.dhs.gov/news/2014/07/01/transcripci%C3%B3n-dela-conferencia-de-prensa-del-secretario-de-dhs-mr-johnson
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McAllen. Me acerqué a una pequeña de 10 años
de edad y le pregunté: “¿Dónde está tu mamá?”,
a lo cual ella respondió: “No tengo una mamá.
Estoy buscando a mi papá en Estados Unidos”.
Regresé a Washington al día siguiente determinado a hacer algo con respecto a esta situación.
Asimismo, y según testifiqué ante el Congreso
ayer, considero que este es un problema de proporciones humanitarias en el sector del Valle del
Río Grande.
Ahora les presentaré brevemente lo que estamos haciendo para tratarlo.
Número uno: El lunes 12 de mayo declaré una
condición de preparación a Nivel IV dentro del
Departamento de Seguridad Nacional, la cual
es una determinación de la capacidad de CBP y
ICE para lidiar con la situación en su totalidad,
y la necesidad de hacer uso de todos los recursos del Departamento de Seguridad Nacional.
Asigné al asistente del Comisario de la Patrulla
Fronteriza para ser el coordinador de ese esfuerzo y proporcionar una amplia respuesta de DHS
frente a esta situación.
Número dos: El 1º de junio, el Presidente, y conforme a la ley de Seguridad Nacional, me instruyó para establecer un grupo de coordinación
unificado que apoyara a los activos de la totalidad del Gobierno Federal para lidiar con esta
situación. Esto incluye DHS y todos sus componentes, HHS, el Departamento de Defensa,
el Departamento de Justicia, GSA, y el Departamento de Estado. Asimismo, asigné al Administrador de FEMA aquí presente, Craig Fugate,
para servir como Coordinador Oficial Federal
de ese gran esfuerzo del Gobierno de Estados
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Unidos. Con este esfuerzo, nuestro objetivo es
transportar rápida y seguramente a los Menores
No Acompañados de la custodia de CBP para que
HHS se haga cargo, brindando soporte a lo largo
del camino de una manera humanitaria y segura,
y de manera definitiva para llevarlos a un medio
ambiente seguro el cual, sea en el mejor interés
de los menores y de acuerdo a los requerimientos
de la ley. FEMA colocó a 70 personas de tiempo
completo para coordinar este esfuerzo. Además
de eso, personas de otras agencias de nuestro gobierno están trabajando día y noche para colaborar con el mismo.
Número tres: Estamos buscando más espacio
para procesar y dar refugio temporal. El Departamento de Defensa nos prestó la Base Aérea de
Lackland en Texas para que el HHS dé refugio a
los niños antes que HHS pueda apropiadamente
determinar un tutor legal; liberando a Fort Sill
en Oklahoma con el mismo propósito. HHS está
también usando una instalación de DoD en Ventura, California, para atender el procesamiento de
la afluencia de personas dentro del sur de Texas.
Estamos también enviando Menores No Acompañados a Arizona para realizar el procesamiento, y después a HHS. GSA está también asistiendo
en los esfuerzos para identificar espacio adicional.
Número cuatro: Hemos movilizado más activos de transportación. La Guardia Costera, con
mis instrucciones, está prestando activos aéreos para asistir en la transportación de menores desde DHS a otros refugios. ICE también
está alquilando dos aviones de flete adicionales.
Número cinco: Estamos haciendo pruebas (examenes) preliminares por razones de salud para
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todos aquellos que entran en nuestras instalaciones en el sur de Texas. La Oficina de Asuntos
de Salud y la Guardia Costera están prestando
recursos para este esfuerzo. A cada menor se le
proporcionó una prueba de salud en las instalaciones.
Número seis: Hicimos un llamado a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de
voluntariado o de caridad para asistir en este esfuerzo. A nuestra solicitud, la Cruz Roja Americana está proporcionando artículos de primera
necesidad para cubrir la situación. Dichos artículos incluyen cobijas y juegos de higiene. Los grupos religiosos como los Hombres Bautistas de
Texas proporcionaron regaderas móviles en el
sur de Texas.
Número siete: El Departamento de Justicia está
prestando recursos y jueces de inmigración
para acelerar los procedimientos de remoción.
Además de todo esto, sabemos que debemos
hacer algo para contener ésta oleada, por lo que
les presentamos la medida.
Número ocho: Estuve en contacto con los embajadores y otros funcionarios de los cuatro países
(Guatemala, El Salvador, Honduras y México)
afectados por esto, para conversar acerca de
nuestros intereses compartidos en materia de
seguridad fronteriza, así como, la pronta repatriación. Planeo ir a Guatemala en julio para reafirmar mi compromiso personal con esta situación.
Número nueve: Reiniciamos nuestra campaña
de relaciones públicas en español y en inglés en
la radio, la prensa y la televisión, para hablar de
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los peligros de enviar menores a la frontera y
los peligros de poner a los niños en las manos
de organizaciones criminales de contrabando.
En relación a esto, deseo dejar algo muy claro:
DACA, el programa que ha estado en existencia desde hace dos años, y que está en proceso
de ser renovado, es para aquellos que llegaron
a este país en el 2007, hace siete años. Aquellos
que cruzan e ingresan al país siendo niños ayer,
o mañana, no son elegibles para DACA. Asímismo, la reforma de inmigración total está siendo
considerada por el Congreso actualmente. De
esta manera, todo camino emprendido para obtener el componente de la ciudadanía, como resultado de esta reforma, sería viable sólo para
aquellos que han estado en este país desde el 31
de diciembre de 2011, es decir, alrededor de 18
meses atrás.
Aquellos que cruzan nuestras fronteras el día
de hoy ilegalmente, incluyendo los niños, no
son elegibles para ganar el camino a la ciudadanía de acuerdo con esta legislación. Yo también
deseo dejar claro que quienes son aprehendidos
en nuestra frontera se convierten en una prioridad para la remoción, y constituyen también una
prioridad para la ejecución de nuestras leyes de
inmigración, sin importar la edad.
Número diez: Hemos aumentado los recursos
de investigación criminal en ICE, de la Unidad
de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
y de CBP para la prosecución de aquellos que
cometen contrabando de menores, familias y
otros. En mayo, HSI concluyó una operación de
ejecución enfocada que duró un mes y que se
concentró en el contrabando humano a lo largo
de la frontera del suroeste, con operaciones en
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El Paso, Houston, Phoenix, San Antonio y San
Diego que concluyó con 163 arrestos de contrabandistas. He dado instrucciones para que se
arranque en 90 días y se añadan 60 empleados de
HSI adicionales para oficinas en San Antonio y
Houston, para que trabajen con el Departamento
de Justicia, así como para reforzar nuestras prosecuciones de las organizaciones de contrabando.
Número once: El 1 de mayo di instrucciones
para llevar a cabo un plan de campaña unificada para abordar la situación de la frontera suroeste, haciendo un llamado a todos los activos
del departamento de una forma coordinada para
abordar la seguridad en la frontera suroeste, y
para atender a las omisiones, de ser necesario, e
incluir a otros departamentos de nuestro gobierno en la asistencia. He pedido que consideremos
todas las opciones legales para tratar con esas
situaciones. Si hay opciones, queremos conocerlas.
Finalmente, el gobierno ha pedido la ayuda del
Congreso. Continuamos trabajando muy de cerca con el Congreso para asegurar que tengamos
los recursos que necesitamos para abordar la
situación humanitaria. Apreciamos el apoyo que
hemos recibido del Congreso para lidiar con la
situación actual mientras evaluamos nuestro
manejo del presupuesto para el próximo año fiscal. Con esto, podemos y debemos hacer todo lo
posible para abordar esta situación.
Gracias, y me gustaría pedir ahora al Administrador Fugate que tome la palabra.
CRAIG FUGATE: Bueno, buenas tardes. Cuan-
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do el Presidente y el Secretario tomaron la decisión de que lo que estábamos haciendo, no
estaban incluyendo todos los recursos del Gobierno Federal. El Presidente solicitó al Secretario
utilizar la Infraestructura de Respuesta Nacional.
Comúnmente ustedes piensan en la utilización
de esta infraestructura como la manera en que
respondemos a los desastres a medida que van
tomando curso, pero es cierto que es también un
mecanismo coordinado donde debemos incluir
todos nuestros recursos federales para enfocarnos
en los desafíos a los que nos estamos enfrentando. En este caso, la Infraestructura de Respuesta
Nacional y las agencias que realizan este apoyo
para las dos agencias líderes, Aduanas y Protección Fronteriza, están en el punto de interdicción
y al cuidado de esos menores hasta el punto que
ellos los entreguen al Departamento de Salud y
Recursos Humanos y apoyando al HHS en su rol
de reasentamiento del refugiado (ORR). Esta es
una oportunidad donde vimos que el Secretario
y el Presidente dirigieron las herramientas que a
menudo ustedes relacionan con desastres, pero
que son las mismas infraestructuras que usamos
para incluir todos los recursos federales para enfrentar este reto.
De nuevo, mientras continuamos trabajando en
esto, veo en realidad que nuestro papel es la mediación para facilitar las cosas. Estamos usando
muchas de las capacidades que tuvimos, pero
más directas y enfocadas, especialmente en los
Menores No Acompañados y centrándonos en
su salud y bienestar a través de este proceso. De
nuevo, como el Secretario indicó, mucha de la
respuesta inicial ha sido generada a través de la
comunidad religiosa, y ellas están activamente
trabajando no sólo al punto donde nosotros pro-
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porcionamos el cuidado básico a esos menores,
sino también son un componente clave en las
oportunidades de reasentamiento de menores
para el acogimiento familiar mientras ellos pasan a través del programa. Así es que en este
proceso, que se nos ha sido asignado para apoyar a las dos agencias líderes desde el punto de
interdicción en la que ellos han sido puestos – ya
sea que, sean reunidos con miembros de su familia o colocados en el cuidado de acogimiento
familiar por un largo período de tiempo. Y de
nuevo, es la facilitación de todos los recursos
federales que se encuentran disponibles para
apoyar la misión.
Pero me gustaría darle la palabra a sus dos
agencias líderes que están realmente operando
el manejo de esto. Y me gustaría iniciar con el
Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza en persona. ¿Señor?
GIL KERLIKOWSKE: Muchas gracias. Y Sr. Secretario, gracias. Sé que ha habido un número de
asuntos que han sido sometidos por todos ustedes relacionados con quejas que han sido recientemente hechas. Permítanme asegurarles
que firmé una orden hoy para que esas quejas
sean investigadas. Permítanme también –y creo
que he demostrado mi compromiso no sólo con
ese tipo de investigaciones y su transparencia–,
pero déjenme indicar un punto realmente significante. En mis múltiples viajes con los agentes de la Patrulla Fronteriza los he visto llevar a
cabo esfuerzos absolutamente heroicos, no sólo
rescatando a los menores, pero cuidándolos más
allá de sus habilidades. Ellos están realizando
actividades desde la mezcla de fórmulas (para
bebés) hasta traer ropa de sus propios hijos y
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cuidar de esos niños en una multitud de formas.
Como el Administrador Fugate sabe, esto afecta a estos agentes desde la perspectiva humana,
pero ellos están absolutamente comprometidos
para asegurarse de que estos menores sean tratados no sólo con el mayor respeto y la mejor forma
humana posible, sino francamente de la forma
más amorosa posible.
MARK GREENBERG: Buenas tardes a todos.
Soy Mark Greenberg. Estoy actuando como Asistente del Secretario de la Administración de Niños
y Familias en HHS. Los Menores No Acompañados que están llegando al centro de Estados Unidos son vulnerables, y ellos tienen necesidades
importantes. Son jóvenes y han sido separados
de sus familias, y además han sobrevivido una
trayectoria peligrosa. HHS tiene la responsabilidad de cuidar de esos menores de forma temporal; de protegerlos y de trabajar para colocar a
cada menor en la situación menos restringida en
el mejor interés del menor. Financiamos una red
de instalaciones con licencia estatal que son operadas por organizaciones sin fines de lucro para
cuidar por los menores no acompañados, en su
mayoría en casas de convivencia grupal.
Cuando los niños llegan a esas instalaciones, se
les realizan pruebas médicas, y todas las inmunizaciones necesarias para la protección en contra de enfermedades contagiosas. A ellos, se les
hacen pruebas de tuberculosis; reciben un examen de salud mental ya que ellos frecuentemente
muestran traumas, ya sea en su país de origen,
o en la trayectoria, o en ambos. En las instalaciones, además de recibir servicios médicos y de
salud mental, ellos también reciben nutrición, información de sus derechos legales, educación en
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salones de clases, oportunidades de actividades
físicas, y servicios de colocación para facilitar
la liberación segura a familiares u otros patrocinadores que puedan cuidar de ellos. La estancia
promedio con nosotros es de menos de 35 días.
La seguridad de esos menores y la seguridad del
público americano son nuestras preocupaciones
más apremiantes. En los últimos años solíamos
recibir referencias de CBP de 7,000 a 8,000 menores no acompañados cada año. El número ha ido
establemente aumentando. En el 2012, servimos a
más de 13,000 menores; en el 2013 a más de 24,000;
y la proyección de este año fue de 60,000, antes de
los más recientes incrementos.
Como el Secretario indicó, estamos actualmente
usando una variedad de instalaciones temporales
para recibir el incremento en número de menores
con la ayuda del Departamento de Defensa. Hay
instalaciones operando en la Base Adjunta de San
Antonio y Lackland, la Base Naval del Condado
de Ventura en California, y pronto abriremos una
ins- talación adicional en el Fuerte Sill en Oklahoma. Apreciamos enormemente la colaboración y
la cooperación de nuestros asociados federales, y
la coordinación general de FEMA mientras trabajamos juntos para lidiar con las urgentes necesidades humanitarias de esos menores. Gracias.
SECRETARIO: Contestaremos unas preguntas.
Sí, señorita.
Reportero: Hola, si ustedes están proporcionando esos servicios a tantos menores, todo desde
el transporte hasta los cuidados de la salud, vivienda y aún representación legal como el Departamento de Justicia lo ha anunciado, ¿no es eso lo
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que motiva a las personas a que vengan a este
país… más personas querrían venir en lugar de
no hacerlo un incentivo?
SECRETARIO: Yo diría que no. Primero y principalmente quiero reiterar el punto que hice hace
un momento, el cual es: que si cruza la frontera
ilegalmente hoy, usted no es elegible para el trata- miento de DACA, ni tampoco sería elegible
para ganar el camino a la ciudadanía que está
siendo contemplada por la legislación que se
encuentra ahora ante el Congreso, la cual sinceramente espero y creo que el Congreso aprobará. Ésta proporciona recursos, proporciona un
camino a la ciudadanía y una variedad de otras
cosas para mejorar nuestro averiado sistema de
inmigración. Francamente, es también peligroso
enviar menores al sur de Texas a un centro de
procesamiento. Un centro de procesamiento y un
buen número de nosotros aquí los hemos visto,
no es lugar para menores. Y poner a un menor en
manos de una organización criminal de contrabando no es seguro tampoco. Si nosotros proporcionamos un número de cosas a esos menores,
cuando los encontramos, es porque la ley lo requiere así, y porque nuestros valores lo amparan,
pero esto no es seguro. No es una situación deseable y no aconsejaríamos a ningún padre de familia a que envíe a su hijo o envíe a sus menores
a través de este proceso.
SECRETARIO: Sí, señor.
Reportero: Parece que usted estuvo realmente
afectado por los que vio en McAllen y me pregunto, ¿cómo respondió a esa pequeña niña que
le dijo que no tiene una mamá a quien regresar?
¿Cómo es eso un tratamiento humano regresarla
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allá si ella tiene su papá aquí? Y si puede hacerle una pregunta al Sr de HHS. Me parece a mí
que ustedes sabían que esto iba a suceder, pero
sin embargo, me parece que la agencia estuvo
un poco sorprendida de cómo responder a esto.
¿Puede quizá explicar qué han estado haciendo
los últimos años para prepararse para esto?
SECRETARIO: Bueno primero, hemos estado
enterados del incremento en la oleada por algún
período de tiempo. Oí de esto durante mi proceso de confirmación del Senado en otoño del año
pasado. Y la razón por la que fui ahí (es porque)
estuve en el sur de Texas antes de este trabajo,
pero no enfocado en este asunto. Pero la razón
de ir allá en mayo fue porque estaba oyendo
que los números estaban en aumento. Definitivamente, cuando lo vi por mí mismo y tuve la
oportunidad de hablar con esos niños, fue una
demostración vívida para mí del problema al
que nos enfrentamos. De esa manera subió arriba de mi lista en términos de cosas que requieren
mi tiempo y atención personal, además de mis
otras obligaciones de seguridad nacional. Así
es que, diría que la unificación familiar para un
menor es algo que es crítico. Quiero ver a cada
menor con un padre que puede cuidarlos. La
ley requiere que lo hagamos en el mejor interés
del menor. Y lo que estamos haciendo es lo que
el HHS indica como obligatorio, y eso es lo que
ellos están haciendo; ellos están realizando un
trabajo increíble en las circunstancias dadas para
manejar el incremento de esa población. Y le doy
la palabra a usted señor.
MARK GREENBERG: Gracias. Como indiqué
en mis remarcas previas. El número de menores ha ido aumentando dramáticamente en los
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últimos años, y hemos estado construyendo de
forma estable la capacidad para lidiar con el incremento en números. Como hice notar los rangos han ido subiendo de 7,000 a 8,000 a 24,000
el año pasado y anticipando 60,000 este año, y
estuvimos construyendo de forma estable la capacidad que es necesaria para tener lugares permanentes para los menores. Lo que ha pasado
en este período más reciente es que los números, particularmente desde los inicios del mes
de mayo, han crecido a un paso por encima de
lo que habíamos proyectado y por encima de
lo que el Departamento de Seguridad Nacional
había proyectado. Y eso es lo que ha causado el
más reciente conjunto de retos.
Reportero: Sí, Sr. Secretario. Gracias. Dos preguntas. Una es, estamos asumiendo que la myoría de los menores son parte de familias que
son también indocumentadas o que ellos podrían haber reclamado. ¿Hay un proceso donde
las reclamaciones de una familia del menor al
que ellos han reportado a ICE o ellos son puestos
automáticamente en el camino de la deportación
también? ¿Cómo es que el proceso funciona?
Y también, ¿cómo cree usted que eso delinea o
informa la revisión que usted está actualmente
sometiendo sobre las prácticas de deportación y
los prospectos de la reforma de inmigración en la
Casa de Representantes, la reforma completa en
la Casa de Representantes?
SECRETARIO: Primero, nosotros rastreamos la
procedencia de aquellos a quienes se les ha proporcionado una Notificación de Comparecencia
(NTA). Hay varias maneras para hacer eso en el
proceso. Ese es el caso definitivamente. Me gustaría decir con respecto a los padres de familia,
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que no hay duda de una variedad de circunstancias, algunas podrían ser para residentes legales, algunas podrían ser para ciudadanos de Estados Unidos. No asumiría que cada padre de
familia con un menor reunido es indocumentado. Ya que hay una variedad de circunstancias.
Segundo, mi revisión sigue en camino. Creo
que hay mejoras que podemos hacer de cómo
hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y
cómo podemos ejecutar nuestras prioridades
de remoción para asegurar de mejor manera
que estamos removiendo esos que representan
la amenaza más grande a la seguridad pública,
la seguridad fronteriza y la seguridad nacional.
Creo que esto resalta la necesidad de una reforma de inmigración completa la cual incluya los
recursos añadidos para la seguridad fronteriza
así como la estabilidad en el derecho legal actual. Si el Congreso actúa, creo que conocemos
desde hace años -sino son décadas- nuestra ley
de inmigración, y hay una gran anticipación
acerca de qué podría hacerse con una reforma
de inmigración total. Pero necesita estar claro
que el Congreso actúa sobre la litigación pendiente del camino ganado a la ciudadanía, y
que es para aquellos que han estado en el país
por un año y medio, no para aquellos que cruzan la frontera el día de hoy. Pero, creo que una
de las razones, una de las muchas razones, es
que el Congreso necesita actuar en eso para que
podamos tener una estabilidad en la ley y que
haya una nueva reforma de inmigración ahí.
Reportero: Perdóneme, pero usted está siendo
muy ambiguo. Usted dice que estamos actuando en el mejor interés de los menores, lo cual
es obvio, vivir en los Estados Unidos. Y segundo, si usted está siguiendo la ley y ellos no son
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prioridad, entonces ustedes aplicarán la deportación. ¿Esto significa que si los niños cruzan la
frontera ellos serán automáticamente enviados a
sus casas, o ellos serán mantenidos aquí? Porque
ustedes están creando un incentivo para que
se queden, lo que está mencionando es una invitación para que más personas vengan aquí.
SECRETARIO: La ley requiere que actuemos en
el mejor interés del menor. De esa manera cuando enviamos a un menor a HHS dentro de las 72
horas, que es lo que la ley requiere que hagamos
con excepción de ciertas circunstancias, HHS
actúa en el mejor interés del menor, lo cual frecuentemente significa regresar a ese menor con
uno de sus padres. Eso es lo que la ley requiere.
Reportero: ¿Hay algún límite a ese requerimiento
legal considerando que son muchos los menores
cuyos mejores intereses es vivir en Estados Unidos?
SECRETARIO: La ley requiere que cuando mandemos un menor a HHS, HHS actúe a favor del
mejor interés del menor. Su misión es determinar
cuál es el mejor interés del menor. Frecuentemente, esto significa reunir al menor con su padre
de familia en Estados Unidos. Eso es lo que la ley
requiere.
SECRETARIO: Sí, Señorita.
Reportero: Secretario Johnson, dos preguntas. En
seguimiento con lo que [otro reportero] le ha preguntado, la mayoría de las personas de la audiencia que nos están viendo son hispanos. Algunos
de ellos son padres de familia indocumentados.
Estamos recibiendo llamadas. Ellos se pregun-
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tan primero, si ellos son indocumentados, ¿Eso
lo descalifica, aún si reclamaron a sus hijos y
mantienen a sus hijos aquí? Segundo, si sus ingresos pudieran no ser suficientes para que les
sea posible mantener a sus hijos aquí, ¿qué pasaría?. Y en tercer lugar, ¿ya ha habido deportaciones de algunos de esos menores a países como
Honduras.? Sabemos que para aquellos que son
de México, ustedes cruzan la frontera, pero ¿qué
sucede con aquellos de Honduras, Guatemala o
Ecuador?
SECRETARIO: Mi mensaje a sus lectores, su audiencia de aquellos que pudieran tener menores de Centroamérica que quieran ser reunidos,
es que la migración ilegal no es segura. La migración ilegal a través de la frontera por el sur de
Texas no es segura. Un centro de procesamiento
no es un lugar seguro para un menor. Poner a
un menor en manos de una organización criminal de contrabando no es seguro. Su menor no
será beneficiado por DACA si ellos vienen aquí
ahora. DACA es para aquellos que vinieron aquí
hace 7 años. La legislación que se contempla actualmente, para ganar el camino a la ciudadanía, es para aquellos que llegaron aquí hace 18
meses. Ese es mi mensaje a aquellos que están
siguiéndolo en la prensa.
Reportero: Pero ¿qué hay de aquellos que ya se
encuentran aquí en los centros? Estamos recibiendo llamadas de personas que quieren encontrar a sus hijos. Ellos saben que sus hijos están
aquí, porque ellos recibieron una llamada diciéndoles que están en el centro.
SECRETARIO: No estoy alentando de ninguna
manera o forma, la inmigración ilegal. Ese es el
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mensaje.
Reportero: No, pero lo que estoy preguntando, Sr.
Secretario es que María Pérez una mujer indocumentada que su hijo se encuentra en un centro.
¿Cómo puede ella reclamar a su hijo? quizá el Sr.
de HHS…
SECRETARIO: HHS tiene un proceso, el cual ellos pueden explicar, pero ellos tienen que actuar
de acuerdo a la ley y en el mejor interés del menor.
Reportero: ¿Ellos terminarán en una colocación familiar, por ejemplo? ¿Podría explicarnos cuál es el
proceso? Si el padre de familia es indocumentado,
¿eso lo descalifica para que sean reunidos con sus
hijos?
MARK GREENBERG: Permítame clarificar.
Cuando los menores llegan con nosotros, y están
inicialmente en esas instalaciones, nosotros buscamos identificar si ellos tienen a alguno de sus
padres en este país. Si ellos no tienen a uno de sus
padres en este país, o el mismo no ofrece un lugar de colocación adecuado, o si hay un familiar
cercano, y si eso no es el caso, puede haber una
amistad, que sea designada por la familia. Nuestro enfoque es mover a los menores fuera de las
instalaciones y dejarlos con un patrocinador por
este período. Tenemos una línea de ayuda, a la
cual es posible llamar para pedir información, si
algún padre o madre cree que su hijo está en una
de las instalaciones. Pero nosotros también estamos contactandolos para hacer esas conexiones.
Nuestra responsabilidad es que el menor tenga un
patrocinador y mientras ellos estén con el patrocinador ellos estarán completamente sujetos a los
procedimientos de remoción. Los procedimientos
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de remoción y los patrocinadores tienen la obligación de cooperar para que los menores continúen los procedimientos, para cooperar en el
proceso de remoción, y reportar a DHS y al Departamento de Justicia si hay algún cambio de
domicilio.
Reportero: Tengo que dar seguimiento, y si
usted puede proporcionar más detalles en dos
cosas. Una, usted dijo que usted se enteró de
esta situación durante su proceso de audiencia
de confirmación. Usted se enteró acerca de esta
inminente crisis en la frontera. Si puede detallar acerca de que empezó a hacer entonces o
que hizo inicialmente DHS durante su período
de transición. Y número dos, si usted puede
darnos más información sobre la fecha límite
de la investigación de los abusos fronterizos,
que implica también el abuso a los menores,
¿Cómo se va a hacer responsable a esas personas? ¿Cuál es la fecha límite de esas investigaciones? ¿Cuándo podemos enterarnos de los
resultados iniciales? Gracias.
SECRETARIO: Primero que todo, lo que mencioné antes fue que me enteré de estos asuntos a los que se enfrenta el Departamento de
Seguridad Nacional y este es uno de los asuntos más importantes que supe que serían una
prioridad en el proceso de confirmación. Nosotros nos hemos enfocado por algún tiempo
en la frontera del suroeste. Hemos comprometido recursos a un nivel sin precedentes por
un largo período de tiempo de varios años. Las
aprehensiones, las cuales tienden a rastrear
intentos generales en la migración ilegal, han
disminuido. Hemos dedicado un número de
recursos, y de personal, así como tecnologías
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en la frontera del suroeste. Han habido recientemente afluencias enfocadas en el sector del Valle
del Río Grande. También hemos desarrollado
en mayo un plan de campaña extenso de DHS
para lidiar de manera general con la frontera del
suroeste, la cual reunió los recursos totales de
DHS, como mencioné en mis remarcas; También
hay omisiones en los que reuniremos otros elementos del gobierno de los Estados Unidos para
ayudarnos con esto. Así que nos hemos estado
enfocando en la frontera del suroeste por algún
tiempo en términos de recursos y de personal.
SECRETARIO: Creo que tenemos tiempo para
una pregunta más. Pete, necesito dar la palabra
a alguien en la última fila.
Reportero: Gracias. ¿Nos pueden ayudar a entender el requerimiento legal aquí: el mejor interés del menor? ¿Eso significa que un menor
que entra a Estados Unidos ilegalmente si tiene
un padre de familia aquí pudiera estar en una
postura diferente de inmigración de alguien que
no es menor pero que entra a los Estados Unidos
ilegalmente? ¿El mejor interés del menor hace la
diferencia en términos de adjudicación?
MARK GREENBERG: Bueno, sí podría. Como
el Secretario dijo previamente, a cada menor
que nosotros procesamos se le proporciona una
NTA y es colocado en los procedimientos de inmigración. Ellos tienen la oportunidad de ir en
frente de un juez y de defender su caso. El juez
de inmigración tomará la decisión con respecto
a si el menor debe ser removido o no. El menor
ha cruzado recientemente la frontera, así es que
ellos deben permanecer como la prioridad de
ICE.
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El siguiente es el texto del Memorando Presidencial firmado por Obama el 2 de junio de 2012,
fecha en que el gobierno federal de Estados Unidos
reconoció la existencia de una crisis humanitaria
en la frontera con México:
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La casa Blanca
Oficina del Secretario de prensa
Para publicación inmediata
02 de junio de 2014
Memorándum presidencial
Respuesta a la afluencia extranjeros
Menores No Acompañados
a través de la frontera suroeste
MEMORANDO PARA LOS
JEFES DE DEPARTAMENTOS
Y AGENCIAS EJECUTIVAS
ASUNTO: Respuesta a la afluencia de Menores
extranjeros No Acompañados a través de la frontera suroeste.
La afluencia de extranjeros Menores No Acompañados (UAC) a través de la frontera suroeste
de Estados Unidos ha resultado en una situación
humanitaria urgente que requiere una respuesta
federal unificada y coordinada. En consecuencia,
he ordenado al Secretario de Seguridad Nacional
(Secretario) que establezca un Grupo de Coordinación Unificado interinstitucional para garantizar la unidad de esfuerzo de todo el poder Ejecutivo para responder a los aspectos humanitarios
de esta situación, de conformidad con la Ley de
Seguridad Nacional de 2002 y la Seguridad Nacional Directiva Presidencial-5 (Gestión de Incidentes Domésticos) (HSPD-5), incluida la coordinación con entidades estatales, locales y otras
entidades no federales. El Secretario establecerá
y administrará este Grupo de Coordinación Unificado de conformidad con las autoridades en 6
U.S.C. 111 (b) (1) (D), 112 (a) (3), 112 (b) (1), 112
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(c) y HSPD-5. El Secretario me ha aconsejado que
dirigirá al Administrador de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (Administrador),
sujeto a la supervisión, dirección y orientación del
Secretario, para que actúe como el Funcionario
Coordinador Federal que dirigirá y coordinará el
Grupo de Coordinación Unificado consistente con
las funciones del Administrador de conformidad
con 6 USC 313, 314 (a) (1) y (10). Como Funcionario Coordinador Federal, el Administrador (o
su designado) dirigirá y coordinará los esfuerzos
de respuesta Federal para asegurar que las autoridades de las agencias federales, y los recursos
otorgados a los departamentos y agencias bajo la
ley Federal (incluyendo personal, equipo, suministros, instalaciones y administración, servicios
técnicos y de asesoramiento) están unificados para
proporcionar ayuda humanitaria a los niños afectados, incluyendo vivienda, atención, tratamiento
médico y transporte. El Administrador ejecutará
estas responsabilidades de conformidad con todas
las leyes y reglamentos aplicables, incluidos los
requisitos legales que rigen el cuidado y la custodia apropiados de los UAC.
Nada en este memorando altera, o impide la capacidad de llevar a cabo, las autoridades de los
departamentos y agencias federales para cumplir
con sus responsabi- lidades bajo la ley. Todos los
departamentos y agencias federales están dirigidos a proporcionar su cooperación, recursos y
apoyo completos y rápidos, según sea apropiado
y consistente con sus propias responsabilidades
para abordar esta situación, y deben cooperar con
el Secretario y el Funcionario Coordinador Federal
para garantizar una respuesta federal unificada .
El Secretario dirigirá la coordinación de la respuesta federal a esta urgente situación humanitaria y
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otros departamentos y agencias que apoyen este
esfuerzo brindarán apoyo para abordar esta situación según corresponda y en la medida permitida por la ley.
Este memorándum no obliga a ninguna agencia a
reembolsar a otra agencia por los recursos utilizados para abordar la situación humanitaria de los
UAC ni limita el uso de la Ley de Economía (31
U.S.C.1535), según corres- ponda.
BARACK OBAMA
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Nuevo frente de batalla

Cuando el 22 de febrero de 2017 abogados
y organizaciones de inmigrantes advirtieron que
la nueva denominación de Menor No Acompañado
(UAC) podía dejar desamparados ante serios abusos a niños detenidos en la frontera cuando tratan
de ingresar el país en busca de asilo, muchos pensaron que el gobierno iba a corregir el error152. Pero
no fue así. La nueva designación fue incluida en
uno de los memorandos del secretario del Depar152 Durante el gobierno de Barack Obama, la política migratoria en la
frontera se resume en que “a cada menor que nosotros procesamos, se le
proporciona una NTA (Notificación de Comparecencia como estipula la Ley
TVPRA de 2008) y es colocado en los procedimientos de inmigración. Ellos
tienen la oportunidad de ir en frente de un juez y de defender su caso. El
juez de inmigración tomará la decisión con respecto a si el menor debe ser
removido (deportado) o no” (Conferencia de Prensa del Secretario del DHS,
Jeh Johnson, en las Oficinas Generales de CBP. 1 de julio de 2014). Durante
el gobierno de Donald Trump, en cambio, el problema de la frontera fue
originado, no por la crisis en Centroamérica provocada por la corrupción
de los gobiernos, la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, la
pobreza y la sequía, sino “por las políticas respaldadas por los demócratas
del Congreso, quienes la crearon. Sin embargo, no han logrado intensificar y
tomar medidas para solucionarla (siendo que durante los dos primeros años
de gobierno -2017/2019- los republicanos manejaban el control de ambas
cámaras del Congreso)”. Y añade: “La Administración ha aplicado rigurosamente las leyes tal como están escritas y promulgadas. Desafortunadamente,
los jueces activistas continúan impidiendo nuestra capacidad de cumplir
con la ley tal como está escrita” (pero deja de lado la vigencia de la Ley
TVPRA de 2008 y el Acuerdo Judicial Flores de 1997) . (President Donald J.
Trump’s Efforts to Combat the Crisis at Our Southern Border Are Delivering Results. 8 de octubre de 2019).
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tamento de Seguridad Nacional (DHS), en ese entonces el general Kelly, donde especificó cómo se
iban a aplicar, a partir de ese momento, las órdenes
ejecutivas migratorias de Trump sobre las ciudades
santuario y la construcción del muro en la frontera
con México. “Han cambiado la definición de quién
es un niño no acompañado, pero no especifican de
qué manera se implementará la nueva regla. Es
preocupante”, advirtió la abogada de inmigración
Lilia Velásquez, quien además es profesora adjunta
de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego153.
El reglamento de Kelly definió a un ‘Menor
No Acompañado’ (UAC) como un extranjero que no
ha cumplido los 18 años de edad, que no tiene un
padre o tutor legal en Estados Unidos y que tampoco cuenta en el país con una persona que le proporcione cuidado y custodia física. Ahora bien. Si un
menor reúne estas características, “debe ser trasladado bajo la custodia de la Oficina de Refugiados y
Reasentamiento (ORR) del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (HHS) dentro de un plazo de
72 horas” contados a partir de la fecha de aprehensión en la frontera, agrega. Y será un juez de
inmigración quien decidirá su futuro en el país, de
acuerdo a una ley del Congreso de 2008 para prevenir el tráfico humano (en referencia a la TVPRA
Act154).
Kelly agrega que, en caso de que el menor
esté acompañado por un adulto, tenga un tutor

153 https://www.californiawesternlawreview.org/author-bios/2019/1/17/
bio-lilia-velasquez
154 https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-110hr7311enr/pdf/BILLS110hr7311enr.pdf
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legal o padres que vivan en Estados Unidos, que
alguien pagara para hacerlo llegar a Estados Unidos, entonces no entrará en la categoría de ‘Menor
No Acompañado’ (UAC) y será puesto en proceso de
deportación acelerada, agrega. En otras palabras,
el UAC no quedará protegido por la Ley TVPRA de
2008 contra el tráfico humano y no será un juez
de inmigración quien decida su futuro en el país,
como dispuso el Congreso, sino que las decisiones
serán tomadas por los agentes del DHS en nombre
del Ejecutivo. “No cabe duda que estas nuevas medidas se prestan para abuso por parte del gobierno, ya que consideran que tienen luz verde para
deportar a todos los inmigrantes indocumentados,
incluyendo menores de edad”, dijo Velásquez.
En el memorando, Kelly también señaló
que, hasta ese entonces, aproximadamente el 60
por ciento de los UAC habían sido entregados tras
ser detenidos a uno o los dos padres cuando viven
en Estados Unidos, manteniendo su condición de
‘Menores (extranjeros) No Acompañados’ mientras
sigue en curso una petición de asilo. Pero “ellos
ya no cumplen con la definición legal una vez que
hayan sido puestos por el HHS bajo la custodia de
uno de sus padres en Estados Unidos”, agrega el
exsecretario del DHS y que luego se convirtió en
jefe de despacho de la Casa Blanca, señalando que
esta práctica dio lugar a que se cometan “abusos”
por parte de muchos de los padres y tutores legales
de los menores, “y contribuido a los retrasos administrativos significativos” en los tribunales de inmigración.
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Un mes antes de aquel memorando,
el Centro de Información y Acceso de Registros
Transaccionales (TRAC) de la Universidad
Syracuse, en Nueva York, reportó que
a finales de diciembre las cortes de inmigración
tenían acumulados más de 520,000 casos
de deportación. En septiembre de 2019,
es decir 32 meses después, el atasco
pasaba del millón de expedientes
sin contar unos 350,000 casos administrativos
cerrados en los últimos 20 años y que en abril de
2017 fueron reabiertos por medio de una
orden anunciada por el entonces fiscal general,
Jeff Sessions.
Pero Velásquez dice que la preocupación no
deberían ser solo los atrasos en las cortes de
inmigración. “Debemos preguntarnos quien
determinará si el niño es o no acompañado.
¿Un agente de ley, del servicio de inmigración
o de la Patrulla Fronteriza? ¿Qué tal
si el niño no habla inglés y el agente
que lo aprehende en la frontera
no habla español?”
“El memo (de Kelly) indica que habrá mano dura
con personas detenidas, incluyendo el retorno de
solicitantes de asilo que llegaron a la frontera entre
Estados Unidos y México. Es de esperar que
organizaciones como la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras
que abogan por los derechos de los inmigrantes,
entablen demandas para evitar la implementación
de estas medidas. Mientras tanto, el temor
aumenta en nuestras comunidades”.
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El memorando de Kelly también advierte que
los padres y familiares de UAC podrían ser acusados de contrabando ilegal de personas si se determina que pagaron a traficantes para traerlos hasta la frontera para que ingresen a Estados Unidos.
De ser así, podrían ser procesados por este tipo de
delito que, a su vez, los convierte en deportables y
pueden perder sus derechos de permanencia en el
país. Al comentar el reglamento, Nancy Pelosi, entonces líder de la minoría demócrata en la Cámara
de Representantes, apuntó que las nuevas reglas
del gobierno de Trump “aterrorizan a las comunidades, evitan las cortes de inmigración al acelerar
las deportaciones y desmantelan el debido proceso”. Paradójicamente, aunque esta nueva medida
parece mantener la protección a los niños que llegan completamente solos, esto contradice lo anunciado por las cortes de inmigración a comienzos de
2017.
En enero de 2018 otro memorando del Departamento de Justicia (DOJ)155 introdujo el cambio de prioridades de procesamiento para resolver
primero los casos de todos los inmigrantes indocumentados que actualmente se encuentran detenidos. El documento estableció tres categorías de
casos migratorios que irán a corte de forma prioritaria:
• Todos los individuos detenidos;
• Niños que cruzaron la frontera sin
compañía adulta que aún no tienen
un patrocinador en el país;
• Individuos que hayan sido liberados
   bajo una ‘fianza Rodríguez’.

155 https://www.justice.gov/eoir/page/file/1026721/download
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“Lo triste es que juntaron a estos niños con
criminales”, dijo Velásquez. “Jamás había visto algo
semejante”.
Entre los años fiscales 2010 al 2018, la Patrulla Fronteriza detuvo en la frontera a 394,767
UAC. La mayoría procedían del denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y México. Se trata de personas que huyeron
de sus países a causa de la violencia y la pobreza
extremas. No conforme con estos cambios, el gobierno de Trump arreció el ataque en contra de la
inmigración indocumentada, incluso contra aquellos que, no teniendo papeles, estaban autorizados
para permanecer legalmente y/o se encuentran en
espera de una oportunidad para legalizar sus permanencias (obtener la residencia por medio de un
familiar o un empleador, o que el Congreso apruebe
una reforma migratoria integral). La cabeza visible
de este ataque certero fue Sessions, el exsenador
por el estado de Alabama y uno de los más fieles republicanos seguidores de Trump hasta que éste, el
1 de noviembre de 2018, lo despidió bruscamente
por haberse recusado durante la investigación de
la ‘trama rusa’ en la elección presidencial del 2016
(rusiagate)156.

156 Trump despide al fiscal general Jeff Sessions, al que ha criticado
duramente por el ‘Rusiagate’. 7 de noviembre de 2018. Univision Noticias.
https://www.univision.com/noticias/politica/trump-anuncia-la-salida-delfiscal-general-jeff-sessions-al-que-ha-criticado-duramente-por-el-rusiagate
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Separaciones forzadas de familias

El 17 de enero de 2019 la oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Salud y
Recursos Humanos (HHS-OIG) denunció157 que el
sistema federal para evaluar las separaciones forzadas “es muy poco preciso”, y recalcó que dicha
estrategia “empezó antes” de que se anunciara
públicamente158. La pregunta entonces es: ¿cuándo
comenzó el gobierno de Trump a separar familias
en la frontera, procesar criminalmente a los padres
que venían en busca de asilo y enviar niños a centros de detención para después entregarlos a hogares sustitutos y entorpecer -en algunos casos- para
siempre las reunificaciones una vez que los padres
resolvieran sus casos criminales? ¿El 11 de abril
de 2017, de acuerdo con un memorando firmado por el entonces fiscal general Sessions?159 ¿Por
qué el presidente Trump dio esta orden sabiendo
de antemano que los migrantes que iba a separar
venían huyendo de sus países para salvar sus vi157 HHS OIG: Many Children Separated from Parents, Guardians Before
Ms. L. v. Ice Court Order and Some Separations Continue. January 17, 2019.
https://oig.hhs.gov/newsroom/news-releases/2019/uac.asp
158 Trump separó en la frontera a miles de niños más de lo reconocido,
según reporte del gobierno. 17 de enero de 2019. Univision Noticias.
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/trump-separo-en-la-frontera-a-miles-de-ninos-mas-de-lo-reconocido-por-el-gobierno
159 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/956841/download
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das? ¿Acaso no sabía de antemano el gobierno que
estas personas traían la intención de entregarse a
las autoridades federales una vez cruzaran la frontera para pedir un beneficio legal disponible?
Ocho meses antes del informe del Inspector
General del HHS (IG-DHS), Sessions viajó a la frontera con México para dar un discurso poco después
de la llegada de una caravana de migrantes procedente de Centroamérica integrada principalmente
por mujeres y niños. “Si cruzan la frontera de forma ilegal, los procesaremos. Es así de simple”, dijo
el también secretario de Justicia durante la conferencia de la Asociación de Agencias Estatales de
Investigación Criminal, en Scottsdale, estado de
Arizona. La amenaza fue parte de una iniciativa de
la Casa Blanca para contener y reducir la llegada
de inmigrantes a la frontera. En esa reunión, Sessions también advirtió que aquellos inmigrantes
que se entreguen en una garita o puerto fronterizo
para pedir asilo no serían castigados, y que sus peticiones de asilo serían tramitadas. Sin embargo,
previno que aquellos que crucen ilegalmente desde México hacia el territorio estadounidense, aunque se entreguen luego a las autoridades pidiendo
asilo, serían procesados inmediatamente y expulsados del país. “Hoy estamos aquí para enviar un
mensaje al mundo de que no vamos a dejar que
el país se vea abrumado”, precisó. “He establecido una política de ‘tolerancia cero’ para la entrada
ilegal en nuestra frontera sur. Si cruzas la frontera
de manera ilegal, te procesaremos. Es así de simple”, subrayó. En ese momento, el otrora senador
por Alabama y un enemigo declarado de cualquier
plan de reforma migratoria que incluya una vía de
legalización para indocumentados, utilizó el mismo
discurso que blandea el presidente y que muestra
una realidad distinta de la frontera para justificar
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el discurso populista antiinmigrante que el mandatario viene utilizando desde que lanzó por primera vez su carrera por la Casa Blanca en junio de
2015 en Phoenix. “Cuando México envía su gente,
no envían a los mejores. Envían gente que tienen
muchos problemas”, dijo. Y seguidamente afirmó
que los inmigrantes mexicanos “traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos son
buenas personas”.
La nueva norma dictada por Sessions estipuló, además, que los departamentos de Justicia
(DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS) trabajen juntos para procesar el 100 por ciento de los cruces
fronterizos ilegales de la frontera con México para
su enjuiciamiento inmediato. El DOJ “tomará tantos casos como sea humanamente posible hasta
que lleguemos al 100% de ellos. No vamos a tolerar más esto, no vamos a dejar que este país sea
invadido, pararemos la estampida y la anarquía”,
advirtió. Y luego lanzó otra contundente sentencia:
que si alguien entra al país de manera irregular con
un niño, será igualmente procesado y el “niño será
separado de la familia, como exige la ley. Si no te
gusta eso, entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera”, añadió sobre una medida
diseñada para amedrentar a los inmigrantes que
llegan en números nunca antes visto buscando asilo a la frontera.
Cabe destacar que la separación forzada de
menores en la frontera con México no era, en aquel
momento, una estrategia nueva. En marzo de 2017
el entonces secretario del DHS, Kelly, dijo que el gobierno estaba “considerando” esta posibilidad para
“desalentar el movimiento” de inmigrantes tras huir
de sus países. Pero ni él ni Sessions reconocieron
en algún momento que las separaciones forzadas
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habían comenzado sin primero oficializarlas, y que
entre marzo del 2017 y principios de mayo de 2018,
como después se supo y confirmó el Inspector General del HHS, el gobierno experimentó con esta
medida hasta volverla ‘efectiva’. Y una vez convencido de que funcionaba para sus propósitos de infundir terror en la frontera, la hizo pública.
Entre el 5 mayo y el 26 de junio del 2018, se
estima que el gobierno de Trump separó forzosamente a poco más de 2,560 niños en la frontera
con México, de acuerdo con documentos entregados por los abogados del DHS y del DOJ a la corte
federal de San Diego, California, tras una demanda
interpuesta por la Unión Americana de Libertades
Civiles (ACLU) en contra de esta práctica liderada
por Sessions y Trump160. Un fallo emitido por el juez
Dana Sabraw estipuló que las autoridades federales no pueden separar a familias que están cruzando la frontera ilegalmente y ordenó al gobierno que las reunifique en un plazo de 30 días. “Los
hechos expuestos ante el tribunal describen respuestas reactivas para abordar una circunstancia
caótica que ha creado el propio gobierno”, escribió
Sabraw. “Creen que el gobierno medido y ordenado
es fundamental para el concepto de debido proceso consagrado en nuestra Constitución”, agregó. El
dictamen añade: “La desafortunada realidad es que
bajo el sistema actual los niños migrantes no son
valorados con la misma eficiencia y precisión que
la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfacer
los requisitos del debido proceso”, refirió161 .

160 https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/ms_l_v_ice_-_
order_on_class_status.pdf
161 https://www.politico.com/f/?id=00000164-3f39-d1bc-afef-7fbbdf010001
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Inmediatamente después del dictamen, Lee
Gelernt, abogado principal en el caso por la ACLU,
elogió la orden. “Esta es una gran victoria y significa
que esta crisis humanitaria está llegando a su fin.
Esperamos que la administración Trump no piense
en apelar cuando están en juego las vidas de estos
niños pequeños”, escribió162. Pasados los 30 días
estipulados por el tribunal, el gobierno no cumplió
con las reunificaciones. Fue tanto el desorden en el
proceso de separaciones llevado a cabo, que cuando los padres culminaron sus casos criminales e
intentaron que les devolvieran a sus pequeños, el
DHS no sabía dónde estaban, a muchos padres los
hicieron firmar documentos de salida voluntaria sin
aclararles las consecuencias, a otros les hicieron
creer que si renunciaban a sus derechos sus hijos
serían entregados a familiares en Estados Unidos,
y a muchos otros simplemente los deportaron solos, y sus niños quedaron perdidos en un sistema
que no supo responder a la crisis generada por la
Casa Blanca de Trump. “Se desconoce el número
total de niños separados de un padre o tutor por las
autoridades de inmigración” en el verano del año
pasado, advierte el estudio del inspector general.
Señala también que de conformidad con una orden
un tribunal federal de distrito en Texas, emitida en
junio de 2018, el HHS ha identificado hasta el momento (enero de 2019) a 2,737 niños bajo su cuidado que estaban separados de sus padres. Sin embargo, advierte, otros “miles de niños pueden haber
sido separados durante una oleada de migrantes
que comenzó en 2017, antes del conteo requerido
por el tribunal, y el HHS ha enfrentado dificultades
para identificar a los niños separados.

162 https://www.aclu.org/press-releases/federal-court-orders-reunification-thousands-parents-and-children-torn-apart-trump
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A mediados de noviembre de 2018 el conteo
de niños separados era de 2,654 y cerca de 400 se
encontraban bajo el cuidado del HHS. La auditoría
agregó que más de 420 padres habían sido separados solos sin sus hijos, ya sea porque ellos renunciaron al derecho de permanecer detenidos hasta
que los juicios de deportación de sus pequeños concluyan. El reporte del Inspector General del HHS
explica además que, antes del anuncio formal de
la política de ‘tolerancia cero’ de Trump en la frontera, el personal y los funcionarios de la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente
del HHS, observaron un gran aumento en el número de niños que habían sido separados de un padre
o tutor por el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) y luego trasladados al ORR.
“Los funcionarios estimaron que la ORR recibió y liberó miles de niños separados antes del
26 de junio de 2018”, de acuerdo con la orden del
juez Sabraw que exigió a la ORR identificar y reunificar a los cientos de niños separados a su cuidado
a partir de esa fecha”. Según los datos del tribunal, fueron contabilizados 2,654 niños separados
de sus padres que se cree que la ORR tuvo bajo su
cargo, pero ahora se estima que esa dependencia
pudo haber tenido otros 946 niños adicionales que
tuvieron “algún indicio de separación” de acuerdo
con una o más fuentes o bases de datos utilizadas
para compilar la lista certificada, pero no cumplieron con todos los criterios de inclusión en ese momento”, detalla el reporte.
El informe del inspector general del HHS no
detuvo los planes de Sessions. Las separaciones
forzosas, lejos de quedar registradas como un terrible error del gobierno, continuaron. Quizás no con
la misma severidad como las implementadas en-
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tre mayo y junio del 2018, pero igual de crueles.
Así quedó registrado en un informe publicado un
año después por la organización de derechos humanos Human Rights Watch el 16 de julio del 2019
y que fue reportado por Univisión Noticias en su
página digital. El grupo de derechos humanos denunció que funcionarios federales continúan separando familias migrantes en la frontera con México
causándoles “un daño profundo” que se prolonga
en el tiempo”. Concluyó que “es frecuente que se
separe a niños y niñas de familiares adultos que
no son sus padres”, y que incluso “se ha separado
a padres y madres de sus hijos de manera forzosa;
por ejemplo, cuando el padre o la madre tiene antecedentes penales, incluso si se trata de una infracción menor que no incide en su capacidad para
cuidar de sus hijos”.
“Como consecuencia, en los casos analizados niños y niñas de tan solo cinco años han sido
mantenidos en centros de la Patrulla Fronteriza sin
sus cuidadores adultos”, añade la denuncia. Y precisa que, de acuerdo con los testimonios obtenidos
por sus investigadores y que provienen de “audiencias del Congreso”, además de las separaciones los
menores registran “enormes daños” cuando permanecen en las celdas de detención en la frontera.
“Las autoridades del área de inmigración deberían
aprovechar esta oportunidad para reconocer estas
graves situaciones y anunciar que se pondrá fin, de
manera inmediata, a la separación de las familias
y abordar esos perjuicios”, dice Michael García Bochenek, asesor legal principal sobre los Derechos
del Niño de HRW. El reporte recalca que “ninguna ley ni reglamento federal exige que los menores sean separados sistemáticamente en la frontera, salvo que el padre o la madre representen una
amenaza para el niño o la niña”.
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En noviembre del 2018, cinco meses después
del fallo de la Corte Federal de San Diego prohibiendo las separaciones de familias en la frontera, la
Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) dijo
a Univision Noticias que “la separación de adultos
y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad
del niño cuando los siguientes factores están presentes:
• El padre o tutor presenta un peligr
para el niño;
• El padre tiene antecedentes penales;
• El padre tiene una orden penal pendiente;
• El padre tiene una enfermedad contagiosa;
• Reclamo fraudulento de tutela; y,
• Contrabando de narcóticos en el
momento de la entrada, u otra
actividad criminal relacionada con la
entrada que resulte en que el adulto
sea acusado penalmente.
La agencia precisó además que “no tiene
una política para separar a las familias” y reiteró
que “el 5 de mayo del 2018, bajo la dirección del
presidente, y junto con el memorando del Departamento de Justicia que adoptó una política de ‘tolerancia cero’ para con los infractores de la sección 8
USC 1325 de la Ley de inmigración y nacionalidad,
implementó una guía para referir a todos los cruces
de fronteras ilegales para enjuiciamiento”.
“Esto no es nueva ley. Esto es hacer cumplir
las leyes que tenemos en los libros y no eximir a
las clases de personas del procesamiento por violaciones a la ley. La aplicación de esta ley hizo que
algunos padres se separaran de sus hijos”, indicó
la agencia en esa ocasión. Agregó que “de acuerdo
con la Orden Ejecutiva presidencial del 20 de junio
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del 2018, el CBP ordenó la suspensión temporal
de las remisiones para procesamientos por ingreso ilegal para los adultos que viajan con su hijo o
hijos, mientras trabajamos en un proceso con el
Departamento de Justicia para mantener la unidad familiar mientras se hace cumplir esfuerzos
de persecución”. Sin embargo, las evidencias y los
casos analizados por los investigadores de campo
de HRW “demuestran que continúa la separación
familiar forzada” de familias migrantes en la frontera con México. Y que en el caso de otros familiares que no son los padres, “la separación forzada
parece ser una práctica de rutina”. Añade además
que para muchos niños y niñas la separación de familiares que se han desempeñado como cuidadores
primarios “puede resultar tan traumática como la
separación del padre o de la madre”, y que entre
julio de 2018 y febrero de 2019, “funcionarios fronterizos estadounidenses separaron al menos a 200
niños y niñas de sus progenitores”.
Citando un estudio elaborado por el diario
The New York Times, HRW dice que en algunos
casos “los agentes separaron a las familias a causa
de condenas leves o muy antiguas”. Y que las autoridades de inmigración “nunca revelaron el número
de familiares —que no fueran el padre o la madre—
que habían sido separados forzosamente de sus hijos e hijas en la frontera”. El reporte concluye que
“la separación forzosa resulta tan traumática para
niños como para los adultos”. Y que los niños y
las niñas entrevistados “dijeron que habían pasado
noches sin dormir, y que habían tenido dificultades
para concentrarse, cambios repentinos del estado
de ánimo y ansiedad constante. Estas condiciones,
según lo refieren, comenzaron después de que
agentes de inmigración los separaron forzosamente
de sus familiares.
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La siguiente es una transcripción libre del
fallo emitido por el juez federal Dana Sabraw el 26
de junio de 2018.
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Tribunal de Distrito del Sur de California,
Estados Unidos
Caso No.: 18cv0428 DMS (MDD)
ORDEN PRELIMINAR
Hace once semanas, los Demandantes
plantearon la grave acusación de que nuestro Gobierno estaba involucrado en una práctica generalizada de separar a las familias migrantes y colocar a
los niños menores de edad separados de sus padres
en instalaciones gubernamentales para Menores
No Acompañados (UAC). Según los Demandantes,
la práctica se aplicó indiscriminadamente y separó
incluso a aquellas familias con niños pequeños e
infantes, muchos de los cuales buscaban asilo. Los
demandantes notaron informes de que la práctica
se convertiría en política nacional. Los acontecimientos recientes confirman estas acusaciones. Se
solicita un alivio extraordinario, y está garantizado
bajo las circunstancias.
El 7 de mayo de 2018 el Fiscal General de
Estados Unidos anunció una “política de tolerancia
cero” en virtud de la cual todos los adultos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos estarían sujetos a enjuiciamiento penal, y si iban acompañados
de un niño menor, el niño sería separado del padre
o de sus padres, lo que provocó la condena internacional de la práctica.
Hace seis días, el 20 de junio de 2018, el
Presidente de Estados Unidos firmó una Orden
Ejecutiva (OE) para abordar la situación y exigir
la preservación de la “unidad familiar” al mantener unidas a las familias migrantes durante los
procedimientos penales y de inmigración, medida
permitida por la ley al tiempo que se mantiene la
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aplicación “rigurosa” de las leyes de inmigración.
Consulté la Orden ejecutiva, que ofrece al Congreso una oportunidad para abordar la separación
familiar. La Orden no abordó la reunificación de
la creciente población de más de 2,000 niños separados de sus padres. La indignación pública se
mantuvo en un punto álgido. Hace tres días, el
sábado 23 de junio de 2018, el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) emitió una “Hoja de
ruta” que detalla los esfuerzos del gobierno para
“garantizar que aquellos adultos que están sujetos a la deportación se reúnan con sus hijos para
estos fines de remoción”.
Los demandantes afirman que la OE no
elimina la necesidad de la orden judicial solicitada, y la hoja de ruta no aborda las circunstancias
de este caso. Los acusados no están de acuerdo
con esas afirmaciones, pero no existe una disputa
genuina de que el Gobierno no estaba preparado
para acomodar la afluencia masiva de niños separados. No se tomaron medidas para proporcionar
comunicación entre las agencias gubernamentales responsables de detener a los padres y los
respon- sables de alojar a los niños, o para proporcionar una comunicación rápida entre padres
e hijos se- parados. No existía un plan de reunificación y las familias han estado separadas por
meses.
Algunos padres fueron separados y otros deportados de diferentes lugares donde se encontraban
sus hijos. Las familias migrantes que ingresaron
legalmente a los Estados Unidos por un puerto
de entrada en busca de asilo fueron separadas.
Y las familias que se separaron debido a que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos entre los
puertos de entrada, no se reunieron luego que los
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padres completaron los procedimientos penales
y regresaron a los centros de detención de inmigrantes.
Este Tribunal previamente emitió una
orden que determinaba que los Demandantes
habían declarado un reclamo legalmente reconocible por violación de sus derechos sustantivos
de debido proceso a la integridad familiar bajo
la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con base en sus alegaciones de que
el Gobierno había separado a los Demandantes
de sus hijos menores mientras los Demandantes
estaban detenidos en detención de inmigrantes
y sin demostrar que no eran padres aptos o que
representaban un peligro para sus hijos. Una
acción de clase ha sido certificada para incluir
a padres migrantes en situación similar. Los demandantes ahora solicitan medidas cautelares en
toda la clase para prohibir la separación de los
miembros de la clase de sus hijos en el futuro, en
caso de que el padre no sea apto o represente un
peligro para el niño, y para exigir la reunificación
de estas familias una vez que el padre sea devuelto a la custodia de inmigración a menos que se
determine que el padre no es apto o presenta un
peligro para el niño.
Los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito sobre los méritos, daños irreparables
y que el saldo de las acciones y el interés público pesan a su favor, lo que garantiza la emisión
de una medida cautelar preliminar. Esta Orden
no implica la autoridad discrecional del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración
u otras leyes penales, incluidas sus decisiones
de liberar o detener a los miembros de la clase.
Más bien, la Orden sólo aborda las circunstancias
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bajo las cuales el Gobierno puede separar a los
miembros de la clase de sus hijos, así como la reunificación de los miembros de la clase que son
devueltos a la custodia de inmigración al finalizar cualquier proceso penal.
I. ANTECEDENTES
Este caso comenzó con la presentación de
una queja por parte de la Sra. L., una ciudadana
católica de la República Democrática del Congo
que huía de la persecución desde su país de origen debido a sus creencias religiosas. Los hechos
específicos del caso de la Sra. L. se exponen en la
Demanda y en la Orden de desestimación de los
Demandados del 6 de junio de 2018 de este Tribunal. En resumen, la Sra. L. y su hija S.S., de entonces seis años, se presentaron legalmente en el
puerto de entrada de San Ysidro en busca de asilo por persecución religiosa. Inicialmente fueron
detenidos juntos, pero después de unos días S.S.
fue “separada por la fuerza” de su madre. Cuando SS fue retirada de su madre, “estaba gritando
y llorando, rogándole a los guardias que no la
alejaran de su madre”. Los funcionarios de inmigración afirmaron que les preocupaba si la Sra.
L. era la madre de SS, a pesar de las protestas
de la Sra. L. en sentido contrario y el comportamiento de SS. Por lo tanto, la Sra. L. fue puesta
bajo custodia de inmigración y programada para
deportación acelerada, lo que convierte a S.S. en
un “menor no acompañado” en virtud de la Ley
de Protección y Reautorización de Víctimas de
Tráfico (Ley TVPRA), y sometiéndola al “cuidado y custodia de la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados (ORR).
S.S. fue enviada a un centro en Chicago
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a más de mil millas de distancia de su madre.
Posteriormente, los funcionarios de inmigración
determinaron que la Sra. L. tenía un temor creíble
de persecución y la colocaron en un proceso de
deportación, donde podía presentar su solicitud
de asilo. Durante este período, la Sra. L. solo pudo
hablar con su hija “aproximadamente seis veces
por teléfono, nunca por video”. Cada vez que
hablaban, SS “lloraba y estaba asustada”. La Sra.
L. estaba “aterrorizada de que nunca volvería a
ver a su hija”. Después de que se presentó la presente demanda, la Sra. L. fue liberada. El Tribunal
ordenó al Gobierno que tomara una muestra de
ADN de saliva (o hisopo), lo que confirmó que la
Sra. L. era la madre de S.S. Cuatro días después,
la Sra. L. y S.S. se reunieron después de estar separadas durante casi cinco meses.
En una demanda enmendada presentada
el 9 de marzo de 2018, este caso se amplió para incluir a otra demandante, la Sra. C, una ciudadana
de Brasil y, a diferencia de la Sra. L., no se presentó
en un puerto de entrada. En cambio, ella y su hijo
J. de 14 años cruzaron a Estados Unidos “entre
puertos de entrada”, después de lo cual fueron
detenidos por la Patrulla Fronteriza. La Sra. C.
explicó al agente que ella y su hijo buscaban asilo, pero el Gobierno, como era su derecho según
la ley federal, la acusó de ingresar ilegalmente al
país y la puso bajo custodia penal. Esto convirtió
a J. en un “Menor No Acompañado” y él, como
S.S., fue transferido a la custodia de ORR, donde
él también fue alojado en una instalación en Chicago a varios cientos de millas de distancia de su
madre.
Posteriormente, la Sra. C. fue declarada culpable de delito menor de entrada ilegal y
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cumplió 25 días bajo custodia penal. Después de
completar esa sentencia, la Sra. C. fue transferida
a detención de inmigrantes para procedimientos de deportación y consideración de su solicitud de asilo, ya que ella también había pasado
una evaluación de miedo creíble. A pesar de ser
devuelta a la custodia de inmigración, la Sra. C.
no se reunió con J. Durante los cinco meses que
estuvo detenida, la Sra. C. no vio a su hijo y solo
hablaron por teléfono “un puñado de veces. La
Sra. C. estaba” desesperada “por reunirse con su
hijo, estaba preocupada por él constantemente y
no sabía cuándo podría verlo. J. tuvo dificultades
emocionales durante el período de separación de
su madre. La Sra. C. fue finalmente liberada de la
detención de inmigrantes bajo fianza, y solo recientemente se reunió con J. Su separación duró
más de ocho meses a pesar de la falta de acusaciones o evidencia de que la Sra. C. no era apta o
que representaba un peligro para su hijo.
La Sra. L. y la Sra. C. no son los únicos
padres migrantes que han sido separados de sus
hijos en la frontera. Otros cientos que se han presentado legalmente en los puertos de entrada
(como la Sra. L.) y han cruzado ilegalmente al país
(como la Sra. C.), también han sido separados.
Debido a que esta práctica está afectando a un
gran número de personas, los Demandantes solicitaron la certificación de una clase que consiste
en individuos ubicados de manera similar. El tribunal certificó que existe una clase y ahora pasa
a la importante pregunta de si los demandantes
tienen derecho a una orden judicial preliminar en
toda la clase que (1) detiene la separación de los
miembros de la clase de sus hijos en ausencia de
una determinación de que el padre no es apto o
presenta un peligro para el niño, y (2) reúne a los
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miembros de la clase que están bajo custodia de
inmigración al finalizar cualquier proceso penal,
en ausencia de una determinación de que el padre no es apto o presenta un peligro para el niño.
Desde que se entregó la presente moción,
ocurrieron varios acontecimientos importantes,
como se señaló anteriormente. Primero, el 7 de
mayo de 2018 el Gobierno anunció su política de
tolerancia cero para todas las personas adultas
que cruzan la frontera ilegalmente, lo que resultó
en la separación de cientos de niños que habían
cruzado con sus padres. Esto es lo que sucedió
con la Sra. C., aunque cruzó antes del anuncio
público de la política de tolerancia cero. Ella no
está sola. Hay cientos de padres en una situación
similar, y hay más de 2,000 niños que ahora han
sido separados de sus padres.
Cuando un padre es acusado de un delito penal, la ley normalmente requiere la separación de la familia. Esta separación generalmente ocurre independientemente de si el padre
está acusado de un delito estatal o federal. Sin
embargo, las repercusiones en los niños pueden
variar mucho según el estado. Para los ciudadanos, existe un sistema establecido de agencias
de servicios sociales listos para proporcionar el
cuidado y el bienestar de los niños, si es necesario, incluidos los servicios de protección infantil
y el sistema de cuidado de crianza. Esto se suma
a cualquier miembro de la familia que pueda estar disponible para proporcionar refugio a estos
niños menores. Abuelos y hermanos son frecuentemente llamados. Los no ciudadanos pueden no
tener este tipo de sistema de apoyo, como otros
miembros de la familia que pueden proporcionar
refugio a sus hijos en caso de que los padres estén
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detenidos en la frontera. Esto da como resultado
que los niños inmigrantes pasen a la custodia del
gobierno federal, que actualmente no está bien
equipado para manejar esta importante tarea.
Para los niños puestos bajo custodia federal, hay dos opciones. Una de esas opciones es
ORR, pero se estableció para abordar un problema diferente, a saber, los niños menores que
fueron detenidos en la frontera sin sus padres,
es decir, verdaderos “niños extranjeros no acompañados”. No se diseñó inicialmente para abordar
el problema de los niños migrantes detenidos con
sus padres en la frontera y que posteriormente
fueron separados de sus padres. La segunda opción son los centros de detención familiar, pero
las opciones allí son limi- tadas. De hecho, en el
momento de la discusión oral sobre esta moción,
el abogado del gobierno declaró ante el Tribunal
que la “capacidad total en los centros residenciales [familiares]” era “menor de 2,700”. Para hombres jefes de familia, es decir, los padres que viajan
con sus hijos, solo había una instalación con “86
camas”. La OE recientemente emitida confirma
que el gobierno está inundado por la afluencia de
niños esencialmente huérfanos como resultado
de la separación familiar. La OE ahora se dirige
a los departamentos y agencias ejecutivas para
poner a disposición “cualquier instalación apropiada” para la vivienda y el cuidado de familias
extranjeras. La OE también llama a los militares
ordenando al Secretario de Defensa que ponga
a disposición “cualquier instalación existente” y
que “construya tales instalaciones si es necesario, que es una medida extraordinaria. Mientras
tanto, están surgiendo “ciudades carpa” y otras
instalaciones improvisadas. Esa fue la situación
en la que fueron colocados los Demandantes y
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cientos de otras familias que fueron separadas
en la frontera en los últimos meses.
Esta situación ha alcanzado un nivel de
crisis. Los medios de comunicación están saturados de historias de familias inmigrantes que
están siendo separadas en la frontera. La gente
protesta. Los funcionarios electos están interviniendo. El Congreso está amenazando con
actuar. Diecisiete estados ahora han presentado
una queja contra el Gobierno Federal desafiando la práctica de separación familiar (Ver Estado de Washington v. Estados Unidos, Caso No.
18cv0939, Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington). Y el
presidente ha tomado medidas, específicamente
el 20 de junio de 2018 cuando el Presidente firmó
la OE mencionada anteriormente, donde declara
que es política de la Administración “mantener
la unidad familiar, incluso deteniendo familias
extranjeras juntas donde sea apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles” (Durante la tramitación de cualquier entrada penal
indebida o procedimientos de inmigración” en
la medida permitida por la ley).
Sin embargo, el lenguaje de la OE no es
absoluto, ya que establece que la unidad familiar se mantendrá “donde sea apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles y
“en la medida permitida por la ley y sujeto a la
disponibilidad de apropiaciones”. La OE también indica que conti- nuará la aplicación rigurosa de los cruces fronterizos ilegales. (“Es política
de esta Administración hacer cumplir rigurosamente nuestras leyes de inmigración”). Y finalmente, aunque la Orden habla de una política
de “mantener la unidad familiar” no dice nada
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sobre el tema de reunir familias que ya han sido
separadas o serán separadas en el futuro”.
A la luz de estos desarrollos recientes, y
en particular la OE, el Tribunal celebró una llamada telefónica con un abogado del gobierno el
22 de junio de 2018. Durante esa conferencia, el
Tribunal preguntó sobre la comunicación entre
ORR y DHS, y ORR y el Departamento de Justicia (DOJ), incluida la Oficina de Prisiones (BOP),
en lo que se refiere a estas familias separadas.
También se discutieron los procedimientos de reunificación, específicamente si hubo algún procedimiento de reunificación afirmativa para padres
e hijos después de que los padres fueron devueltos a la detención de inmigrantes después de la
finalización de los procedimientos penales. El
abogado del gobierno explicó los procedimientos
de comunicación que estaban vigentes y afirmó,
de acuerdo con su anterior presentación ante la
Corte, que no existía ningún procedimiento para
la reunificación de estas familias.
El día después de la reunión con el abogado del gobierno, el sábado 23 de junio, el DHS
emitió una hoja informativa mencionada anteriormente. Este documento se centra en varios
temas abordados durante la conferencia con el
gobierno, por ejemplo, procesos para mejorar la
comunicación entre padres e hijos separados, pero
solo “con el propósito de deportarlos”. También
aborda la coordinación entre tres agencias, CBP,
ICE y ORR (agencia del HHS), pero nuevamente
con el propósito de expulsión del país. La hoja
informativa no aborda la reunificación para otros
fines, como los prodimientos de inmigración o
asilo, que pueden llevar meses. Tampoco menciona otras agencias vitales frecuentemente in-
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volucradas durante los procesos penales: DOJ y
BOP. Al concluir la reciente llamada, el Tribunal
solicitó información complementaria a las partes.
Esos escritos ya han sido enviados.
Después de considerar minuciosamente
todos los informes de las partes y el registro en
este caso, y después de escuchar el argumento
del abogado del gobierno sobre estos importantes
asuntos, el Tribunal otorga la moción de los Demandantes para una orden judicial preliminar de
clase.
II. DISCUSIÓN.
Los demandantes buscan un alivio preliminar en toda la clase que (1) impone a los Demandados la práctica de separar a los miembros
de la clase de sus hijos en ausencia de una determinación de que el padre no es apto o presenta
un peligro para su hijo; y (2) ordena al gobierno
que reúna a los miembros de la clase con sus hijos cuando el padre vuelve a la custodia de inmigración después de que su procedimiento criminal concluye, en ausencia de una determinación
de que el padre no es apto o presenta un peligro
para el niño.
La medida cautelar es “un remedio extraordinario que sólo puede otorgarse como una
clara muestra de que el demandante tiene derecho
a tal alivio” (Winter v. Natural Res. Def. Council,
Inc (2008)). Para cumplir con esa muestra, los demandantes deben demostrar “[Es] probable que
tengan éxito por los méritos, que [es] probable
que sufran daños irreparables en ausencia de
alivio preliminar, que el equilibrio de las acciones
se inclina a [su] favor, y que una orden judicial es
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de interés público” (Trucking Ass’ns v. Ciudad
de Los Ángeles).
El Noveno Circuito aplica estándares
separados para los mandatos en función de si
son prohibitivos, es decir, si impiden conductas
futuras u obligatorias, es decir, “van más allá
de ‘mantener el status quo [.]’ (Hernández v.
Sessions, 872, 2017). El estándar establecido anteriormente se aplica a los mandatos prohibitivos, que es lo que aquí buscan los Demandantes.
En la medida en que los Demandantes también
soliciten una reparación obligatoria, dicha solicitud está “sujeta a un estándar más alto que
los mandatos prohibitivos”, a saber, que la reparación solo se emitirá “cuando ‘resulte un daño
extremo o muy grave’ que no sea capaz de compensar los daños, ‘y los méritos del caso no son’
dudosos’” (Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos
Pharma GmbH & Co, 2009). El Noveno Circuito
reconoce que la aplicación de estos diferentes estándares “es controvertida [,]” y que otros Circuitos han cuestionado este enfoque.
Antes de pasar a estos factores, el Tribunal aborda directamente el argumento de los
Demandados de que aquí no es necesaria una
orden judicial a la luz de la OE y la Hoja de ruta
recientemente publicada. Si bien estos documentos reflejan algunos intentos del Gobierno por
abordar algunos de los problemas en este caso,
ninguno de ellos evita la necesidad de medidas
cautelares. Como se indica en esta Orden, la OE
está sujeta a varias calificaciones. Por ejemplo,
los Demandantes afirman correctamente que la
OE permite al gobierno separar a un padre migrante de su hijo “cuando existe la preocupación
de que la detención de un niño extranjero con el
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padre extranjero del niño representaría un riesgo
para el bienestar del niño”.
Los estándares objetivos y no los subjetivos son necesarios, particularmente a la luz
de la historia de este caso. Además, la hoja informativa se centra en la reunificación “al momento de la remoción”, indicando que el padre
programado para la deportación se emparejará
con su hijo en un lugar en Texas y luego deportado. No dice nada sobre la reunificación durante el tiempo transcurrido entre el regreso de los
procedimientos penales a la detención de ICE, o
el tiempo durante la detención de ICE antes de
la remoción real, lo que puede llevar meses. De
hecho, es indiscutible que “ICE no tiene planes
o procedi- mientos establecidos para reunificar
a los padres con el niño que no sea hacer los arreglos para que sean deportados juntos después
de que se concluya el caso de inmigración de los
padres”. Por lo tanto, ninguna de estas directivas elimina la necesidad de una orden judicial
en este caso.
A. Probabilidad de éxito
“El primer factor es el más importante:
el éxito probable en los méritos” (García v. Google, Inc, 2015). Si bien los Demandantes tienen la
carga de demostrar la probabilidad de éxito, no
están obligados a probar su caso en su totalidad
en la etapa de requerimiento judicial preliminar,
sino solo aquellas partes que les permitan obtener la medida cautelar que buscan (Universidad
de Texas v. Camenisch. 1981). Aquí, el único reclamo actualmente en litigio es el reclamo de debido proceso de los Demandantes.
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Los demandantes sostienen que la práctica del gobierno de separar a los miembros de la
clase de sus hijos y no reunir a los padres que han
sido separados, sin la determinación de que el padre no es apto o presenta un peligro para el niño,
viola los derechos sustantivos de los padres a la
integridad familiar bajo la Quinta Enmienda a la
Constitución de Estados Unidos. Para prevalecer
sobre este reclamo, los Demandantes deben demostrar que la práctica del Gobierno “conmociona la conciencia”. En la orden de desestimación
de los Demandados, el Tribunal determinó que
los Demandantes habían expuesto suficientes
hechos para respaldar ese reclamo (Señora L.).
La evidencia presentada desde entonces respalda ese hallazgo y demuestra que los
Demandantes probablemente tendrán éxito en
este reclamo. Como se explica en la moción de
desestimación de la Orden del tribunal sobre los
acusados, el estándar de “conmociona la conciencia” no está sujeto a una lista rígida de elementos
establecidos (ver County of Sacramento v. Lewis.
(1998) indicando que “[las reglas del debido proceso no están… sujetas a aplicación mecánica en
territorio desconocido”). Por el contrario, “una
investigación de fondo el debido proceso implica
una evaluación de la totalidad de las circunstancias en lugar de un examen formal de elementos fijos [.] (Armstrong v. Squadrito. 1998). Aquí,
cada demandante presenta diferentes circunstancias, pero ambos fueron sometidos a la misma
práctica gubernamental de separación familiar
sin la determinación de que el padre no era apto
o presentaba un peligro para el niño. La Sra. L.
fue separada de su hijo sin la determinación de
que no era apta o presentaba un peligro para su
hijo, y la Sra. C. no se reunió con su hijo a pesar de
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la ausencia de cualquier hallazgo de que no era
apta o presentaba un peligro para su hijo fuera
del contexto de este caso, es decir, una frontera internacional. Los Demandantes tendrían una alta
probabilidad de éxito en un reclamo basado en
tal práctica (ver D.B. v. Cardall, 4th Cir. 2016) citando casos que encuentran una violación del debido proceso en el que la acción estatal interfirió
con los derechos de los padres aptos (Heartland
Academy Community Church v. Waddle, 8th Cir.
2010) al encontrar en el retiro de niños de la escuela religiosa ausencia de evidencia de que los
estudiantes estaban “en riesgo inmediato de abuso o negligencia infantil” fue una clara violación
del derecho constitucional establecido (Brokaw v.
Mercer County, 7th Cir. 2000) (Croft v. Westmoreland County Children and Youth Services, 3d Cir.
1997) “los tribunales han reconocido que un estado no tiene interés en proteger a los niños de sus
padres a menos que tenga alguna evidencia clara
que dé lugar a una sospecha razonable de que un
niño ha sido abusado o está en peligro inminente
de abuso.
El contexto de este caso es diferente. El
Poder Ejecutivo, que se encarga de hacer cumplir
las leyes penales y de inmigración del país, está
actuando dentro de sus poderes para dete- ner
a las personas que ingresan legalmente a los Estados Unidos y para detener a las personas que
ingresan ilegalmente al país. Sin embargo, como
el Tribunal explicó en su Orden de desestimación
de los Demandados, el derecho a la integridad
familiar todavía se aplica aquí. El contexto de la
práctica de separación familiar aquí en cuestión,
a saber, una frontera internacional, no hace que
la práctica sea constitucional, ni la protege de
la revisión judicial. Por el contrario, el contexto
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y las circunstancias en que se implementó esta
práctica de separación familiar respaldan la
conclusión de que los Demandantes tienen una
probabilidad de éxito en su reclamo de debido
proceso. Primero, aunque los padres y los hijos
pueden separarse legalmente cuando el padre o
la madre se encuentran bajo custodia penal, la
misma regla general no se aplica cuando el padre y el hijo se presentan juntos legalmente en
un puerto de entrada en busca de asilo. En esa
situación, el padre no ha cometido ningún delito, y si no se descubre que el padre no es apto o
presenta un peligro para el niño, no está claro
por qué sería necesaria la separación de la Sra.
L. o de los miembros de la clase con una situación similar. Aquí, muchas de las separaciones
familiares han sido el resultado de la política de
tolerancia cero del Poder Ejecutivo, pero el registro también refleja que la práctica de la separación familiar estaba ocurriendo antes de que
se anunciara la política de tolerancia cero, y esa
práctica ha resultado en la separación casual, si
no deliberada, de las familias que se presentan
legalmente en el puerto de entrada, no solo de
aquellos que cruzan ilegalmente el país. La Sra.
L. es un ejemplo de esta práctica de separación
familiar que se expande más allá de su alcance
legal, y no está sola.
Como se establece en la Orden anterior
de la Corte, los solicitantes de asilo como la Sra.
L. y muchos otros miembros de la clase pueden
estar huyendo de la persecución y tienen derecho a una cuidadosa consideración por parte de
los funcionarios del gobierno. Particularmente,
si tienen un temor creíble de persecución. Somos un país de leyes y de compasión. Hemos
declarado claramente nuestra intención de tra-
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tar a los refugiados con un proceso ordenado y
benevolente, codificando los principios de asilo. El trato del gobierno hacia la Sra. L. y otros
miembros de la clase con una situación similar
no cumple con este estándar, y es poco probable
que apruebe una lista constitucional.
En segundo lugar, la práctica de separar
a estas familias se implementó sin ningún sistema o procedimiento efectivo para (1) rastrear a
los niños después de que se separaron de sus
padres, (2) permitir la comunicación entre los
padres y sus hijos después de la separación, y
(3) reunirse los padres e hijos después de que
los padres sean devueltos a la custodia de inmigración luego de completar su condena penal.
Esta es una realidad sorprendente. El gobierno
realiza un seguimiento de los bienes personales
de los detenidos en los procesos penales y de
inmigración. El dinero, los documentos importantes y los automóviles, por nombrar algunos,
se catalogan, almacenan, rastrean y producen
de forma rutinaria tras la liberación de los detenidos, a todos los niveles: estatal y federal, ciudadano y extranjero. Sin embargo, el gobierno
no tiene un sistema para realizar un seguimiento, proporcionar una comunicación efectiva y
rápida de niños extranjeros. La desafortunada
realidad es que, bajo el sistema actual, los niños
migrantes no son contabilizados con la misma
eficiencia y precisión que la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfa cer los requisitos del
debido proceso. (Ver Santosky v. Kramer. 1982)
Indicando que está “más allá de la necesidad de
una cita múltiple “que el deseo y el derecho de
un padre natural a la compañía, el cuidado, la
custodia y la administración de sus hijos es un
interés mucho más valioso que cualquier dere-
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cho de propiedad.
La falta de métodos efectivos para la comunicación entre padres e hijos que haber sido
separados también ha tenido un efecto profundamente negativo en el procedimiento criminal
y de inmigración, así como los procedimientos
de inmigración para los niños. (Ver Estados
Unidos v. Domínguez-Portillo. 2018). En efecto, estos padres se han quedado “en el vacío,
sin conocimiento del bienestar y ubicación de
sus hijos por no hablar de los procedimientos
de inmigración en los que los niños menores
se encuentran. Esta situación puede dar lugar
a una serie de diferentes escenarios, todos los
cuales son negativos, algunos profundamente.
Por ejemplo, si padre e hijo están afirmando o
tienen la intención de presentar una solicitud
de asilo, ese niño puede ser que navegue por
esas aguas legales sin el beneficio de la comunicación y asistencia de su padre; ese acusado
también debe tomar una decisión sobre su caso
penal con total incertidumbre sobre este tema.
Además, “un acusado que enfrenta cierta deportación sería poco probable que sepa si podría ser deportado antes, simultáneamente o
después que su hijo, o si tendrían la oportunidad de hablar de sus deportaciones”. De hecho,
algunos padres ya han sido deportados sin sus
hijos, que permanecen en instalaciones gubernamentales en Estados Unidos.
La ausencia de procedimientos establecidos para tratar con familias que han sido
sepa- radas en la frontera, y los efectos de ese
vacío en las fami- lias involucradas, se confirma
en los casos de los Demandantes. Aquí la Sra. L.
fue separada de su hijo cuando los funcionarios
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de inmigración alegaron que no podían verificar
que ella era la madre de S.S. y la detuvieron por
procedimientos de deportación acelerada. Eso
convirtió a S.S. en un “menor no acompañado”
bajo TVPRA y sujeto a transferencia inmediata a
ORR, que aceptó la responsabilidad de S.S. No
hubo más comunicación entre las agencias, ICE
y ORR. La presentación de la presente demanda
provocó la liberación y la reunificación de la Sra.
L. y su hija, un proceso que tomó cerca de cinco meses y la participación de la corte. La Sra.
C. completó su sentencia penal en 25 días, pero
tardó casi ocho meses en reunirse con su hijo.
Ella también tuvo que presentar una demanda
para recuperar la custodia de su hijo en manos
de ORR.
Estas situaciones confirman lo que el Gobierno ya ha declarado: no se trata de reunir de
manera afirmativa a padres como los Demandantes y sus compañeros de clase para fines distintos de la expulsión. Fuera de la deportación,
la responsabilidad recae en los padres, quienes,
en su mayor parte, se encuentran en procedimientos penales o de inmigración, para contactar a ORR o buscar a sus hijos y presentar una
solicitud de reunificación bajo la Ley TVPRA.
Sin embargo, este procedimiento de reunificación no fue diseñado para hacer frente a las
circunstancias actuales. Más bien, “el proceso de
reunificación de ORR fue diseñado para abordar
la situación de los niños que llegan a la frontera
o son detenidos fuera de la compañía de un padre o tutor legal. Poner la carga sobre los padres
para encontrar y solicitar la reunificación con sus
hijos en las circunstancias presentadas aquí es al
revés. Cuando los niños son separados de sus
padres en estas circunstancias, el Gobierno tiene
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la obligación afirmativa de rastrear y reunir de
inmediato a estos miembros de la familia.
Esta práctica de separar a los miembros
de la clase de sus hijos menores y no reunir a
los miembros de la clase con esos niños, sin
demostrar que el padre no es apto o presenta
un peligro para el niño es suficiente para encontrar que los Demandantes tienen una probabilidad de éxito en su reclamo de debido proceso. Cuando se combina con la manera en que
se implementa esa práctica, por ejemplo, la falta
de procedimientos o protocolos efectivos para
notificar a los padres sobre el paradero de sus
hijos o para garantizar la comunicación entre los
padres y los niños, y el uso de los niños como
herramientas en los procedimientos penales
y de inmigración de los padres, se asegura un
hallazgo de probabilidad de éxito. Es probable
que una práctica de este tipo implementada de
esta manera sea “tan atroz, tan escandalosa, que
se pueda decir que conmocionará la conciencia
contemporánea”, interfiere con los derechos
“implícito en el concepto de libertad ordenada
y es tan brutal y ofensivo que [no] concuerda
con las ideas tradicionales de juego limpio y decencia” (Breithaupt v. Abram. 1957). Por todas
estas razones, el Tribunal considera que existe
una probabilidad de éxito en la reclamación de
debido proceso de los Demandantes.
B. Lesiones irreparables
Pasando al siguiente factor, los Demandantes deben demostrar que “es probable que
sufran daños irreparables en ausencia de alivio preliminar”. (Hernández v. Sesiones. 9th Cir.
2017). Está bien establecido que la privación de
los derechos constitucionales constituye indu-
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dablemente un daño irreparable”. (Melendres v.
Arpaio, 9º Circuito. 2012). Como se explicó, los
Demandantes han demostrado la probabilidad
de una privación de sus derechos constitucionales, y por lo tanto han satisfecho este factor .
El daño en este caso, sin embargo, merece
una mención especial. Esa lesión es la separación
de un padre de su hijo, que el 9º Circuito ha encontrado repetidamente que constituye un daño
irreparable. (Leiva–Pérez v. Holder, 9º Cir. 2011);
(Washington v. Trump, 9th Cir. 2017) identificando a “familias separadas” como un daño irreparable. Además, el registro en este caso refleja
que las se- paraciones en cuestión han sido agonizantes para los padres que las han soportado.
Uno de esos padres, el Sr. U., un solicitante de
asilo de Kirguistán, presentó una declaración en
este caso en el que declaró que después de que
le dijeron que iba a ser separado de su hijo, “sintió que [él] estaba teniendo un ataque al corazón.
Otro padre de El Salvador que busca asilo y que
fue separado de sus dos hijos escribe:
La separación de mis hijos ha sido increíblemente difícil, porque nunca antes había
estado lejos de ellos. No quiero que mis hijos
piensen que los abandoné. [Mis hijos] están muy
apegados a mí. [Uno de mis hijos] solía dormir en
la cama conmigo todas las noches mientras [mi
otro hijo] dormía en su propia cama en la misma habitación… Me duele pensar cuán ansiosos
y angustiados deben estar sin mí. Y otro padre
de Honduras que busca asilo describió tener que
colocar a su hijo de 18 meses que lloraba en un
asiento de automóvil en un vehículo del gobierno, sin ser capaz de consolarlo, y su llanto cuando los oficiales “se llevaron a [su] hijo. Incluso
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ha habido un informe de que un padre cometió
suicidio bajo custodia después de ser separado
de su esposa y su hijo de tres años.
Los padres, sin embargo, no son los únicos que sufren las separaciones. Una de las Amici en este caso, el Fondo de Defensa de los Niños,
afirma: Existe amplia evidencia de que separar
a los niños de sus madres o padres conlleva
graves consecuencias negativas para la salud y
el desarro- llo de los niños. La separación forzada interrumpe la relación padre-hijo y pone
a los niños en mayor riesgo de enfermedades
físicas y mentales. Y la angustia psicológica, la
ansiedad y la depresión asociadas con la separación de un padre seguirían a los niños mucho
después del período inmediato de separación.
Incluso después de una eventual reunificación
con un padre u otra familia. Otra evidencia ante
el Tribunal refleja que “separar a los niños de los
padres es una experiencia traumática altamente
desestabilizadora que tiene consecuencias a largo plazo en el bienestar, la seguridad y el desarrollo del niño”.
Esa evidencia refleja:
La separación de la familia deja a los
niños más vulnerables a la explotación y el abuso, sin importar el entorno de atención. Además,
la separación traumática de los padres crea estrés tóxico en niños y adolescentes que puede
afectar profundamente su desarrollo. La evidencia científica sólida muestra que el estrés tóxico
interrumpe el desarrollo de la arquitectura del
cerebro y otros sistemas de órganos, y aumenta
el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y el deterioro cognitivo hasta la edad adulta.
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Los estudios han demostrado que los niños que
experimentan tales eventos traumáticos pueden
sufrir síntomas de ansiedad y trastorno de estrés
postraumático, tener peores resultados educativos y de comportamiento y experimentar tasas
más altas de pobreza e inseguridad alimentaria.
Martin Guggenheim, profesor de derecho clínico de Fiorello LaGuardia, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de NY y miembro
fundador del Centro de Representación Familiar, afirma: Los niños corren el riesgo de sufrir
un gran daño emocional cuando se les retira de
sus seres queridos. Y los niños que viajaron desde lejos y se dirigieron a este país para buscar
asilo corren un riesgo especial de sufrir daños
psicológicos irreversibles cuando se les arrebata la custodia de los padres o cuidadores con
quienes viajaron a los Estados Unidos. Toda esta
evidencia, combinada con la violación constitucional alegada aquí, muestra de manera concluyente que los Demandantes y los miembros
de la clase sufran lesiones irreparables si no se
emite una orden judicial preliminar.
C. Balance de acciones
Pasando al siguiente factor, “para obtener una orden judicial preliminar, un demandante también debe demostrar que ‘el equilibrio
de las acciones se inclina a su favor’”. Al igual
que con una lesión irreparable, cuando un demandante establece “una probabilidad de que
la política de los Demandados viole la Constitución de Estados Unidos, los Demandantes
también han establecido que tanto el interés público como el saldo de las acciones favorecen un
mandato preliminar”. (Arizona Dream Act Coa-
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lition v. Brewer, 9th Cir. 2014). Los demandantes
aquí afirman que el balance de acciones pesa a
favor de una orden judicial en este caso. Específicamente, los Demandantes argumentan que los
Demandados no sufrirían ninguna dificultad si
se emitiera la orden judicial preliminar porque
el Gobierno “no puede sufrir daños por una medida cautelar que simplemente termina con una
práctica ilegal [.] (Rodríguez v. Robbins, 9º Cir.
2013); (Arizona Dream Act Coalition, 9º Cir. 2012)
indicando que el balance de acciones favorece la
violación de derechos constitucionales. Cuando la ausencia de daño al Gobierno se compara
con los daños a los Demandantes establecidos
anteriormente, los Demandantes argumentan
que este factor pesa a su favor. El tribunal está
de acuerdo. El daño principal que los Demandados afirman aquí es la posibilidad de que una
orden judicial tenga un impacto negativo en su
capacidad para hacer cumplir las leyes penales
y de inmigración. Sin embargo, el mandato aquí,
evitar la separación de los padres de sus hijos y
ordenar la reunificación de padres e hijos que han
sido separados, no haría nada por el estilo. El Gobierno seguirá siendo libre de hacer cumplir sus
leyes penales y de inmigración, y de ejercer su
discreción en asuntos de liberación y detención
de conformidad con la ley. (Flores v. Sessions, 9º
Cir. 1986) indicando que “consideraciones prudenciales impiden la interferencia con el [ejercicio
de] discreción” del Fiscal General al seleccionar
los centros de detención donde los extranjeros
deben ser detenidos. Simplemente tendría que
hacerlo de una manera que preservara los derechos constitucionales de los miembros de la clase
a la asociación e integridad familiar. “Si bien ICE
tiene derecho a cumplir con su deber de hacer
cumplir los mandatos del Congreso, debe hacerlo
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de manera consistente con nuestros valores constitucionales”. Por lo tanto, este factor también
pesa a favor de emitir la orden judicial.
D. Interés público
El último factor a considerar es el interés
público. “Cuando, como aquí,” el impacto de una
orden judicial va más allá de las partes , lo que
conlleva un potencial de consecuencias públicas,
el interés público será relevante para determinar
si el tribunal de distrito otorga la orden judicial
preliminar”.”Para obtener la reparación solicitada, “Los demandantes deben demostrar que el
interés público favorece la concesión de la medida cautelar” a la luz de [sus] consecuencias probables, ‘es decir’, consecuencias [que no son] demasiado remotas, insustanciales o especulativas
y [están] respaldadas por evidencia’”. “‘En general, las preocupaciones de interés público están
implicadas cuando se ha violado un derecho constitucional, porque todos los ciudadanos tienen
interés en defender la Constitución” (Preminger
v. Principi, 9th Cir. 2005).
Este caso involucra dos intereses públicos importantes: el interés en hacer cumplir las
leyes penales y de inmigración del país y el interés de libertad constitucional “de los padres en
el cuidado, custodia y control de sus hijos” que
“es quizás el más antiguo de los fundamentales
intereses de libertad reconocidos por ”la Corte
Suprema (Troxel v. Granville. 2000. Ambos intereses son válidos e importantes, y ambos pueden
cumplirse mediante la emisión de una orden judicial en este caso.
Como se indicó, el interés del público en
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hacer cumplir las leyes penales y de inmigración
de este país no se vería afectado por la emisión
de la orden judicial solicitada. El Poder Ejecutivo
es libre de enjuiciar a los que cruzan la frontera
ilegalmente e instituir procedimientos de inmigración contra extranjeros, y seguiría siendo libre
de hacerlo si se emitiera una orden judicial. Los
demandantes no buscan prohibir al Poder Ejecutivo que lleve a cabo sus funciones a ese respecto.
Lo que los Demandantes buscan por medio de la orden judicial solicitada es defender
sus derechos a la integridad y asociación familiar mientras se llevan a cabo sus procedimientos
de inmigración. Este derecho, específicamente,
la relación entre padres e hijos, está “constitucionalmente protegido” (Quilloin v. Walcott. 1978) y
“bien establecido” (Rosenbaum v. Washoe Cty., 9º
Cir. 2011). El interés público en defender y proteger ese derecho en las circunstancias aquí presentadas se satisfacería mediante la emisión de
la orden judicial solicitada. (Arizona Dream Act
Coalition, 9º Cir. 2013) está claro que no sería equitativo o en interés del público para permitir al
estado ... violar los requisitos de la ley federal, especialmente cuando no hay remedios adecuados
disponibles. En consecuencia, este factor también
pesa a favor de emitir la orden judicial.
III. CONCLUSIÓN
Los eventos que se desarrollan (la política
de tolerancia cero, la hoja de ruta de OE y el DHS)
sirven para corroborar las acusaciones de los demandantes. Los hechos expuestos ante el Tribunal
retratan la gobernanza reactiva: res- puestas para
abordar una circunstancia caótica de la propia
creación del Gobierno. Creen que la gobernanza
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medida y ordenada, que es fundamental para el
concepto de debido proceso consagrado en nuestra
Constitución. Esto es particularmente cierto en el
tratamiento de los migrantes, muchos de los cuales
son solicitantes de asilo y niños pequeños. El remedio extraordinario de la orden judicial preliminar
de toda la clase se justifica con base en la evidencia ante el Tribunal. Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal por la presente OTORGA
la moción de los Demandantes para una orden judicial preliminar de clase y determina y ordena lo
siguiente:
(1) Los acusados, y sus oficiales, agentes,
sirvientes, empleados, abogados, y todos aquellos que estén en concierto activo o participen con
ellos, se les prohíbe preliminarmente detener a los
Miembros de la Clase bajo custodia del DHS sin y
aparte de sus hijos menores, en ausencia determinación de que el padre no es apto o presenta un
peligro para el hijo, a menos que el padre decida
afirmativamente, a sabiendas y voluntariamente.
(2) Sus oficiales, agentes, sirvientes, empleados y abogados, y todos aquellos que estén
en concierto activo o participen con ellos, se les
prohíbe continuar deteniendo a los hijos menores de los Miembros de la Clase y deben liberar al
menor a la custodia de la Clase Miembro, a menos
que haya una determinación de que el padre no es
apto o presenta un peligro para el niño, o el padre
se niega afirmativamente, a sabiendas y voluntariamente a reunirse con el niño.
(3) A menos que haya una determinación
de que el padre no es apto o presenta un peligro
para el niño, o el padre rechaza afirmativamente, a
sabiendas y voluntariamente reunirse con el niño:
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(a) Los acusados deben reunir
a todos los Miembros de la Clase con sus hijos
menores de menos de cinco (5) dentro de los catorce (14) días posteriores a la entrada de esta Orden; y
		
(b) Los Demandados deben reunir a todos los Miembros de la Clase con sus
hijos menores de cinco (5) años o más dentro de
los treinta (30) días posteriores a la entrada de
esta Orden.
(4) Los acusados deben tomar de inmediato todos los pasos necesarios para facilitar la
comunicación regular entre los Miembros de la
Clase y sus hijos que permanecen bajo custodia
de ORR, cuidado de crianza temporal de ORR o
custodia del DHS. Dentro de los diez (10) días,
los Demandados deben proporcionar a los padres contacto telefónico con sus hijos si el padre
aún no está en contacto con su hijo.
(5) Los acusados deben tomar de inmediato todos los pasos necesarios para facilitar
la comunicación regular entre y entre todas las
agencias ejecutivas responsables de la custodia,
detención o refugio de los Miembros de la Clase
y la custodia y cuidado de sus hijos, incluidos al
menos ICE, CBP, BOP y ORR, con respecto a La
ubicación y el bienestar de los hijos de los Miembros de la Clase.
(6) Los acusados, y sus oficiales, agentes,
sirvientes, empleados, abogados y todos aquellos que estén en concierto activo o participen
con ellos, se les prohíbe preliminarmente remover a cualquier Miembro de la Clase sin su hijo,
a menos que el Miembro de la Clase afirmativamente, a sabiendas, y se niega voluntariamente a
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reunirse con el niño antes de la deportación del
Miembro de la Clase, o hay una determinación
de que el padre no es apto o presenta un peligro
para el niño.
(7) Este Tribunal conserva la jurisdicción
para considerar dichos procedimientos adicionales y para dictar las órdenes adicionales que
sean necesarias o apropiadas para implementar
y hacer cumplir las disposiciones de esta Orden
y la Orden Preliminar.
Una conferencia telefónica se llevará a
cabo el 6 de julio de 2018, a las 12:00 del mediodía, para discutir todo los asuntos necesarios. Se
proporcionará información de la teleconferencia
por separado.
Se ordena.
Fecha: 26 de junio de 2018
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El siguiente documento corresponde al informe elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos (IG-HHS) sobre las separaciones de Menores
No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera
después del fallo judicial emitido por el juez federal
Dana Sabraw, el 26 de junio de 2018.
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HHS-OIG: Muchos niños fueron separados
de sus padres o tutores antes de la orden
de la corte en el caso de la Sra. L. v. Ice,
pero las separaciones continúan
(17 de enero de 2019)
Washington, DC - La atención pública se ha centrado principalmente en los niños separados de
sus padres que están cubiertos por una orden judicial federal ampliamente informada. Pero, más
niños durante un período de tiempo más largo
han sido separados de sus padres o tutores y remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para recibir atención, según un
informe publicado hoy por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los EEUU. (HHS),
Oficina del Inspector General (OIG).
Hasta diciembre de 2018, el HHS había identificado a 2,737 niños que estaban separados de sus
padres y que debían reunificarse en un tribunal
de junio de 2018 en el litigio de la Sra. L. contra
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de EEUU (ICE). Sin embargo, este número no representa el alcance total de las separaciones familiares. Es posible que miles de niños hayan sido
separados durante una afluencia que comenzó
en 2017, antes de la contabilidad requerida por
el tribunal. Además, a principios de noviembre
de 2018 el HHS ha recibido al menos 118 niños
separados desde la orden judicial.
El informe sobre Niños separados ubicados en
la Oficina de Atención de Reasentamiento de
Refugiados brinda información sobre el número
y el estado de los niños separados que ingresaron al cuidado del HHS a través del Programa

233

de Niños Extranjeros No Acompañados (UAC),
que es administrado por ORR, una oficina del
programa. de la Administración para Niños y Familias dentro del HHS. Un niño no acompañado
es un menor que no tiene un estatus migratorio
legal en los Estados Unidos y no tiene un padre
o tutor legal disponible en el país para cuidarlo.
Por ley, ORR toma la custodia de estos niños no
acompañados hasta que sean colocados con patrocinadores en los Estados Unidos o se resuelva
su estado migratorio.
“La OIG tiene un compromiso de larga data para
proteger y mejorar los programas que sirven
a los niños”, dijo Christi Grimm, jefa de personal de la OIG. “Creemos que los hallazgos de
nuestro trabajo sobre los niños en el programa
UAC ayudarán a informar al HHS, al Congreso
y a otras partes interesadas que se esfuerzan por
mejorar el programa y mantener a los niños más
seguros”.
Recomendaciones
A partir del verano de 2017, antes del anuncio formal de la política de tolerancia cero, el personal
de ORR vio un fuerte aumento en el número de
niños que habían sido separados del padre o tutor por el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) y posteriormente remitidos al cuidado del
ORR. El 26 de junio de 2018 el tribunal, en el caso
de Sra. L v. ICE ordenó al gobierno federal que
dejara de separar a padres e hijos en la frontera
(excepto en circunstancias limitadas) e identificara a los niños calificados en el cuidado de ORR
en esa fecha y los reuniera con sus padres En respuesta a esta orden, en julio de 2018 la ORR certificó una lista de 2,654 niños que ORR creía que
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estaban separados de los padres que cumplían
con la definición de clase de Ms. L v ICE. Como
resultado de las revisiones realizadas durante el
otoño y el invierno de 2018, el Departamento finalmente identificó a 2,737 niños separados a su
cargo que eran hijos de los miembros de la clase
de la Sra. L y eran elegibles para la reunificación.
El HHS ha reunido a la mayoría de las familias de
la lista certificada, de conformidad con la orden
judicial (del 26 de junio de 2018); sin embargo, la
falta de un sistema de datos integrado existente
para rastrear a las familias separadas a través del
HHS y el DHS, y la complejidad de determinar
qué niños deben considerarse separados, significaba que la lista de familias con derecho a la
reunificación todavía se estaba revisando en diciembre de 2018, más más de 5 meses después de
la fecha de entrada en vigencia del dictamen.
Además, los funcionarios del HHS estiman que
ORR recibió y liberó a miles de niños separados
antes de la orden judicial en la Sra. L v. ICE. ORR
no tenía la obligación legal de identificar o rastrear
a los niños separados liberados antes de la orden
judicial. Debido a la limitación de sus sistemas de
datos, ORR no pudo proporcionar una estimación
más precisa o información específica sobre las
ubicaciones de los patrocinadores de estos niños.
Debido a que no tenían padres cubiertos por la
orden del 26 de junio, estos niños separados no
fueron incluidos en el proceso de reunificación de
Ms. L v. ICE.
ORR continúa recibiendo niños separados de sus
padres por parte de funcionarios de inmigración.
Entre el 1 de julio y el 7 de noviembre de 2018,
ORR recibió al menos 118 niños que el DHS iden-
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tificó como separados cuando refería al niño a la
atención de ORR. Sin embargo, el DHS proporcionó a ORR información limitada sobre los motivos de estas separaciones, lo que puede dificultar
la capacidad de ORR para determinar las ubicaciones apropiadas.
En sus comentarios sobre nuestro informe breve,
los funcionarios de la Administración para Niños
y Familias (ACF) describieron los pasos tomados
para fortalecer la capacidad de ORR de identificar a los niños separados, incluida la modificación
del sistema de administración de casos en línea de
ORR, llamando a los procesos “efectivos y continuos para mejorar”. La OIG alienta los esfuerzos continuos para mejorar la comunicación, la
transparencia y la responsabilidad para la identificación, el cuidado y la ubicación de los niños
separados.
Antecedentes
En 2018, la OIG anunció que la agencia desplegaría rápidamente equipos multidisciplinarios
para realizar visitas a las instalaciones financiadas
por ORR en todo el país para revisar la atención y
el bienestar de todos los niños que residen en estas
instalaciones, incluido el subconjunto de niños que
fueron separados debido a la política de tolerancia
cero. Como parte de este trabajo, la OIG también
revisó los datos del programa HHS y entrevistó
al personal, los funcionarios y los altos directivos
del HHS para comprender cómo el HHS identificó
y rastreó a los niños separados. El próximo año,
la OIG espera emitir múltiples informes relacionados con la atención y el bienestar de los niños
no acompañados que residen en proveedores de
atención financiados por ORR.
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Dado que la responsabilidad de los niños no
acompañados fue transferida al HHS por la Ley
de Seguridad Nacional de 2002, la OIG ha supervisado el programa UAC. La OIG está encargada
de supervisar los programas y operaciones en el
HHS, incluido el ORR, para combatir el fraude,
el despilfarro y el abuso en esos programas y
para promover su eficiencia y efectividad. Para
lograr esto, la OIG emplea una variedad de herramientas de supervisión que incluyen auditorías, evaluaciones e investigaciones.
La OIG ha completado el trabajo examinando
varios aspectos del programa UAC. Por ejemplo,
auditamos los gastos de los beneficiarios y evaluamos sus controles internos para administrar
los fondos del programa UAC. También examinamos si los beneficiarios de ORR cumplían con
los estándares de seguridad para el cuidado y la
liberación de los niños bajo su custodia. Cuando
la OIG ha identificado una posible conducta delictiva, la hemos investigado o referido a nuestros socios federales o locales de cumplimiento
de la ley, según corresponda. Todos estos esfuerzos tienen un propósito unificador: promover la
protección de los niños bajo el cuidado del Departamento.
Para obtener más información sobre el resumen
de problemas de OIG y otros productos de trabajo UAC completos, visite oig.hhs.gov/uac.
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La anticipación de Trump

Los asesores de Trump y los abogados de los
departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de
Justicia (DOJ) presintieron, por las fuertes criticas
que estaba recibiendo la política de sepapraciones
forzadas en la frontera, que el juez Sabraw fallaría
en contra de la medida porque se trataba de una
norma ilegal. Seis días antes del dictamen, el presidente firmó una Orden Ejecutiva titulada ‘Asegurando la frontera, manteniendo juntas a las familias’163. En el decreto, el mandatario aseguró que
las separaciones forzadas se estaban llevando a
cabo desde la época de Obama y que su gobierno,
al percatarse de este grave error, lo enmendó sin
dejar de lado la idea de una frontera poderosa y
fuerte para cerrarle el paso a la invasión de extranjeros criminales, violadores y traficantes de drogas,
como aseguró en junio de 2015.
En un escueto comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente había firmado una Orden
Ejecutiva con la que prometió poner fin a la separación de familias indocumentadas en la frontera.
“No me gustaba la visión o el sentimiento de familias siendo separadas”, dijo el mandatario antes
de estampar su rúbrica. En días previos, había en
163 President Donald J. Trump is Acting to Enforce the Law, While Keeping
Families Together. La Casa Blanca, 20 de junio de 2018. https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-acting-enforce-law-keeping-families-together/
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globado a las familias inmigrantes que estaban llegando a la frontera en busca de asilo como criminales afiliadas a bandas delictivas centroamericanas,
e incluso dijo que “infestaban” el país.
La nota de prensa no hizo una sola referencia al memorando del exfiscal general Sessions firmado el 11 de abril de 2017, documento que prueba, primero, que las separaciones forzadas no se
trató de un plan de Obama, sino de una estrategia del gobierno de Trump; segundo, que las separaciones forzadas no arrancaron el 5 de mayo de
2018 como también aseguró el gobierno, sino en
abril de 2017, inmediatamente después del memorando de Sessions y tres meses después de la llegada del magnate a la Oficina Oval.
La orden dice:
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El presidente Donald J. Trump
está actuando para hacer cumplir la ley,
mientras mantiene juntas a las familias
(20 de junio de 2018)

“Se trata de mantener unidas a las familias y, al
mismo tiempo, estar seguros de que tenemos una
frontera muy poderosa y muy fuerte”.
Presidente Donald J. Trump
ASEGURANDO LA FRONTERA,
MANTENIENDO JUNTAS A LAS
FAMILIAS
El presidente Donald J. Trump utiliza su
Autoridad Ejecutiva para abordar la
separación familiar de los cruces ilegales
extranjeros.
El presidente Trump se compromete a proteger las
fronteras de nuestra nación durante una afluencia
histórica de cruces fronterizos ilegales, mientras
toma medidas bajo las restricciones legales actuales
para evitar la separación de las familias ilegales.
El presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (OE) que permite a la Administración continuar protegiendo la frontera con nuestra política
de tolerancia cero, al tiempo que evita la separación
de familias ilegales de extranjeros, en la medida en
que legalmente pueda hacerlo.
El Fiscal General Jeff Sessions buscará una modificación inmediata del Acuerdo de Conciliación
Flores, que evita que el Servicio de Inmigración y
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Control de Aduanas (CBP) detenga a las familias
juntas durante más de 20 días.
Según el acuerdo de conciliación actual, el gobierno no puede mantener unidas a las familias de extranjeros ilegales durante los últimos
20 días, lo que significa que un niño debe ser
separado de sus padres si el padre permanece
bajo custodia.
Medio millón de familias y menores de inmigrantes ilegales de Centroamérica han sido liberados en Estados Unidos desde 2014 como resultado de las ‘lagunas’ (vacíos legales, según la
Casa Blanca) de captura y liberación.
El Presidente también ordena la priorización de
los casos de inmigración que involucran a familias y ordena a su Administración que amplíe
nuestra capacidad de detención familiar.
NEGANDO HACER SU TRABAJO:
Los demócratas del Congreso han optado por jugar a la política con una crisis humanitaria y de
seguridad nacional.
Las lagunas actuales en la ley federal impiden
la detención y el traslado como una unidad familiar, lo que lleva a separaciones y captura y
liberación masiva.
A pesar de la clara necesidad de una acción legislativa, los demócratas del Congreso se han
negado a venir a la mesa y trabajar con el Presidente de buena fe para abordar el tema de la
separación familiar.
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En cambio, tienen la intención de ampliar su
agenda de fronteras abiertas y tratar de liberar
a todas las familias y menores extranjeros ilegales que se presenten en la frontera164.
Ayer, el líder de la minoría del Senado, Chuck
Schumer (D-NY), se negó a hacer su trabajo diciendo que “la legislación no es el camino a seguir”.
En lugar de actuar, los demócratas del Congreso han bloqueado cualquier esfuerzo para detener y remover a las familias juntas; incentivando aún más la inmigración ilegal.
EL CONGRESO DEBE ACTUAR:
Los legisladores aún deben aprobar legislación
para asegurar nuestra frontera, y permitir finalmente y completamente la detención de menores y familiares y la pronta deportación.
El Presidente ha tomado medidas para abordar
el problema inmediato deteniendo a las familias juntas durante el tiempo que legalmente
pueda hacerlo bajo el Acuerdo Flores, y ahora
espera que el Congreso trabaje rápidamente

164 Contrario a lo afirmado por Trump, los demócratas reiteran que mantienen la misma postura expresada por el gobierno
de Obama en 1 de julio de 2014 y que fue explicada durante
una conferencia de prensa encabezada por el entonces secretario del DHS, Jeh Johnson, que en resumen señala que “a cada
menor que nosotros procesamos, se le proporciona una NTA
(Notificación de Comparecencia como estipula la Ley TVPRA
de 2008) y es colocado en los procedimientos de inmigración.
Ellos tienen la oportunidad de ir en frente de un juez y de
defender su caso. El juez de inmigración tomará la decisión con
respecto a si el menor debe ser removido (deportado) o no”.
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para abordar de manera permanente la crisis en
nuestra frontera. Estados Unidos no puede tener una frontera abierta a los extranjeros ilegales.
El Presidente respalda el fuerte proyecto de ley
que el liderazgo de la Casa de Representantes
ha propuesto para arreglar nuestro sistema de
inmigración disfuncional, incluidos los problemas que surgen del Acuerdo de Conciliación
de Flores.
Desde el pasado octubre, el Presidente ha presionado al Congreso para que cierre las lagunas que limitan la detención de familias juntas
a solo unas semanas, pero que requieren años
para efectuar un traslado.
oOo
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Plazo incumplido

El juez federal Sabraw fijó un plazo de 14
días para reunificar a los menores de 5 años, y
30 para devolver a sus padres a los menores de
18. Vencido el período estipulado, el gobierno de
Trump no cumplió y más de 700 menores separados forzosamente continuaban en manos de instituciones gubernamentales en calidad de huérfanos
o abandonados. Los motivos del incumplimiento
se basaron en la ausencia de un plan de reunificación posterior al proceso criminal levantado por
el Departamento de Justicia contra los padres, la
intención de causar el mayor daño posible y el fiel
cumplimiento, por parte de las agencias federales
encargadas del proceso migratorio, de servir a la
política migratoria de Trump y no a los más débiles
y vulnerables. Dicho en números, los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ)
reunificaron a alrededor de unos 1,442 niños migrantes de 5 años con sus padres, y liberaron a
otros 378 menores bajo lo que describieron como
“circunstancias apropiadas”, entre los que se incluyó a menores que fueron entregados a otros familiares o amigos, o los que ya habían cumplido 18
años.
El siguiente artículo publicado por Univision Noticias reporta los hechos risgrados 30 días
después del fallo dictado por el juez Sabraw.
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El gobierno no cumple con el plazo
y más de 700 niños inmigrantes
permanecen separados de sus padres
(26 de julio de 2018)

Solo pudo reunificar a 1,442 menores con
sus padres y otros 378 fueron liberados
en “circunstancias apropiadas”. El resto
permanece en custodia de las autoridades
federales sin poder ser entregados. Se cierra a medias un capítulo de la política de
‘tolerancia cero’ que ha sido calificada por
activistas y un fallo judicial como inhumana e inconstitucional.
Al cumplir el plazo de la medianoche de
este jueves, el gobierno de Donald Trump
solo pudo reunificar a unos 1,442 niños
migrantes de 5 años o más con sus padres,
así como liberar a otros 378 menores bajo
lo que describió como “circunstancias apropiadas”, entre los que incluye a menores
que fueron entregados a otros familiares o
amigos o los que ya cumplieron 18 años.
Esto significa que más de 700 niños todavía
están bajo custodia de las autoridades
federales sin posibilidad de que sean entregados a sus padres en el corto plaz, porque
estos ya fueron deportados o es muy complicado ubicarlos debido a que fueron librados, pero no saben su ubicación exacta
aunque muchos tienen grilletes electrónicos.
El gobierno debía reunificar a 2,551 menores separados de sus padres en la frontera.
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El plazo fue fijado el 26 de junio por el juez
federal Dana Sabraw, de la corte federal del
sur de California, en San Diego. El tribunal dictaminó 14 días para devolver a los
menores de 5 años y 30 para los mayores
de 5 años.
Las autoridades no han dado detalles de
qué hará con los 700 menores que siguen
en custodia del gobierno o cómo hará para
reunir a los niños con los padres que ya
han sido deportados.
Entre ellos, están 120 niños cuyos padres
declina- ron reunirse con ellos, 21 menores a cuyos padres tenían antecedentes de
algún tipo y otros 46, cuyos padres tenían
otro tipo de problemas en su historial,
según informaron los abogados del gobierno en un informe remitido en la corte de
San Diego.
Además, hay 431 menores cuyos padres no
están en Estados Unidos, siendo la causa
más probable que hayan sido deportados.
El martes, dos días antes del vencimiento
del plazo impuesto por el juez, ACLU había
confirmado que 463 padres habían sido
deportados sin sus hijos y que los menores
“se quedaron en Estados Unidos”.
Finalmente, el gobierno habló de 94 casos
en los que todavía se estaba tratando de
determinar la localización de los padres.
La batalla legal
En la primera reunificación el Departa-
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mento mento de Seguridad Nacional (DHS)
solo devolvió 58 de 103 niños, desatándose
una oleada de críticas dentro y fuera de Estados Unidos. En la víspera del cierre del
segundo plazo, los temores y las dudas aumentaron. “Estamos muy decepcionados
con el gobierno. Sabíamos que en la fecha
límite que el juez estableció, el gobierno no
iba a cumplir con los números”, dijo Lorella
Praeli, en ese entonces directora de política migratoria de la ACLU. “Y tampoco nos
ha proporcionado datos para que podamos
comprobar que las reunificaciones corresponden con los números que dice el gobierno”, agregó.
El grupo de derechos civiles demandó al
gobierno para poner fin a las separaciones
de familias en la frontera basado en el caso
de la inmigrante identificada con la inicial
L, una mujer que abandonó la República
Democrática del Congo con su hija pequeña,
y llegó hasta la frontera entre México y California en noviembre de 2017.
Praeli dijo además que, “a medida que se fue
acercando la fecha para la reunificación de
familias, fue aumentando la cifra de padres
deportados sin sus hijos. Tampoco tenemos toda la información de estos casos”.
Y añadió que la “ACLU tampoco conoce el
número exacto de padres que el gobierno
argumenta que son inelegibles para ser reunificados, no existen explicaciones detalladas”.
La organización también reveló la existencia de serias discrepancias con el gobierno
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de Trump “porque ellos quieren deportar expeditamente a las familias donde existe una
orden final de deportación, pero nosotros
nos oponemos a ello”, dice Praeli. “Hay muchas personas que tienen una orden final de
deportación porque desconocen el sistema,
manipularon sus derechos, tomaron decisiones sin saber lo que estaban firmando,
no entendían el lenguaje”, explicó la directora.
Fallo clave
En respuesta a los problemas señalados
por ACLU, el departamento legal del grupo
sometió a la corte federal de San Diego un
recurso de emergencia para que las familias reunificadas tuvieran al menos siete
días de plazo para hallar argumentos legales y luchar por sus permanencias antes de
ser deportados. “Estimamos que durante
ese tiempo podrán contactar abogados para
preparar sus casos y luchar por sus permanencias en Estados Unidos”.
Entre las opciones se encontraba el asilo,
pese a que el gobierno de Trump ha restringido las opciones desde que llegó a la
Casa Blanca. “Ellos (el gobierno) quieren expulsar a estas personas inmediatamente reunificadas, pero nosotros le estamos pidiendo a la corte que nos de siete días para que
esas personas puedan ejercer sus derechos
de permanencia”, precisó Praeli.
ACLU tildó de “atroz” la actuación del ejecutivo y el incumplimiento de los plazos. “La
gran mayoría de las reunificaciones tuvieron
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lugar un día después del plazo” (...) “No proporcionaron (el gobierno) información específica sobre la mayoría de padres no reunificados, dejándonos incapaces de verificar si
eran realmente inelegibles” para entregarles a sus pequeños, apuntó.
A mediados de julio de 2019, poco más de
un año del fallo emitido por el juez Sabraw,
la organización Human Rights Watch (HRW)
denunció que las separaciones forzadas en
la frontera continuaban y estaban causando un “daño profundo” de largo plazo en las
familias afectadas. El grupo de derechos
humanos dijo que había entrevistado a 28
niños y adultos, y revisó otras 55 declaraciones juradas presentadas ante los tribunales de niños y adultos que permanecieron
en celdas de la Patrulla Fronteriza de Texas
entre el 10 y el 20 de junio de este año.
A través de entrevistas y análisis de presentaciones judiciales, HRW concluyó que
“es frecuente que se separe a niños y niñas
de familiares adultos que no son sus padres”. Y que “esto significa que, a menudo, los niños y las niñas son separados del
cuidado de abuelos y abuelas, tíos y tías, y
hermanos y hermanas mayores aun cuando
exhiben documentos que acreditan la tutela
o autorizaciones escritas emitidas por sus
padres y madres”. También advierte que, en
algunos casos “se ha separado a padres y
madres de sus hijos de manera forzosa; por
ejemplo, cuando el padre o la madre tiene
antecedentes penales, incluso si se trata de
una infracción menor que no incide en su
capacidad para cuidar de sus hijos”. Como
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consecuencia, “en los casos analizados,
niños y niñas de tan solo cinco años han
sido mantenidos en centros de la Patrulla
Fronteriza sin sus cuidadores adultos”, revela la denuncia.
Las voces de las hieleras
Entre el 2 de junio y el 2 de julio de 2019,
Univision Noticias, de manera independiente, corroboró las denuncias y publicó
una serie testimonios escritos de puño y
letra por una treintena de niños de entre
13 y 17 años que pasaron por las instalaciones de la CBP, en Texas, tras entregarse
a las autoridades federales y pedir asilo en
Estados Unidos165. Los menores, muchos
de los cuales fueron trasladados a centros
bajo el cuidado del Departamento de Salud
y Recursos Humanos (HHS) mientras continuaban sus casos judiciales, denunciaron
malos tratos, como falta de higiene (no se
bañaban en días y no los dejaban lavarse
los dientes166), dormían en el piso, y “había
niños de 6 a 8 años llorando y pidiendo por
sus papás porque tenían frío o les hablaban muy fuerte”, según una de las cartas.
En otra, un menor relató: “Incluso había
un bebé de 2 añitos, y había niños y niñas
que los separaban de su tía o de su tío, y
165 https://www.univision.com/noticias/inmigracion/las-voces-de-las-hieleras-testimonios-ineditos-de-menores-que-pasaron-por-centros-de-detencion-de-la-patrulla-fronteriza
166 https://www.univision.com/noticias/inmigracion/no-se-banan-los-maltratan-y-duermen-en-el-suelo-las-voces-de-los-ninos-migrantes-en-las-hieleras
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que iban solos y a veces ni el número (de teléfono) llevaban, porque no les prestaban pluma para apuntar un número de algún familiar que los pudiera reclamar”167.
Un tercer relato narraba que “había un niño
de 9 años que tenía dos meses de estar ahí
porque al abuelo lo deportaron. Y a él solo lo
dejaron solo y tenía esa cantidad, porque él
no tiene comunicación con nadie”. Otro testimonio que comprueba la denuncia de HRW
sobre separaciones forzadas en la frontera
con México cuenta que vio “cuando algunos
niños se sentían mal al ver a sus mamás al
otro lado (de las paredes de las jaulas donde
se encontraban). A veces les decían a los
niños: ‘Salgan de ahí’. Y a veces no les permitían que hablaran con su mamá”.
La Patrulla Fronteriza respondió que no creía
en los testimonios publicados por Univision
Noticias, pero que investigaría las denuncias.
El HWR señaló además que los testimonios
obtenidos por sus investigadores provenían
de “audiencias del Congreso”, relatos que
cuentan “los enormes daños ocasionados a
niñas y niños y a sus familias en las celdas
de detención en la frontera”. Añadió que “las
autoridades del área de inmigración deberían
aprovechar la oportunidad para reconocer estas graves situaciones y anunciar que se pondrá fin, de manera inmediata, a la separación
de familias y abordar esos perjuicios”, dijo
167 https://www.univision.com/noticias/inmigracion/panos-friospara-bajar-la-fiebre-y-un-recien-nacido-en-el-suelo-nuevos-testimonios-de-ninos-en-las-hieleras
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Michael García Bochenek, asesor legal principal sobre los Derechos del Niño del grupo
de derechos humanos. El informe añade una
serie de relatos similares a los publicados por
Univision Noticias, donde migrantes menores relatan cuándo y cómo fueron separados
por la Patrulla Fronteriza tras entregarse y
pedir asilo en la frontera sur del país.
Nada nuevo
En noviembre del 2018, cinco meses después
del fallo del juez Sabraw (que preside la corte
federal de San Diego y que el 26 de junio ordenó la reunificación de la totalidad de familias afectadas dentro del marco de la política
de ‘tolerancia cero’), la Oficina de Aduanas y
Control Fronterizo (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños
puede ocurrir para garantizar la seguridad
del menor cuando los siguientes factores están presentes:
• El padre o tutor presenta un peligro
para el niño;
• El padre tiene antecedentes
penales;
• El padre tiene una orden penal
pendiente;
• El padre tiene una enfermedad
contagiosa;
• Reclamo fraudulento de tutela; y,
• Contrabando de narcóticos en el
momento de la entrada, u otra
actividad criminal relacionada
con lanentrada que resulte en
que el adulto sea acusado
penalmente.
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Sin ahondar en detalles, la agencia precisó
además que “no tiene una política para separar familias” y reiteró que “el 5 de mayo,
bajo la dirección del pre- sidente y junto con
el memorando del Departamento de Justicia
que adoptó una política de ‘tolerancia cero’
para con los infractores de la sección 8 USC
1325 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
(INA)168, el CBP implementó una guía para
referir a todos los cruces de fronteras ilegales
para enjuiciamiento”.
“Esto no es una nueva ley. Esto es hacer
cumplir las leyes que tenemos en los libros
y no eximir a las clases de personas del procesamiento por violaciones a la ley. La aplicación de esta ley hizo que algunos padres
se separaran de sus hijos”, indicó la CBP en
esa ocasión. Y agregó que, “de acuerdo con la
Orden Ejecutiva presidencial del 20 de junio
del 2018 (seis días antes del fallo del juez Sabraw), ordenó la suspensión temporal de las
remisiones para procesamientos por ingreso
ilegal para los adultos que viajan con su hijo o
hijos, mientras trabajamos en un proceso con
el Departamento de Justicia para mantener
la unidad familiar mientras se hace cumplir
esfuerzos de persecución”.
Sin embargo, de acuerdo con las cartas publicadas por Univision Noticias y los testimonios denunciados por el informe de HRW, las
separaciones continuaron pese al decreto del
presidente y la orden de la Corte Federal de
168 8 USC 1325: Improper entry by alien. https://uscode.
house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1325&num=0&edition=prelim

254

TERROR EN LA FRONTERA

Distrito de San Diego, y también el maltrato, contrario a lo afirmado a principios de
septiembre de 2019 por el Comisionado Interino del CBP, Mark Morgan, durante una
conferencia de prensa en la Casa Blanca.
“Con acusaciones de abuso, y hemos hablado mucho sobre esto, de uno de los períodos que hice con CBP hace unos años, en
2014, en realidad era el Comisionado Asistente Interino, entonces, Asuntos Internos,
que ahora es OPR, y puedo decir, desde mi
conocimiento personal, que cada acusación
individual, cada denuncia que se presenta
con cualquier tipo de abuso o violación de la
política, se investiga por completo. Y no solo
es investigado por CBP. Hay varias capas
allí. Entonces, el Inspector General del DHS
tiene una idea. Si es apropiado, la sección de
Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Justicia también lo analiza.
Así es que, estoy seguro de que puedo decir
que cada denuncia se toma en serio y se investiga a fondo. Y cuando es apropiado, se
utiliza la disciplina apropiada”, indicó.
El gobierno no ha explicado a qué se refiere
el término ‘disciplina apropiada’.
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La verdadera crisis

La crisis humanitaria en la frontera con México que el gobierno de Obama reconoció el 2 de junio
de 2014, no es la misma que describió  Trump el 20
de enero de 2017, cuando pronunció su Discurso
Inaugural como el presidente número 45 de Estados Unidos. La de Obama era una crisis generada
por miles de personas que estaban huyendo de sus
países a causa de la pobreza y violencia extremas
y venían a Estados Unidos en busca de asilo; la
de Trump, segun sus propias palabras, se trata
de caravanas conformadas por mniles de extranjeros criminales que vienen a invadir Estados Unidos, y también violadores y traficantes de drogas,
como ha afirmado en diversas oportunidades en su
cuenta de la red social Twitter, pronuncia discursos de campaña o cuando habla con periodistas,
los mismos que en reiteradas ocasiones acusa de
ser enemigos de la democracia, cuando solo hacemos nuestro trabajo: le cuentamos al pueblo las
verdades del gobierno.
La historia de la frontera es una tragedia
lamentable en la que miles de refugiados, hombres,
mujeres y niños fueron forzados por la corrupción,
la violencia y la miseria huir de sus hogares, pueblos y naciones para poner a resguardo sus vidas.
Recorren a pie miles de millas en busca de la frontera norte de México con el sur de Estados Unidos, llevados solo por el instinto de sobrevivencia,
para entregarse a las autoridades federales y pedir
el resguardo de un recurso legal disponible autori-
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zado por el Congreso. Ese es el crimen que machaca el presidente una y otra y otra vez, incansablemente, pensando, quizás, que en algún momento
de su mandato se convertirá en verdad como por
arte de magia. O en su extraña visión de la realidad, piensa que mintiendo tantas veces como lo ha
hecho hasta ahora respecto a la frontera, modificará la conducta de sus adversarios -polìticos y no
políticos- y estos, de una vez por todas, se conviertan en peones de su proyecto de nación, tal cual
hasta ahora lo han hecho algunos y los millones de
electores que siguen pensando de la misma manera
que en el 2016.
Las cartas que verá a continuación en este
libro las publicó Univision Noticias en su página
digital entre los meses de junio y julio de 2019, y
fueron escritas por niños clasificados por el gobierno como ‘Menores No Acompañados’ (UAC) cuando
se encontraban bajo el cuidado del Departamento
de Salud y Recursos Humanos (HHS) en un centro
de detención ubicado en Homestead, Florida. En
ellas los menores contaron, por primera vez y fuera
de los muros del Congreso, cómo fueron tratados
por los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) en
los días que estuvieron detenidos en la frontera con
México, la misma de la que habla el presidente y
donde quiere construir un muro tan alto que no se
vea para el sur, y los del sur no vean el norte. Se trata de testimonios crudos que cuentan experiencias
traumáticas. Los menores dijeron que los trataron
como criminales siendo que no habían cometido
crimen alguno, y algunos denunciaron que fueron
separados forzosamente de familiares más allá de
la fecha ordenada por el juez Dana Sabraw el 26
de junio de 2018. Las cartas, además, denuncian
amenazas, gritos, torturas tal como falta de sueño,
frío, condiciones de trato inhumano y desolación.
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En todas ellas asoma un reclamo de justicia, abandono, sufrimiento, terror, pero también evidencian
que, a pesar del sufrimiento que han vivido, siguen
teniendo la esperanza de que alguien los escuchará, los abrazará, les dará un beso en la frente y les
dirá que pueden quedarse para comenzar una nueva vida.
Los inmigrantes detenidos en la frontera o
devueltos al otro lado, a México, a esperar la resolución de sus casos de asilo, son héroes anínimos
que el gobierno reprime por su color de piel, porque
no hablan inglés, porque son pobres, porque sufren, porque vienen sin nada a buscar un recurso legal disponible autorizado por el Congreso. La
mayoría de ellos son niños que ya desde su corta
edad los han tildado de invasores, criminales, violadores y traficantes. Los culparon de delitos que
no cometieronb simplemente por tratarse de migrantes.
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“Tengo miedo de que deporten
a mi familia por no ser legales
en este país.
Ellos llevan 14 años aquí
respetando las leyes.
Les pido a los que lean esto...
de todo corazón ayuden a los buenos,
porque no todos somos malos.
Dios los bendiga.
En la perrera un guardia
nos ponía de rodillas si nos reíamos
o de cabeza contra el muro
sólo por verlos”.
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“Habían niños de 6 a 8 años
llorando y pidiendo por sus papás
porque tenían frío
o les hablaban muy fuerte”.
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“En migración, en la perrera,
es un lugar feo porque hay niños que no tienen
a nadie quien los recoja. Incluso había
un bebé de 2 añito, y habían niños y niñas
que los separaban de su tía o de su tío,
y que iban solos y, a veces, ni el número
llevaban porque no les prestaban pluma
para apuntar un número de algún familiar
que los pudiera reclamar.
Habían muchos niños pequeños
que los habían separado de sus familiares,
muchos niños de 4, 5, 6 años
y a los de 16 y 17 años los trataban mal
porque somos más grandes,
pero ya en la conciencia de ellos queda.
Ese lugar es muy feo
A veces aguantas frío, no te dejan dormir.
Miré muchos niños pequeños que los
habían separado de sus familias,
pero es un esfuerzo para llegar hasta aquí.
Porque habían unos jóvenes
que los tenían ‘enchachados’ .
Y habían muchos muchachos enfermos.
A veces nos daban aluminio para arroparnos
y de comida nos daban maruchan (sopa instantánea)
en el almuerzo, y en el desayuno nos daban
avena pura con agua sin azúcar y la...
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“Bueno, el día en el que llegamos nos tuvieron
mucho tiempo para llevarlos a la perrera.
Después de eso nos hacían preguntas.
Nos llevaron a la perrera y dormimos en el suelo
con papel de aluminio de cobija.
Nos daban galletas con jugo de merienda
y luego nos daban un sándwich con jamón.
Yo lo bebo con agua.
Nos levantaban en la madrugada a pasar lista.
No nos dejaban dormir mucho tiempo.
Dormíamos amontonados todos. Ahí, luego de eso
nos llevaron a otra celda en donde
solo estaban niñas menores de edad
o menores de edad embarazadas o con niños.
Era lo mismo todo el tiempo la comida, fea.
Nos dormíamos, nos levantaban en la madrugada,
nos acostaban tarde. Muchos policías eran
arrogantes. Algunas niñas les gritaban
y no nos dejaban bañarnos.
No podíamos hablar con nuestras familias.
El frío era muy feo. Si nos enfermábamos
no (lo) podíamos decir porque nos amenazaban
que nos dejarían más tiempo.
Cuando nos pegaba calentura,
mojabamos trapos con agua helada
y nos poníamos en el cuerpo
para que se nos pasara”.
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“La consulada de El Salvador
y también de los demás países
no llegan para los jóvenes.
Sepan de lo que pueden hacer
y para poder comunicarnos
con nuestros familiares.
Muchos chicos las esperan
para poder comunicarnos
con los familiares
o se cómo pueden hacer
con su papeleo,
y los consulados no llegan
para explicarles”.
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“Yo estuve en las hieleras
y vi que castigaban a otros niños.
Los ponían en la pared hincados
y no nos dejaban dormir.
Y a veces nos decía malas palabras”.
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“Mi sueño es estudiar
para ser un abogado,
para ayudar a los migrantes
de esos países
a que puedan lograr su sueño
como yo estoy cumpliendo el mío.
Porque se que es duro dejar
a nuestro país.
Por eso es mi sueño ser abogado”.
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“En migración, bueno la verdad
afuera hacía frío, habían niños llorando,
sufriendo de frío, siendo expuestos
a que les de alguna enfermedad,
y adentro en la hielera también.
Mi testimonio, la verdad fue muy duro
ver a dos niñas de 1 año y (otra de) 10 meses
más o menos y una de 8 solas
sin ningún mayor acompañándolas
o familiar. Lloraban desconsoladamente
y en la perrera fue igual.
Habían niñas menores llorando
y durmiendo en el suelo”.
“Mis sueños acá en USA
es estudiar, superarme, ser alguien humilde
y tener un trabajo mejor, poder ayuda
a personas necesitadas,
de ayudar a mi familia, ser una buena persona,
siempre humilde y, confiando en Dios,
voy a cumplir mis metas.
Una de ellas es ver a mi familia de nuevo,
que es lo que más amo, y tener una profesión”.
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“Pasé 5 días en la perrera.
Estuve enferma, pedí ayuda
y no me la brindaron
Habían bebés llorando,
niños enfermos.
Sólo nos bañamos una vez
desde que llegamos.
La pasé muy mal,
nos trataban mal
a cada rato”.
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“Cuando llegué estaba lleno
de muchas mujeres con niños
y más adolescentes también.
No había dónde dormir,
hacía mucho frío,
me pareció algo muy difícil
de pasar”.
“Decidí venirme para prepararme
y ayudar a mi abuelo
y a mi mamá.
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“Muchos emigrantes dicen que el camino es
fácil, que no se sufre, que pasas rápido todo ese
proceso, pero es todo lo contrario. Tal vez el proceso de cuando sales de tu país sí lo es, pero
llegando donde comienza tu proceso para llegar a
tu destino... En migración muchas veces lo único que deseabas era poder salir. Día y noche ese
sufrimiento. Todo el tiempo que pasa uno ahí no
duerme, no come y mucho menos tiene una buena alimentación o atención médica. Tu higiene
personal ni siquiera les importa. Muchos oficiales
te tratan como animales, especialmente.Tu alimentación simplemente era un burrito, manzana,
leche, agua, galleta, desayuno y almuerzo lo mismo. Las cena era peor. No dormíamos, era todo
una pesadilla. Muchas niñas embarazadas sufren
durmiendo en el piso… Y lo más triste de todo es
la mentira que el gobierno dice que estás siendo
tratado muy bien y que las mujeres con bebés son
cuidados bien, cuando una joven que se encontraba en la jaula estaba siendo tratada muy mal.
Su operación de cesárea estaba muy mal y solo
una oficial (...) fue la única que la trató bien.
Muchas veces arriesgaba su trabajo por darnos
una galleta y su jugo. Incluso arriesgó su trabajo respondiéndole a un oficial cuando él gritaba
hablando fuerte. Cuando le pedíamos que llevara
al médico y nunca recibíamos atención médica.
Muchas niñas muy graves no les hacía caso, las
ignoraban. De todos los oficiales de ahí pocos
pocos merecen respeto y otros que no deberían
llamarse personas porque es posible que (con)
un animal sea más cariñoso y amable. La jaula y
hielera es lo más horrible que existe. Uno sufre,
llora y muchas veces hasta las ganas de seguir tu
destino dan...”
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Hola, soy un chico
que sufrió mucho
en la perrera
Es difícil para todos,
no me dejaban dormir
y estuve parado dos horas.
Me sentí como que era un animal.
Eso no tiene que ser así”.
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“Yo estuve en la perrera
3 días y medio,
y me trataron muy mal.
Y vi a un niño de 7 años
que le separaron de su mamá
y él lloraba y los guardias
lo maltrataban verbalmente”.
“Y una vez que íbamos a recibir la comida,
el grupo donde estaba yo salió antes
de que dieran autorización
y un guardia dijo que los esperáramos,
que todos les íbamos a ‘hartar’”.
(¿Dónde estuviste detenido?)
“McAllen, Texas”.
“Una vez un compañero de celda le silbó
a una niña y llegó un guardia
a quitarnos las cobijas
y las colchonetas”.
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“Pues en la perrera
el maltrato que tuve
fue exagerado.
No comía muy bien.
Lo insultan y lo amenazan que irá preso
si no dice la verdad.
Y que hasta 3 y 5 años de cárcel
le darían.
Y la comida mal,
pues la hora de comer
no tienen hora.
Se pasaban de la hora.
Unos niños hasta vomitaban
por la comida mala.
También los regañan de nada”.

287

288

TERROR EN LA FRONTERA

Quería ir al baño
y me castigaban
por 40 minutos.
(Dibujo de una ‘hielera’)
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Maruchan (marca de sopa)
nos las daban (en) envases sin agua
y no los dejaban dormir un rato,
porque a cada rato
nos iban a llamar y a gritar,
pero fue un proceso muy feo.
Y en ese lugar se miran
muchas cosas feas,
se miran muchos niños llorando
porque los separan de sus familias.
Niños muy pequeños en ese lugar.
Se miran muchas cosas horribles.
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“Pasé 5 días en la perrera.
Estuve enferma, pedí ayuda
y no me la brindaron.
Habían bebés llorando,
niños enfermos.
Solo nos bañamos 1 vez
desde que llegamos.
La pasé muy mal,
nos trataban mal,
nos levantaban a cada rato”.
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“En migración
recibí maltratos,
pasé hambre, frío
y me maltrataban
con palabras feas
y discriminatorias”.
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“Quise venir aquí
en Estados Unidos
porque mi mamá
no tiene con que
mantenernos
y vine para estudiar,
para cumplir mis sueños
y ayudar a mi familia.
Quiero ser como
las demás personas
que ayudan a las personas
que necesitan algo,
para ayudarla.
Una niña pequeña
estaba sin mamá,
ella tenía tres años”.
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“Bueno, llegué a la casa del migrante.
Luego para mi fue una gran decepción
porque llegué y ví a las personas en mal estado,
mal vestidas. Para mi fue un dolor en mi corazón,
pero luego lo pensé (...) Ya pasé mucho sufrimiento,
así que le eché ganas. Y luego llegó,
es momento de otro sufrimiento
que era el como hacer para comer,
pues bueno, me iba a pedir a la calle.
Yo como decía tener en mis manos (...)
las otras personas comían,
pues llegó un día un guardia que un auto se paró
y me dijo ‘quiero que te subiste tu voluntad,
sino algo deja pasar’. Entonces me dijo:
‘quiero que me hagas algo que yo quiero contigo’.
Pues me llevó a un cuarto de hotel.
Me dijo: ‘báñate’. Me bañé y luego me obligó
a tener sexo con él porque era hambre,
bueno, la necesidad. Me obligó porque andaba
(con) mucha hambre. Y tuve que ser hacerlo
no porque quise, sino porque él me obligó.
Pues pasó todo y me dio dinero.
Para mi fue algo muy sucio, pero por lo mismo
la necesidad que me llevó a hacerlo
Pasó una semana... “
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“... Y luego terminé el dinero que me dio
y yo dije no voy a buscar trabajo.
Y me fui así, mal vestido como siempre,
pensando a dónde iba a buscar trabajo.
Y fui a andar a un mercado de Monterrey
y que trabajo. Bendito Dios. Y trabajé.
Luego seguí mi camino hasta donde yo quería llegar. Crucé el río de la frontera
y me agarró migración.
Pues, bueno, me llevaron a las perreras
que ahí fue donde sentí otro sufrimiento,
porque me trataban mal.
Además de eso no nos trataban
como merecemos, que es ser humano
como todos los demás ser
tratados..Pasaron seis días y mi nombre no era
mencionado. Y entró una desesperación
muy enorme porque no escuchaba
que mencionaban mi nombre.
Llegó el día 7 y fue mi día.
Por fin me mencionaron.
Yo di gracias a mi Dios y me trajeron aquí.
Esa es mi historia de un joven que
pasó mucho sufrimiento.
Por eso estoy aquí”.
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“Cuando me entregué, nos llevaron
a las hieleras.
No me dieron comida, no teníamos
en que dormir ni con qué arroparnos.
Nos llevaron a la perrera
y nos dormíamos en el suelo.
No podíamos bañarnos ni ten
ningún tipo de aseo personal.
La comida no era favorable
la del desayuno era avena,
galleta y jugo.
La del almuerzo era sopa instantánea,
galleta y jugo. La cena era
un burrito y jugo y galleta.
El baño no tiene puerta,
el baño no es personal.
Cuando se enfermaban los encerraban
en una celda sin salir.
Y por eso nadie decía
que estaba enfermo,
por miedo a que lo encerraran”.

303

304

TERROR EN LA FRONTERA

“Yo me vine de mi país porque
me quedé solo, sin familia.
Mi viaje fue una experiencia buena.
A lo largo del viaje no sufrí en nada.
A la hora de entregarme a migración
comenzó el tormento. Porque me trataron mal,
los alimentos son feos y el trato es malo.
Me castigaron, me privaron
de mis necesidades físicas.
Después me trasladaron a Homestead.
En ese lugar, pues me tratan bien
me dan lo que necesito.
Estuve 7 días en migración
y tuve derecho a un solo baño
y solo una vez me dejaron
lavar los dientes”.
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“Pues en la perrera
el maltrato que tuve
fue exagerado.
No comía muy bien,
los insultaban y lo amenazaban
que iría preso si no dice la verdad
y que hasta 3 y 5 años de cárcel
le decían.
Y la comida mal, pues la hora de comer
no tienen.
Se pasaban de la hora
Unos niños hasta vomitaron
de la comida mala.
También los regañaban de nada”.
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“En McAllen, que hay un lugar
de migración donde nos llevan a todos,
migrantes como yo. Es un lugar muy feo
donde nos tratan mal y siguen tratando mal
a los jóvenes que llegan a migración.
Es un lugar donde todos lloramos
por la manera que nos tratan
y que nos tienen en ese lugar.
Ahí nos quitan los derechos que nosotros
tenemos como seres humanos que somos.
Hay jóvenes de todas las edades,
incluso también niños de 10 años
que los separan de quien van acompañados
En ese lugar nos dan una comida muy fea
y de un sabor horrible, la cual todos nosotros
que estábamo sen la perrera.
Se le llama (así) porque te tratan como un perro
que te quitan los derechos.
En migración nos ponían a dormir en el piso
y también en los baños. Pero no nos dejaban
dormir en paz, que en cada rato
nos despertaban. Donde no nos podíamos
bañar ni cepillar los dientes.
Yo estuve 7 días en ese lugar muy feo.
No hay ni derecho a preguntar la hora
Ese lugar tiene que parar por mucho sufrimiento
que se pasa en migración.
Tiene que parar de una manera u otra.
Solo soy un menor de edad que ya pasó por ese
lugar y no quiero que otros jóvenes
sufran como yo sufrí”.
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“Soy hondureño.
Me sentí obligado a emigrar
por el motivo de delincuencia en mi país.
Debido a eso salí de mi paí
el 25 de mayo de 2019.
Pasé Guatemala en bus, entré a México.
Cuando llegué a la ciudad de Puebla
me di cuenta que ya (no) traía mucho dinero,
entonces empecé a caminar.
Caminé por dos días para guardar
el dinero que me quedaba.
Después seguí en bus,
pero no pagué el pasaje.
Le conté al busero mi situación
y viajé un buen tramo
hasta llegar a San Luis Potosí.
De allí pagué pasaje a Monterrey
donde me hospedé por un día.
Luego salí para Monterrey
donde crucé el río Bravo en un neumático.
Luego caminé media hora don
me entregué a migración”.
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“Estuve en las carpas.
No les dejan lavar los dientes,
no nos daban comida, dormíamos en el sueño,
no nos dejaban bañarnos.
Yo me vine porque quiero sacar adelante
a mi familia y quiero ser abogado o doctor”.
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“Me sentía incómodo cuando
iba al baño en la perrera
a que todas las muchachas
me veían.
También cuando teníamos frío
lo único que nos daban
eran unas cosas como papel aluminio.
Estuve tres días en la perrera
y 8 días en la otra celda.
También vi cuando
algunos niños
se sentían mal al ver a sus mamás
al otro lado.
A veces les decían,
niños sálgase de ahí,
y a veces no les permitían
hablar con su mamá.
Gracias a Dios nos daban colchonetas
para dormir.
Nos daban comida también.
Gracias a Dios nunca me enfermé”.
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“Bueno, decidí emigrar a los Estados Unidos ya que
en mi país no hay oportunidades de trabajo ni de
estudios. Entonces decidí emigrar para superarme a
mi a mi familia, ya que somos de escasos recursos
Tardé 15 días en llegar a la frontera de Estados Unidos. Luego estuve en un centro de detención en Texas,
McAllen. Estuve casi tres días en la perrera durmiendo en el suelo con muchísimas personas. Algunas
veces tocaba dormir en la banca o en los baños por el
poco espacio en2 la celda. Y a veces no podía dormir
por el mucho frío ya que no llevaba suéter, y lo que
nos daban para comer era un sándwich frío con una
mermelada, un jugo y una galleta como dos veces al
día. Esos dos días y medio que estuve ahí no fui al
baño, no me cepillé ni me bañé tampoco. Luego me
llevaron a las jaulas donde cada en una dormíamos
como 70 personas, donde solo nos permitían bañarnos a las que recién iban llegando, pero yo me bañé 4
veces en los 13 días que estuve ahí. Y me bañé esas 4
veces porque me ponía en las filas de niñas que iban
llegando, porque si no, no te podías bañar.En ese
lugar la verdad no se podía dormir nada en absoluto
ya que siempre nos querían ver despiertos para pasar
lista, aunque no era a nosotros. Y si queríamos dormir
tenía que ser en el piso porque las colchonetas las
entregaban muy noche, como a las 10:00. Algunos oficiales amables nos las daban luego para que pudiéramos dormir un poco. Después, cuando llamaban a los
que iban a ir, nos despertaban a todos y golpeaban
las bancas para que todos se despertaran a modo de
que no podíamos dormir.
En ese lugar llegó un joven que recién había
dado a luz a su bebé. Estaba en silla de ruedas
y había tenido cesárea. Su bebé dormía en el suelo y
a los oficiales no les gustaba que otras compañeras
de celda le ayudaran a cargar a su bebé o que estuvieran con ella ayudándola”.
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“Luego me enfermé, estuve 3 días con fiebre,
pero por temor a que me dejaran más tiempo
ahí no fui (a la enfermería).
Pero después me dio un dolor de oídos muy fuerte
y entonces decidí ir a la enfermería.
Y entonces le dije a una oficial
y solo me dijo que fuera para la esquina
y que esperara. Me quedé esperando
y no le llevó a la enfermería.
Entonces decidí mejor irme a mi celda
porque ni siquiera me prestó atención ni nada.
Algunos oficiales, no todos eran así.
Pero si algunos les decían a las compañeras
que las iban a tener mucho tiempo ahí,
como un mes. Les decían eso para intimidarlas.
Y eran bien groseros, pero no todos eran así.
Habían algunos oficiales súper amables.
Y pues, yo quiero que las personas sepan
el trato que da en ese lugar,
lo que hemos pasado y lo que hemos sufrido
y la realidad de lo que se vive en ese lugar”.
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“En la perrera nos trataban muy mal,
nos daban la misma comida todos los días,
de camas teníamos el suelo, y a veces
podíamos lograr una colchoneta…
Algunos oficiales nos trataban mal verbalmente.
No podíamos preguntarle algo porque
nos gritaban, no dejaban que nos bañáramos
todos los días, no nos daban cepillo de dientes
y solo nos dieron una llamada,
y nos tienen muchos días ahí,
sin poder saciarnos (asearnos).
Yo por ejemplo pasé 11 días en la perrera
y es algo que no lo deseo a nadie.
Yo me vine a los Estados Unidos
porque (me) quiero superar”.
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Bueno, yo voy a decir de cómo los trataban en la
detención en Texas. Bueno, el trato que nos dieron,
bueno principalmente nos trataban mal, tanto en la
atención médica, porque habíamos muchos chicos
enfermos. Y no los querían dar atención médica
si no era algo grave. Nos decían que por una gripe
o fiebre no nos íbamos a morir.
Y a los niños no los tratan nada bien porque
muchos niños jugaban y a ellos les molestaba el
ruido y los castigaban. Y si lloraban los castigaban, y a los chicos que llevaban barba los querían
paniquiar (que entraran en pánico)
diciéndoles que ellos ya eran mayor de edad y los
sacaban de las celdas y entre 4 guardias.
Y lo rodeaban diciéndole que lo iban a deportar
o sino los iban a meter presos. Y los levantaban
cada dos horas para contarnos, para ver si ninguno
se había ido. Algo que no va, porque quién se va a
querer escapar. Y la comida la da
arruinada. Para bañarnos y cepillarnos
(los dientes) nos daban 1 vez por semana.
Había un niño de 9 años que tenía dos meses
de estar ahí porque al abuelo lo deportaron.
Y a él solo lo dejaron solo y tenía esa cantidad,
porque él no tiene comunicación con nadie. Y a los
chicos gay los vigilaban y se los llevaban a una
habitación, y después ya no sabíamos nada de
ellos. Y generalmente nos gritan que nosotros
somos basura, “mierda” y que para qué nosotros
nos veníamos a su país a los Estados Unidos”.
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“El trato en inmigración
fue un poco feo,
aguanté mucho frío porque
solo en el suelo pasaba
y era muy helado.
La comida era muy fea
Me bañé solo 3 veces en 10 días
que estuve ahí.
A cada rato nos levantaban
de puro gusto.
Y le daban medicina
solo cuando teníamos fiebre,
de otra manera no.
Habían oficiales de mal carácter
que si uno le preguntaba algo,
contestaban de mal modo.
Y había una niña de 17 años
con una bebé recién nacida.
Ella no podía caminar,
solo estaba en silla de ruedas y nadi
la ayudaba con nada.
Habían noches que al aire
le subían más y solo nos daban
papel aluminio,
y eso en vez de dar calor
nos daba más frío”.
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Nos decían cosas feas.
Básicamente me trataron de “esclavo”
diciendo cosas muy feas.
Nos quitaban las colchas de castigo.
Con frío horrible. No me dejaban dormir,
y dormía en el piso.
Luego me enfermé.
Les decía a gritos a los guardia
y sólo me quedaban viendo mal.
Llegue enfermo al albergue,
llegué con un virus en el estómago”.
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“Quería ir al baño
y me castigaron 40 minutos”
Dibujo de una ‘perrera’.
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Las niñas cuando andaban
con su período sufrían
porque cada cinco días
las dejaban bañarse.
Solamente nos daban
una llamada por cada cinco días
y una llamada de dos minutos,
y por obligación.
Aunque estuviésemos mal
tenían os que decir que estábamos bien
porque nos dijeron que
todo lo que dijéramos
quedaba grabado,
y si decíamos cosas malas
nos castigaban.
Habían niños hasta la edad de 7 años
y solo pasaban llorando por sus padres. .
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Cuando estuve en la perra (perrera)
fue una experiencia que nunca
desearía volver a pasar,
porque había muchas cosas
que no se pasan en cualquier lugar,
como que no se podía bañar
ni lavarse los dientes.
No se podía hacer nada,
todo era horrible, no había higiene
y había niños que, me imagino,
cuando hacían sus necesidades,
no se limpiaban y tenían mal olor,
y las moscas andabanen todos lados.
Fue muy feo.
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El niño se tropezó con un guardia.
El niño le pidió disculpas. El guardia
le dijo que no, porque lo había
hecho por intensión,
y el niño le respondió que no,
que se había tropezado,
que lo disculpara.
Y el guardia le respondió:
ten cuidado. Porque,
¿sabes qué puede pasar?
Si me haces esto afuera,
yo ando un arma.
Qué crees que te puedo hacer.
Y le hizo un gesto con la mano
como jalando el gatillo del arma.
Lo último que le dijo fue:
tienes suerte que estoy trabajando,
sino porque ya sabes qué te haría.
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No nos trataban bien,
no dejan dormir.
Nos insultan,
no dejan ir al baño.
Por la pobreza (vengo)
y quiero un mejor futuro.
Me viene porque
quiero ser alguien en la vida,
que en mi país es difícil logarlo.
Grande y gordo, tenía canas
(el agente que no los trataba bien).
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La respuesta del CBP

Univision Noticias preguntó a la Oficina de
Aduanas y Control Fronterizo (CBP) qué responde
a las denuncias hechas por migrantes menores respecto a falta de higiene personal en los centros de
detención, que se bañan cada 5 o 6 días, que no se
lavan los dientes, duermen en el suelo, hacinados
y muchos permanecen más de 72 horas privados
de libertad en abierta violación al Acuerdo Judicial
Flores de 1997.
Citando declaraciones que fueron ofrecidas
durante una conferencia de prensa vía telefónica,
la agencia federal respondió que “no creía” en las
acusaciones hasta ese momento publicadas por algunos medios, entre ellos los testimonios de puño
y letra obtenidos por Univision Noticias desde finales de mayo y cuya primera parte fue publicada
el 1 de junio. Y que gran parte de los problemas se
solucionarán con los fondos de emergencia que el
ejecutivo solicitó al Congreso para responder a la
crisis.
El CBP indicó además que ha hecho “mucho
internamente” para gestionar la crisis y que hará
todo lo posible por tener bajo su custodia a los
menores el menor tiempo posible, pero no aclara
por qué, en muchos casos, los menores pasan más
de 72 horas en sus instalaciones. “No queremos
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que estén bajo nuestra custodia, nuestras instalaciones no fueron diseñadas para eso”, precisa.
En cuanto a la alimentación y abastecimiento de
insumos de aseo personal, la agencia aseguró que
los niños reciben tres comidas diarias, a lo sumo,
ropa, desodorante, sandalias, jabón de año “ y los
proporcionamos según sea solicitado”. Y agrega que
“si los detenidos solicitan bocadillos, nosotros les
proporcionamos bocadillos, si ellos solicitan jugo,
les proveemos jugo”.
Respecto a las denuncias sobre falta de
atención médica, el CBP dijo que “hemos aumentado nuestro apoyo médico” al igual que las “capacidades de transporte”. A la pregunta hecha por un
periodista sobre el escenario que dibuja el gobierno, que es totalmente distinto al que denuncian los
menores, y por qué los medios no son invitados a
visitar las instalaciones y conocer cómo viven los
menores migrantes, la agencia dijo que se encontraba “en modo de crisis” y que “todas las manos
estaban en el terreno participando en el proceso,
que es bastante caótico”, apuntó.
“Y cada vez que hacemos un recorrido por estas instalaciones, hacemos retroceder a los agentes
aún más. Básicamente, se detiene el procesamiento por un tiempo para que las personas realicen
recorridos y visitas, y en este punto durante una
crisis no podemos permitirnos hacer esto. Cada
minuto cuenta y trata de que estas personas sean
procesadas y estén fuera de nuestra custodia”.
El CBP dijo además que cada denuncia será
investigada, advirtiendo que las presentadas hasta ahora por los medios son “vagas”, pero que se
llevará a cabo una “completa investigación” para
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esclarecer las denuncias de los menores migrantes
detenidos en sus instalaciones. “Y los agentes en el
campo deben ser felicitados por lo que están haciendo”, apuntó.
Cabe destacar que la respuesta de la agencia de inmigración no detalla los procesos de seguimiento contenidos en el Acuerdo Judicial Flores
de 1997, entre ellos, por ejemplo, la atención debida a los menores, revisiones médicas apropiadas,
asistencia para que tengan ayuda legal pro-bono y
garantizar el debido proceso migratorio de los solicitantes de asilo.
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Documentos

• Dictamen del juez Dana Sabraw
• Memorando del 11 de abril de 2017
(sobre la implementación de la polìtica
de tolerancia cero en la frontera)
• Executive Order: Enhancing Public
Safety in the Interior of the United
States. January 25, 2017
• Executive Order: Border Security and
Immigration Enforcement
Improvements. January 25, 2017
• Executive Order Protecting the Nation
from Foreign Terrorist Entry into the
UnitedStates. January 27, 201
• Implement e President’s Border Security
and Immigration Enforcement
Improvements Policies. John Kelly,
secretario del DHS. February 20, 2017
• Enforcement of the Immigration Laws to
Serve the National
• Interest. John Kelly, secretary of DHS.
February 20, 2017
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istía registro escrito en primera persona respecto
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inmigrantes en la frontera.
.
Sin esta magnífica y valiente colaboración,
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