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Denuncian que arrestos a inmigrantes en 
autobuses y trenes se presta para abusos
Por: Redacción 

A ctivistas denuncian que la ley 
que ampara a la Ofi cina de Ad-
uanas y Protección Fronteriza 

(CBP) para detener a indocumentados 
en medios de transporte como auto-
buses, e incluso trenes de Amtrak, se 
presta para abusos y atenta contra 
los derechos constitucionales de in-
migrantes y otros ciudadanos.

A la preocupación de los inmigrantes 
por la presencia de agentes de la CBP en 
autobuses de transporte público como 
Greyhound, ahora se suma el temor de 
que las autoridades fronterizas inten-
sifi quen sus actividades en los trenes 
de la compañía Amtrak, que era una de 
las alternativas de indocumentados al 
no poder viajar en aviones.

Recientemente agentes de CBP han 
detenido a inmigrantes en medios de 
transporte terrestre aludiendo a una 
norma que les permite hacerlo dentro 
de 100 millas fronterizas, incluidas las 
marítimas, que incluyen, por ejemplo, 
todo el estado de Florida.

Estas acciones, no obstante, podrían 
ir en contra de la Cuarta Enmienda de la 
Constitución que protege a las personas 
de detenciones arbitrarias, entre otras 
violaciones, advirtió hoy Chris Rickerd, 
abogado de la Unión Americana de Li-
bertades Civiles (ACLU).

Hay sesgo racial
La sospecha razonable que su-

puestamente utilizan los oficiales 
de CPB para preguntar por la docu-
mentación podría hacerse en base 
de un sesgo racial, argumentan los 
grupos civiles.

Mark Silverman, miembro del Cen-
tro de Recursos Legales para los In-
migrantes (ILRC), señaló que incluso 
otros pasajeros podrían verse afectados. 
Aseguró que se trata “de una regla an-
ticonstitucional y mala que resulta en 
la invasión de la privacidad de ciuda-
danos estadounidenses y otros”.

Cerca de una veintena de congresis-
tas del país también han considerado 
esta práctica un “abuso de autoridad y 
una arbitrariedad” al señalar que “so-
cava los derechos de los ciudadanos y 
residentes legales”.

CBP ha señalado que por ley los ofi -
ciales de Inmigración, sin una orden 
judicial, pueden en una distancia ra-
zonable buscar extranjeros en cual-
quier embarcación dentro de las aguas 
territoriales de Estados Unidos y en 
cualquier vagón, aeronave, medio de 
transporte o vehículo.

En ese sentido, algunos congresistas, 
entre ellos Luis Gutiérrez, instaron al 
Congreso a realizar una revisión ex-
haustiva de lo que signifi ca “distancia 

razonable” desde la frontera para rea-
lizar controles de transporte.

Miedo en Nueva York
Una investigación de Families 

for Freedom, en los registros de 

detenciones en autobuses en el área 
de Rochester (Nueva York), descu-
brió que entre 2006 y 2010 unas 300 
personas con estatus legal fueron 
detenidas erróneamente por agen-
tes de CBP.

El miedo por los reportes de la apari-
ción de agentes de Inmigración en los 
trenes en estados norteños como Was-
hington y Nueva York llegaron hasta la 
frontera sur de California.

Las recientes acciones de CBP en una 
parada de un tren de Amtrak que via-
jaba hacia las Cataratas del Niagara, 
en Syracuse (Nueva York), a unas 100 
millas de la frontera, fueron captadas 
en video y se esparcieron rápidamente 
en las redes sociales.

Jason Abrams, portavoz de Amtrak, 
aclaró que la empresa no exige ninguna 
prueba de ciudadanía para vender un 
boleto o para abordar el tren, simple-
mente una identifi cación válida con 
foto, que incluso puede ser una matrí-
cula consular.

Y en enero pasado las alertas saltaron 
cuando agentes de CBP abordaron un 
autobús de la compañía de transportes 
Greyhound en Florida y demandaron a sus 
pasajeros mostrar sus papeles. La acción 
terminó con el arresto de un inmigrante 
que había extendido su estancia con visa 
de turista. Estas inspecciones se repitie-
ron en días posteriores, en la misma ruta.
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Hay preocupación en los inmigrantes por la presencia de agentes de la CBP en autobuses de transporte público.
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La compañía Amtrak es una de las alternativas de indocumentados al no poder viajar 
en aviones.


