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A ctivistas y expertos legales 
analizaron el impacto del 
aumento de las redadas y las 

deportaciones que, en su opinión, se 
basan en decisiones políticas injustifi -
cadas y en el mal humor del presiden-
te Donald Trump.

El Gobierno, según dijeron, prepara 
una “trampa perfecta” para despojar a 
los indocumentados de toda protec-
ción y acelerar las deportaciones, en 
lo que denominaron “guerra contra los 
inmigrantes”.

La guerra la encabeza el Procura-
dor General Jeff  Sessions, quien busca 

“maximizar las deportaciones” sin que 
sea necesario cumplir con el debido 
proceso de las personas en custodia de 
la Ofi cina de Inmigración y Aduanas 
(ICE), declaró Tom Jawetz, vicepresi-
dente de política migratoria del Centro 
para el Progreso Americano.

Según afi rmó, Sessions impuso cuo-
tas a los jueces de Inmigración para que 
aceleren su trabajo, cierren los casos 
más rápido y hasta nieguen el dere-
cho a una audiencia a quienes solicitan 
asilo, además de poner fi n al Programa 
de Orientación Legal (LOP, en inglés), 
que informa a los inmigrantes sobre 
sus derechos.

“Una trampa perfecta para maximi-
zar las deportaciones”, expresó Jawetz y 

destacó además “la crisis que inventó el 
presidente en la frontera con fi nes políti-
cos” para enviar efectivos de la Guardia 
Nacional. “Tenemos que prepararnos 
para algo que va a empeorar en los próxi-
mos meses”, agregó, sin ofrecer detalles.

Trump dijo que quería mandar entre 
2.000 y 4.000 efectivos a proteger la fron-
tera de la inmigración indocumentada, 
pero la ley prohíbe usar a los militares 
para tareas de seguridad y orden público 

a nivel nacional, por lo que la Guardia 
Nacional tendrá un papel limitado y no 
podrá dedicarse a detener inmigrantes.

Los tuits del presidente
David Leopold, expresidente de la 

Asociación Americana de Abogados 
de Inmigración, señaló por su parte 
que un seguimiento de los tuits dia-
rios del presidente Trump “permite 
evaluar su mal humor, que influye 

muchas veces en decisiones políti-
cas injustificadas del Gobierno en 
su guerra contra los inmigrantes”.

En su opinión, esa guerra aumenta 
todos los días con la militarización de la 
frontera, la detención de mujeres inmi-
grantes embarazadas y “la falta de cual-
quier tipo de compasión humana” de 
parte de ICE o de la Patrulla Fronteriza.

“ICE arresta y deporta a personas con 
familias y profundos lazos comunita-
rios, incluyendo a quienes tienen hijos 
ciudadanos (estadounidenses)”, señaló.

‘Cajas negras’ sin testigos
En tanto, Heidi Altman, directora de 

política del Centro Nacional de Justi-
cia para el Inmigrante, advirtió sobre 
lo que llama las “cajas negras” de los 
más de 200 centros de detención que 
tiene ICE en todo el país, entre cárceles 
de condados y privadas.

Con la eliminación a partir del 1 de 
mayo del Programa de Orientación 
Legal (LOP), para informar a los inmi-
grantes sobre sus derechos antes de 
comparecer ante un juez de Inmigra-
ción, “se destruye una red de protección 
que durante años ha salvado a mucha 
gente”,sostuvo.

Sin la protección del LOP, que el año 
pasado ofreció talleres informativos a 
53.000 inmigrantes en proceso de de-
portación, las cárceles de Inmigración 

“se convierten en cajas negras, donde 
ocurren deportaciones sin testigos y en 
total oscuridad”, afi rmó Altman.

(Foto: EFE)

Activistas y expertos legales analizan el impacto del aumento de las redadas a lo largo 
y ancho del país.

Exitoso Foro sobre Inmigración y Derechos 
Humanos orienta a trabajadores hispanos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on el objetivo de ilustrar a la 
comunidad latina sobre temas 
puntuales como el acoso sexual, 

la violencia doméstica y los derechos 
del trabajador y la incidencia de es-
tos temas para los inmigrantes, se 
realizó de forma exitosa el Foro sobre 
Inmigración y Derechos Humanos 
organizado por DEJUS CENTER (Cen-
tro de Defensa Laboral, Educación y 
Justicia) con el patrocinio de la fi rma 
de abogados Liga de la Justicia, donde 
participaron unos 80 trabajadores.

El sábado 14 de abril acudieron 
a la cita los expertos conferencis-
tas Froebel Chungata, director de la 
División de Derechos Humanos del 
Estado de Nueva York, quien habló 
sobre el acoso sexual; Carmen Calde-
rón, Supervisora de Relaciones con 

la comunidad quien expuso cuáles 
son los derechos del trabajador en el 
Estado de Nueva York y cómo todos, 

a pesar de su condición migratoria, 
pueden reclamar el cumplimiento 
de las leyes.

También se hizo presente Silvia Pas-
tor Finkelstein, Directora Ofi cina de 
Fraude al Inmigrante, de la Fiscalía del 
condado de Nassau, quien fue enfática 
en asegurar que aquellos patronos que 
violan las leyes laborales, personas que 
cometen fraude, pueden ser castigados 
penalmente y cuando un inmigrante es 
víctima de violencia doméstica pueden 
obtener visas para legalizar su situación 
migratoria.

Además este foro tuvo la interven-
ción de Marta Maff ei, directora de la 
organización Sepa Mujer, quien ilustró 
sobre la violencia doméstica y la ne-
cesidad que tienen las víctimas de de-
nunciar y decir “No más”. Por su parte, 
el abogado de la fi rma Liga de Justicia, 
Stanley Somotritsky, ESQ., planteó la 
discusión sobre los cambios en las le-
yes y también atendió consultas con 
el público.

(Foto: DEJUS CENTER)

Evento informativo fue organizado por DEJUS CENTER con el patrocinio de los aboga-
dos de Liga de la Justicia.
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