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E l gobierno de los Estados Unidos 
avisó que llevará ante la justi-
cia a todos los inmigrantes que 

entren de manera ilegal en el país, 
incluidos los centroamericanos que 
llegaron la semana pasada a Cali-
fornia tras haber recorrido México 
durante semanas como parte de una 
caravana.

“El presidente está vigilando la si-
tuación. Una nación soberana que no 
puede defender su frontera no será una 
nación soberana durante mucho más”, 
afi rmó la portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, al comienzo 
de su rueda de prensa diaria.

“El Gobierno de Trump -continuó- es-
tá comprometido con hacer cumplir 
las leyes migratorias, tanto si la gen-
te es parte de la caravana o como si 
no. Si has entrado a EE.UU. ilegalmen-
te, has incumplido la ley y nosotros 
haremos cumplir la ley mediante tu 
enjuiciamiento”.

Al respecto, Sanders avisó de que el 
presidente Trump está comprometido 
a hacer “todo lo que pueda” en la fron-
tera para proteger a EE.UU., pero ins-
tó al Congreso a aprobar una ley que 
acabe con las “rendijas ilegales” que, a 
su juicio, permiten la entrada de inmi-
grantes irregulares y ponen en peligro 

a los estadounidenses.
Las declaraciones de Sanders se pro-

ducen después de que Trump insinuara 
vía Twitter que podría condicionar el 
acuerdo sobre el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TCLAN) a 
un endurecimiento en la aplicación de 
las leyes migratorias por parte de México.

“México, cuyas leyes de inmigración 
son muy estrictas, debe evitar que la 
gente pase por México y entre en Es-
tados Unidos. Debemos hacer esto una 
condición del nuevo acuerdo sobre el 
TLCAN”, afi rmó Trump en referencia 
al acuerdo que renegocia EE.UU. con 
México y Canadá.

Viacrucis Migrante
Recientemente se informó de la lle-

gada la semana pasada a California de 
50 miembros de una caravana de inmi-
grantes centroamericanos que durante 
semanas recorrió México y acabó ofi -
cialmente su viaje a principios de abril 
en Ciudad de México.

La caravana de refugiados llamada 
“Viacrucis Migrante” llegó a estar com-
puesta por 1.500 personas y, coinci-
diendo con su avance, Trump ordenó 
el despliegue en la frontera con México 
de la Guardia Nacional, un cuerpo de 
reserva de las Fuerzas Armadas que 
actualmente tiene unos 900 efectivos 
en la zona limítrofe, según datos de la 
Patrulla Fronteriza.

La secretaria de Seguridad Nacional, 
Kirstjen Nielsen, publicó un comunica-
do, en el que se hace eco de las palabras 
de la portavoz de la Casa Blanca, pero 
añade que el Gobierno está tomando 
una serie de medidas para garantizar 
que todos los casos migratorios se re-
suelvan lo antes posible en las cortes.

Entre otras cosas, el Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración (USCIS) ha en-
viado a la frontera con México una can-
tidad adicional de funcionarios para 
que tramiten los casos de asilo.

También se han desplazado a la fronte-
ra abogados del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE), encargado de 
detener a los indocumentados, así como 
jueces y fi scales especializados en inmigra-
ción y que se encargarán de tramitar las de-
tenciones y expulsiones de los inmigrantes.

En su nota, la secretaria de Seguridad 
Nacional invita a las personas que es-
tán buscando asilo a reclamarlo en “el 
primer país seguro en el que ingresen, 
incluido México”.
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Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afi rmó que el gobier-
no de Trump está comprometido con hacer cumplir las leyes migratorias.

Más de 700 niños son separados 
de sus padres en la frontera
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D esde octubre del año pasado 
son más de 700 menores los 
que han sido separados de sus 

padres en la frontera entre México y 
Estados Unidos, incluyendo un grupo 
de niños de menos de cuatro años, 
según los datos ofi ciales del gobierno 
estadounidense que han sido revisa-
dos por el diario Th e New York Times.

Las agencias del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), que se en-
cargan de procesar a los inmigrantes 
que llegan a EE.UU., confi rmaron que 

“aproximadamente 700” menores fue-
ron separados de adultos que aseguran 
ser sus padres en la zona fronterisa sur.

No obstante, se estima que el número 
es algo mayor tras haber revisado datos 
de la Ofi cina de Reasentamiento de Re-
fugiados de los Estados Unidos, parte del 

Departamento de Salud y Servicio Sociales 
y que se encarga de la custodia de los ni-
ños que han sido separados de sus padres.

Hasta ahora, el Gobierno se había ne-
gado a proporcionar datos a la prensa 
y al Congreso sobre esas separaciones 
en la frontera.

Los legisladores temen que el Go-
bierno de Trump tome la decisión de 
implementar una nueva política migra-
toria para separar a los padres de sus 
hijos cuando cruzan la frontera, en un 
intento por disuadir a los inmigrantes 
que entran al país de manera irregular.

La Unión para las Libertades Civiles 
en América (ACLU), uno de los princi-
pales grupos de EE.UU. en la defensa 
de los derechos civiles, asegura que el 
Departamento de Seguridad Nacional 
ya ha comenzado a implementar esa 
política de manera sistemática y, por 
ello, el pasado mes interpuso una de-
manda en su contra.
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Elba Marroquin y sus hijos esperan la audiencia fi nal en una corte de inmigracion que 
decidira si los menores se quedan o tendrán que abandonar el país.
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