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Un juez federal ordenó al Gobi-
erno Trump que no deporte a 
familias de indocumentados 

separadas en la frontera tras su reci-
ente reunifi cación, en una medida que 
la Unión Americana de Libertades Ci-
viles (ACLU) denuncia ha supuesto ya 
la salida del país de más de cien padres.

En una audiencia para que el Go-
bierno detallara cómo va el proceso de 
reunifi cación de cerca de 3.000 niños 
separados de sus padres por la políti-
ca de “tolerancia cero” con los indocu-
mentados, el juez Dana Sabraw, de San 
Diego (California), decretó que la Admi-
nistración no puede deportar a estas 
familias durante una semana.

Durante este tiempo, el Gobierno 
deberá analizar la petición de ACLU 
de que se dé una semana de margen 
a los inmigrantes después de ser reu-
nifi cados con el objetivo de que todas 
las familias, de manera informada y sin 
presiones, analicen lo mejor tanto para 

los padres como hijos, ya sea regresar 
a sus países de origen o solicitar asilo 
político, entre otras opciones.

ACLU, que interpuso la demanda co-
lectiva en nombre de migrantes que 
fueron alejados de sus hijos, mostró su 
preocupación luego de recibir reportes 
de que el Gobierno estaba deportando 
a padres una vez que eran reunidos con 
sus hijos en “pocas horas” y sin darles 
la oportunidad de consultar sus opcio-
nes legales.

En base a la lista que les fue entre-
gada este fi n de semana por orden de 
la corte, la ACLU estima que por lo me-
nos un centenar ya no se encuentra 
en el país.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo 
tras la vista que se encuentran “extre-
madamente satisfechos” con la deci-
sión del juez y en su insistencia en que 
el Gobierno cumpla con la entrega de 
menores dentro del lapso establecido 
desde el principio, que se cumple el 
próximo día 26.

Durante la audiencia, la abogada del 
gobierno, Sarah Fabian, pidió tiempo 

para analizar si la orden de frenar de-
portaciones de los padres podría in-
terferir con el proceso de reunifi cación 
por la falta de espacio para albergar 
familias, pero el juez fue rotundo al de-
cir que no debe haber demoras y que 
deberán “hacer espacio”.

Por orden del propio magistrado, la 
Administración Trump se apresura para 
cumplir el plazo del día 26 de devolver 
a sus padres a los cerca de 3.000 me-
nores que el Gobierno separó como 
consecuencia de su “tolerancia cero” 
contra la inmigración ilegal.

2.500 niños
ACLU indicó que han recibido dos lis-

tas por parte del Gobierno sobre el resto 
de menores que todavía permanecen 
separados, la de los padres tiene 1.600 
nombres y la de los niños unos 2.500.

El pasado martes se cumplió la pri-
mera parte del plazo dado por Sabraw 
al Gobierno para reunifi car a las fami-
lias de los niños más pequeños.

El Gobierno debía entregar a 103 me-
nores de 5 años, aunque fi nalmente esa 

cifra quedó reducida a 57, debido, según 
el Ejecutivo, a medidas de seguridad 
con los niños, entre otros motivos.

ACLU asegura que tiene noticias de 
que la reagrupación familiar de los me-
nores de entre 5 y 17 años ya comen-
zó, y que estos inmigrantes están en 

“grave riesgo” de “ser reunifi cados solo 
para ser inmediatamente deportados, 
sin toda la información” sobre sus op-
ciones, a pesar de tratarse de casos de 

“vida o muerte”.
Sin embargo, el Gobierno no detalló 

cuántas familias fueron reunidas este 
fi n de semana y dijo que acelerarán la 
entrega, pero, eso sí, con confi rmación 
de parentesco o garantía de que el pa-
dre está en condiciones de recibirlo.

Sabraw concedió hasta este jueves 
para que la Administración Trump rea-
lice todas las pruebas de ADN previstas 
y, de esta manera, garantizar que se po-
drá cumplir con la fecha límite.
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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estima que por lo menos un centenar de familias inmigrantes ya fueron deporta-
das de los Estados Unidos.

“Separadas 
indebidamente”

El Gobierno aún no ha podido 
identifi car a los padres de 71 niños 
que tiene bajo su cuidado, confi rmó 
el comandante Jonathan White, del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS) y “arquitecto 
del plan de reunifi cación”, quien 
estuvo presente durante la vista 
de hoy para ampliar sobre su plan 
de entrega de los menores.

En la audiencia salió a colación unas 
declaraciones de Chris Meekins, 
alto cargo del HHS, sobre su temor 
en que al simplifi car el proceso 
de investigación se incremente el 
riesgo de entregar a un niño con 
un adulto que no sea su padre o 
que represente un peligro para él.

Sabraw califi có dichos comentarios 
de “irritantes” y “profundamente 
preocupantes”, ya que, a su 
parecer, distan del “contexto 
de este caso”, el cual, recordó, 
se trata de padres que deben 
comprobar no tener antecedentes 
criminales ni representar un peligro 
para el bienestar del menor.

El magistrado reiteró que se 
trata de familias “separadas 
indebidamente” por parte del 
Gobierno y que dicho largo 
grupo de individuos debe ser 

“reunifi cado rápidamente”.
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