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L esbianas, gais, bisexuales y tran-
sexuales latinoamericanos que 
solicitan asilo en EE.UU. ven cada 

vez más difícil el poder dejar atrás 
“los insultos y las agresiones” debido 
al endurecimiento de las políticas 
migratorias en este país.

Aaron Morris, abogado de la organi-
zación Immigration Equality, con sede 
en Nueva York, afi rmó que de 1.650 
casos de inmigrantes LGBT que han 
procesado a nivel nacional “la tercera 
parte son latinos”.

“Sabemos que transexuales centroa-
mericanos son atacados con impuni-
dad”, dijo Morris, quien señaló que a 
fi n de ponerse a salvo muchos emigran 
a EE.UU., pero nada más pedir asilo en 
la garita fronteriza un número no de-
terminado son rechazados.

Una de las que logró iniciar una vida 
“en libertad” es Guadalupe Sánchez, ori-
ginaria del estado mexicano de Oaxaca, 
quien a los 25 años, “cuando ya toma-
ba hormonas femeninas”, se marchó a 
EE.UU., debido al enfrentamiento con 
sus padres y el acoso de las pandillas.

“Me decían que si yo no me largaba 
de la colonia me iban a matar”, declaró 
Sánchez, quien fue apedreada y sufrió 
la rotura del labio y un diente. “Don-
de quiera que me encontraban eran 
insultos, maltratos. Decidí salir de ahí 
antes de que cumplieran sus amena-
zas”, agregó sobre sus últimos días en 
México, en el año 1991, antes de cruzar 
la frontera sin documentos.

Décadas después buscó al abogado 
Eric Price, quien interpuso una peti-
ción de asilo político “por miedo creí-
ble”. Aunque no accedió a su petición, 
un magistrado le concedió la medida 
denominada “discreción fi scal”, lo que 
le proporciona un permiso de trabajo, 
aunque no residencia permanente.

Price explicó que si Trump elimi-
nara la “discreción fi scal” volverían a 
la corte para solicitar otro asilo, éste 

denominado “Retención de expulsión”.

Asilos del Triángulo Norte
Desde su llegada al país de acogida 

Sánchez afi rma que sintió la tranquili-
dad y “libertad” que no disfrutaba en su 
tierra. “Me gustó la vida de aquí y juré 
nunca volver a regresar a México”, dijo.

El Center for American Progress 
(Centro para el Progreso, CAP) consta-
tó en un estudio divulgado el pasado 1 
de junio el aumento de las peticiones 
de asilo por parte de ciudadanos lati-
noamericanos a partir de 2011 debido 
al aumento de la violencia y la insegu-
ridad en sus países y advirtió de que la 

“actual Administración está adoptando 
medidas que empeorarán la situación”.

Concretamente, entre 2011 y 2017, el 
número de peticiones de asilo de per-
sonas procedentes de los países del 
llamado Triángulo Norte (El Salvador, 
Honduras y Guatemala) se multiplicó 
por once.

El abogado Morris recordó que du-
rante la presidencia de Bill Clinton 
(1993-2001) y la de Barack Obama 
(2009-2017) no hubo tantas difi culta-
des para los integrantes de la comu-
nidad de lesbianas, gais, transexuales 
y bisexuales (LGBT) de reclamar “su 
derecho al asilo” por “miedo creíble”.

“Desde que inició la presidencia de 
(Donald) Trump es más difícil solici-
tar asilo, porque ni los dejan entrar”, 
añadió. El abogado de la organización 
resaltó que quienes logran que su caso 
sea estudiado permanecen más tiempo 
en centros de detención.

En el caso de los transexuales na-
cidos varones son llevados a centros 
masculinos, “donde el 98 % son vícti-
mas de intimidación, agresión o acoso 
sexual”, agregó. Y según la abogada 
Sabrina Andrade, “mucha gente LGBT 
de Centroamérica, en prisiones en los 
Estados Unidos, no tienen acceso a un 
abogado con la administración Trump”.

(Foto: EFE)
La mexicana Guadalupe Sánchez aunque tiene un permiso de trabajo aún no ha podido obtener la “Green Card” por asilo.

Trump amenaza cerrar gobierno si no 
logra fondos para levantar ‘su’ muro
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E l presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, se ha 
mostrado dispuesto a permitir 

el cierre de la Administración federal 
si el Congreso del país no aprueba fon-
dos para avanzar en la construcción 
de su polémico muro fronterizo con 
México.

“Desde luego que estaría dispuesto 
a considerar un cierre (del Gobierno 
federal) si no logramos una seguridad 
fronteriza apropiada”, afi rmó Trump en 
una rueda de prensa en la Casa Blanca 
junto al primer ministro italiano, Giu-
seppe Conte.

“No tengo problema”, insistió 
Trump, sobre la suspensión de las 
actividades de la Administración 
federal el próximo 1 de octubre si 

los legisladores no alcanzan un 
acuerdo.

En enero de este año, ya se produjo un 
cierre de tres días de duración, impulsa-
do por la oposición demócrata después 
de que Trump y los republicanos usaran 
como arma de negociación el futuro 
legal de los denominados “dreamers”, 
los inmigrantes indocumentados que 
llegaron de niños al país, y tras el que 
se llegó a un pacto bipartidista.

Hasta hora el Congreso ha dado luz 
verde a 1.600 millones para el muro 
fronterizo, uno de los proyectos estre-
lla de Trump durante su campaña, muy 
lejos de los 25.000 millones que ha pe-
dido. Recientemente, el mandatario 
dijo en Twitter que estaba dispuesto a 

“cerrar el Gobierno” si los demócratas 
no apoyaban con sus votos una refor-
ma legislativa migratoria que incluye-
ra el muro.
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