
Tres menores son 
abusadas sexualmente en 
albergue de inmigrantes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T res adolescentes salva-
doreñas separadas de sus 
familias por la política 

“tolerancia cero” del Gobierno de 
Donald Trump fueron abusadas 
sexualmente en albergues en Ar-
izona, aseguró la Cancillería de El 
Salvador. “Hemos tenido reportes 
lamentables de abusos”, dijo la vi-
ceministra para Salvadoreños en el 
Exterior, Liduvina Magarín, quien 
señaló que se trata de tres adoles-
cente de entre 12 y 17 años de edad.

La funcionaria aseguró que estos 
abusos sexuales fueron cometidos 
por “personal de los albergues” para 
menores inmigrantes de Arizona y 
que están trabajando con la Justicia 
del país norteamericano para “pro-
ceder de acuerdo a cada uno de los 
casos”. Añadió que fueron 191 meno-
res de edad los que las autoridades 

estadounidenses separaron de sus fa-
milias al ingresar de manera irregular 
a ese país y que las tres jóvenes se en-
cuentran en el grupo de 18 niños y ado-
lescentes que no han sido reunifi cados.

“Estamos tratando que las autorida-
des agilicen la reunifi cación, que salgan 
lo más pronto posible de los albergues 
porque ahí es donde son más vulnera-
bles”, acotó la funcionaria salvadoreña. 
Sostuvo que “su salud está bien, pero 
el impacto psicológico y emocional es 
incalculable, para siempre” y que el 
país las apoyará con “asistencia psico-
lógica para que puedan sobrevivir con 
esta experiencia”.

En Estados Unidos más de 2.300 ni-
ños, en su mayoría de México y de Cen-
troamérica, fueron separados de sus 
familiares desde abril pasado como 
resultado de la aplicación de la polí-
tica de “tolerancia cero” desarrollada 
por el presidente Trump, pero la pre-
sión interna e internacional llevaron 
al mandatario a suspenderla en junio.

18 estados apoyan frenar 
deportación de benefi ciarios de TPS
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una coalición de 18 estados apoya 
una demanda que pide frenar 
la deportación de cientos de 

miles de benefi ciarios del Estatus de 
Protección Temporal (TPS) después de 
que el amparo migratorio expire. Los 
fi scales de esos estados presentaron 
un documento de “amicus curiae” 
(amigo de la corte) para respaldar 
una querella que alega que la reciente 
terminación del TPS para nativos de 
El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán 
viola sus derechos al debido proceso.

El “amicus curiae” es una fi gura jurídica 
que permite a actores ajenos a un juicio 
ofrecer razonamientos jurídicos y consi-
deraciones vinculadas con los hechos de 
un caso. El TPS es un programa creado en 
1990 con el que EE.UU. concede permisos 
de residencia de forma extraordinaria a 
los nacionales de países afectados por 
confl ictos bélicos o desastres naturales.

Los fi scales califi caron, además, de 
discriminatoria la decisión del Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DHS) 
de acabar con esos permisos, y consi-
deraron que fue impulsada por el punto 

de vista “racista” del presidente, Do-
nald Trump. Los fi scales recordaron 
que muchos benefi ciarios de TPS han 
vivido en el país “durante una década 
o más” y han creado familias y em-
presas, comprado casas y contribuido 
signifi cativamente a sus comunidades.

En los últimos meses, el Gobierno 
de Trump ha arrebatado la protección 
del TPS a 55.000 hondureños, 195.000 
salvadoreños y 50.000 haitianos, entre 
otros, a los que ha dado entre 12 y 18 
meses para que regresen a sus países 
o que cambien su estatus migratorio. 
Una vez superadas las fechas límites, 
la Administración podría deportar le-
galmente a todas esas personas sin am-
paro migratorio.

(Foto: @TPS_Alliance)

El gobierno de Trump ha quitado la 
protección del TPS a 55.000 hondureños, 
195.000 salvadoreños y 50.000 haitianos.

Aumentan casos de inmigración a la espera de decisión judicial
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os casos de inmigración que 
aguardan una decisión judicial 
por parte de los tribunales siguen 

acumulándose en Estados Unidos, 
informó el centro independiente 
Transactional Records Access Clear-
inghouse (TRAC), de la Universidad de 
Syracuse (Nueva York).

Según esta organización, los datos más 
recientes de las cortes de inmigración 
muestran que, a fecha del pasado 31 de 
julio, el número de casos pendientes ha-
bía aumentado hasta alcanzar los 746.049, 
frente a los 542.411 registrados en enero 
de 2017, cuando Donald Trump asumió 
la Presidencia. Se trata de un aumento 
del 38 % en poco más de un año y medio, 
destacó la institución en un comunicado.

El estado en el que este incremento ha 
sido más abultado es Maryland, donde 
la acumulación de casos creció un 96 %, 
seguido por Massachusetts, con un 76 %. 
En cuanto al número total de expedientes 
que aguardan resolución, el estado a la 
cabeza es California, con 140.676 casos.

La cifra de casos de inmigración en 
espera ha ido aumentando progresiva-
mente desde el año fi scal 2010, cuando 
se registraron 262.799 en todo el país, 
y los abogados especializados han de-
nunciado que los tribunales no dan 
abasto puesto que están saturados de 

personas que intentan evitar su depor-
tación o que buscan asilo.

Un informe realizado recientemen-
te por el Center for American Progress 
(CAP) indicaba que, entre los años 2011 

y 2017, el número de peticiones de asilo 
de personas procedentes de los países 
del llamado Triángulo Norte (El Salva-
dor, Honduras y Guatemala) se multi-
plicó por once.

Este estudio achacaba dicha tendencia 
a los altos niveles de violencia que sufren 
los países de origen de los solicitantes, 
sobre todo en comparación con estos 
mismos indicadores en Estados Unidos.

(Foto: EFE)

Datos de estudios recientes revelan que hay más de 700 mil casos aún sin solución en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
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