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Fiscal de NY pide a Trump cambio de 
política para reunifi car a migrantes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una coalición de fi scales gene-
rales de 12 estados del país 
exigió a la Administración 

de Donald Trump un cambio en 
una política de reunifi cación de 
inmigrantes que está permitiendo 
que niños no acompañados por 
adultos permanezcan retenidos en 
dependencias federales.

En una carta remitida al Secreta-
rio de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU., Alex Azar, y a la Secretaria del 
Departamento de Seguridad Nacional, 

Kirstjen Nielsen, los responsables es-
tatales de justicia reclaman modifi car 
la actual exigencia de que todos los 
posibles patrocinadores de los niños 
migrantes y sus familias enteras re-
gistren sus huellas digitales.

La carta ha sido fi rmada por la fi s-
cal general de Nueva York, Barbara 
Underwood, uniéndose a los fi scales 
generales de Massachusetts, Califor-
nia, Delaware, Illinois, Nueva Jersey, 
Nuevo México, Oregón, Vermont, Vir-
ginia, Washington y el Distrito de 
Columbia.

Según los fi scales, la política de 
Trump “impone cargas injustifi cadas 

en el proceso de patrocinio” y provo-
ca que algunos de estos padrinos o 
allegados se encuentren con la “op-
ción insostenible” de dejar a los niños 
bajo custodia federal o exponerse a sí 
mismos a los agentes de inmigración.

La responsable de justicia neoyor-
quina, Barbara Underwood, aseguró 
que es “inconcebible” que el Gobierno 
de Trump prolongue la detención de ni-
ños que han sufrido un trauma profun-
do y que los mantenga “innecesaria-
mente separados de sus familiares” en 
una política que califi có de “inhumana”.

De acuerdo con la misiva de los 
fiscales generales, la Oficina de 

Reasentamiento de Refugiados fir-
mó un acuerdo a principios de año 
con el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, en in-
glés) y con el Control de Fronteras 
para reforzar los requisitos a los 
familiares.

Esta es una técnica para conocer el 
estatus migratorio de estos posibles 
patrocinadores con el objeto de dete-
nerlos y deportarlos. El resultado de 
esta política ha sido que el número 
de niños migrantes bajo custodia fe-
deral se haya multiplicado por cinco 
desde el año pasado hasta superar los 
13.000 detenidos.

Dura realidad de los niños 
“huérfanos” por las deportaciones
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M iles de niños estadounidens-
es se quedan “huérfanos” 
cada año cuando las au-

toridades de su país deportan a sus 
padres, llegados como inmigrantes 
ilegales, una cruda realidad que cuen-
ta el documental “Th e Great Mother”, 
que se centra en el papel de una mujer 
que ha acogido a más de 2.000 de es-
tos menores.

El largometraje, cuyo estreno mun-
dial tuvo lugar en Nueva York, retrata el 
incesante esfuerzo de Nora Sandigo, de 
origen nicaragüense, que ha dedicado 
más de 30 años de su vida a ayudar a 
los que, como ella, huyen de su tierra 
amenazados por la situación de inse-
guridad y la pobreza.

“Cualquiera puede dormir en nues-
tra casa. Cualquier niño o familia in-
migrante que lo necesite”, cuenta 
Sandigo.

Una afi rmación que no es ninguna 
exageración, porque la activista se ha 
convertido desde 2006 en la tutora le-
gal de más de dos millares de niños 
estadounidenses de padres deporta-
dos con el objetivo de evitar que la 
custodia de los menores pase a manos 
del gobierno.

“El mayor problema al que nos en-
frentamos es el drama emocional de 
los niños y las secuelas que deja la 
separación de las familias y la des-
trucción de hogares por culpa de una 
política equivocada”, señala Sandigo, 

que además de ser legalmente res-
ponsable de ellos se ocupa de apoyar 
su correcta alimentación y educación.

Aunque la mayoría de estos niños 
que tutela viven con parientes o ami-
gos tras la partida forzosa de sus pro-
genitores, en ocasiones se ocupa de 
algunos de ellos como si de sus propios 
hijos se tratara, acogiéndoles en su ho-
gar y llevándoles consigo a todos sus 
compromisos.

Es el caso de Valerie y Matthew Travi, 
hijos del matrimonio colombiano for-
mado por Julio y Olga, que se vio for-
zado a pedir que la activista acogiera 
a los adolescentes después de que un 

juez les ordenara abandonar Estados 
Unidos tras más de 11 años intentando 
legalizar su situación.

Amenazado por la mafi a del narco-
tráfi co colombiano, contra la que lu-
chó cuando era un policía de la uni-
dad antidrogas de Colombia, Julio 
se niega a que sus hijos, nacidos en 
EE.UU., vuelvan al país latinoameri-
cano, donde

cree que sus vidas corren peligro.
Esta es solo una de las situaciones 

que retrata “Th e Great Mother” y que 
es resultado de unas rígidas leyes de 
inmigración estadounidenses que ig-
noran las necesidades de los menores, 

obviando los efectos de que niños y 
adolescentes queden a miles de kiló-
metros de sus padres.

La activista Sandigo, que cuenta 
sólo con donaciones privadas para 
continuar con la labor de la fundación 
que lleva su nombre, apunta también 
el peligro que suponen este tipo de 
leyes migratorias no sólo para el pre-
sente, sino para el futuro de EE.UU.

“Mi gran preocupación es el futuro 
de estos niños. Están creciendo con 
ese enfado, ese resentimiento de que 
su propio país les está destrozando sus 
vidas, les esta dejando solos, les está 
quitando a sus proveedores”, subrayó.

(Foto: EFE)

Nora Sandigo, de origen nicaragüense, abraza a un niño durante una escena del documental “The Great Mother” (La gran madre).
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