
12 • FEBRERO 21, 2019 POLÍTICAPOLÍTICA12 • FEBRERO 21, 2019 POLÍTICAPOLÍTICA

NY y 15 estados demandan a Trump por 
declaración de emergencia nacional
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U na coalición de 16 fi scales gene-
rales del país presentó una de-
manda contra el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, para 
bloquear la declaración de “emergen-
cia nacional” con la que el gobernante 
busca recaudar fondos para construir 
el muro en la frontera con México.

“Estamos demandando al presidente 
Trump para evitar que robe unilateral-
mente los fondos de los contribuyentes 
legalmente reservados por el Congre-
so para la gente de nuestros estados”, 
anunció el fi scal general de California, 
el demócrata Xavier Becerra, en su 
cuenta de Twitter.

“Para la mayoría de nosotros, la Ofi -
cina de la Presidencia no es un lugar 
para el teatro”, remató Becerra, que 
acompañó su mensaje con fotografías 
de la demanda que interpusieron ante 
la corte del distrito norte de California.

Becerra había anticipado en decla-
raciones a la cadena televisiva CNN 
que resultaba “raro” decir que en el 
Día de los Presidentes demandarían 
al mandatario de Estados Unidos, pero 
argumentó que “a veces es lo que hay 
que hacer”.

Se refi rió así al festivo nacional de 
este lunes en EE.UU. y que conmemora 
el nacimiento de George Washington, 
el primer mandatario del país.

Inmoral e ilegal
En tanto, en un comunicado, la fi s-

cal general de Nueva York, Letitia Ja-
mes, confi rmó que a la demanda se 

sumaron, además de California y su 
estado, sus homólogos de Colorado, 
Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, 
Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, 
Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, 
Oregón y Virginia.

James alegó que declarar una emer-
gencia nacional cuando “no existe es 
inmoral e ilegal”, al tiempo que advirtió 
que no tolerarán “este abuso de poder” 
y que lucharán “con cada herramienta” 
que tengan a su disposición.

“El desvío de los fondos necesarios 
de emergencias reales, actividades de 

lucha contra el crimen y proyectos de 
construcción militar usurpa el poder 
del Congreso y perjudicará a los esta-
dounidenses en todo el país”, agregó.

La demanda iniciaría un proceso ju-
dicial que probablemente se alargará 
durante varios meses, durante los cua-
les se espera que el decreto de Trump 
permanezca bloqueado, por lo que la 
Casa Blanca no podría utilizar fondos 
que ha identifi cado para construir la 
barrera fronteriza.

La declaración de “emergencia nacio-
nal” permite a los presidentes de EE.UU. 

acceder temporalmente a una potestad 
especial para hacer frente a una crisis, y 
Trump la fi rmó el pasado viernes al ase-
gurar que hay una “invasión” de drogas 
y criminales en la frontera con México 
que justifi ca medidas extraordinarias.

Pero, según la ofi cina de la fi scal ge-
neral de Nueva York, la entrada de in-
migrantes ilegales por la frontera con 
México “está en su punto más bajo en 
20 años”, y advirtió que “no hay evi-
dencia creíble que sugiera que un mu-
ro fronterizo disminuiría las tasas de 
criminalidad”.

(Foto: EFE)

16 fi scales de EE.UU. demandaron al presidente Trump para evitar que use fondos de los contribuyentes para construir el muro 
fronterizo.

¿Qué es la emergencia nacional que declaró Trump para fi nanciar el muro?
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró una 

“emergencia nacional” para fi -
nanciar la construcción de una barre-
ra fronteriza en la frontera con México. 
Estas son las claves para entender ese 
mecanismo, que podría desatar una 
larga batalla judicial:

¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA 
NACIONAL?

Es una declaración que otorga tem-
poralmente al presidente un poder es-
pecial para hacer frente a una crisis. 
La ley de Emergencias Nacionales de 
1976 autoriza a los mandatarios a de-
clararla, pero establece pocos paráme-
tros. Solo hay dos condiciones: el pre-
sidente solo puede usar prerrogativas 
que ya le haya otorgado el Congreso, y 

tiene que precisar cuáles son. Por tan-
to, “Trump tendrá que especifi car qué 
herramientas planea usar, bajo su de-
creto de emergencia, para conseguir 
los fondos para el muro”, presumible-
mente desviándolos de otras partidas 
presupuestarias, explicó un profesor 
de Gestión Política de la Universidad 
George Washington, Matthew Dallek.

¿QUÉ JUSTIFICA EL RECURSO A 
UNA EMERGENCIA NACIONAL?

La ley permite emitir esa declaración 
cuando el país está “amenazado por una 
crisis, exigencia o circunstancias de emer-
gencia” que no sean guerras o desastres 
naturales, según un informe de 2007 del 
servicio de investigación del Congreso. 
Trump tendrá que argumentar, por tanto, 
que la llegada de inmigrantes indocumen-
tados y narcóticos al país por la frontera 
con México supone una crisis que requiere 
medidas urgentes y extraordinarias.

¿ES LEGAL SU USO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO?
Los expertos difi eren en cuanto a 

este punto. Algunos creen que la auto-
ridad ejecutiva del presidente no tiene 
límites, pero otros, como Dallek, opinan 
que esa medida “no tiene precedentes” 
y genera serias dudas legales, porque 

“esquiva al Congreso y usurpa el poder 
(prerrogativa)” exclusivo de la rama 
legislativa para determinar los presu-
puestos del Gobierno federal.

¿DE DÓNDE SALDRÁN LOS 
FONDOS PARA EL MURO?

Bajo la emergencia nacional, Trump 
podría desviar los fondos de otras 
partidas presupuestarias ya autori-
zadas por el Congreso y dedicarlos 
a su proyecto fronterizo. Las leyes 
existentes permitirían, por ejemplo, 
que se usaran fondos del Pentágono 
para construir el muro, si se justifi ca 

como necesario para la defensa na-
cional. Según informes de prensa, la 
Casa Blanca también evalúa recurrir a 
fondos de ayuda para desastres apro-
bados para California y Puerto Rico, 
algo controvertido dado que esta isla 
aún se recupera del impacto del hu-
racán María en 2017.

¿SE SALDRÁ TRUMP 
CON LA SUYA?

Todo apunta a que los tribunales ten-
drán la última palabra. Los líderes de-
mócratas en el Congreso han defi nido 
los planes de Trump como “un abuso 
fl agrante de los poderes presidenciales”, 
y varios grupos progresistas preparan 
demandas judiciales para invalidar la 
declaración de emergencia. El gran in-
terrogante es qué ocurrirá si el tema 
llega al Tribunal Supremo, donde hay 
una mayoría de jueces conservadores, 
dos de ellos nominados por Trump.

mailto:elcorreo@qns.com
mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com

