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La organización de defensa de los 
derechos de los inmigrantes Al 
Otro Lado denunció un nuevo 

caso de separaciones familiares en 
la frontera con México, donde 17 
padres y madres llevan una semana 
detenidos y sin poder ver a sus hijos.

Según los activistas, 17 adultos 
inmigrantes llevan desde el 2 de 
marzo -fecha en la que cruzaron la 
frontera irregularmente desde Mé-
xico y solicitaron asilo a EE.UU.- en 
un centro de detención para inmi-
grantes en California, separados de 
sus hijos.

Otras 12 personas que también 
formaban parte de ese grupo y cru-
zaron el mismo día, sin embargo, sí 
que han podido abandonar las ins-
talaciones y se ha podido proceder 
a la reunificación de cinco familias.

Miembros de Al Otro Lado que pu-
dieron visitar el centro de detención 
y hablar con cuatro de las madres 
retenidas aseguraron que estas se 
quejan de un “trato inapropiado” 
por parte de los agentes migrato-
rios de EE.UU., que amenazaron a 
una de las mujeres con “mandarla 
de regreso a su país”.

La organización también denun-
ció el caso de otra mujer que habla 
kekchí (una lengua maya hablada 
en Guatemala y Belize), a quien su-
puestamente no se le ha facilitado 
un intérprete y de quien “se mo-
faron y acusaron de mentir cuan-
do observaron sus dificultades pa-
ra expresarse en español”, según 
denunciaron.

Los 17 detenidos forman parte de 
un grupo de 29 padres y sus hijos 
que fueron escoltados a través de la 
frontera el 2 de marzo por líderes 
religiosos y activistas de Al Otro 
Lado, “Families Belong Together” y 

“Together Rising”.
El pasado 26 de febrero, el fiscal 

general de California, el demócrata 
Xavier Becerra, presentó un informe 
en el que describía las condiciones 
de los centros de detención para in-
migrantes en el estado, en los que 
detectó problemas de tiempos de 
encierro excesivos, fallos en las co-
municaciones y atención médica 
deficiente.

“Entre algunas barreras que iden-
tificamos figuran largos periodos 
de confinamiento y aislamiento sin 
descansos, barreras del lenguaje, 
problemas para comunicarse con 
el exterior y para el acceso legal”, 
indicó Becerra en esa ocasión.

(Foto: EFE)
Padres e hijos participan en una manifestación contra las separaciones de familias inmigrantes en los Estados Unidos.

Más de 2.000 inmigrantes aislados por enfermedades
Más de 2.000 personas 
detenidas en centros para 
inmigrantes a lo largo de 
Estados Unidos han sido puestas 
en cuarentena por brotes de 
paperas y otras enfermedades 
contagiosas, confi rmó la Ofi cina 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE, en inglés) a medios 
de comunicación locales.

El portavoz de ICE, Brendan 
Raedy, indicó que hay un 
total “de 2.287 detenidos 
aislados por exposición 
a un arrestado con una 
enfermedad contagiosa”, 
según la revista Newsweek. De 
acuerdo con la misma fuente, 
Raedy no precisó cuántos 
de esos detenidos habían 
contraído paperas u otras 
enfermedades antes de su 
captura por las autoridades.

El portavoz explicó que 
cuando a un detenido se le 
traslada a lo que llama “zona 
de aislamiento” signifi ca que 

“estuvo expuesto a alguien a 
quien se le confi rmó que tiene 
paperas” o a alguien que está en 
observación o tiene síntomas.

Además, el protocolo exige 
que aquellos detenidos que no 
presentan síntomas pero que 
estuvieron expuestos a otro 
enfermo, o con probabilidad 

de estarlo, deben permanecer 
bajo movilidad restringida 
hasta que pasen 25 días 
desde la exposición más 
reciente a la enfermedad.

En los últimos 12 meses, los 
Cuerpos del Servicio de Salud 
(IHSC) han investigado casos de 
paperas, varicela y gripe en 51 
centros de detención. En esas 
pesquisas se identifi caron 236 
pacientes con paperas, 423 con 
gripe y 461 con varicela. Las 
cifras son llamativas puesto 
que desde enero de 2016 hasta 
febrero de 2018, esta misma 

agencia no documentó ningún 
caso de paperas; y solo 73 
de varicela y 34 de gripe.

Según el Departamento de 
Servicios de Salud del estado 
de Texas, se han diagnosticado 
al menos 186 casos de paperas 
en instalaciones federales para 
inmigrantes desde octubre.

Asimismo, varios medios 
de comunicación revelaron 
que casi 200 personas en 
Texas habían contraído la 
enfermedad dentro de los 
centros de detención.
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