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E l Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, en inglés) ha 
extendido hasta el 2 de enero de 

2020 el amparo migratorio del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) para los 
benefi ciarios de El Salvador, Nicara-
gua, Haití y Sudán.

El DHS presentó el pasado jueves 
una notifi cación sobre su decisión, que 
se hará pública ofi cialmente mañana 
en el Registro Federal, según el propio 
documento que aparece en la web de 
dicho registro.

El TPS es un programa migratorio 
creado en 1990 con el que Estados Uni-
dos concede permisos de forma ex-
traordinaria a los nacionales de países 
afectados por confl ictos bélicos o de-
sastres naturales.

“El Aviso de Registro Federal extien-
de automáticamente el estado de TPS 
y la autorización de trabajo para los 
titulares de TPS de El Salvador, Hai-
tí, Nicaragua y Sudán hasta enero 
de 2020. No hay necesidad de pagar 
una tarifa o presentar una solicitud; 
la extensión es automática. Extensio-
nes similares serán anunciadas cada 
nueve meses mientras la apelación 
de Ramos continúe”, indica la Alian-
za Nacional TPS.

Cabe recordar que la prórroga tem-
poral del TPS es el resultado de una 

demanda llamada Ramos vs. Nielsen, 
que lanzaron un grupo de Tepesia-
nos organizados con la Alianza Na-
cional TPS.

En los últimos años, los benefi-
ciarios del TPS han visto cómo su 
permiso se renovaba de manera au-
tomática por periodos de 18 meses, 

pero el Gobierno de Donald Trump 
decidió revaluar las condiciones 
que justificaron la concesión del 
programa.

En el caso de El Salvador, EE.UU. 
concedió el TPS en 2001 a raíz de 
una serie de sismos, mientras que a 
Honduras y Nicaragua en 1998 tras el 

paso del devastador huracán Mitch por 
Centroamérica.

Haití se benefi ciaba del TPS desde 
2010 por el catastrófi co terremoto que 
dejó unos 300.000 muertos y sumió al 
país en el caos, mientras que al Sudán 
se le otorgó en 2014 a raíz del confl icto 
de Sudán del Sur.

(Foto: EFE)

Manifestantes a favor del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) en una concentración frente a la Casa Blanca.

Activistas celebran fallo judicial a 
favor de niños centroamericanos
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E l Proyecto para la Asistencia 
Internacional a los Refugiados 
(IRAP, por sus siglas en inglés) 

celebró el fallo judicial que obliga 
al gobierno de Estados Unidos a re-
tomar la tramitación de los permisos 
migratorios de unos 2.700 niños 
centroamericanos que habían sido 
suspendidos.

“Estamos muy contentos con la deci-
sión de la Corte y esperamos que esto 
permita a nuestros clientes (los niños) 
reunirse con sus familias (en EE.UU.) en 
un entorno seguro y escapar así de los 
peligros que afrontan a diario”, indicó 
la abogada de IRAP Linda Evarts.

El caso se remonta al programa Me-
nores Centroamericanos (CAM), inicia-
do por el anterior Gobierno de Barack 
Obama (2009-2017), que permitía a per-
sonas viviendo de forma legal en el país 
y con origen en Honduras, El Salvador y 
Guatemala solicitar permisos para que 
sus hijos u otros familiares migrasen al 
país para reunirse con ellos.

Nada más acceder al poder en enero 
de 2017, la nueva Administración repu-
blicana de Donald Trump dejó de tra-
mitar estas solicitudes y, unos meses 
después, en agosto de ese mismo año, 
puso fi n al programa, dejando suspen-
didos alrededor de 2.700 casos que se 
estaban tramitando en aquel entonces.

Los afectados por estas suspensio-
nes, en su mayoría menores de edad, 

demandaron al Gobierno en una Corte 
federal de San Francisco (California), 
y el 1 de marzo, la jueza que lleva el 
caso, Laurel Beeler, falló a favor de los 
demandantes y ordenó que sus solici-
tudes sean procesadas.

Según IRAP, la mayoría de los afec-
tados por la terminación del programa 

“llevaban meses o incluso años trami-
tando sus solicitudes, que ya habían 
sido aceptadas por los servicios mi-
gratorios nacionales a falta de pasar 
unas últimas pruebas médicas y de 
seguridad y de que pagasen sus bille-
tes de avión”.

Cuando el Gobierno de Trump sus-
pendió la tramitación de sus permi-
sos en enero de 2017, algunos de los 
menores incluso ya habían comprado 

billetes de avión para EE.UU., informa-
ron desde IRAP.

En su fallo, la jueza consideró que la 
decisión gubernamental estaba cau-
sando “daños irreparables” a los de-
mandantes al “prolongar la separación 
entre padres e hijos e impedir que los 
menores escapasen de situaciones de 
peligro vital”.

Ahora el Gobierno tiene hasta el 21 
de marzo para presentar un plan que 
permita retomar la tramitación de esos 
2.700 casos y hacerlo “de buena fe”.

Pese a ordenar que se tramiten es-
tos casos que estaban suspendidos, la 
magistrada no ordenó al Gobierno que 
vuelva a poner en marcha la totalidad 
del programa impulsado por Obama, 
como también pedían los demandantes.
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