Aspirante presidencial
demócrata presenta plan contra
criminalización de inmigrantes
en EE.UU.
Washington, 2 jul (RHC) El senador y
aspirante presidencial demócrata, Cory
Booker, divulgó un plan contra la crisis en
la frontera sur estadounidense, que incluye
detener la criminalización de los
inmigrantes y dejar de utilizar instalaciones
privadas.
El legislador por Nueva Jersey indicó en su
propuesta que, de ser elegido presidente,
utilizaría sus poder ejecutivo para ordenar
al Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) cumplir con los estándares de
detención civil establecidos por el Colegio
de Abogados de Estados Unidos.
Tales requisitos comprenden el arresto de
quienes crucen la frontera de forma
irregular solo como un último recurso, en
tanto los establecimientos que alberguen
menores deberán seguir las
recomendaciones de la Academia
Estadounidense de Pediatría, en
momentos en los que aumentan las
denuncias por las malas condiciones de
los indocumentados retenidos.
Las personas bajo custodia del DHS están
buscando seguridad y una vida mejor. Los
campos de detención en la frontera del Gobierno de Donald Trump y las cárceles de inmigración en todo
el interior del país son una mancha en la historia de nuestra nación, señala el texto del plan de Booker.
Ese documento expresa que la mayoría de las personas detenidas por cruces ilegales se encuentran
recluidas en instalaciones no federales, y aproximadamente el 65 por ciento de ellas son ubicadas en
centros de detención administrados por corporaciones penitenciarias con fines de lucro.
Agrega que Estados Unidos confía en el encarcelamiento como el principal método de gestión de la

migración, pero según el senador, de estar en la Casa Blanca ordenaría al DHS que terminara su
contrato con las instalaciones privadas en un periodo de tres años.
También dijo que adoptaría alternativas para mantener apresados a los inmigrantes en lugares sin fines
de lucro y solo cuando haya evidencia específica que lo requiera, con el fin eliminar virtualmente las
detenciones.
Precisó que solo habría excepciones limitadas de arrestos si las personas representan un peligro para la
seguridad pública o existe riesgo de fuga.
El aspirante presidencial demócrata apuntó, asimismo, que cumplirá completamente con las
protecciones para los niños y luchará para garantizar que los menores llegados a Estados Unidos sin
compañía reciban la mejor atención y apoyo durante su tiempo en la custodia de la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados.
Lamentó que después de casi dos años de litigios, sigue siendo incierto el destino del programa Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes
indocumentados traídos a este país durante su niñez.
Trump decidió poner fin a ese mecanismo, y Booker aseguró que si llega a ser mandatario restauraría y
expandiría las políticas para favorecer a esas personas y sus familias, así como a los beneficiarios del
sistema conocido como Estatus de Protección Temporal.(Fuente: PL)
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