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USA: Niños inmigrantes llorando desde sus jaulas

Por Nicanor León Cotayo
El muy controvertido caso de los niños que el gobierno de Estados Unidos separó de sus
padres vuelve a ocupar un lugar en aquella sociedad.
Así lo informó, este martes en Washington la agencia de noticias Europa Press.
El Gobierno federal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron un
informe donde afirman que más de 450 padres inmigrantes podrían haber sido deportados
sin sus hijos.
Europa Press alerta que el documento no aclara la causa pero funcionarios del gobierno
aseguran que una parte salió sin sus hijos.
Mientras,
abogados estadounidenses señalan que tal ausencia podría impedir la
anunciada reunificación de las familias, antes del próximo jueves, plazo fijado por un juez
federal.
Como es conocido, alrededor de 2,500 infantes fueron separados de sus padres luego de
anunciarse por la administración Trump la política de “tolerancia cero” en abril pasado.
El repudio internacional fue de tal magnitud que esa iniciativa tuvo que ser revocada en
junio último.
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Dana Sabraw, juez de distrito en San Diego ordenó unir a las familias ante la denuncia
presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Por otra parte, el gobierno asegura que, alrededor de 917 padres no cumplen los
requisitos para recibir a sus hijos.
Esa cifra incluye a quienes no se encuentran en el país y los considerados “no aptos”
debido a condenas penales u otros motivos.
Abogados defensores no ocultan su preocupación ante el número de padres deportados y
los casos de niños a la deriva.
Además, varios funcionarios del gobierno afirman que hay numerosos casos “bajo
revisión”.
Megan McKenna, portavoz de la organización Kids in Need of Defense señaló:
"¿Cómo podemos avanzar en un caso si no conocemos los deseos de los padres?".
Pero lo esencial parece estar en lo siguiente:
La espiral de tragedias, sin solución, que sacude al mundo de los inmigrantes en Estados
Unidos.
Ello parece transformarse en una poderosa bomba de tiempo cuyo freno se está saliendo
de las manos.
(Tomado de Cubasí)
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