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Medidas para reunificar 
familias en EE.UU. 
Biden planea permitir quedarse en el país 
a padres e hijos separados en la frontera.

Por EFE 

 

El Gobierno estadouni-
dense aseguró este lunes 
que "explorará" cómo 

permitir que las familias de 
inmigrantes separadas en la 
frontera bajo el mandato del 
expresidente Donald Trump se 
queden a vivir legalmente en 
Estados Unidos si así lo de-
sean, y financiará servicios le-
gales y de salud para ellos. 

El secretario de Seguridad 
Nacional de EE.UU., Alejandro 
Mayorkas, hizo el anuncio du-
rante una rueda de prensa en 
la Casa Blanca, en la que sub-
rayó la "urgencia" de solucio-
nar la situación de los cientos 
de menores indocumentados 
que fueron separados de sus 
padres en la frontera bajo el 
Gobierno de Trump. 

"Nuestra esperanza es reu-
nir a las familias, ya sea aquí o 
en su país de origen. Confia-
mos en poder darles a elegir. Y 
si, de hecho, quieren reunirse 
aquí en los Estados Unidos, 
exploraremos vías legales 
para que se queden en Estados 
Unidos", afirmó Mayorkas. 

Los abogados de muchas 
familias afectadas por la polí-
tica de "tolerancia cero" en 
2017 y 2018 han pedido en una 
demanda judicial que el Go-
bierno de Joe Biden permita 

que los padres que fueron de-
portados tras ser apartados de 
sus hijos puedan volver a Esta-
dos Unidos para reunirse con 
ellos, y vivir en ese país. 

Hace un mes, Biden anun-
ció la creación de un grupo de 
trabajo dedicado a reunir a las 
familias separadas en la fron-
tera bajo el mandato de 
Trump, mediante una política 
que los tribunales frenaron en 
junio de 2018 y que afectó a 
más de 2.500 menores. El pa-
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sado octubre todavía no se ha-
bían localizado a los padres de 
545 de esos menores. 

Además de contemplar la 
posibilidad de ofrecer vías le-
gales para que las familias se-
paradas se reúnan en Estados 
Unidos, el grupo de trabajo 
creado por Biden también cu-
brirá ciertos costes de trans-
porte, servicios de salud, lega-
les y de educación para los mi-
grantes afectados, de acuerdo 
con la cadena NBC News. 

También se considerará in-
cluir a los hermanos de los ni-
ños separados en la frontera 
de sus padres en el plan de re-
unificación que se lleve a cabo, 
según un portavoz del Depar-
tamento de Seguridad Nacio-
nal citado por NBC News.  

El responsable de Seguri-
dad Nacional e inmigración de 
EE.UU. anunció además que el 
grupo de trabajo para el tema 
tiene desde el pasado viernes 
una directora ejecutiva, Miche-
lle Brané, experta en los dere-
chos de los indocumentados 
detenidos y exdirectora de de-
rechos de migrantes en la Co-
misión de Mujeres Refugiadas. 

Aunque la llegada de indo-
cumentados a la frontera de 
Estados Unidos con México se 
duplicó en enero, Mayorkas 
negó este lunes que haya una 
crisis en la zona limítrofe, y re-
cordó que su Gobierno sigue 
negando la entrada a práctica-
mente todos los que llegan sin 
papeles, debido a la pandemia. 

“No estamos diciendo que 
no vengan, estamos diciendo 
que no vengan ahora”, recalcó 
Mayorkas, al asegurar que al 
nuevo Gobierno le está llevan-
do tiempo reconstruir “prácti-
camente desde cero” el siste-
ma de inmigración que “des-
manteló” Trump. “Lleva tiem-
po salir de las profundidades 
de la crueldad que estableció 
la Administración anterior” ■

¿QUÉ SIGUE?

DISCUSIÓN   
SOBRE REFORMA

Joe Biden presentó al 
Congreso una ambiciosa 
reforma migratoria que da 
vía libre a casi 11 millones 
de indocumentados (se-
gún la Casa Blanca) para 
que adquieran su nacio-
nalidad en un período no 
mayor a 8 años. La pro-
puesta tiene medidas de 
corto, mediano y largo 
plazo. Los llamados “so-
ñadores”, los migrantes 
que llegaron al país sien-
do niños, podrán adquirir 
una residencia legal de 
“inmediato” y tres años 
más tarde, la ciudadanía. 
Lo mismo se prevé que 
ocurra con los beneficia-
rios del Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS); y los 
trabajadores agrícolas.


