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ARRESTOS NOTICIA

Redadas a migrantes asientan el
mensaje de expulsión en EE. UU.
El gobierno es
acusado de
promover la
xenofobia por la
detención de 680
indocumentados.
Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

F

ueron por ellos hasta las
fábricas de procesamientos de alimentos en las
que trabajaban, los sacaron y
los montaron en buses rumbo
a los centros de detención.
680 migrantes ilegales fueron
capturados este miércoles en
6 ciudades del estado Mississipi en una redada que, según
las propias autoridades estadounidenses, fue la más grande de la última década.
El operativo, que cumplió
con la promesa hecha en junio por el presidente Donald
Trump de deportar a millones
de migrantes para detener la
“invasión” desde América Latina, se dio un par de horas
antes de que el propio presidente compareciera ante las
víctimas de la masacre cometida el pasado fin de semana
por un supremacista blanco
en El Paso, Texas.
Allí, Trump afirmó que su
discurso, lejos de incentivar
este tipo de crímenes, “une a
las personas”.
No fue el caso del asesino
de Texas, Patrick Crusius,
quien usando las mismas palabras que Trump, mató el
pasado fin de semana a 20
personas como “respuesta a
la invasión hispánica”, según
dijo en un manifiesto publicado antes del tiroteo.
“Trump tiene un doble
discurso”, dijo a EL COLOMBIANO la senadora demócrata Julia Salazar. Para la
parlamentaria, hay una responsabilidad política por
las masacres del fin de semana que, como las recientes deportaciones, Trump
parece ignorar.

BREVES

2.351

focos de incendios
forestales en Santa
Cruz, Bolivia, detectó la
Secretaría de Medio
Ambiente de esa
ciudad.

PARA SABER MÁS

CENTROS CON ALTO
HACINAMIENTO
La abogada estadounidense Julia Solórzano
afirmó a la agencia AFP
que “las mismas agencias” que ordenaron la redada, “son las que están
diciendo que no tienen
capacidad en los centros
de detención para proveer a los migrantes los
servicios básicos”. En
efecto, según un informe
del pasado 2 de julio del
Comité de Supervisión de
la Cámara de Estados
Unidos, los sitios de retención de migrantes presentan condiciones de
hacinamiento al punto de
que no hay camas para
todos ellos y grupos de
hasta 71 personas son
apiladas en celdas con
capacidad para 40.

“Iremos por ustedes”.
Entretanto, mientras la autoridad migratoria anunciaba
este jueves –sin especificar la
cantidad– la liberación de algunos de los detenidos, con
tobilleras electrónicas o con
órdenes de audiencias judiciales para definir su situación, la atención se dirigió hacia los hijos de los detenidos.
Muchos de ellos, como re-

portó el medio local Clarion
Ledger, comenzaron a estudiar en el jardín el martes y,
el miércoles, cuando regresaron de sus colegios, no encontraron a sus padres.
La cadena CNN difundió
el video de una niña llorando
quien, en abstracto, suplica
al gobierno que libere a su
papá: “No hizo nada, no es
un criminal”.

Para el profesor de ciencia
política de la Universidad de
Washington, Emilio Viano,
“habría que preguntarse si el
interés del país es que estos
niños crezcan sin sus padres”.
Se refiere a la posibilidad
de que, ante una deportación, los menores de edad
sean reubicados con otros familiares residentes en Estados Unidos, aunque como señala Castrillón, también cabe
la opción de que sean deportados en caso de no haber
nacido en ese país y de que
sus padres no sean objeto de
asilo político.
Según datos del Servicio
de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos,
bajo el gobierno de Donald
Trump han aumentado las detenciones de migrantes irregulares en sus trabajos hasta
en un 300 %; mientras en
2017 hubo 1.691 casos abiertos, en 2018 fueron 6.848.
“Tienen que obedecer
nuestras reglas, tienen que
venir legalmente. O, si no, entonces no deberían venir”,
dijo Hurts. Sus palabras, guardan cierta reminiscencia con
las que publicó Crusius 90
minutos antes de tomar una
AK-47 y disparar contra medio centenar de personas: “La
población hispana está dispuesta a regresar a sus países
de origen si recibe en incentivo adecuado” ■
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El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a India y Pakistán “que
se abstengan de tomar medidas que puedan afectar el
estado de Jammu y Cachemira”. El gobierno indio revocó unilateralmente el lunes el estatuto de autonomía de esta región que está
en disputa desde 1948.

La primera encuesta de intención de voto para las
presidenciales de octubre
en Uruguay, publicada tras
las internas partidarias de
junio, muestra favoritismo
para los partidos de oposición en conjunto. La posibilidad de un gobierno de
coalición está en el radar de
estos grupos políticos.

La madre del joven sospechoso de la matanza de El
Paso, Texas, el sábado pasado, llamó a la Policía semanas antes del incidente,
preocupada porque su hijo
tuviera un fusil. Durante la
llamada, un oficial le dijo
que según su descripción
del hecho, su hijo portaba
armas de manera legal.

Las fuerzas gubernamentales sirias conquistaron dos
localidades en la provincia
de Hama, noroeste, al cabo
de sangrientos enfrentamientos, anunció el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos. Las localidades
de Al Sajer y Al Jaysat pasaron al control de las fuerzas, según el observatorio.

Las detenciones se llevaron a cabo en 7 plantas de procesamiento de alimentos en las ciudades de
Bay Springs, Cartago, Cantón, Morton, Pelahatchie y Sebastapol. FOTO AFP

“Hay que preguntarse
si el interés de
Estados Unidos es
que los hijos de
migrantes crezcan sin
sus padres”.
EMILIO VIANO
Profesor de la Universidad de Washington.

¿Cuáles serán los efectos?
Como explica David Castrillón, profesor de relaciones
internacionales de la U. Externado, pese a las críticas
desde el Partido Demócrata y
los defensores de los derechos de los migrantes, en
principio el gobierno estadounidense no violó la ley
con la redada.
Sí envió, en cambio, un
mensaje, que puede resumirse con las palabras del
fiscal del distrito sur de Mississipi, Jeremy Hurst, dirigidas a las empresas que emplean a indocumentados:

Entre los detenidos hay 107 mexicanos, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país. FOTO AFP

