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20 de junio de 2018.- La decisión de la administración de Donald Trump de empezar a separar familias 

detenidas en la frontera con México, casi todas centroamericanas, ha convulsionado el debate 
público al norte y sur de esa frontera. Las grabaciones e imágenes de los niños separados de sus padres 

son difíciles de escuchar y ver. 
 

 Esta medida resultó porque el Procurador General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, decidió 
enjuiciar con cargos penales a todos las personas que son detenidas en la frontera, algo que antes 

pasado sólo para personas que ingresaban una segunda vez después de ser deportadas. Como los niños 

no pueden estar detenidos con sus padres mientras están siendo procesados penalmente, son 
clasificados como “menores no acompañados” y enviados a la protección de otra secretaría, Servicios 

de Salud y Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que trata de colocarlos con familiares o conocidos 
viviendo en los Estados Unidos.  

 

 Durante este periodo, los niños y jóvenes pueden estar en un albergue durante varias 
semanas mientras se realice este proceso. Además su número de caso ya es diferente del número de 

caso de sus padres, por lo que no hay conexión entre los procesos de deportación de uno y el otro. Es 
decir, los padres pueden ser deportados sin sus hijos a final de su sentencia criminal (si son 

enjuiciados, que casi todos lo son), sin posibilidad de reencontrarse con sus hijos, que pueden seguir 
por meses o años en los Estados Unidos, con la posibilidad de una deportación posterior. 

 

 La administración Trump decidió tomar esta medida para disuadir los intentos de familias 
para cruzar la frontera. Anteriormente, las familias centroamericanas que aplicaban para el asilo político 

fueron puesto en libertad mientras esperaban una audiencia para su caso, que a veces duraba 2 o 3 
años. Por tanto, el Procurador Sessions argumenta que creaba incentivos para que las familias 

centroamericanas intentaran cruzar la frontera. (No es así con las familias mexicanas que cruzan la 

frontera sin documentos, porque son pocos y de esos pocos, son contados los que tienen casos de asilo 
político, así que la gran mayoría se encuentran deportados dentro de unos días.) 

 
 Pero había muchas otras formas para cambiar el sistema actual si lo quería hacer la 

administración Trump, empezando con esfuerzos para agilizar el proceso de asilo político, para que las 
familias no tuvieran que esperar su audiencia por tanto tiempo. Pero aquí la personalidad del 

mandatario estadounidense se impuso. A pesar de que los datos oficiales nos dicen que el número 

de personas que intenta cruzar la frontera de forma irregular está en niveles históricamente bajos, él 
sigue insistiendo en que hay una crisis en la frontera y demandando a su gabinete que lo resuelvan.  

 
 La decisión de enjuiciar con cargos criminales a los que cruzan la frontera sin documentos era 

la medida más rápida para cambiar los incentivos, si bien no la más duradera ni humana ni efectiva 

(que habría requerido un cambio al sistema de asilo). Pero debido a que había una crisis, decidieron 
tomar medidas drásticas. 

 
 Si bien era una medida que podían implementar rápidamente, las reacciones, no sólo de grupos 

pro inmigrantes y demócratas sino de muchos republicanos y voces normalmente afines a Trump, han 

sido muy críticos de su decisión. Aún en un momento en que parte del público estadounidense 
cuestiona los beneficios de la migración, la idea de separar familias toca una fibra muy profunda 

en la conciencia de la gente, y no queda claro que tanto la administración va a poder sostener una 
medida que genera tanto rechazo público.  

 

  

   


