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Covid-19 

Argentina 

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos  

Por Joe Goldman 

Fuente: pagina12.com.ar 

La pandemia está exacerbando un problema horrible en los Estados Unidos, la 
desigualdad social. En 2018, un estudio del banco central del país, la Reserva Federal, 
encontró que el cuarenta por ciento de los norteamericanos no tienen para pagar un 
gasto inesperado de 400 dólares. Para 2019, siete de cada diez no llegaban a tener mil 
dólares ahorrados, un aumento de la pobreza relativa del 58 por ciento en apenas un 
año. 

Y entonces, una pequeña criatura llamada coronavirus apareció en escena, bailando y 
saltando, y creando una catástrofe social. En un año normal en Estados Unidos, 
800.000 personas son desalojadas cada mes. Para julio de este año, se estimaba que ya 
eran entre seis y siete millones. Donald Trump firmó una ley, diciendo: “No quiero que 
nadie sea desalojado y con esta ley voy a solucionar el problema casi completamente, o 
tal vez completamente”. La firma fue en su lujoso club de golf en Bedminster, Nueva 
Jersey, frente a un grupo de socios que habían pagado 350.000 dólares para entrar y 
siguen pagando anualidades altas. 

Pero no era una ley lo que el presidente firmaba sino un decreto, que no hizo 
absolutamente nada para proteger a los inquilinos, ni siquiera extendía la más bien 
débil moratoria de cuatro meses a los desalojos. Eran generalidades biensonantes que 
dejaban el tema en manos del secretario de Estado, Steven Mnuchin. Que era 
presidente de un banco que se encargó de echar a más de cien mil personas que no 
pudieron pagar sus hipotecas por la crisis de 2008. 

El mismo día en que Trump firmaba su decreto, el 24 de julio, vencía la ayuda 
económica de 600 dólares por semana votada por el Congreso, con Trump y los 
republicanos negándose a extenderla. El argumento es que tanta plata hace que la 
gente no quiera volver a trabajar, lo que implica admitir que los veinte millones de 
trabajadores que recibieron la ayuda no llegan a ganar eso. Hay que destacar que, 
considerando los precios norteamericanos, ganar 600 a la semana coloca al trabajador 
por debajo de la línea de pobreza… A principios de septiembre, Trump terminó 
firmando otro decreto asignando 300 dólares. Pero todavía nadie vio ni uno de esos 
cheques. 

Un nuevo segmento de los noticieros televisivos es el bloque dedicado al hambre en 
Estados Unidos. Son imágenes de gente haciendo cola para recibir alimentos en 
iglesias o centros de ayuda. El problema aumentó porque el gobierno Trump hizo cada 
vez más complicado recibir ayuda por desempleo o alimentar, y porque las escuelas 
cerradas significan que tantos chicos no reciben su desayuno y almuerzo gratuitos. 



El salario mínimo sigue siendo exactamente el que era en 2009, 7,25 dólares la 
hora. En los once años en que los trabajadores no recibieron aumento, los bonos de los 
brokers de Wall Street subieron exponencialmente. Si el salario hubiera seguido la 
misma evolución, cada hora se pagaría 33,51 dólares. 

Las muertes por covid-19 en Estados Unidos ya están llegando a las 200.000, a un 
ritmo de mil por día. Los medios reflejan la cantidad de ciudadanos que no pueden 
pagar un funeral, ni siquiera un entierro, de un ser querido. Es un rasgo de la 
disparidad social: el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ganó en un excelente día en julio 
13.200 millones de dólares, diez veces lo que costaría pagar el entierro de todas las 
víctimas del virus en todo el país. 

El índice GINI, que mide la desigualdad social en una escala de que va de 0 (el mejor 
grado) a 10, califica a Estados Unidos como el país desarrollado de lejos más 
desigual. En 2018, le dio un puntaje de 4,14, lo mismo que a la Argentina de Macri y 
peor que el 3,96 de Uruguay. Lo más notable es que hace cuarenta años, en 1980, 
EE.UU. tenía un GINI de 3,46. Es un caso único de caída en la equidad social desde 
que existe el índice. 

Vínculo: https://www.pagina12.com.ar/293928-la-desigualdad-y-la-muerte-en-los-
estados-unidos   

Censo en los EE.UU. 

EE.UU. 

¿Serás contado en el Censo? 

Fuente: laraza.com 

La población latina de los Estados Unidos al 1 de julio de 2019 es de 60.6 millones, según 
la Oficina del Censo. Esto significa que los latinos constituyen el 18.5 por ciento de la 
población del país, lo cual quiere decir que las personas de origen latino son la minoría 
étnica o racial más grande del país. 

Sin embargo, por las barreras del idioma y el temor a reportar sus datos debido a su 
estatus migratorio, los hogares latinos corren un grave riesgo de no ser contados en el 
Censo 2020. 

Los efectos de no ser contados son devastadores: significa que los mapas que 
determinan la representación política no reflejarían correctamente la realidad, lo que 
evitaría que los latinos tengan una voz en las decisiones políticas en Washington, D.C. 

Como resultado, es posible que las necesidades reales de la comunidad latina no tengan 
prioridad o no reflejen el verdadero estado de la población latina. 

Si los latinos no son contados en el Censo 2020, esto también podría afectar cómo se 
distribuyen los fondos federales que nuestro estado recibe para los programas 



financiados por el gobierno federal, mismos que determinan los programas de 
educación, alimentación y nutrición, atención médica y vivienda. Estos programas se 
basan total o parcialmente en datos que provienen del Censo, incluyendo: Head Start, 
SNAP, WIC, Medicaid y CHIP. 

Se nos está acabando el tiempo. Ayuda a tu comunidad. Llena el Censo y sé contado 
hoy. 

Visita my2020census.gov o llama al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español). 
#2020Census, #MakeILCount, #HazQueILCuente. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/24/seras-contado-en-el-
censo/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=16
00923222 

Elecciones presidenciales en los EE.UU./Política migratoria 

EE.UU. 

¿Podría Biden cumplir su promesa electoral y desmantelar la política 
migratoria de Trump?  

Por Joel Cazorla 

Fuente: laraza 

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se ha comprometido a revertir la 
política migratoria de Donald Trump, si gana la Casa Blanca en las elecciones de 
noviembre. Pero, ¿de verdad puede hacerlo? 

“No creo que sea realista que Biden en cuatro años pueda deshacer todo lo que hizo 
Trump”, dijo a NPR Sarah Pierce, analista política en Migration Policy Institute. 

La Administración Trump ha llevado a cabo más de 400 acciones ejecutivas 
sobre inmigración, según el citado instituto. Entre ellas, se encuentran la aplicación de 
medidas más estrictas en materia fronteriza y de política interior, la restricción del asilo, 
la revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés), la reducción de visas para refugiados, la racionalización de 
los tribunales de inmigración o la creación de la política Quédate en México. 

Para Omar Jadwat, del proyecto de derechos migratorios de la Unión Estadounidense 
de Libertades Civiles (ACLU), la Administración Trump ha tratado de “desactivar” el 
sistema migratorio de manera “unilateral”, “sin la aprobación del Congreso ni el 
consentimiento del pueblo estadounidense. “Ese proyecto debería revertirse”, afirma. 

Eso es precisamente lo que Biden plantea en su programa de campaña para 
inmigración: volver a las políticas de la era Obama (en la que él fue vicepresidente). 
Organizaciones como CHIRLA o Immigrant Power PAC, apoyan la fórmula presidencial 



Biden-Harris ya que consideran que en estos comicios “hay mucho en juego” para las 
comunidades migrantes. 

“Si soy presidente, vamos a poner fin de inmediato al asalto de Trump a la dignidad de 
las comunidades de inmigrantes. Vamos a restaurar nuestra posición moral en el mundo 
y nuestro papel histórico como lugar seguro de acogida para los refugiados y solicitantes 
de asilo”, dijo Biden en su discurso de aceptación de la candidatrua demócrata. 

Sin embargo, abogados y defensores de los derechos de los migrantes han dicho 
que echar abajo las medidas de la actual Administración no es suficiente para garantizar 
la dignidad de las personas que llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y 
se han mostrado muy críticos con la campaña del candidato demócrata, que 
ha incorporado al equipo de transición a Cecilia Muñoz, cara visible en política 
migratoria del Gobierno anterior. 

Biden se ha propuesto tumbar las políticas de Trump durante los 100 primeros días de 
su hipotética presidencia. En su programa está dejar de construir el muro fronterizo, de 
separar familias y de detener o deportar a inmigrantes pacíficos y trabajadores. Además, 
pretende restaurar el sistema de asilo, buscar alternativas a la detención de inmigrantes 
y reinstalar DACA por completo. 

La postura del exvicepresidente a favor de la inmigración llega en un momento en el 
que más de dos tercios de la población estadounidense cree que los niveles 
de inmigración son correcto o que deberían aumentar. Incluso un tercio de los votantes 
de Trump cree que los inmigrantes fortalecen la sociedad, según un estudio del Centro 
de Investigaciones Pew. 

Aun así, el candidato demócrata tendría que afrontar resistencias que ralentizarían sus 
propósitos migratorios. Quienes se oponen a la inmigración temen que Biden vuelva a 
abrir la frontera sur -cerrada por la pandemia- y empiecen a llegar centroamericanos 
solicitando asilo (un derecho humano). 

Aunque el candidato demócrata no ha dicho que reactivará el proceso de asilo, todo el 
mundo cree que lo hará cuando la crisis sanitaria remita y el país pueda recibir 
inmigrantes de nuevo. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/14/podria-biden-cumplir-su-promesa-
electoral-y-desmantelar-la-politica-migratoria-de-trump/ 

Elecciones presidenciales en los EE.UU./Migrantes  

EE.UU. 

Grupos a favor de inmigrantes apoyan a Biden y Harris 

Fuente: laraza 



Organizaciones Fondo de Acción CHIRLA y el Immigrant Power PAC anunciaron su 
primer respaldo en una elección presidencial, seleccionando a la dupla del 
exvicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris(California). 

La organización justificó su decisión al considerar que en el proceso del 3 de noviembre, 
hay “mucho en juego” para las comunidades migrantes y de color. 

“Elegimos la decencia sobre la mezquindad, la inclusión sobre el racismo, la democracia 
sobre la plutocracia”, señalaron. “Todos los años de organizarse, caminar por distritos, 
hablar y escuchar a los votantes latinos han llevado a un momento crítico e histórico en 
el que los inmigrantes se están movilizando y están listos para emitir su voto, ejerciendo 
su poder de largo tiempo”. 

La organización calificó el gobierno del presidente Donald Trump como “cuatro años 
de indiferencia e incompetencia” sobre la comunidad migrante. 

“Nuestra comunidad está preparada para indicar su elección por una administración 
que esté dispuesta a trabajar por todos los que viven y contribuyen a esta nación”, 
expresó Angélica Salas, presidenta del Fondo de Acción CHIRLA. 

La senadora Harris celebró el respaldo a la campaña demócrata y destacó el origen de 
su familia migrante. 

“Como hija de inmigrantes de India y Jamaica he visto y experimentado de primera 
mano la promesa de Estados Unidos. Joe y yo lucharemos para restaurar los derechos 
de los inmigrantes, mantener unidas a las familias, proteger a los DREAMers y dar 
prioridad a la legislación que proporcionará un camino hacia la ciudadanía”, aseguró. 

Harris dijo reconocer la importancia de la comunidad latina en el proceso electoral, 
además de destacar la labor de CHIRLA. 

“CHIRLA es una defensora incansable de las comunidades de inmigrantes en todo el 
país y esperamos trabajar con ellos para restaurar la dignidad y la justicia en nuestro 
sistema de inmigración”, insistió. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/13/grupos-a-favor-de-inmigrantes-apoyan-a-
biden-y-harris/  

Migrantes indocumentados 

EE.UU. 

Estudiantes indocumentados podrán recibir ayuda económica bajo Ley 
CARES 

Fuente: laraza 



El Departamento de Educación tuvo que echar atrás su regla que prohibía apoyar a 
estudiantes indocumentados con los fondos de la Ley CARES. 

La dependencia a cargo de Betsy DeVos no tomó la decisión por motu propio, sino en 
cumplimiento de un fallo de un tribunal federal con sede en Washington, D.C. 

La demanda fue presentada por más de 260 organizaciones, incluidas United We 
Dream, el grupo de activistas que apoya a los “dreamers” y busca reformas para su 
estancia legal y permanente en los Estados Unidos. 

En marzo pasado, el Congreso apoyó la Ley CARES que asignó $6,000 millones de 
dólares a colegios y universidades para que todos los estudiantes cubrieran gastos como 
cuidado infantil, vivienda y alimentación. 

Sin embargo, la regla emitida originalmente por la secretaria DeVos y el Departamento 
de Educación buscaba excluir a los estudiantes indocumentados, incluidos los 
beneficiarios de DACA, acusó la demanda. 

La jueza federal Dabney Friedrich, nombrada por el presidente Donald Trump, decidió 
a favor de los demandantes y el Departamento de Educación reconoció que 
su regla queda sin efecto. 

“El 1ro de julio de 2020, el Departamento de Educación… publicó una Regla Final 
Provisional (IFR) con respecto a los servicios equitativos bajo la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica por Coronavirus… El 4 de septiembre de 2020, en (la 
demanda) NAACP v. DeVos, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de 
Columbia emitió una opinión y una orden de anulación de la IFR. En consecuencia, el 
IFR ya no está en vigor”, reconoció la oficina educativa federal. 

Los defensores de los inmigrantes celebraron la decisión, a considerar que la regla era 
“cruel” e “innecesaria”, ya que –entre otros aspectos– impedía recibir alivio para 
préstamos estudiantiles. 

“El intento de la secretaria DeVos y del Departamento de Educación de evitar que los 
estudiantes indocumentados recibieran ayuda federal para cubrir los gastos de comida, 
vivienda y cuidado de niños fue cruel e innecesaria”, consideró la organización United 
We Dream. 

Ahora los estudiantes deberán coordinarse en los colegios y universidades para 
asegurarse de recibir esta ayuda, la cual es indispensable para decenas de familias de 
comunidades hispanas, siendo una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19, 
pero no han recibido apoyos, como los $1,200 de la misma Ley CARES. 

“Los inmigrantes han sido en gran parte excluidos de recibir la ayuda necesaria”, acusan 
los activistas. “Todo mientras muchos estudiantes indocumentados han tenido que 
intervenir para ser los únicos proveedores de sus familias o para ayudar a sus hermanos 
menores con sus tareas escolares”. 



Agregan que la decisión de la jueza Friedrich ayudará a compensar algunas de esas fallas. 

“Al comienzo de la pandemia de COVID-19, mi mamá perdió su trabajo y durante meses 
yo me convertí en la única proveedora de una familia de cinco. Mi familia fue excluida 
del alivio de COVID-19, como la asistencia en efectivo, debido a nuestro estado 
migratorio, y en cambio dependió de los esfuerzos de ayuda mutua en mi comunidad”, 
contó Luz Chavez Gonzales, beneficiaria de DACA y estudiante de Trinity Washington 
University. 

Agregó que la decisión del tribunal en D.C. haya sido en favor de los inmigrantes y otros 
grupos desplazados de la ayuda. 

“Me alegra ver esta victoria para mí y para otros estudiantes indocumentados que 
realmente podrían usar estos fondos durante este momento difícil”, expresó. 

Chávez Gonzáles pidió al Senado aprobar la Ley HEROES, avalada por los demócratas 
en la Cámara, que enviaría ayuda económica a cualquier persona, sin importar su estatus 
migratorio. 

Cabe destacar que entre los republicanos también hay un movimiento para que los 
estadounidenses casados con indocumentados reciban la ayuda de Ley CARES, pero la 
propuesta presentada por el senador Marco Rubio (Florida) y respaldada por 
empresarios migrantes no ha logrado avanzar. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/10/estudiantes-indocumentados-podran-recibir-
ayuda-economica-bajo-ley-cares/  

 

Dreamers 

EE.UU. 

Los “dreamers” buscan la revancha contra Trump 

Fuente: laraza.com  

El Gobierno del presidente Donald Trump intentó cancelar el programa de amparo 
migratorio DACA el 5 de septiembre de 2017 y ahora, tres años después, miles de 
“soñadores” se conjuran para vengarse en las urnas, haciendo lo posible para que el 
republicano pierda las elecciones del próximo 3 de noviembre. 

Aquel 5 de septiembre, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, por orden de Trump, 
canceló el programa bajo el pretexto de que así forzaba al Congreso a llegar a un acuerdo 
sobre los cerca de 800,000 entonces jóvenes protegidos por la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). 



Pero el Tribunal Supremo finalmente desechó el pasado 19 de junio, por “arbitraria y 
caprichosa”, la medida de Trump y señaló que carecía de argumentos que sustentaran 
la terminación de DACA. 

Mientras prepara su anunciado próximo gran golpe al programa, el Gobierno ha 
cambiado y restringido las condiciones del amparo, lo que ha suscitado una nueva ola 
de demandas en su contra. 

La influencia ‘dreamer’ 

Pero la lucha se desarrolla también en las calles, y United We Dream, el mayor grupo 
de “soñadores” del país, usa la influencia de estos jóvenes inmigrantes para que sus 
allegados que sí tienen derecho al sufragio voten por el candidato demócrata, Joe Biden. 

Y hay que tener en cuenta que decenas de miles de “soñadores” viven en estados clave 
en estas elecciones, como Texas, Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte, donde 
el resultado se puede definir por unos pocos miles de votos y todo cuenta, según 
apuntan las encuestas. 

“Si Trump gana la reelección, finalmente pondrá fin a DACA y pondrá a todos sus 
destinatarios en el camino hacia la deportación. Necesitamos tu ayuda”, dijo este sábado 
la organización. 

Coinciden con ellos el grupo Human Rights Campaign, que criticó que Trump pusiese 
en “peligro” el futuro de millones de posibles beneficiarios presentes y futuros de DACA 
y pidió elegir candidatos que mantengan este programa creado en 2012 por el 
expresidente Barack Obama para proteger de la deportación y dar un permiso de trabajo 
a los jóvenes que llegaron al país siendo unos niños. 

“No dejemos que Trump se salga con la suya”, dijo en Twitter por su parte el grupo 
proinmigrante TIRRC Votes. 

Y por primera vez en la historia de EE.UU. los hispanos se convertirán en la minoría más 
numerosa que será llamada a las urnas, con 32 millones de potenciales votantes que 
tienen muy presente este punto de la dura política antiinmigrante de Trump. 

Los “soñadores” cuentan además con un amplio apoyo entre los estadounidenses, 
incluidos los votantes conservadores, de los cuales el 68% cree que habría que proteger 
de la deportación a los “dreamers”, según una encuesta de Politico/Morning Consult 
publicada en junio pasado. 

Los jóvenes inmigrantes han recibido en este aniversario el apoyo de funcionarios 
electos como la senadora Patty Murray, que criticó que hace tres años Trump pusiese la 
vida de los “soñadores” en el “limbo al intentar acabar con DACA”. 

Su compañero de partido en la Cámara alta federal Chris Coons lamentó que el futuro 
de los “dreamers” sigue siendo “incierto” a pesar de que en junio la Corte Suprema 
rechazó la decisión “innecesariamente cruel”. 



Disputa en las cortes 

Y es que la batalla legal por la decisión de la Administración Trump todavía continúa y 
esta semana se ha presentado una nueva demanda contra la nueva normativa aprobada 
este verano y que limita DACA y rechaza nuevas solicitudes para adherirse a él. 

En opinión de los demandantes, el memorándum no se pueden aplicar porque es ilegal 
al haber sido firmado por el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien 
fue designado de forma inválida por el presidente y no califica para ocupar su cargo, 
según un informe de la Contraloría General (GAO). 

“Hace tres años, la Administración Trump intentó acabar con DACA. El movimiento se 
defendió en las calles y en los tribunales y ganó. Seguiremos luchando, porque los 
‘soñadores’ son de aquí”, destacó este sábado en Twitter la influyente Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU). 

Este tuit resume la determinación de los cientos de miles de “soñadores” que buscan 
sacarse de encima la angustia de no tener claro su futuro vital. 

“Vamos a seguir luchando, así que es mejor que se acostumbren”, destacó hoy la 
reconocida “soñadora” Julissa Arce. La próxima cita será el 3 de noviembre. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/06/los-dreamers-buscan-la-revancha-contra-
trump/   

Niños migrantes  

EE.UU. 

Más de 90 niños inmigrantes siguen detenidos por ICE pese a orden 
judicial 

Fuente: laraza   

Casi 50 días después de que venciera el plazo que dio una jueza federal a las autoridades 
de inmigración para liberar a todos los menores detenidos bajo su custodia, más de 90 
niños siguen encerrados en centros de detención junto a sus padres, afrontando un 
“grave y peligroso” riesgo para su salud en medio de la pandemia de COVID-
19, denuncian activistas. 

Los menores, que se encuentran en los centros de detención que albergan familias en 
Dilley y Karnes (Texas), y en Berks (Pennsylvania), debieron ser liberados antes del 17 
de julio, plazo dado por la juez Dolly Gee. 

Liberación de niños en un limbo 

La magistrada está a cargo de un caso de incumplimiento por parte del Servicio de 
Inmigración y Aduanas (ICE) al Acuerdo Flores, que no permite que los niños 



inmigrantes estén en detención por más de 20 días y que se exige a las autoridades 
brindarles seguridad. 

La pandemia, que ya deja más de 140 infectados en los tres centros entre empleados, 
padres y menores, impulsó a Gee a pedir la liberación de los menores. 

Shay Fluharty, abogada del Proyecto Dilley, dijo hoy en una conferencia que han 
rastreando un mínimo de 90 niños que se encuentran actualmente detenidos en las tres 
instalaciones. “Veintidós niños de ese grupo de 90 han estado detenidos durante más 
de un año y 45 han estado detenidos durante más de 300 días”, recalcó. 

Sin embargo, el número podría ser mayor, alerta Andrea Meza, directora de los servicios 
a familias en detención de la organización Raíces. 

Coronavirus en EE.UU.: Las silenciosas tácticas para expulsar a más de 900 niños 
y adolescentes inmigrantes 

Y es que ICE ha dificultado el conteo de los menores en los tres centros de detención de 
familias ya que se está limitando el acceso de los inmigrantes recién llegados a los 
abogados y activistas. 

Meza explica que el ICE ha instituido una política de cuarentena obligatoria para todos 
en los centros de detención familiar durante las dos primeras semanas de la llegada de 
los extranjeros, situación que dificulta hablar con estos inmigrantes, que se encuentran 
aislados. 

“Hemos escuchado de clientes que después de la cuarentena dijeron que no sabían que 
había proveedores de servicios legales disponibles para ellos mientras estaban recluidos 
en este aislamiento”, indica Meza. 

En aislamiento y sin poder ver a sus padres 

Esta política de aislamiento también ha causado separaciones familiares dentro de los 
mismos centros, denuncian los defensores de los inmigrantes. 

La abogada de Raíces explica que, por ejemplo, en centros como los de Karnes y Berks, 
donde hay detenidas familias completas, los padres suelen estar recluidos en 
aislamiento durante dos semanas apartados de sus hijos y las madres, y en una 
habitación separada. 

“En muchos casos no se les permite verse. En el mejor de los casos durante media hora 
al día. A veces, solo en FaceTime para hablar entre ellos”, denuncia Meza. 

ICE desafía las órdenes de jueza federal 

Raíces, Aldea, el Centro de Justicia del Pueblo y el Proyecto Dilley han compartido 
constantemente información sobre las realidades de la detención familiar con la jueza 
Gee, impulsando una mayor presión al gobierno del presidente Donald Trump. 



Stephanie Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley, resaltó que desde 2015 y 
nuevamente en 2017, 2018 y 2020, la jueza ha encontrado que el ICE no cumple con el 
período de tiempo establecido en el Acuerdo ni con la seguridad sanitaria que se les 
debe brindar. 

“Eso fue un problema en 2018. Y es un problema. Ahora tenemos niños detenidos 
durante más de un año”, lamentó. 

Esta situación empujó a Gee a solicitar a los activistas presentar al tribunal propuestas 
para remediar el reiterado incumplimiento del Acuerdo por parte del Gobierno. 

Las organizaciones ya presentaron una serie de recomendaciones que incluyen la 
liberación inmediata de los menores, que se declare en desacato al ICE, y si es necesario 
imponer multas. 

Este 4 de septiembre el ICE tendrá que presentarse en la corte de Gee en Los Ángeles 
para escuchar la decisión de la magistrada. 

“Estamos esperando con gran expectativa la decisión de la jueza, pero cualquiera que 
sea la decisión palidece en comparación con lo que están viviendo las familias 
detenidas”, advierte Álvarez-Jones. 

Legisladores demócratas instan a ICE a liberar a familias migrantes en centros de 
detención 

“Hay un sentimiento real de desesperación, particularmente en el momento de COVID-
19 de que cada día es otro día en el que (un inmigrante detenido) podría estar enfermo 
o podría ser que mañana sea el día en que se enferme”, expuso la activista. 

Según los datos oficiales del ICE, para este jueves 77 extranjeros arrestados en el centro 
de detención de Karnes han sido positivos a COVID-19, y nueve de ellos se encuentran 
actualmente en aislamiento. 

En el centro de Dilley hay cuatro infectados entre los detenidos, uno en custodia. 

En total el ICE dice haber detectado 5,416 casos positivos de coronavirus entre los 
detenidos. Actualmente 841 se mantienen en aislamiento, y seis inmigrantes bajo su 
custodia murieron tras contraer el virus. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/03/mas-de-90-ninos-inmigrantes-siguen-
detenidos-por-ice-pese-a-orden-judicial/  

Migrantes/Centros de detención 

EE.UU. 

Inmigrantes latinos denuncian abusos de poder en intentos de suicidio 
dentro de centro de detención 



Por Ana Milena Varón 

Fuente: eldiariony.com 

Una coalición de organizaciones dio a conocer hoy martes una serie de cartas en las 
que inmigrantes denuncian abusos de poder y negligencia médica dentro del Centro de 
Detenciones de La Palma, en Arizona, incluyendo por lo menos nueve intentos de 
suicidio. 

En una de las misivas enviada por un grupo de 11 cubanos, los inmigrantes aseguran que 
los tratan como si estuvieran “en una cárcel de máxima seguridad” y no 
como solicitantes de asilo. “Nos tratan como animales; hasta golpes hemos recibido”, 
afirman en la carta dada a conocer por Trans Queen Pueblo, Detention Watch Network, 
No Más Muertes, Planned Parenthood y Santa Fe Dreamers Project. 

Aseguran que las condiciones son tan insoportables que por lo menos nueve personas 
ya han intentado suicidarse. De acuerdo con los inmigrantes, varios de ellos se han 
cortado las venas, otros han intentado ahorcarse, mientras que uno más se “tragó” una 
cuchilla y un eslabón de cadena. 

El grupo sostiene que los inmigrantes están desesperados por el tiempo de encierro, sin 
una fecha de salida, y que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no les ha brindado 
ningún tipo de ayuda psicológica y que solo opta por enviarlos a celdas de aislamiento. 

Indican que además de las personas que han intentado suicidarse, por lo menos 
otras 140 han hecho huelga de hambre o protestas en contra del trato que reciben en La 
Palma. 

Quejas similares fueron expresadas por inmigrantes miembros de la comunidad LGTB 
en otras cartas en las que aseguran que sus quejas nunca son escuchadas y que 
son víctimas de acoso sexual. 

“Aplaudimos los esfuerzos de estos migrantes por denunciar el horrible abuso que viven 
en el centro de La Palma. Sabemos que nadie está seguro bajo la custodia de ICE. Este 
es un sistema arbitrario y xenófobo e ICE opera bajo una cultura de violencia que resulta 
en abusos. Debemos escuchar las denuncias de personas en detención y actuar 
urgentemente para eliminar el sistema de detención de inmigración por completo”, dijo 
Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network en un comunicado de 
prensa. 

En sus cartas los inmigrantes expresan preocupación por sus vidas ante la falta de 
equipo para protegerse del contagio del virus COVID-19. Aseguran que la negligencia 
del ICE es lo que provocó que se registraran tantos casos de contagio en los últimos 
meses. 

Desde febrero pasado y hasta el 18 de septiembre en La Palma se han reportado un total 
de 366 casos positivos de COVID-19, lo que lo convierte en el centro de detenciones con 
el mayor número de casos acumulados en el país. 



De acuerdo con cifras oficiales del ICE, actualmente solo hay 11 casos activos de COVID-
19 en el centro. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2020/09/22/inmigrantes-latinos-denuncian-abusos-
de-poder-en-intentos-de-suicidio-dentro-de-centro-de-detencion/ 

Covid-19 

EE.UU. 

Comunidad hispana de Borough Park preocupada porque casos de COVID-
19 se “pondrán peor” 

Por: Fernando Martínez  

Fuente: eldiariony  

Desde hace unos días el vecindario de Borough Park, en Brooklyn, está muy vigilado por 
el radar de la Ciudad, por un hecho preocupante: tras semanas de mantener la tasa de 
infección de COVID-19 por debajo del 1%, ahora una curva ascendente de casos pone en 
riesgo los planes de reapertura de la Gran Manzana. 

Hasta este miércoles y por una semana seguida, esta localidad que es hogar de 77% de 
familias judías ortodoxas y 9.4% de hispanos, ha repuntado el promedio de casos 
positivos de esta infección con 4.7%. 

Esta tendencia ascendente que se registra justamente cuando se inicia la reapertura de 
los edificios escolares y próximamente los restaurantes en el interior, ha obligado 
al Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) a poner luces de emergencia en ese 
vecindario y otras cinco localidades: Midwood, Flatbush, y Williamsburg, en Brooklyn, 
y Kew Gardens y Far Rockaway, en Queens. 

El DOHMH especificó que en algunos de esos vecindario se vio triplicarse la tasa de 
contagios, mientras que en otros se duplicó. El aumento de casos se registró entre el 1 
de agosto y el 19 de septiembre, y ahora la Ciudad agrupó a los cuatro vecindarios con 
el mayor aumento, Far Rockaway, Williamsburg, Ocean Parkway y Kew Gardens, en un 
grupo llamado “Ocean Parkway Cluster”, y que representan el 20% del total de casos 
positivos de COVID-19 en toda la ciudad. 

“Ahora estamos viendo señales de que el coronavirus se está extendiendo en algunos 
vecindarios más rápido que en el resto de la ciudad. Pero como lo hemos hecho 
en Sunset Park y Tremont, en días pasados, ahora lo abordaremos en estos 
lugares. Estamos lanzando un enfoque dirigido que aplica más presión, donde hay un 
crecimiento en las tasas de COVID-19”, dijo el Doctor Dave Chokshi, comisionado del 
DOHMH. 



Abordaje masivo e inmediato 

En los próximos días, lanzarán llamadas automáticas y mensajes de WhatsApp, 
comunicaciones con lugares de culto, distribución de máscaras, guantes y desinfectante 
de manos. Además se colocarán anuncios adicionales en los periódicos comunitarios y 
se ofrecerán nuevos recursos de pruebas en punto estratégicos en estos seis vecindarios. 

“Nuestro objetivo es ser vistos y escuchados, por lo que los camiones de sonido también 
transmitirán cuatro mensajes centrales en estos vecindarios. Esto debe ser realizado por 
y con la comunidad. Mejoraremos nuestras asociaciones con organizaciones 
comunitarias, para que puedan activar sus redes para elevar el mensaje de prevención a 
los neoyorquinos”, subrayó Chokshi. 

La Ciudad esta misma semana informará sobre nuevos sitios de prueba y 
herramientas de vigilancia para bajar la curva de contagios, especialmente 
evitando las grandes reuniones en el interior, así como la exigencia de usar cubiertas 
faciales si es mayor de dos años en sitios públicos, manteniendo al menos seis pies de 
distancia de los demás, lavándose las manos y quedándose en casa si está enfermo. 

“Esto viene peor” 

Pero, en el vecindario de Borough Park, a juicio de muchos vecinos hispanos 
consultados, esta asignatura será algo complicada. 

La mexicana Guadalupe Pacheco tiene 28 años viviendo en la avenida 14 de esta 
localidad y no duda en pronosticar que “lo del virus se pondrá peor”. 

“Tú solo tienes que caminar por cualquier esquina y darte cuenta que muchas personas 
de esta comunidad no toman en cuenta ninguna medida de prevención. Yo en lo 
personal pienso que cada día me tengo que cuidar más, porque te montas en un bus y 
observas a gente estornudando sin usar máscaras”, indicó la inmigrante. 

Esta localidad de Brooklyn, el condado más poblado de la Gran Manzana, no es la 
primera vez que está en el mapa como un punto rojo por el número de contagios. Ya en 
la primavera, específicamente durante la semana del 15 de mayo, fue uno de los siete 
códigos postales que concentraba el mayor número de casos y muertes. 

En lo que va de pandemia, el código postal 11219 perteneciente a Borought Park 
acumula 3,374 casos confirmados de COVID-19 y 241 muertes asociadas con la infección. 

El poblano Luis Rodríguez fue uno de los primeros pacientes del coronavirus durante el 
mes de marzo y narra que hoy toma más previsiones con el uso de su máscara, pero 
lamentablemente no es lo usual en muchos residentes de esa comunidad. 

“Yo estuve muchos días que sentía que no podía respirar, es una historia que no quisiera 
repetir, ni se lo deseo a nadie, por eso insisto a la gente que se proteja. Que esto no es 
un juego. Si esto sigue así, corremos el riesgo de que todo se vuelva a poner peor, como 
en meses anteriores”, expresó Luis. 



“Un asunto religioso” 

El salvadoreño Luis Jamán, de 34 años y quien trabaja en un supermercado de productos 
kosher en Borough Park, describió la situación “por venir” de una manera más directa: 
“lamentablemente ya empezaron las fiestas judías más importantes del año y estas 
familias no dejarán de reunirse en sus fiestas”. 

De acuerdo con la descripción del centroamericano, las reuniones y ceremonias 
religiosas en las sinagogas con cientos de personas, reunidas sin máscara, no han tenido 
pausa. 

“Con el mayor respeto, porque cada quien tiene sus creencias. Además, son personas 
muy generosas que nos dan trabajo en sus negocios. Pero ellos al igual como no les gusta 
vacunarse, tampoco creen que con máscaras se pueden proteger del virus. Nosotros los 
hispanos convivimos bien con ellos aquí, pero sabemos que debemos protegernos ahora 
el doble”, comenta Luis. 

La visión del inmigrante expresada a “voz baja” entre los hispanos consultados en 
Borough Park, es una realidad que ha ocupado a las autoridades de Salud desde que 
se está luchando con la pandemia, más en un momento en donde se trata de evitar la 
evolución de una transmisión comunitaria más generalizada que se extienda a otros 
vecindarios. 

La alerta de esta semana del DOHMH de redoblar acciones para evitar reuniones y 
celebraciones en espacios interiores, aunque no señala a ningún grupo en específico, 
llega en medio de las festividades de Rrosh Hashaná 

(Año Nuevo Judío) y Yom Kipur (Día de expiación), conmemoraciones de grandes 
reuniones. 

“Hemos estado trabajando con líderes e instituciones de la comunidad religiosa durante 
semanas y semanas, pero ahora vamos a aumentar nuestros esfuerzos de educación 
sobre el terreno y los esfuerzos del cumplimiento de la ley para abordar esta situación”, 
enfatizó el Alcalde Bill de Blasio cuando abordó el alarmante repunte de casos en 
algunos vecindarios. 

Un repunte preocupante: 

• 6 vecindarios de la Gran Manzana ahora representan el 20% de todos los casos 
de coronavirus en la ciudad. 
• 4.7% se disparó la tasa de contagios en Midwood, Borough Park y Bensonhurst, 
muy por encima del promedio de la ciudad del 1%. 
• 2% de tasa de pruebas positivas de la infección ser reportaron en Williamsburg. 
• 3.7% de los evaluados en Edgemere-Far Rockaway también dieron positivo 
• 2.2% en Kew Gardens. 
• 1 de cada 5 casos de COVID-19 en la Gran Manzana se concentran en estos seis 
vecindarios que han duplicado o triplicado los casos desde el 1 de agosto hasta el 19 de 
septiembre. 



 Vínculo: https://eldiariony.com/2020/09/23/comunidad-hispana-de-borought-park-
preocupada-porque-casos-de-covid-19-se-pondran-peor/ 

Covid-19/Migrantes 

EE.UU. 

Inmigrantes de Nueva York sin ningún alivio económico a la vista luego de seis 
meses de padecer la pandemia 

Por: Fernando Martínez  

Fuente: eldiariony  

Ya ha transcurrido casi medio año desde que la pandemia del coronavirus empezó 
a desmoronar la vida del mexicano Maximino Martínez, quien al igual de 1,2 millones 
de inmigrantes de Nueva York, no vislumbran a corto plazo ningún plan de alivio 
económico que permita amortiguar la angustia de meses sin trabajo y deudas 
acumuladas. 

“Salgo todas las mañanas a caminar con mi camisa blanca a preguntar si hay algún 
chance en los restaurantes que abrieron al aire libre. Es muy duro. Desde siempre he 
pagado puntualmente mis impuestos. La renta se acumula. Ojalá que aprueben alguna 
ayuda para nosotros”, dijo el residente de Corona en Queens, quien terminaba otro día 
de búsqueda de trabajo regresando a casa con las manos vacías. 

La vivencia del señor Maximino, quien lleva décadas en la Gran Manzana desde que 
emigró de Puebla, se multiplica en millones de inmigrantes, que además han sido 
trabajadores esenciales durante esta crisis de salud pública que para los hispanos de su 
vecindario se sigue traduciendo en una tragedia. 

Un pregunta es un eco incesante en las comunidades más vulnerables: ¿existe al final 
de este túnel alguna luz que les lleve a pensar en algún “salvavidas” de los planteados 
por algunas organizaciones y líderes electos? 

La verdad es que a corto plazo, no hay nada concreto. 

Impuesto a los ricos con poco patrocinio 

La modificación tributaria propuesta para aplicar tasas impositivas a los 112 
multibillonarios de Nueva York para crear un fondo de $3,5 mil millones, que se traduzca 
en un auxilio para la fuerza laboral inmigrante que fue sacada de la lista de cheques de 
ayuda federal, no está cerca de ser siquiera discutida por la Asamblea Estatal. 

La senadora estatal colombo-estadounidense, Jessica Ramos, quien representa 
al Distrito 13 de Queens, que comprende los vecindarios de Corona, East Elmusth y 
Jackson Heights, justamente los más devastados por la pandemia, aseguró a El 
Diario que a estas alturas “necesitamos más auspiciantes”. 



Ramos quien junto a la asambleísta Carmen de La Rosa y una docena de organizaciones 
comunitarias han tratado de empujar esta legislación, desde principios de mayo, dijo 
que aunque no descansan en este cometido: “No se observa esta posibilidad a corto 
plazo”. 

Con base a los cálculos preliminares, se estima que a las manos de cada familia afectada 
por la pandemia puede llegar un monto de $3,000 a $3,500 mensual, diseñado como 
parte de un plan general de estímulo económico. Mientras la emergencia siga pasando 
factura a los más vulnerables. 

“Falta mucha acción de parte de los legisladores y de las propias comunidades. No 
perdemos la esperanza. Seguiremos en esta misma ruta. Hago un llamado a más 
movilización, especialmente en Long Island”, comentó Ramos. 

La alta cuesta de la suspensión de la renta 

El clamor de algunas organizaciones comunitarias de “cancelar la renta” ante los efectos 
demoledores de la pandemia en la economía de miles de familias, el único avance 
concreto que ha tenido es la extensión de la prohibición de desalojos. 

El pasado 6 de agosto el gobernador Andrew Cuomo extendió por otros 30 días, una 
orden ejecutiva de moratoria de desalojo en el estado de Nueva York, que protege a las 
familias que no han podido pagar sus rentas, debido al “golpe” pandémico que ha 
mermado sus ingresos. 

Por su parte, el trabajador de restaurantes colombiano Josué Villafranca, es uno de los 
inquilinos que han sido notificados por sus caseros en el Bajo Manhattan, de que apenas 
termine la “moratoria legal” entraría en un proceso por desalojo. 

“El restaurant en donde trabajo como chef no ha podido abrir porque no tiene espacios 
al aire libre. Mi angustia es qué va a pasar después de que termine esta orden del 
gobernador. ¿Qué protección tendremos? Ya llevo una deuda de tres meses que llega 
a  $4,000”, se pregunta angustiado el inmigrante. 

La misma interrogante y el pánico de quedar en la calle de Josué, la tienen al 
menos 14,000 mil familias en la Gran Manzana, de acuerdo a la organización The Legal 
Aid Society. 

La ambición de por lo menos doce coaliciones de impulsar leyes estatales que garanticen 
“suspensión de la renta y una moratoria completa de los desalojos mientras dure la 
pandemia”, es una de las cuestas más altas en medio de las estrategias de auxilio de los 
más vulnerables. 

“Lo más cercano que podría lograrse en la Legislatura en Albany es que se norme un 
plan de facilidades pago a futuro, para aquellos que acumularon varios meses de renta 
en medio de la fatalidad de la pandemia. No dudo que tendremos alternativas para 
evitar los desalojos masivos, pero la exoneración total de las deudas, es un poco 
complicado”, dijo a El Diario una fuente del senado estatal. 



En el limbo más permisos para ambulantes  

Otra legislación local que juicio de organizaciones comunitarias daría un respiro 
a 20,000 trabajadores ambulantes de la Gran Manzana , sería la aprobación de la ley 1116, 
por parte del Concejo Municipal, que ampliaría gradualmente la cantidad de permisos 
para vender alimentos y otras mercancías en las calles y aceras de la ciudad de Nueva 
York. 

Fuentes del Consejo indican que el anteproyecto introducido en septiembre de 2018, no 
ha sido puesto en la lista de prioridades en medio de la crisis de salud pública que vive 
la ciudad. 

“Hay una división muy clara en los concejales. Hay un grupo que aunque no lo exprese 
públicamente considera que incrementar los permisos traería más caos a la Gran 
Manzana. Esa votación no ha sido una prioridad”, dijeron fuentes de la cámara 
municipal a El Diario. 

La  inmigrante ecuatoriana Zila Peláez, quien por 15 años ha vendido helados para 
sobrevivir narra que durante los meses “más bravos” de la pandemia tuvo que alejarse 
de las calles, pero que cuando todo estaba cerrado muchos de sus compañeros 
“ambulantes” para sobrevivir, siguieron sirviendo a los neoyorquinos. 

“Nosotros ofrecemos un servicio. Nos merecemos que nos ofrezcan un 
apoyo. Simplemente queremos trabajar, sin que la policía nos persiga”, acotó. 

“No pasamos hambre” 

La ecuatoriana jubilada Esperanza Luca, en sus 30 años viviendo en Nueva York, nunca 
había sido testigo de “tanta necesidad en las calles” como la causada por la pandemia, 
pero reconoce que pese a la falta de trabajo “es difícil que aquí alguien haya pasado 
hambre”. 

Esperanza cuenta que en el momento más duro de la “tragedia”, en el vecindario de 
Corona donde reside, “nunca faltó solidaridad de las iglesias, organizaciones y 
donaciones para que la gente tuviera comida fresca y preparada”, explicó quien se ha 
ofrecido como voluntaria para llevar alimentos a los más necesitados. 

“A veces me he planteado que si esto sigue siendo así de complicado, me regresaré un 
tiempo a Manta”, reconoció. 

“Más acciones de los líderes” 

Guillermo Chacón, presidente de la Red de Salud Hispana de Nueva York apuntó que 
luego de seis meses de pandemia, el trato a los indocumentados será una de 
las “cicatrices más abiertas” que dejará la pandemia. 

“Hasta ahora los más esenciales de la economía, han sido los más ignorados. Para el 
beneficio de todo el universo migratorio de los latinos de Nueva York, se espera más 



acciones de sus líderes, especialmente porque no sabemos cómo se va a comportar la 
pandemia en los próximos meses”, aseveró el activista. 

Chacón estima que desde el gobierno federal se siguen dando “muy malas señales” que 
complican el escenario para los inmigrantes. 

“Cualquier política de alivio económico la debemos luchar desde los gobiernos locales y 
el gobierno estatal. No podemos olvidarnos de los esenciales”, concluyó. 

En números: Lejos de un alivio 

• 70% o más de los trabajadores esenciales de NYC en áreas de mantenimiento, 
servicios en edificios residenciales, corporativos y hospitalarios, además de personal 
aeroportuario, de transporte y seguridad privada son hispanos y negros. 
• 3° posición ocupa Nueva York en cuanto a los estados con el mayor porcentaje 
de inmigrantes no incluidos en los paquetes de ayuda federal, seguido de California y 
Texas. 
• 530,000 familias de inmigrantes de Nueva York que trabajan en la economía 
monetaria (vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, empleadas domésticas, 
jornaleros y otros sectores como el de la construcción y mantenimiento en general) han 
sido excluidos de planes de alivio de la administración federal. 
• 1 de cada 5 individuos que viven en NYC se encuentran actualmente en alguna 
situación de moratoria de alquiler de sus residencias. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2020/08/30/inmigrantes-de-ny-sin-ningun-alivio-
economico-a-la-vista-luego-de-seis-meses-de-padecer-la-pandemia/ 

  

Elecciones presidenciales en los EE.UU. 

EE.UU. 

¿Por qué el tema migratorio tiene menos fuerza en la elección de este año que 
en 2016? 

Fuente: laopinion 

Aunque el tema migratorio ha sido uno de los favoritos del presidente Donald Trump 
para atraer a votantes, este año no es el asunto central en su campaña, enfocada al 
temor del “socialismo” y a implementar la “ley y el orden”. 

Aunado a ello, aunque sigue en la lista de preocupaciones de los votantes, una 
encuesta de CNBC/ Change Research indicó que solamente el 15% de los votantes dijo 
que la inmigración era un problema para ellos. 



Ese dato contrasta con el 40% que señala el tema económico como el más 
preocupante, seguido de un 39% que indicó que Covid-19 era su principal 
preocupación. 

A de mencionar el tema migratorio en alguno de sus eventos, el presidente Trump no 
le pone la misma atención que en 2016, cuando la frase “Construye el muro” resonaba 
en sus mítines. 

De hecho ni en los debates presidencial ni vicepresidencial la inmigración surgió como 
un asunto clave. 

Un reporte de NBC News con expertos señalan que los temas urgentes para la 
ciudadanía son efectivamente el futuro económico y la pandemia. 

“Las respuestas del presidente al COVID-19 y la vacante de la Corte Suprema han 
eclipsado la inmigración porque esos temas son más urgentes y recientes en la mente 
de la gente”, consideró David Bier, analista de políticas de inmigración para Cato 
Institute. 

Para James Carafano, de la Heritage Foundation, el asunto migratorio “no es el tipo de 
problema que realmente conmovería a muchos votantes”. 

A pesar de ellos, el exvicepresidente Joe Biden tiene un amplio programa migratorio 
que contempla cambiar el modelo de deportaciones y una reforma que ayude a la 
protección de los indocumentados. 

Entre los votantes latinos tampoco hay mucha diferencia en cuanto a las prioridades, 
ya que en un sondeo del Pew Research Center de septiembre pasado el tema ocupó la 
octava posición, antecedido por la economía, atención médica, coronavirus, 
diferencias raciales, crímenes violentos, Corte Suprema y cambio climático. 

Vínculo: https://laopinion.com/2020/10/13/por-que-el-tema-migratorio-tiene-menos-
fuerza-en-la-eleccion-de-este-ano-que-en-2016/  

 

Discriminación a migrantes 

EE.UU. 

Qué ha dicho sobre inmigración y discriminación la jueza que Trump nomina a 
la Corte Suprema 

Fuente: laopinion   

El Senado comenzó este lunes con las audiencias de confirmación de la nominada de 
Trump, la jueza Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema. La conservadora, que 
sustituirá a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, se ha pronunciado sobre temas como el 



aborto, el control de armas, la inmigración o la discriminación en el trabajo. ¿Qué 
opina sobre estos últimos dos temas? 

Inmigración 

Como jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barret se opuso a 
bloquear temporalmente en Chicago la llamada regla de “carga pública”, con la que la 
Administración Trump pretende negar estatus de residente permanente a los 
inmigrantes que usan cupones de alimentos, Medicaid y cupones de vivienda. 

Barrett escribió que el derecho migratorio vigente y una reforma de la asistencia social 
de la era Clinton ya habían limitado la asistencia pública a los quienes no son 
ciudadanos. Para ella, la Administración estaba haciendo uso del margen de maniobra 
recogido en las leyes, según publicó Associated Press. 

Las objeciones de los inmigrantes y sus defensores “reflejan el desacuerdo con esta 
elección de política e incluso la exclusión legal misma. El litigio no es el vehículo para 
resolver disputas sobre políticas”, según escribió la llamada a convertirse en jueza de la 
Corte Suprema. 

Discriminación en el trabajo 

En 2019, Barret fue una de las tres juezas que confirmó por unanimidad desestimar 
una demanda por discriminación que había interpuesto Terry Smith, un empleado 
negro de Illinois, después de ser despedido de su trabajo como transportista en 
Illinois. Smith argumentaba que su jefe lo llamaba con un insulto racista. 

“La palabra “n” es un epíteto racial ofensivo”, escribió entonces la jueza sobre el caso 
de Smith contra el Departamento de Transporte de Illinois. Dicho esto, Smith no 
puede ganar simplemente demostrando que se pronunció la palabra. También debe 
demostrar que el uso de esta palabra por parte de [su jefe Lloyd] Colbert alteró las 
condiciones de su empleo y creó un entorno de trabajo hostil o abusivo”, añadió. 

Sobre el mismo tema, el juez Brett Kavanaugh -que podría ser compañero de Barret en 
el Supremo- escribió que un solo insulto de este tipo era suficiente “para establecer un 
ambiente de trabajo hostil”, en su opinión sobre un caso en la corte de apelaciones de 
Washington DC. 

El Gobierno del presidente Donald Trump, que hizo una prueba en 2017 de un 
programa para separar a las familias de inmigrantes indocumentados, sabía que los 
menores de 12 años de edad no serían capaces, en su mayoría, de reunirse con sus 
padres y madres, informó este viernes la cadena NBC de noticias. 

NBC indicó que obtuvo un documento según el cual los fiscales federales que 
supervisaron el experimento en El Paso, Texas, determinaron que los niños y niñas 
más jóvenes no serían capaces, por sí mismos, de retornar a sus familias. 



Vínculo: https://laopinion.com/2020/10/12/que-ha-dicho-sobre-inmigracion-y-
discriminacion-la-jueza-que-trump-nomina-a-la-corte-suprema/  

Niños migrantes 

EE.UU. 

Gobierno de Trump sabía que niños migrantes separados de sus padres no los 
volverían a ver 

Fuente: eldiariony 

En 2018 el Gobierno de Trump inició la aplicación del programa que separó a más de 
3,000 menores de sus padres y sus madres detenidos en la frontera. Dos años más 
tarde, un número no determinado de esos menores siguen bajo custodia del Gobierno, 
y sus padres y madres que han sido deportados no saben cómo recuperarlos. 

El documento, preparado para John Barr, el fiscal federal del Distrito del Oeste de 
Texas, jamás se envió al Departamento de Justicia en Washington DC, indicó NBC. 

El borrador del documento señala que Rod Rosenstein, quien era entonces 
subsecretario de Justicia, respondió a los fiscales federales en una conferencia 
telefónica que ningún menor era tan joven como para que sus padres no fueran 
separados para ser enjuiciados bajo la política de “tolerencia cero” de Trump. 

La práctica normal por años en el caso de inmigrantes indocumentados detenidos 
había sido la liberación temporal a la espera de una audiencia en un tribunal de 
inmigración, en la cual se decidía si eran deportados o no. 

Trump, en el marco de una política más amplia contra los inmigrantes, instituyó la 
llamada “tolerancia cero” bajo la cual más de 40,000 personas en cierto punto 
estuvieron recluidas en centros de detención. Actualmente permanecen detenidas casi 
20,000 personas. 

Pero como la ley estadounidense prohíbe la detención de menores de edad por más de 
20 días, en lugar de dejar en libertad a los menores y sus familias, el Gobierno de 
Trump procedió en 2018 a la separación de familias, y los menores fueron distribuidos 
en otros sitios bajo custodia gubernamental. 

La prueba piloto del programa se llevó a cabo entre abril y diciembre de 2017 y 
condujo a la separación de 303 familias, incluidos 11 menores de un año de edad, 22 
que tenían un año cumplido y 28 que tenían dos años de edad, según el documento 
citado por NBC. 

“A mediados de agosto de 2017 los fiscales se dieron cuenta de que algunos de los 
niños eran demasiado jóvenes como para ser separados, y establecieron unos 
parámetros para determinar cuáles niños eran demasiado jóvenes”, indicó el informe. 



“El análisis se enfocó en si el niño era suficientemente maduro como para ser separado 
de un familiar. Los agentes debían determinar si el niño podía comunicar 
efectivamente de dónde procedían sus padres, dónde vivían, su domicilio, a dónde se 
dirigían, a quién debían encontrar”, añadió. 

El parámetro establecido en agosto de 2017 concluyó que pocos menores de 12 años de 
edad debían ser separados. 

En abril de 2018, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la política de 
separación y dijo que todo inmigrante que cruzara la frontera ilegalmente sería 
procesado, incluidos padres y madres con niños pequeños. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2020/10/11/gobierno-de-trump-sabia-que-ninos-
migrantes-separados-de-sus-padres-no-los-volverian-a-ver/  

 

Elecciones presidenciales en los EE.UU. 

Cuba  

Gritos e intentos en un debate inaguantable 

Por Ana Niria Albo 

Fuente: laventana  

En la noche del 29 de septiembre ocurrió el primer debate presidencial de la actual 
contienda electoral de los Estados Unidos. No tuve la oportunidad de verlo en vivo y lo 
agradezco. Sin embargo, después de una madrugada escribiendo y a punto de saber 
que debía averiguar cómo había ido, leí un tuit de Jorge Gestoso en el que resaltaba la 
opinión de Dr. Jill Stein, ex candidata presidencial: Unbearable. The #debate of a failed 
state (Inaguantable. El debate de un estado fallido).  

Durante todo el siguiente día he estado leyendo e incluso viendo opiniones por 
doquier. No obstante, pocos se dan cuenta como Stein, de que se trata de fallas del 
Sistema. Prefieren direccionar la situación hacia lo individual. Desagradable, 
irrespetuoso de las reglas, prepotente, podríamos adicionar cualquier calificativo 
negativo al Innombrable; pero lo cierto es que una vez más se evidencia que el actual 
presidente de los Estados Unidos de América responde a un Sistema que pretende 
perpetuar las desigualdades y la supremacía blanca.  

Usted puede hacer como yo. Intente saber qué pasó en el debate y podrá obtener una 
única respuesta como dice Trevor Noah en su presentación de hoy en The Daily Show. 
Interrupciones absurdas por un lado, y por el otro Biden intentando hablar. Sin 
embargo, la magia de las redes sociales me dicen que hay una entrevista al senador 
Bernie Sanders por el periodista Jimmy Kimmel. Corro a gastar algunos datos y la veo.  



Para Sanders los puntos son claros: tenemos un presidente racista y xenófobo que no 
acaba de denunciar a los grupos supremacistas blancos. Sin duda, él mismo es uno de 
ellos así que no esperemos otra cosa. Es obvio que su mensaje de “Stand back and 
stand by” (retrocedan y aguarden) lo reafirma como líder de radicales como los Proud 
Boys, a quienes ahora asegura no conocer.  

Tampoco existe ningún plan de salud en la nueva agenda presidencial de Trump, al 
contrario de la Biden, sobre todo porque al primero no le interesa un comino; como 
tampoco le interesa establecer un plan medioambiental.  

Lo que realmente señala Sanders como preocupante ya no es ni siquiera que estemos 
ante un mentiroso racista que no tiene en cuenta para nada los verdaderos problemas 
del país (dígase por solo hacer leña del árbol caído, la Covid-19). Trump se encargó de 
recordar que no aceptará la derrota.  

Y es que aunque pareciera que en el debate solo había una persona, el egocentrismo de 
Mr. Naranja es tan elevado que no puede ser ignorado. Cree que lo ha hecho bien y es 
capaz de marear a cualquiera virando el juego a su favor. Lo intentó llegando al 
terreno de la vida personal de su oponente. Pero la verdad, las encuestas no parecen 
enterarse: los sondeos de opinión, según el diario El Clarín muestran que Biden va 6.1 
% adelante a nivel nacional; según CNN 6 de cada 10 personas que vieron el debate 
coinciden en que el candidato demócrata salió mejor parado.  

Fue una noche de las que da dolor de cabeza y sobre todo sirvió para que los 
escépticos sobre el autoritarismo y los caminos que está tomando la política en el 
territorio del norte, tengan un avance de lo que sucederá si la historia se repite el 3 de 
noviembre.  

Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/10/01/gritos-e-intentos-en-un-
debate-inaguantable/  
 
Cine latino 
 
EE.UU. 

Cine latino en Chicago: “Antes la gente tenía que venir al cine, ahora el cine 
va a su casa” 

Por: Belhú Sanabria 

Fuente: laraza.com 

A causa de la pandemia del coronavirus, el escenario será distinto para los seguidores 
del Festival de Cine Latino de Chicago. Ahora cambiarán las butacas y la pantalla gigante 
por una plataforma virtual en las que verán las películas desde la comodidad de su hogar 
o en su lugar favorito. 



La edición 36 del Festival de Cine Latino de Chicago estaba programada originalmente 
para realizarse del 16 al 30 de abril, pero la pandemia de covid-19 impuso la cancelación 
del evento presencial y su sustitución por uno virtual. 

Ahora, el Centro Cultural Internacional Latino de Chicago (ILCC) presentará el 
trigésimo sexto Festival de Cine Latino de Chicago del 18 al 27 de septiembre vía 
internet. 

El festival cuenta con una plataforma digital que exhibirá 43 largometrajes y 38 cortos. 
“En este momento la gente está saturada de cosas por internet y muchas plataformas, 
algunas gratis, pero lo nuestro tengo toda la confianza de que es algo único, exclusivo y 
bueno”, dijo Pepe Vargas, director ejecutivo de ILCC y fundador del Festival de Cine 
Latino de Chicago. 

Aunque ahora el festival se realizará de forma virtual la esencia es la misma, dice Vargas. 
“La idea del festival la mantenemos toda en su esencia, [con] películas de toda 
Latinoamérica, no hay ningún país que se nos ha quedado afuera, ya sea con 
largometrajes o cortos, que es un poco la idea desde el día que se creó el festival”. 

Además de películas de países latinoamericanos también participan filmes de otros 
países como es el caso de España, Portugal y Estados Unidos, por mencionar algunos. 

“La plataforma es una cosa nueva y hemos buscado por encima de todo de que sea lo 
más fácil de navegar y que eventualmente la gente tocando un par de botones pueda ver 
la película, ya sea sola o con su familia. Queremos que la energía que había en el cine se 
transfiera a la casa”, señaló Vargas a La Raza. 

A través de la plataforma de transmisión virtual Eventive, los amantes del cine podrán 
acceder a las películas del festival mediante el pago, por cada filme, de $15 dólares para 
el público en general y $13 para miembros de ILCC, estudiantes y personas de la tercera 
edad. Todas las tarifas están incluidas en el precio. 

También se ofrecen pases del festival para 10 películas que cuestan $100 para el público 
en general y $80 para miembros, estudiantes y adultos mayores. 

Después de desbloquear cada película, el espectador tendrá cuatro días para verla. Una 
vez que el usuario inicie la proyección de la misma, dispondrá de 48 horas para acabar 
de verla. 

La venta de boletos ya están disponible ingresando a la página web del 
festival: clff36.eventive.org y www.chicagolatinofilmfestival.org. 

Vargas dice que lo positivo de llevar a cabo el festival en forma virtual es que comprando 
un boleto la familia se puede reunir para ver y comentar la película sin tener que salir y 
pagar por cinco o seis boletos. 



La programación también incluirá entrevistas con directores y actores grabadas en 
video, que serán proyectadas durante la versión virtual de ese festival y también pueden 
ser vistas en sus redes sociales y el sitio web. 

Cada año se realiza un concurso para seleccionar el póster que será la imagen del 
festival, la diseñadora turca Yağmur Genç resultó la ganadora del concurso del afiche de 
la edición 36. 

Apoyo a mujeres y nuevos talentos 

Vargas dijo que el festival siempre ha servido como plataforma de lanzamiento de 
nuevos talentos y para promocionar el trabajo de las mujeres en el cine. “Siempre el 
festival ha puesto un énfasis especial en promover el trabajo de las mujeres, esa es la 
gran diferencia de nuestro cine con el cine de Hollywood, donde ahí básicamente es una 
cosa de machos”. 

El creador del Festival de Cine Latino de Chicago insta a que además de ver las películas 
los usuarios las recomienden a otras personas, ya que es una forma de compartir nuestra 
diversidad cultural. “El festival no lo hacemos por dinero, hace falta el dinero para 
hacerlo pero lo hacemos con otro objetivo: compartir nuestra cultura y crear conciencia 
de quiénes somos los latinos”. 

Vargas enfatiza que desde hace 35 años viene haciendo el festival. “No lo haríamos si no 
tendríamos el apoyo de la gente que asiste y que quiere ver estas películas. Exhorto a 
que no solo vean las películas, recomienden a otras personas a que vean cine bueno. 
Antes la gente tenía que venir al cine, ahora el cine va a su casa”. 

Una selección de la cartelera del festival 

Algunas de las películas incluidas en la programación son: 

Cuaco (Estados Unidos) 

“Cuaco”, escrita y dirigida por el grupo de teatro Colectivo El Pozo de Pilsen e 
incorporando su producción completa de la obra de Raúl Dorantes “On the Way to 
Now”. “Cuaco” es un drama en el que se cuenta la historia de Horacio, un inmigrante 
mexicano que decide regresar a su hogar por la misma ruta que tomó para cruzar la 
frontera hace tres décadas. Perseguido por el FBI por falsificar documentos, el personaje 
se encuentra con distintas versiones de suyo más joven, así como personas impactadas 
por sus acciones. 

La asfixia (Chile, Cuba, Guatemala, México) 

“La asfixia” es un documental dirigido por Ana Bustamante. La madre de Ana 
Bustamante cree que su asfixia ocasional puede ser el resultado de ese momento en que 
Ana dejó de respirar mientras estaba en su útero la tarde del 13 de febrero de 1982. 
También ese fue el momento en que su padre Emil, un activista político, fue detenido y 



desaparecido por el ejército de Guatemala. Ana está decidida a recuperar la memoria de 
su padre, pero se encuentra con el silencio, la resistencia y el dolor. 

Los nombres de las flores (Bolivia, Canadá, Catar, Estados Unidos) 

“Los nombres de las flores” es un drama dirigido por Bahman Tavoosi. Durante décadas, 
una maestra de escuela retirada de un pueblo en lo alto de los Andes bolivianos ha 
estado compartiendo con turistas su historia de cómo le dio un plato de sopa a Ernesto 
‘Ché’ Guevara y cómo éste la recompensó con un poema horas antes de su ejecución. 
Otras mujeres aparecen reclamando la historia como suya en medio de los preparativos 
del 50 aniversario de la muerte del ‘Che’. 

Vínculo: https://laraza.com/2020/09/09/cine-latino-en-chicago-antes-la-gente-tenia-
que-venir-al-cine-ahora-el-cine-va-a-su-casa/    


