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Grupos que demandaron a Donald Trump por su política con indocumentados en la frontera con México, ahora se
oponen a Biden por continuarla.
Así lo reveló, este lunes en Washington, la agencia noticiosa española EFE.
La administración Biden indicó una posible pausa al respecto pero ha seguido aplicándola.
Recientemente anunció medidas adicionales para devolver a sus países familias que llegan a la frontera.
Junto a ello, La Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro para
Estudios de Género y Refugiados y otros grupos iniciaron este lunes una querella contra el secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Un comunicado de dichos grupos señala que “la política aplicada durante el gobierno de Trump, violan estatutos
sobre inmigración y la protección de solicitantes de asilo”.
EFE apunta que durante el actual año, más de 750 mil inmigrantes han sido expulsados de territorio
estadounidense.
Agregó que en junio último más de 100 mil extranjeros fueron devueltos a México por la frontera.
Lee Gelerent, abogado de ACLU dijo “le dimos al actual gobierno tiempo más que suficiente para resolver
problemas dejados por Trump, pero nos deja como única opción que retornar a tribunales”.
Por su lado, Shaw Drake, abogado de esa organización en Texas, comentó que “la expulsión ilegal de familias
vulnerables por parte del gobierno de Biden, debe terminar”.
Karla Mariso Vargas, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, expresó que decidieron iniciar la
demanda “porque están en juego las vidas de niños, familias enteras y gente extremadamente vulnerables”.
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Y puntualizó: “Es más que cruel rechazar sin proceso debido a familias que buscan protección, eso es ilegal”.
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