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Trump eliminaría ciudadanía por nacimiento
El gobierno de Donald Trump

quiere ampliar de manera inde-
finida el límite de 20 días que un
niño migrante puede estar dete-
nido, según un anuncio de la
Casa Blanca divulgado este
miércoles, día en que el presi-
dente Trump volvió a amenazar
con eliminar el derecho a la na-
cionalidad por nacimiento para
hijos de inmigrantes.

La nueva política de deten-
ción -que se implementaría en
60 días si no es objetada judi-
cialmente- ya no limitará a 20
días el tiempo que un niño o sus
familiares pueden permanecer
bajo custodia de las autoridades
migratorias, como establece el
Acuerdo de Flores, que data de
1997.

Sobre el derecho a la nacio-
nalidad por nacimiento en terri-
torio estadounidense, que está
garantizado por la Constitución,
Trump dijo de nuevo que su go-
bierno está estudiando revocarlo
"muy seriamente".

"Estamos contemplando el
derecho a la nacionalidad por

nacimiento muy seriamente (...) es
francamente ridículo", dijo Trump
a los periodistas en la Casa Blan-
ca.

Trump, que ha hecho de la lu-
cha contra la inmigración irregu-
lar uno de los ejes de su gobier-
no y un mensaje central de su
campaña, lanzó en 2018 una po-
lítica de "tolerancia cero" que pro-
pició que más de 2.300 niños fue-
ran separados de sus padres mi-
grantes y que tuvo que suspen-
der ante una ola de indignación.

Desde la Casa Blanca, Trump
defendió que con sus políticas el
número de personas que llegan a
la frontera está en retroceso y
agradeció a México sus esfuer-
zos por contener el flujo migra-
torio, en virtud de un acuerdo fir-
mado entre ambos países, nego-
ciado bajo la amenaza de Was-
hington de imponer aranceles.

"Una de las cosas que va a
pasar cuando se den cuenta de
que las fronteras están cerrándo-
se (...) es que no van a venir", dijo
Trump a periodistas.

"Este año hemos visto un flujo

sin precedentes de unidades fa-
miliares, la mayoría de América
Central, que llegan a nuestra fron-
tera sur", dijo Kevin McAleenan,
el secretario interino del Depar-
tamento de Seguridad Interior.

Según McAleenan, en los diez
meses anteriores a julio, unas
475.000 personas que viajaban
en familia cruzaron la frontera
de forma irregular desde Méxi-
co.


