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Inmigrantes desesperados por ayuda
médica no están siendo admitidos por
razones humanitarias
“No debería tomarse una llamada a un congresista por un niño con
coágulos de sangre en el cerebro o [una] médula espinal enredada para
considerarse circunstancias humanitarias urgentes”, dijo un abogado.
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Una niña con un coágulo de sangre en el cerebro. Una niña de 7 años
con una afección en la piel que amenazaba sus órganos. Una pareja
que enfrentó amenazas contra los homosexuales en casa. Cada vez, los
funcionarios fronterizos estadounidenses ignoraron o negaron sus
solicitudes de libertad condicional humanitaria sin explicación, lo que
obligó a los inmigrantes a esperar en condiciones miserables y
peligrosas en México.

Durante meses, los abogados en Nogales, Arizona, ubicado a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México, han estado esperando
recibir noticias sobre el destino de sus clientes solicitantes de asilo que
son particularmente vulnerables a la violencia o necesitan atención
médica que no pueden obtener en México.

Hasta mediados de diciembre, la gran mayoría de las solicitudes de
ayuda humanitaria aún no habían obtenido respuesta. Oficialmente
conocida como libertad condicional humanitaria, permite que los
inmigrantes que de otro modo no son elegibles para ingresar a los EE.
UU. ingresen al país por razones humanitarias urgentes o de beneficio
público significativo. También es una de las pocas formas en que los
solicitantes de asilo actualmente pueden buscar protección dentro de
los EE. UU. en lugar de en el extranjero. Es por eso que los defensores
dicen que las decisiones oportunas y la información específica sobre
por qué se niega a alguien son cruciales.

Cada día que pasa significa que los solicitantes de asilo continúan
esperando en las ciudades fronterizas donde a menudo son objeto de
extorsión, secuestro o agresión, dijo Chelsea Sachau, abogada del
Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence, que
brinda asistencia legal gratuita a inmigrantes detenidos que enfrentan
deportación en Arizona y solicitantes de asilo en Nogales, México.

Fue solo cuando le dijo a Aduanas y Protección Fronteriza que iba a
pedirles a los miembros del Congreso que intervinieran que la agencia
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otorgó exenciones a cuatro familias, lo que les permitió ingresar a los
EE. UU. sin permiso humanitario.

“No debería ser necesario llamar a un congresista para que un niño
con coágulos de sangre en el cerebro o [una] médula espinal enredada
se considere una situación humanitaria urgente y, por lo tanto, se le
permita ingresar a los EE. UU.”, dijo Sachau.

Parte del problema es que el estatuto que incluye la libertad
condicional humanitaria está escrito de una manera que otorga mucha
discreción a los funcionarios de la CBP, quienes a menudo no incluyen
una razón por la cual niegan la solicitud. Esto dificulta que los
abogados sepan qué criterios deben cumplir sus clientes. Tampoco hay
pautas para quién califica para la libertad condicional humanitaria.

Comprender por qué a un inmigrante se le niega la libertad
condicional humanitaria es especialmente crucial ahora que es una de
las pocas vías para que los solicitantes de asilo ingresen a los EE. UU.,
dijo Sachau. Actualmente, la mayoría de los inmigrantes y solicitantes
de asilo en la frontera no pueden ingresar al país bajo una política de
la era Trump que la administración Biden ha seguido usando. Citando
una oscura ley de salud pública conocida como Título 42 para contener
el coronavirus, Estados Unidos expulsa inmediatamente a los
inmigrantes en la frontera, impidiéndoles acceder al sistema de asilo.

Solía   haber exenciones del Título 42 para inmigrantes vulnerables a
través de una demanda presentada por la ACLU, así como un proceso
separado mediante el cual las organizaciones elegidas por la
administración de Biden identificaron a las personas que enfrentaban
mayores riesgos en México, pero ya no existen. Así que ahora, la
libertad condicional humanitaria es uno de los pocos salvavidas que
tienen los solicitantes de asilo.

Sachau dijo que esperaba tener más dificultades para lograr que los
solicitantes de asilo estuvieran exentos del Título 42 después de que
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terminaron las conversaciones para llegar a un acuerdo y los grupos
humanitarios dejaron de trabajar con el gobierno. Sin embargo, no
esperaba que todos fueran ignorados o negados durante meses hasta
que los abogados advirtieron a los funcionarios fronterizos que su
próxima llamada sería a los miembros del Congreso.

“Realmente solo estamos presentando los casos más vulnerables, con
mayor riesgo, cuyas vidas corren peligro si no reciben seguridad en los
Estados Unidos”, dijo Sachau.

En una carta del 9 de diciembre de 2021 a CBP y la Patrulla Fronteriza,
Osborn Maledon, un bufete de abogados con sede en Arizona, pidió
transparencia en el proceso de libertad condicional humanitaria y dijo
que si bien los funcionarios tienen la discreción de aprobar o denegar
estas solicitudes, sus decisiones no están exentos de revisión judicial.

Cada denegación de libertad condicional humanitaria debe incluir
razones específicas por escrito que permitan a un tribunal determinar
si la decisión fue legítima, decía la carta. Los abogados argumentaron
que la falta de respuesta a una solicitud no cumple con los estándares
legales que permitirían tal revisión, y que las negativas superficiales
que afirman que la decisión se tomó "caso por caso" no demostraron
que los funcionarios fronterizos realmente habían usaron su
discreción.

La carta también pedía que los funcionarios de inmigración de EE. UU.
adjudicaran las solicitudes de libertad condicional humanitaria de
manera oportuna y publicitaran los procedimientos sobre cómo
solicitarla, en parte porque la mayoría de los inmigrantes no tienen
abogados que estén dispuestos a defender su caso.

En respuesta a un mensaje de Sachau preguntando por qué se denegó
una solicitud, un gerente de programa en la oficina de campo de CBP
en Tucson dijo que no existen pautas sobre qué criterios deben
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cumplir los inmigrantes para la libertad condicional humanitaria
porque se consideran caso por caso.

“Recomendaría, aunque no es obligatorio, cuanta más documentación
se proporcione, mejor. Eso da una mejor comprensión de la situación”,
agregó el correo electrónico.

CBP y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a las
solicitudes de comentarios de BuzzFeed News.

De las 24 solicitudes de libertad condicional humanitaria que los
defensores han presentado en Nogales desde agosto, cinco han sido
denegadas y cuatro otorgadas en las últimas dos semanas, dijo Sachau.

“El hecho de que ya no sea 0% no significa que todas las cosas que
expusimos en la carta de demanda no sean ciertas, y todavía tenemos
respuestas pendientes”, dijo Sachau.

Una familia que espera saber si Estados Unidos les permitirá ingresar
al país para buscar protección tiene una hija de 11 años que sufre
convulsiones.
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El pueblo de Nogales, México, el 13 de enero de 2022.
Cassidy Araiza para BuzzFeed News

La familia González llegó a la frontera de Nogales, Arizona, en julio de
2021. Estaban en un taxi cerca de una estación de autobuses cuando
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hombres con uniformes de policía sacaron al padre, Manuel, del auto.
Estaba confundido porque los hombres vestían uniforme pero
conducían vehículos civiles sin el logotipo de la policía. Los hombres
pidieron 1500 pesos por cada miembro de la familia, pero Manuel les
dijo que no tenían mucho dinero; le quitaron todo lo que tenía: 2.800
pesos, o unos $137.

“Nos dijeron que nos fuéramos y que no le dijeramos nada a nadie”,
dijo Manuel.

Asustada, la familia corrió a un cruce fronterizo oficial y les dijo a los
oficiales de CBP que buscaban asilo.

“Nos cerraron la puerta”, dijo la madre, quien pidió ser identificada
solo por su apellido, González, dijo. “No nos dejaron hablar con nadie
más y nos dijeron que no podíamos estar allí”.

Actualmente están alquilando una habitación sin agua corriente ni
electricidad por alrededor de $122 al mes. Los niños tienen miedo de
salir de la habitación porque otras personas que viven allí a menudo
consumen drogas, dijo González. Durmieron en cajas de cartón hasta
que un amigo les dio un colchón en el que todos se acurrucan por la
noche.

Sin embargo, el problema más apremiante para la familia son las
convulsiones de su hija de 11 años. La familia ha visto médicos en
Nogales, México, pero no pueden pagar los especialistas que pueden
diagnosticar a su hija. Dependen de un hermano en Phoenix que les
envía el poco dinero que tiene.

“Es muy difícil estar aquí cuando teníamos trabajo y una vida estable
en casa”, dijo González. “Pero eso fue quitado”.

Por sugerencia de su abogado, la familia se negó a entrar en detalles de
su caso de asilo, pero dijo que huían de las amenazas de muerte.
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El área común principal en la Iniciativa Fronteriza Kino en Nogales
Cassidy Araiza para BuzzFeed News

Joanna Williams, directora ejecutiva de Kino Border Initiative, una
organización binacional sin fines de lucro con sede en Nogales, México
y Nogales, Arizona, que trabaja con inmigrantes, dijo que es difícil para
los funcionarios de inmigración de EE. UU. comprender la verdadera
falta de acceso a atención médica y seguridad en México.

“Ven a México como un país desarrollado, un país con el que se asocian
de muchas maneras”, dijo Williams. “Pero hay una gran brecha en su
experiencia y la experiencia de los migrantes que intentan acceder a la
atención médica en México”.

Entre los que también esperan vencer las probabilidades están Rubén
y César, una pareja hondureña que enfrenta discriminación diaria por
ser inmigrantes y homosexuales. La pareja huyó de Honduras después
de que miembros de su vecindario comenzaran a amenazarlos con
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violencia. Sabían que ir a la policía no era una opción, porque las
autoridades habían ignorado amenazas similares contra otras
personas queer. Entonces, en lugar de esperar a que las cosas
empeoraran, la pareja partió hacia la frontera de los Estados Unidos el
verano pasado.

Fue un viaje largo, dijo Rubén. Durmieron en las calles, hicieron
autostop y fueron extorsionados por las autoridades mexicanas en el
camino, pero lograron llegar a la frontera.
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Cesar (gris) y Ruben (rojo) en la Iniciativa Fronteriza Kino en Nogales.
Cassidy Araiza para BuzzFeed News

“Aunque la gente dice que Dios no está con los homosexuales, hemos
visto la mano de Dios cubrirnos y protegernos cuando dormimos en
las calles o en las playas por la noche”, dijo Rubén.

Viven en una habitación en Nogales, México, hacinados con otros
inmigrantes; su única privacidad proviene de las sábanas que rodean
las cuatro esquinas de su colchón. Los miembros del cártel local
siempre están estacionados afuera, por lo que intentan no salir si
pueden evitarlo. Pero dentro de sus hacinados alojamientos, otros
inmigrantes hacen comentarios en contra de los homosexuales o se
ríen de ellos.

“Tratamos de pasar por alto las risas y la intimidación, pero no es
fácil”, dijo César. “El temor es que algún día la homofobia se convierta
en un ataque físico”.

Hay días en que la pareja no sabe cómo van a pagar el alquiler y
encontrar trabajo es aún más difícil debido a la discriminación, dijo
César.

“La parte más difícil de estar aquí es no tener el apoyo de amigos o
familiares”, dijo César. “Somos rechazados dondequiera que vamos, y
es por eso que tratamos de permanecer dentro de las paredes de
nuestras cuatro cortinas”.

La pareja pasa la mayor parte de sus días en sus teléfonos, viendo
videos y aprendiendo inglés en Duolingo.
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“Mi esperanza es que algún día podamos vivir en un lugar donde no
tengamos que seguir escondiéndonos, donde podamos mostrar
nuestro afecto mutuo sin miedo”, dijo Rubén.
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