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En un lapso de tres días, el presidente de Estados Unidos ha realizado 
declaraciones dirigidas contra México, y los migrantes. A través de mensajes en 
la plataforma de Twitter, y declaraciones en diversos foros, Donald Trump ha 
conectado varios temas que sin duda mantendrá ligados en tanto le sean 
redituables políticamente: el muro, DACA, el TLC, la caravana de migrantes, la 
seguridad de Estados Unidos y las leyes migratorias. 

 
En el primer día, el domingo de Pascua, Trump habló con gran furia sobre la 

Caravana de migrantes que viene cruzando por México de camino a Estados 
Unidos y frente a la cual, a su parecer, México se queda de brazos cruzados. La 
amenaza de Trump: si México no hace nada por detener esta caravana que, 
reitera, equivale a dejar pasar la criminalidad, se cancela el TLC. El gobierno 
mexicano, al parecer, escuchó la amenaza, envió agentes migratorios para 
registrar a las personas que forman parte de ésta, y según declaran los 
organizadores de la caravana, el INM, otorgará visas humanitarias o permisos 
de estancia cortos a quienes lo requieran. Por ahora, los organizadores 
reportan que la Caravana continúa, pero de manera esparcida.1 

 
Entre sus declaraciones diversas, el presidente de Estados Unidos tergiversa 

los hechos.  Plantea, por ejemplo, que estos migrantes de la Caravana—que en 
realidad buscan solicitar refugio en Estados Unidos—quieren aprovecharse de 
DACA y que por eso DACA se termina, ya no es negociable, además de que, 
según él, los demócratas no están interesados en proteger a estos jóvenes.  

 
En realidad, el programa DACA ya fue cancelado por el mismo Trump el 5 de 

septiembre de 2017. Nadie que no haya llegado a Estados Unidos antes de 
2007 podría obtener esta protección, y desde la cancelación del programa, sólo 
se realizan renovaciones de quienes ya contaban con DACA. En su poder está 
continuarlo pero Trump no tiene el deseo de hacerlo como lo ha demostrado 
cada vez que ha rechazado las distintas propuestas de legislación migratoria 
que se le han presentado. Así, los jóvenes que cuentan con DACA son rehenes 
de los intereses y vaivenes del presidente Trump.  

  

                                                        
1 Rivas, Jorge. No, Mexico Has Not Stopped the 'Refugee Caravan'. En Splinter News, Abril 3, 2018. 
También ver El Clarín. “Caravana inmigrante, pesadilla de Donald Trump“. Abril 3, 2018. 
 

https://splinternews.com/no-mexico-has-not-stopped-the-refugee-caravan-1824290064
https://www.clarin.com/mundo/caravana-inmigrantes-pesadilla-donald-trump_0_HyQCBl-oM.html


Por lo que se puede deducir de sus diversas declaraciones y mensajes, a 
Trump se le ha explicado que la población centroamericana que solicita asilo 
en la frontera, no puede ser deportada inmediatamente como sucede con los 
mexicanos. A esto se refiere cuando habla de las leyes débiles de Estados 
Unidos. La ley de asilo norteamericana otorga el derecho a una entrevista de 
miedo creíble a individuos que así lo declaren al llegar a Estados Unidos.2 
Asimismo, los menores no acompañados quedan protegidos bajo el Acta de 
Reautorización de Protección a Víctimas de Trata de 2008, la cual fue aprobada 
de manera bipartidista. 

 
Por otra parte, culpa a los demócratas y a Obama de la política “catch and 

release” (captura y liberación) usada por CBP y que impide, según Trump, que 
esta agencia deporte de manera expedita a migrantes de terceros países 
capturados en la frontera con México. Aunque aplicada en la administración 
Obama, en realidad “catch and release” implicaba mantener a la población 
indocumentada bajo vigilancia de ICE, se realizaba para disminuir costos, 
evitar aglomeraciones en los centros de detención, y por razones humanitarias. 
En este aspecto también se olvida Trump que, hace un año, él mismo canceló 
esta política en una de sus primeras órdenes ejecutivas. Tampoco aclara que 
esta misma semana, ICE estableció como política mantener encarceladas a 
mujeres embarazadas indocumentadas que hayan sido capturadas.  

 
Trump equipara discursivamente a la frontera con criminalidad, 

inseguridad, y a quienes cruzan por la misma los construye como criminales, 
elementos que abusan de Estados Unidos, tal como lo ha venido haciendo 
desde que propuso su candidatura. Su postura en realidad no ha cambiado. Por 
ello el Muro es imprescindible. Aquí claro no importa el hecho de que ya existe 
un muro donde se necesita, que construir otro es un gran desperdicio fiscal; la 
realidad no cuenta en el discurso de Trump.  

 
Para coronar su diatriba antimexicana y antiinmigrante, en el tercer día 

Trump declara que se utilizará al ejército para garantizar la seguridad de 
Estados Unidos, para realizar, me supongo, las tareas que la Patrulla Fronteriza 
debe realizar. El ejército será el muro. Queda, en todo caso, resolver bajo cual 
figura legal se plantea el uso del ejército, qué van a hacer con aquellos que 
capturen, y cómo van a pasar por encima de las leyes de Estados Unidos.  

 
 

                                                        
2 USCIS. Obtaining Asylum in the United States. https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-
asylum/asylum/obtaining-asylum-united-states 
Ver también: INA. 8 U.S. Code § 1158 – Asylum. https://www.uscis.gov/laws/immigration-and-
nationality-act 
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