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EU no localiza a padres de 545 
niños separados en la frontera

Medios tratan 
a Biden con el 
pétalo de una rosa

Reuters

San Diego. Abogados y organizaciones sin 
fines de lucro que buscan reunir a las fami-
lias inmigrantes separadas en la frontera en-
tre Estados Unidos y México por la adminis-
tración Trump no han podido localizar a los 
padres de 545 niños hasta ahora. Se cree que 
alrededor de dos tercios de esos padres están 
en el algún lugar de América Central.

Más de 2,800 familias fueron separadas en 
el 2018. En el 2019 un juez federal ordenó que 
las familias separadas en la frontera en el 2017 
y 2018 se reunieran después de una demanda 
de la Unión Estadounidense de Libertades Ci-
viles (ACLU, por su sigla en inglés).

Una presentación judicial en el caso esta 
semana dijo que algunos padres deportados 
sin sus hijos aún no pudieron ser localizados.

La pandemia de Covid-19 ha complica-
do las “arduas búsquedas sobre el terreno” 
de los padres deportados a sus países de ori-
gen, muchos en Centroamérica, según el 
documento.

El presidente republicano Donald Trump, 
implementó en mayo del 2018 una contro-
vertida política de “tolerancia cero” pa-
ra enjuiciar a las familias atrapadas cruzan-
do la frontera ilegalmente y sacar a sus hijos. 
En medio de la indignación internacional, 
Trump puso fin a la política pocos meses des-
pués de que se anunció. Pero desde antes de 
su política, se estima que 1,500 niños fueron 
separados de sus padres en el 2017.

En general, el gobierno ha identificado 
a más de 4,200 niños que podrían caer ba-
jo la orden de reunificación de la jueza Dana 
Sabraw.

El entonces fiscal general Jeff Sessions im-
pulsó la estrategia conocida como “Toleran-
cia cero”, con la que intentó parar en seco 
los flujos migratorios de Centroamérica ha-
cia Estados Unidos. A partir del 20 de octu-
bre, no se pudo localizar a los padres de 545 
niños, dijo la presentación en el Tribunal de 

AFP

Nueva York. Preguntas educadas, ten-
dencia a la moderación, pocas críticas a una 
campaña con acceso restringido. Los perio-
distas molestan menos a Joe Biden que a Do-
nald Trump, reconocen varios especialistas 
en medios, y algunos justifican esta diferen-
cia por los métodos del presidente.

El “caso Hunter Biden”, sobre un supues-
to vínculo entre el exvicepresidente y una 
empresa ucraniana acusada de corrupción, 
ocupó una parte importante del espacio me-
diático la semana pasada. Pero a Biden no se 
le preguntó sobre el asunto por primera vez 
hasta dos días y medio después, y su respues-
ta fue restarle importancia al tema.

Al día siguiente, el candidato demócra-

Niños en un centro 
de detención de mi-
grantes en Tucson, 
Arizona, en 2018. 
foto: reuters

La Casa 
Blanca asegura 
que se ha 
rastreado en 
Honduras, 
Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador.

E l domingo próximo tendrá finalmente lugar un ple-
biscito en Chile -pospuesto seis meses, a causa de 
la pandemia-, en el que la ciudadanía será consul-
tada sobre la necesidad, o no, de debatir y promul-
gar una nueva constitución política. Se trata, sin hi-

pérbole, de un hito para ese país y para América Latina en 
su conjunto. 

La importancia de la consulta no puede ser desestima-
da. Su aprobación significaría el desmantelamiento del edi-
ficio institucional impuesto por Pinochet con la Constitución 
de 1980- todavía en vigor- que hizo de Chile una anómala 
democracia, vigilada y acotada desde la ultratumba por el 
viejo dictador. Dicha ordenanza, aunque varias veces en-
mendada, se mantuvo como un cerrojo que enquistó la des-
igualdad legada por el brutal experimento de capitalismo 
salvaje y darwinismo social, impuesto en condiciones de la-
boratorio por los llamados Chicago Boys y que obligó pos-
teriormente a la oposición democrática, en la transición sui 
generis a la democracia, a integrarse en una amplia coali-
ción entre el centro-derecha y centro-izquierda, la  Concer-
tación de Partidos por la Democracia, para poder superar 
el régimen autoritario y preservar un siempre frágil orden 
democrático.

El votante chileno tendrá frente a sí dos boletas cada una 
con una pregunta y dos respuestas posibles: 

1.¿Quiere Ud. una nueva constitución? Apruebo/ 
Rechazo.

2. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Cons-
titución? «Convención Mixta Constitucional» o «Convención 
Constitucional». 

Nótese, respecto a la segunda pregunta, que omite de 
modo deliberado el término “Asamblea Constituyente”, que 
sigue siendo tabú para la derecha chilena más recalcitrante. 
Es notorio, además, que la segunda disyuntiva se reduce a 
un congreso plebeyo, elegido directamente por la nación, o 
un cónclave tutelado por el actual establishment.

La consulta es resultado del llamado Acuerdo por la Paz 
Social y una Nueva Constitución, compromiso histórico al-
canzado por legisladores y dirigentes de todas las fuerzas 
políticas, excepción hecha del histórico PCCh y de la extre-
ma derecha, como respuesta a los motines populares de oc-
tubre pasado, conocidos como el Estallido Social, provoca-
dos por el alza a las tarifas del transporte público, pero, más 
hondamente, por la frustración popular ante unas elites abu-
sivas y un gobierno insensible a la desigualdad social, y a la 
promesa incumplida de reforma social, después del fin del 
ciclo de la Concertación que dominó la escena política chi-
lena de 1989 a 2009.

De ser aprobada, tal y como auguran diversos sondeos, 
los chilenos iniciaran un proceso constituyente de dos años. 

Pese a su evidente respaldo popular, el proyecto tiene tam-
bién sus detractores, mismos que alegan en su contra que 
el plebiscito tendrá lugar en medio de la pandemia, lo cual 
excluiría a amplios sectores de la población, señaladamen-
te a las personas mayores. Otros consideran que el proce-
so constituyente posterior será muy oneroso y desgastante y 
que bien podría absorber la vida política y paralizar la bue-
na marcha de la economía.

Una dificultad adicional serán las expectativas desmesu-
radas que pueda generar la nueva carta magna. Ninguna 
constitución es garantía de panacea. En todo caso, más que 
un mapa hacia la Tierra Prometida será una hoja de ruta que 
permita avanzar hacia un marco distinto de convivencia so-
cial y política y un instrumento que haga posible nivelar la 
cancha común y reducir la inmensa brecha social que sepa-
ra todavía a los chilenos: un país en el que el 1% de la po-
blación concentra el 25% de la riqueza. Así, cabe esperar 
que la nueva constitución establezca un nuevo contrato so-
cial que incluya a todos y que brinde garantías universales 
de salud, educación y seguridad.

¿Una nueva Constitución 
para Chile?

Columna
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Distrito de los Estados Unidos en San Diego, 
informada por primera vez por NBC News.

“Se niegan a aceptar a los hijos”
“Nos hemos puesto en contacto con estas 
familias y la triste verdad es que muchas de 
ellas se han negado a aceptar a sus hijos”, di-
jo el día de ayer el portavoz de la Casa Blan-
ca, Brian Morgenstern, a los periodistas, sin 
abordar la afirmación de que no se pudo lo-
calizar a cientos de padres.

Aproximadamente 60 de los niños tenían 
menos de 5 años cuando fueron separados, 
muestran los documentos.

Hasta ahora se ha contactado a los pa-
dresde 485 niños, dijeron los abogados. Pe-
ro en entrevista con el The Washington Post, 
Lee Gelernt, abogado de ACLU, detalló que 
algunos están desaparecidos y otros están 
escondidos.

De los padres de 545 niños separados que 
aun no han sido contactados, los abogados 
esperan que 75 sean contactados por teléfo-
no. Se han encontrado a otros 187, pero no se 
ha alcanzado con éxito, y 283no se han en-
contrado en su totalidad.

ta no habló con los medios de comunicación 
que lo siguen a diario en su campaña.

Y el domingo, solo respondió una pregunta 
... sobre el aroma de su batido.

“Pregunta del día para Joe Biden”, tuiteó 
Jonathan Martin, reportero político del New 
York Times: “¿Te escondes esta semana por-
que solo quieres responder preguntas sobre 
malteadas?”

Obama pide apoyo 
El exmandatario estadounidense Barack 
Obama llamó el día de ayer a los seguidores 
de Joe Biden a movilizarse y votar en las elec-
ciones del 3 de noviembre, y no confiarse de 
los sondeos favorables, en un extenso discur-
so en el que también denunció a su sucesor 
Donald Trump.

“No podemos confiarnos. No me importan 
los sondeos”, dijo en un mitin en Filadelfia, 
en el estado clave de Pensilvania.

“Esto no es un reality show. Es la reali-
dad”, dijo el expresidente. “Y el resto de no-
sotros hemos tenido que vivir con las con-
secuencias de que él (Trump) demuestre ser 
incapaz de tomarse el trabajo en serio”.


