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Tomás Guevara / Washington

El procurador salvadoreño pa-
ra la Defensa de los Derechos
Humanos, Oscar Luna, abogó
en Washington por los dere-
chos de los inmigrantes, prin-
cipalmente los que son encar-
celados en las frontera entre
México y Estados Unidos.

El funcionario asistió a la ca-
pital estadounidense invitado
por la Fundación Share y otras
organizaciones que velan por
los indocumentados.Lunasere-
unió, entre el jueves y el viernes,
con representantes de la comu-
nidad salvadoreña en la sede del
Centro de Recursos Centro-
americanos (Carecen).

Luna aseguró que en las reu-
niones con congresistas y fun-
cionarios de alto rango del go-
bierno estadounidense estos
mostraron interés en discutir
las condiciones de las personas
que son detenidas y deportadas.

Según el titular de derechos
humanos, a los indocumenta-
dos que son detenidos en las
fronteras muchas veces se les
niega el derecho a establecer
contacto con familiares o repre-
sentantes de su país.

Algunas iniciativas en esa lí-
nea van ya adelantadas, como la
de la representante de Califor-
nia, Hilda Solís, quien ha pedi-
do, junto a otros legisladores,
que se “humanicen” los proce-
sos de detención y deportación
de indocumentados.

Los firmantes, principalmen-
te del clan hispano –que han
atendido al procurador salvado-
reño-, han firmado la carta diri-
gida al presidente George W.
Bush para que tenga efecto en el
Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE).

El procurador afirmó que a la
fecha trabaja en una propuesta
conjunta con su homólogo de la
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos de México, para
presentar a las autoridades de
EE.UU. un documento donde se
pide salvaguardar las garantías
de los inmigrantes detenidos y
procesadosenloscentrosdede-
tención en las fronteras.

Agencia/EFE

El ministro del Interior de Italia, Giuliano
Amato, justificó el decreto urgente aprobado
por el Gobierno para la expulsión de ciudada-
nos comunitarios por motivos de seguridad al
considerar que las directivas de la Unión Eu-
ropea “son insuficientes”.

“La ola de migraciones de un país a otro de
la UE ha superado todas las expectativas y pre-
visiones.Verdaderoséxodosante losqueni los
países ni la Unión Europea han preparado ins-

trumentos adecuados”, señaló Amato.
Amato añadió que “nadie podía imaginar

que 500,000 pobres rumanos hayan dejado en
un año su país para trasladarse a Italia”.

El ministro rechazó las críticas de quien les
acusa de no haber puesto en marcha la direc-
tiva comunitaria de 2006, que prevé la expul-
sión en caso de carecer de medios de subsis-
tencia si se reside en el país desde hace al me-
nos tres meses o haber cometido un delito.

Esta normativa “se ha revelado insuficien-
te”, ya que por una parte “no prevé la prohibi-

ción de regreso al país”, así como es imposible
determinar cuando un ciudadano del área
Schengen ha entrado, indicó Amato.

De esta manera, Amato justificó la aproba-
ción urgente de un decreto ley que permite la
expulsión a ciudadanos de la Unión Europea
también por “razones de peligrosidad”.

Los medios de comunicación han interpre-
tado la medida como especialmente dirigida
a los ciudadanos rumanos después de la
muerte en Roma de una mujer italiana asesi-
nada presuntamente por un rumano.

Virginia, EE.UU.

Tomás Guevara / Virginia

El Centro de Arte de Arlington,
Virginia, recordó a los que han
perecido en su intento por llegar
a Estados Unidos, con un home-
naje que sirvió para acoger a de-
cenas de familias hispanas que
llegaron para conmemorar el Día
de los Muertos.

La actividad, celebrada la no-
che del viernes pasado, en el re-
cinto comunitario de Arlington,
fue patrocinada por el gobierno
del condado y coordinada por el
artista visual David Amoroso,
quien colgó varias de sus pintu-
ras de la serie “Viajeros”.

Amoroso comentó que en es-
ta cuarta edición de la actividad,
la participación ha aumentado
con más voluntarios y público
visitante, además de convertir-
se en un referente de identidad
para la comunidad latinoameri-
cana que reside dentro y fuera
de este condado de Arlington.

En años anteriores, las autori-
dades se opusieron a dedicar el

LA ACTIVIDAD en memoria de los inmigrantes muertos incluyó una exposición de
pintura, música y comida. El evento fue organizado por el artista David Amoroso.
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» Familias latinas
rindieron tributo a
los que fallecieron
en la zona fronteriza

Ministro italiano justifica decreto de expulsión

GIULIANO AMATO, ministro del
Interior de Italia.

Rinden honor a
viajeros en el Día
de los Muertos

EL PROCURADOR de Derechos Humanos, Oscar Luna, se reunió con
legisladores, funcionarios estadounidenses, y con inmigrantes salvadoreños.

Procurador aboga
por los inmigrantes
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» Habló en EE.UU.
con legisladores y
otros funcionarios

ALTARES CON VELAS Y
RELATO DE EXPERIENCIAS
El centro de arte exhibió
fragmentos de experiencias que
algunas personas han vivido al
cruzar la frontera, ya sea dentro
de maleteros de vehículos, o
caminando por el desierto.
También se expusieron altares.

evento a las miles de personas
que han muerto en su fallido in-
tento por llegar a suelo estadou-
nidense. Pero, el curador dijo que
esta vez no hubo resistencia.

El público asistente se detenía
a contemplar los altares con ve-
las encendidas, cartas para tirar
la suerte, y las pinturas con algu-
nas palabras de quienes lograron
evadir la muerte en sus caminos
por el desierto y las fronteras.

“Despuésdeintentarcruzarva-
rias veces, me pregunté enfrente
del muro: ¿Qué será?, ¿Un sueño,
una pesadilla, o la muerte? reza en
uno de los cuadros de Amoroso,
quien logró pasar al otro lado.

Otros que han vivido para con-
tarlo dan testimonio de la delgada
línea entre la vida y la muerte en
el cruce de la frontera. “En mi úl-
timo viaje me quedé encerrado en
el maletero del bus por muchas
horas. Fue difícil respirar y cuan-
do cruzamos y salí del maletero
casi no podía caminar”, relató
otro de los viajeros de Amoroso.


