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El 24 de octubre, la Vicepresidente de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados
Unidos, Patricia Timmons-Goodson, y el Comisionado Michael Yaki realizarán una
llamada para informar al público sobre el próximo informe de la Comisión, Trauma en
la Frontera: El Costo Humano de las Políticas Inhumanas de Inmigración. El informe
evalúa a los cambios en la política federal que han resultado en el aumento sustantivo de
actividad federal en la frontera sureña y la separación de miles de niños migrantes de
sus padres.
El informe de 2015 de la Comisión, Con Libertad y Justicia para Todos: El Estado de
los Derechos Civiles en los Centros de Detención de Inmigrantes, se dirigió al estatus de
los niños inmigrantes indocumentados detenidos, y concluyó que las agencias no
proporcionaban los servicios legales y médicos que eran apropiados y esenciales a los
detenidos, y faltaba transparencia en las políticas del gobierno sobre su detención de
personas.
En julio de 2018, la Comisión reabrió su investigación sobre las condiciones de
detención de inmigrantes y nombró un Subcomité para examinar al tema más a fondo.
En abril de este año, el Subcomité realizó una sesión de comentarios públicos, y
escuchaba a miembros del público, incluyendo a defensores, expertos legales, y personas
afectadas. La Comisión también recibió 280 comentarios escritos. Le invitamos a ver a
la sesión y su transcripción.
Basado en el aporte de expertos y del público, y en investigación y análisis, Trauma en
la Frontera ofrecerá recomendaciones al Presidente, el Congreso y las agencias
federales. El informe estará disponible en nuestro sitio del Internet el día de la
conferencia telefónica.
Les informamos que no contaremos con interpretación al español en la conferencia
telefónica. Para consultas en español, favor de contactar a Brian Walch, Director de
Comunicaciones: 202-376-8371 o bwalch@usccr.gov.

