Declaración de WWD para difusión en los eventos del aniversario del Título 42

En el segundo aniversario del Título 42, las acciones del
gobierno de EEUU destacan que el motivo siempre fue racismo
Con respecto a la nueva excepción de expulsión bajo el Título 42 para los solicitantes de asilo
ucranianos.
El 11 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando que autorizaba a la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a exentar a los ciudadanos ucranianos del Título 42.
Los ucranianos que buscan asilo deben ser recibidos con compasión. Pero hoy pedimos al gobierno de
EEUU introspección y preguntamos ¿por qué es tan difícil tener la misma compasión por las personas
que huyen de Haití, Camerún, El Salvador, Siria, México y otros países que también enfrentan guerra e
inestabilidad?
Al parecer, la política es que a los solicitantes de asilo blancos se les otorga acceso a un sistema que ha
sido enteramente limitado para miles de solicitantes de asilo de piel oscura o que son indígenas. Parece
que a las familias blancas que llegan a la frontera se les permite reunirse con familiares en los EEUU,
mientras que las familias indígenas o de piel oscura que han estado atrapadas en México durante dos
años todavía no tienen forma de tener asilo. Los ucranianos no merecen ser sometidos a la violencia del
Título 42. Pero tampoco los demás inmigrantes.
Nunca ha habido ninguna duda de que el Título 42 fue diseñado específicamente para evitar que los
refugiados e inmigrantes negros o de piel oscura o que son indíginas ingresen a los EEUU. Bajo el Título
42, más de 20,000 personas, incluidos niños y bebés, han sido expulsadas a Haití, a pesar de que el
país se encuentra en crisis después del asesinato presidencial, violencia política en general y desastres
naturales que han devastado a la población. La decisión de la administración Biden de continuar con el
Título 42 para gente de piel oscura y indígina, mientras simultáneamente abre la puerta a los ucranianos
blancos, es solo el último capítulo de una larga historia de políticas racistas de inmigración en los
Estados Unidos.
Hemos visto a políticos y expertos en Europa y EEUU responder a la guerra en Ucrania lamentando el
sufrimiento de “gente como nosotros”. Se insinúa en estas declaraciones que lugares como Haití,
América Central y los países africanos son naturalmente más volátiles, ignorando siglos de colonialismo
violento y explotación. El mensaje es que el sufrimiento de las personas que no sean de ascendencia
europea es aceptable, mientras que los europeos que sufren por guerra y desplazamiento son
"excepciones" y más dignos de nuestra preocupación y compasión.
Cuando decimos “bienvenidos con dignidad”, eso significa que todos merecen seguridad y libertad. Que
el derecho a pedir asilo pertenece a toda persona que sufre de inseguridad en su país de origen.
Nuestros líderes políticos no pueden aplaudir a los países europeos por dar la bienvenida a millones de
ucranianos, mientras continúan rechazando a las personas de piel oscura o que son indígenas que
buscan refugio en las puertas de nuestro propio país.

