
Caracas, 23 de septiembre de 2022
Desde Sures Organización de Derechos Humanos manifestamos nuestra 

consternación y nuestro más profundo rechazo ante los recientes episodios 
de instrumentalización política de las personas migrantes en situación irre-
gular en Estados Unidos por parte de sus autoridades locales, tal como ha 
sido denunciado por decenas organizaciones humanitarias tras el traslado 
engañoso de inmigrantes desde los estados de Texas, Arizona y Florida a 
las ciudades de Nueva York, Washington D.C. y Chicago, principalmente. 

Desde el pasado mes de abril miles de inmigrantes que ingresaron a suelo 
estadounidense a través de la frontera sur han sido enviados en vuelos y autobu-
ses desde algunos estados bajo mandato republicano a las ciudades “santuario” 
del norte del país, por decisión de los gobernadores Greg Abbott (Texas), Doug 
Ducey (Arizona) y Ron DeSantis (Florida), en el marco de la campaña por las 
elecciones de medio mandato que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

Las autoridades republicanas han adoptado esta práctica de traslados de 
grupos de inmigrantes para atacar la política migratoria de la administración 
Biden, a la que acusan de haber convertido la frontera con México en un 
“colador”, y para intentar poner la inmigración en el centro de la campaña 
electoral. En este contexto, las personas migrantes, originarias de Venezuela, 
Colombia, Cuba, Guayana, Nicaragua y Panamá, están siendo utilizadas 
como instrumento de presión electoral al ser enviadas a los denominados 
lugares “santuario”, que son jurisdicciones estadounidenses gobernadas 
por demócratas conocidas por sus políticas de “no persecución” activa de 
migrantes indocumentados.
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Según estimaciones de grupos civiles locales, más de 7.400 migrantes han 
llegado a Washington D.C. en autobuses desde Texas y Arizona desde abril 
pasado y unos 2.000 a Nueva York, la mayoría de nacionalidad venezolana, 
colombiana y nicaragüense. Más recientemente, unos 50 migrantes llegaron 
en dos aviones a la isla Martha’s Vineyard, un complejo turístico ubicado en 
el estado de Massachussetts, siendo trasladados posteriormente por el gober-
nador del estado a la Base de Cape Cod, una infraestructura que sirve como 
refugio de emergencia temporal en la que les serán proporcionados los servi-
cios básicos.1   

La maniobra, que ha sido criticada por vulnerar los derechos humanos de 
las personas migrantes y violar leyes federales2, forma parte de un programa 
político adoptado por los gobernadores republicanos. Tras el envío el pasado 
15 de septiembre de más de cien inmigrantes a la residencia de la vicepresi-
denta estadounidense Kamala Harris, ubicada en la ciudad de Washington 
DC3, la oficina del gobernador de Texas Greg Abbott comunicó que, además 
de continuar con los traslados, su jurisdicción asegurará USD$4 mil millones 
para los esfuerzos de seguridad fronteriza y emitirá una orden para impedir 
a las entidades no gubernamentales el transporte de migrantes en situación 
irregular.4    

Por su parte, el gobernador de Florida anunció que su estado presupuestó 
USD$12 millones para trasladar “extranjeros no autorizados” y aseguró su 
propio contratista para coordinar los esfuerzos de reubicación en Texas, 
dejando la puerta abierta para trabajar con el gobernador Abbott5. Mientras 
que el gobernador de Arizona informó sobre la firma de una legislación de 
seguridad fronteriza en la jurisdicción que contempla un presupuesto de 
USD$564 millones para el aseguramiento físico de la frontera, la contratación 
de personal de seguridad pública, la modernización tecnológica y la 
adquisición de equipo de seguridad.6

1 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/16/migrantes-marthas-vineyard-transporta-
dos-cape-cop-massachusetts-trax/
2 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/20/sheriff-texas-investigacion-migrantes-mar-
thas-vineyard-trax/
3 Ver: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-migrant-bus-arri-
vals-at-border-czar-harris-residence-in-washington-d.c
4 Ver: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-migrant-bus-arri-
vals-at-border-czar-harris-residence-in-washington-d.c
5 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/16/desantis-inmigrantes-florida-transporte-trax/
6 Ver: https://azgovernor.gov/governor/news/2022/06/governor-ducey-signs-most-mea-
ningful-border-security-legislation-state-history
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Ante tales acciones, desde Sures Organización de Derechos Humanos:  

1. Exigimos al Gobierno de los Estados Unidos, el cese inmediato de la 
instrumentalización política de las personas migrantes en situación irre-
gular, en especial, de la migración venezolana. El traslado engañoso de las 
personas en situación de movilidad humana contraviene las responsabili-
dades internacionales en materia de derechos humanos, siendo signatario 
de la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA), y del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2. Exhortamos al Estado estadounidense a respetar y garantizar derechos 
humanos de todas las personas en condiciones de movilidad humana, in-
dependientemente de su condición o situación migratoria, que se garantice 
el trato justo y humano, proporcionando estándares básicos de atención y 
el acceso a la información sobre servicios legales.

3. Solicitamos a los organismos internacionales y regionales correspondientes 
a tomar nota de la vulneración de las garantías del debido proceso, tanto en 
las instancias administrativas como judiciales. Además, hacemos un llamado 
a pronunciarse públicamente para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse 
o, que los traslados engañosos o reconducciones internas de migrantes sean 
implementadas como una política rutinaria de control fronterizo y migratorio.

4. Por último, instamos a las autoridades locales, estatales y federales de 
los Estados Unidos a poner fin a las acciones y discursos oficiales con 
fines políticos donde se señale, discrimine o victimice a la población 
venezolana en territorio estadounidense.


