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Estudiantes extranjeros no perderán visas en EE.UU.
Por JULIANA GIL GUTIÉRREZ Y AFP 

 

Los jóvenes estudiantes ex-
tranjeros que residen en Esta-
dos Unidos tienen, por fin, un 
respiro. El gobierno de Donald 
Trump desistió de retirar los 
visados a alumnos  universita-
rios internacionales que están 
recibiendo sus clases por in-
ternet a raíz de la pandemia 
del coronavirus, después de 
que los centros educativos ce-
rraran sus clases presenciales. 

La decisión había sido 
adoptada el pasado 6 de julio 
por la Policía Migratoria (ICE, 
por sus siglas en inglés). Des-
de ese día causó revuelo en la 
comunidad migrante y en las 
mismas universidades, al pun-
to que fue cuestionada en la 
justicia por 18 estados, el Dis-
trito de Columbia, la Universi-
dad de Harvard y el MIT, con 

el apoyo de otras instituciones 
y sindicatos de profesores. 

“Las partes llegaron a una 
solución (...) el gobierno acep-
tó anular la decisión”, indicó la 
jueza Allison Burroughs en 
una brevísima audiencia que 
debía tratar la demanda que 
Harvard y el MIT presentaron 
la semana pasada contra la 
medida el gobierno Trump. La 
jueza no dio más detalles so-
bre las razones de esta marcha 
atrás de la Casa Blanca. 

Miles de estudiantes ex-
tranjeros corrían el riesgo de 
ser deportados de Estados 
Unidos porque sus universi-
dades solo ofrecerán cursos 
en línea a partir del próximo 
semestre, como una medida 
de prevención ante la pande-
mia que deja 3,4 millones de 
contagiados en el país, según 
Johns Hopkins University. 

Llegados en la Infancia 
(DACA), que también favorecía 
a los extranjeros.   

“Parece que fue diseñada a 
propósito para presionar a las 
universidades a fin de que 
abran sus campus para clases 
presenciales este otoño, hacien-
do caso omiso de las preocupa-
ciones sobre la salud y la seguri-
dad de los estudiantes, profeso-
res y otros”, dijo el presidente 
de Harvard, Lawrence Bacow. 

Trump, quien ha hecho de 
la lucha contra la inmigración 
el buque insigne de su manda-
to y apuesta a la reactivación 
de la economía para ser re-
electo en noviembre, llama in-
cansablemente a la reapertura 
de escuelas y universidades.  

Estas instituciones cerra-
ron sus puertas por decisión 
propia o por directriz de admi-
nistraciones estatales, pero sin 

Harvard y el MIT fueron 
los primeros en hacer frente a 
la decisión de la Policía Migra-
toria el miércoles pasado, 
cuando pidieron a la justicia 
bloquear esta orden “arbitra-
ria y caprichosa”. Este último 
calificativo es el mismo que 
usó la Corte Suprema en 2018 
para derogar la decisión de 
Trump de eliminar el progra-
ma Acción Diferida para los 

“Queremos que 

nuestros estudiantes 

puedan continuar sin 

la amenaza de la 

deportación”. 
 
LAWRENCE BACOW 
Presidente de Harvard

el respaldo del gobierno fede-
ral, que siempre ha estado en 
contra del aislamiento. 

Estados Unidos tiene cerca 
de 1,1 millones de estudiantes 
extranjeros (5,5% del total de 
su población escolar), según el 
Departamento de Seguridad 
Nacional. Muchas institucio-
nes dependen en gran medida 
de sus pagos de matrícula, 
que, además, suelen tener 
montos superiores que los de 
los alumnos locales. 

Las universidades esta-
ban habilitando algunos cur-
sos presenciales para evitar 
que sus estudiantes perdie-
ran la visa. Igualmente, para 
el caso de los colombianos, 
la Embajada de Estados Uni-
dos en el país hará un Face-
book Live este miércoles a 
las 11 a.m. para esclarecer la 
situación de las visas  ■


