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WASHINGTON — Cincuenta oficinas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) 
radicaron una petición bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) 
hoy con las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para 
revelar cómo los funcionarios del gobierno de Trump están interpretando y ejecutando la 
prohibición de musulmanes del presidente en más de 55 aeropuertos internacionales en el país, 
ignorando la orden de suspensión emitida por los tribunales federales.  
 
“Es imprescindible que el público se entere si los funcionarios federales de inmigración están 

desafiando descaradamente las órdenes judiciales federales que bloquean el efecto de la 

inconstitucional prohibición musulmana del Presidente Trump”, dijo Mitra Ebadolahi, abogada 

del Proyecto de Litigios Fronterizos de la ACLU de San Diego y condados imperiales. 

“Para esclarecer este tema crítico y de gran interés público, 50 oficinas locales de la ACLU están 

usando la Ley de Libertad de Información para denunciar el abuso de poder de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza”.  
 
Los informes de los medios indican que los funcionarios de la CBP detuvieron y deportaron a 
extranjeros, incluso luego de que los tribunales federales ordenaron a los funcionarios a dejar de 
hacer cumplir la orden ejecutiva después de que la ACLU y otras organizaciones la impugnaron 
en los tribunales.   
 
La administración de Trump todavía no ha informado al público cuántos refugiados, cuántas 
personas con visas y residentes permanentes legales han sido afectados por esta medida.  
 
Las siguientes oficinas locales de la ACLU participaron en esta acción jurídica bajo la Ley de 
Libertad de Información: 
 
Alabama  
Alaska  
Arizona  
Arkansas  
Colorado  
Connecticut  
Delaware  
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 

mailto:gmelendez@aclu.org
http://www.usatoday.com/story/news/2017/01/30/immigrants-detained-at-us-airport-president-trump-executive-order/97253348/
https://www.aclu.org/news/federal-court-grants-stay-challenge-trump-immigration-ban


 

 

Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Northern California  
Ohio 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
San Diego, California 
South Carolina 
Southern California 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
Washington, D.C.  
West Virginia 
Wisconsin 
 
La solicitud bajo la Ley de Libertad de Información de ACLU nacional se encuentra aquí: 

https://www.aclu.org/cbp-foia-filing-trump-immigration-ban  
 
Este comunicado se encuentra aquí: 
https://www.aclu.org/news/aclu-files-demands-documents-implementation-trumps-
immigration-ban  
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