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Long Island rechaza separación de 
familias y criminalización de inmigrantes
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

C omo muestra de rechazo al 
constante acoso y violación de 
los derechos de las personas 

inmigrantes, se realizaron una serie 
de manifestaciones en Long Island en 
contra de la separación de las familias 
en la frontera con México.

Una de las protestas, organizadas por 
la Coalición de Inmigración de Nueva 
York, tuvo lugar el sábado 30 de junio 
en la Correccional del condado de Nas-
sau, ubicado en el 100 Carman Avenue 
en East Meadow.

Los manifestantes aseguraron que 
algunas de las detenciones de inmi-
grantes tienen un procedimiento ina-
propiado, dejando como resultado la 
deportación de muchos de ellos y un 
destino incierto para los niños separa-
dos de sus familias.

“No más violaciones a las leyes y a las 
comunidades” es la solicitud de los de-
fensores en contra de las acciones del 
gobierno de Trump frente a los 2.300 
niños que se estima han sido separa-
dos de sus padres y recluidos en cen-
tros de aislamiento a nivel nacional y 
en Long Island.

Esta política de “Tolerancia Cero” fue 
emitida en el mes de mayo y en ella se 
procesa criminalmente a todo aquel 
que se atreva a cruzar la frontera sin 
el permiso correspondiente de las au-
toridades estadounidenses.

Durante la protesta también se hi-
cieron presentes quienes de manera 
enfática han decidido responder a la 
Primera Dama, a la pregunta que abier-
tamente formuló en su chaqueta “En 
realidad no me importa, ¿y a ti?”, ¡Me-
lania a nosotros nos importa!, dijeron 
los manifestantes.

No fronteras, no deportaciones
Para algunos asistentes a la marcha, 

“La policía del condado Nassau está rea-
lizando acciones conjuntas con ICE pa-
ra acelerar los procesos de deportación 
en personas indocumentadas”, aseguró 
Antonny Miller, activista y defensor de 
los inmigrantes.

En tanto, otros afi rmaron, “No que-
remos que el dinero de nuestros taxes 
(impuestos) sea destinado a una polí-
tica de anti inmigración y promotora 
del odio y desarticulación familiar”, se-
ñaló Victoria Daza, de la Organización 
Trabajos con Justicia.

“Hay personas que son detenidas por 
infracciones peatonales y posterior-
mente deportadas al verifi car su estatus 
migratorio. Todo esto, ante la avanzada 
conjunta de la policía de Nassau y ICE”, 
indicó Claire Peters, asistente al evento.

Para Liliam Juárez, Presidente de la 

organización Centro de Derechos La-
borales, “El comportamiento racista 
contra los inmigrantes no debe seguir 
siendo una política de primera necesi-
dad en la agenda Trump y la colabora-
ción del Departamento de policía con 
ICE no debe existir”.

También hizo un llamado especial a 
la unidad y a no ver a los inmigrantes 
como criminales por el simple hecho 
de ser inmigrantes.

Grandes protagonistas
Los niños fueron los grandes prota-

gonistas de la jornada de protesta. Ellos 
marcharon con vigor defendiendo su 
principal núcleo familiar y exigiendo 
les sea respetado su derecho a crecer 
junto a sus padres y hermanos.

De esta manera, alzando sus voces 
y carteles, caminaron junto a la mul-
titud en lo que se empieza a convertir 
en su lucha por mantener unida a sus 
familias.

Las organizaciones también se hicie-
ron presentes en el punto de encuentro 
acordado y guiando a los manifestantes 
los incentivaron a exigir sus derechos 
con respeto y rectitud ante los proce-
dimientos policiales en Long Island.

Finalmente, la manifestación en East 
Meadow, culminó con la mezcla de gri-
tos en español e inglés en apoyo a las 
familias y la no separación de las mis-
mas al llegar a la frontera y el fi n de la 
política de “Tolerancia Cero”.

(Foto: Noticia)
Miembros de la comunidad protestaron en el Centro Correccional del condado de 
Nassau pidiendo un alto a ICE y a la política de ¨Tolerancia Cero¨ del gobierno.

(Foto: Noticia)
La organización Centro de Derechos Laborales, presente en la manifestación en East Meadow.

(Foto: Noticia)
Un pequeño quiere mantener unida a su familia frente a la política anti inmigratoria 
actual.
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