
Piden terminar 
tratos inhumanos a 
niños inmigrantes 
detenidos
Por: New York State Bar 
Association

La Asociación de Abogados del Es-
tado de Nueva York (NYSBA, por 
sus siglas en inglés) está pidiendo al 

gobierno de los Estados Unidos que ponga 
fi n a los tratos inhumanos de los niños in-
migrantes de inmediato, reúna a los niños 
con sus padres y familiares, y proporcione 
las necesidades básicas, como atención 
médica y nutrición adecuada, a todos los 
niños en su custodia.

El llamado a la acción del NYSBA se des-
cribe en una resolución que refl eja el com-
promiso de 143 años de la Asociación de 
apoyar el estado de derecho, el acceso a la 
justicia y el debido proceso.

“Condenamos, en los términos más 
enérgicos posibles, el trato vergonzoso y 
despiadado de los niños bajo la custodia 
del gobierno federal”, dice el presidente de 
la NYSBA, Hank Greenberg. “Las condicio-
nes bajo las cuales muchos de ellos están 
detenidos amenazan gravemente su bien-
estar y su desarrollo físico y emocional. Es 
inconcebible y debe cesar de inmediato”.

El 28 de junio de 2019, el comité ejecutivo 
de NYSBA aprobó una resolución, instan-
do al estado a promulgar el derecho a un 
abogado en los procedimientos de inmi-
gración, garantizando así la representación 
legal para los inmigrantes que enfrentan 
la deportación.

Recientes noticias revelaron que casi 350 
niños, incluidos los menores no acompaña-
dos que viajaron solos a EE.UU., así como 
a los niños que estaban separados de sus 
familias en la frontera, se encontraban re-
cluidos en un centro federal de detención 
de inmigrantes en Texas en condiciones 
deplorables.

Los abogados que trabajan en el estable-
cimiento informan que los niños estaban 
siendo retenidos en condiciones inhuma-
nas, entre ellos el hecho de ser forzados a 
dormir en pisos fríos, sin alimentos y sin 
el tratamiento médico necesario para en-
fermedades como la gripe y los piojos, y 
que se les negó el acceso a los rudimentos 
de higiene básica, y dejar el cuidado y la 
comodidad de los niños más pequeños en 
manos de niños solo algunos años mayores.

L os recuentos pueden determi-
nar a los ganadores en unas 
elecciones cerradas, sin em-

bargo, siempre dejan un mal sabor 
de boca.

El sorprendente recuento auto-
mático en las primarias demócratas 
para el fi scal del distrito de Queens 
entre la defensora pública Tiffany 
Cabán y la presidenta del condado, 
Melinda Katz, ya está dejando a 
los residentes locales sintiéndose 
apesadumbrados. Ambas son can-
didatas del mismo partido, aunque 
de diferentes flancos, y sin embar-
go, están actuando como si fueran 
enemigas implacables.

Aunque al inicio los números 
estaban claramente en contra de 
Katz (la presidenta tendría que 
ganar la mayoría de las miles de 
papeletas para recuperar el lide-
razgo), ella se negó a conceder y 
optó por esperar a que se conta-
ran todos los votos. Resulta que 
tenía razón para hacerlo, ya que 
para el 5 de julio, su derrota de 1,100 

votos se convirtió en una ventaja 
de 16 votos.

Katz se adjudicó la victoria, y la 
campaña de Cabán alegó rápida-
mente que el Partido Demócrata del 
Condado de Queens, al que llama-
ron “la máquina”, tuvo una infl uen-
cia indebida sobre los nombramien-
tos de la Junta de Elecciones y, por 
lo tanto, el conteo de boletas en sí. 
En esencia, acusó a la máquina de 
favorecer a Katz y entrometerse 
en la carrera.

La campaña de Katz respondió 
refutando esas acusaciones como 
infundadas, y luego agregó su pro-
pia leña al fuego al afi rmar que la 
campaña de Cabán trató de descar-
tar las boletas de voto de declara-
ción jurada de lo que denominaron 

“comunidades de color” en el sures-
te de Queens. En esencia, acusaba 
al equipo de Cabán de ser racista.

Las acusaciones de mala conduc-
ta política y racismo solo generan 
desconfi anza entre el público. Ten-
ga en cuenta que la ganadora de 

esta elección probablemente será 
la próxima fi scal jefe de Queens, pe-
ro el agravio que se está haciendo 
ahora amenaza con dejar al ganador 
fi nal de este recuento, alienado de 
una gran parte de sus electores el 
próximo año.

Estas cínicas acusaciones tam-
bién pueden llevar a una conse-
cuencia involuntaria: matar aún 
más la confi anza de los votantes en 
un condado donde pocas personas 
participan en su propia democracia.

Nadie está pidiendo que las cam-
pañas de Katz y Caban se unan y 
canten juntas en los escalones de 
la Corte de lo Penal del Condado 
de Queens. Sin embargo, ambos 
bandos, y otros asociados con ellos, 
deben asumir su responsabilidad en 
este tiempo de prueba para atenuar 
la retórica, dejar que el proceso se 
desarrolle y abstenerse de atacar al 
otro candidato.

Más que un simple puesto está en 
juego. Katz y Cabán serían sabias en 
recordarlo.

Llega el peso social 
puertorriqueño a NY

¿Un peso puertorriqueño? Por qué 
no. La iniciativa, surgida como 
respuesta a la crisis económica 

en Puerto Rico por una millonaria 
deuda, ha llegado a barrios latinos de 

Nueva York para concienciar sobre 
este tipo de proyecto comunitario y 

social. Se trata de un moneda, el peso 
boricua, que facilita a los ciudadanos 

en comunidades con desventajas 
sociales que intercambien lo que 
necesitan, ya sea trabajo, tiempo, 

comida, artículos o recursos.
En Puerto Rico la iniciativa surgió, 

tras la destrucción del huracán María 
en 2017, luego de que el entonces 

gobernador Alejandro García Padilla 
decretara que la deuda de 127.000 

millones era “impagable”.
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No dejen que un recuento divida a Queens
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