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U na vez más la intersección de la 
Ruta 110 y la Jericho Turnpike 
en Huntington Station, Nueva 

York, se convirtió el pasado domingo 
10 de febrero en el escenario para 
apoyar a los inmigrantes y protestar 
en contra de la violación de los dere-
chos humanos y la separación de las 
familias.

En esta oportunidad, el evento lide-
rado por Sharon Golden de la organi-
zación Together We Will Long Island, 
enfocó su llamado al bienestar de los 
niños inmigrantes. ¿Dónde están los 
niños? fue el lema que se escuchó por 
algunas horas.

Durante el desarrollo de la mani-
festación algunas de las personas que 
transitaban por el lugar mostraron su 
apoyo a los protestantes, mientras que 
unos pocos gritaron insultos hacia los 
asistentes a la marcha y hacia la migra-
ción en Estados Unidos. Sin embargo, 
lo ocurrido no fue impedimento para 
continuar con el objetivo del plantón.

“Necesitamos que estos eventos sean 
más visibles y que la comunidad lati-
na residente en los Estados Unidos se 
involucre activamente, la ausencia es 
notoria y cerca de ayudar con ser una 
comunidad visible, se convierte en una 
minoría, cuya mayoría vive escondida”, 
dijo Mara Bard, inmigrante argentina, 
actual ciudadana americana y activista 
de los derechos humanos.

Una serie de manifestaciones se vi-
vieron el año pasado en todo el país, 
incluidas en Long Island exigiendo la 
reunifi cación de cerca de 2.800 niños 
quienes habían sido separados de sus 
familias. La mayoría de los menores se 
reunieron con sus seres queridos gra-
cias a la presión pública ejercida y a una 
orden judicial. Sin embargo, un informe 
del inspector general del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, revela 
que miles de niños fueron separados de 
sus familias durante al menos un año 
antes de que la Administración actual 
anunciara sus separaciones.

Sin registro migratorio
El Departamento de Salud y Servi-

cios Humanos (HHS, por sus siglas en 
inglés) no realizó seguimiento a los ni-
ños y tampoco hizo un registro de los 
mismos porque según ellos no están 
legalmente obligados a hacerlo antes de 
la orden judicial de junio del 2018. “No 
tenemos ninguna información sobre 
los niños que fueron liberados antes de 
la orden judicial”, declaró el inspector 
general asistente para la HHS.

Así mismo, Jallyn Sualong, 

subdirectora de programas para ni-
ños de la Ofi cina de Reasentamiento de 
Refugiados (ORR), y parte del HHS, su-
girió que la identifi cación de los niños 
separados liberados de la custodia del 
gobierno entre julio y julio 2017, y junio 
de 2018, no fue factible. Estos datos son 
algunos de los motivos por los cuales 
líderes sociales, defensores de los de-
rechos humanos, activistas, organiza-
ciones religiosas y familias se unieron 
para protestar y preguntar ¿Dónde es-
tán los niños ahora? ¿Qué edad tienen? 
¿Están con familiares? ¿Están en centros 
de detención? ¿Tenían estos niños la 
edad sufi ciente para saber siquiera sus 
propios nombres?.

“El Congreso está celebrando audien-
cias sobre las fallas en la política de 
separaciones de la Administración y 
exigimos respuestas, exigimos la reu-
nifi cación y exigimos la rendición de 
cuentas por esta grave violación de 
los derechos humanos de estos niños 
y sus familias”, denunciaron los orga-
nizadores de la marcha.

“Estos niños han sido deshumani-
zados y sus padres han sido crimina-
lizados solo por intentar protegerlos. 
Hemos visto esta criminalización en 
nuestras propias comunidades, dejan-
do a los niños latinos asustados y suje-
tos a la intimidación. Los niños latinos, 
tanto en la frontera como en nuestros 
propios vecindarios, han sido los más 
victimizados por las políticas de inmi-
gración y la retórica de este gobierno. 
Elevaremos nuestras voces para todos 
estos niños”, dijeron los activistas de 
Together We Will LI.

Miedo Latino 
a las redadas

Para Ángela Roncancio, inmigrante 
chilena, la comunidad latina de Nue-
va York tiene miedo de asistir a es-
tas protestas. “Los interesados no 
pueden asistir porque tienen mie-
do a una posible redada y los lati-
nos con residencia legal son indife-
rentes ante la situación”, advierte.

“La mayoría de las personas que se 
encuentran representando a los in-
migrantes, son norteamericanos. Ex-
tiendo la invitación a todos los inmi-
grantes para que hagan valer sus de-
rechos y los de sus familias. Estos son 
espacios con múltiples alternativas y 
la unidad logra grandes cambios”, co-
mentó por su parte Nora Zweigbaum, 
inmigrante colombiana y ciudadana 
estadounidense.

En la protesta realizada en Huntin-
gton Station también participaron la 
Dra. Eve Krief, de NY American Aca-
demy of Pediatrics; Pilar Moya, funda-
dora de Latinos Unidos de Long Island; 
el Dr. William Spencer, de la Legisla-
tura del condado de Suff olk; y Patricia 
Okoumou, quien escaló la Estatua de 
la Libertad el verano pasado protes-
tando contra la separación de familias.

Del mismo modo, se dieron cita las 
organizaciones locales Immigrant Justi-
ce Now; Long Island Inclusive Commu-
nities Against Hate; Suff olk Progressi-
ves; L.I. Progressive Coalition; Long Is-
land Activists; ATLI; Organize-Plan-Act; 
NY02Dems; Long Islanders for Gun Sa-
fety; PEER, Dedicated to Democracy; 
Huntington Young Democrats, etc.

(Foto: Noticia)

La familia Zweigbaum se unió a la protesta en Long Island por aquellos niños que ingresaron a EE.UU. y de quienes el Gobierno no 
tiene registro.

(Foto: Noticia)

Sharon Golden, de Families Belong Together, y la escaladora Patricia Okoumou, lidera-
ron la marcha por la no separación familiar.
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