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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO: 
UNA ATROCIDAD QUE NUEVA YORK NO TOLERARÁ 

 
Gobernador Cuomo: “No podemos quitar esta mancha de la historia 

estadounidense. Pero tenemos una voz y hablaremos por los que  
no la tienen, con palabras y con acciones. No dejaremos que  

lo que se ha hecho quede impune y haremos  
todo lo que podamos para garantizar  

que nunca vuelva a ocurrir”. 
 
 

The New York Times publicó hoy un artículo de opinión del gobernador Andrew M. 
Cuomo en el que se afirma que el Estado seguirá adelante con una demanda 
encabezada por varios organismos contra la administración Trump sobre las bases de 
que el gobierno federal está violando derechos constitucionales de miles de niños y de 
sus padres inmigrantes, quienes han sido separados en la frontera. 
 
El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea 
aquí. 
 
El trato inhumano que da la administración Trump a los niños inmigrantes ha dejado 
una oscura mancha en la historia de nuestra nación. Es una tragedia humana y una 
amenaza para nuestros valores. 
 
El miércoles, el presidente Trump firmó un decreto que revierte su propia política de 
separar a los padres de sus hijos, afirmando que resolvía un problema que él mismo 
había creado. 
 
Pero este decreto definitivamente no es una solución. Sigue dejando abierta la 
detención a largo plazo de los niños inmigrantes, lo cual claramente violaría la ley 
federal. 
 
Más aún, con un plumazo no es posible deshacer el abuso cometido a más de 2.300 
niños que han sido separados de sus padres en la frontera. La política de separación 
de familias de esta administración ya ha causado un daño potencialmente irreparable a 
esos niños que fueron usados como un instrumento de la agenda política del 
Presidente. Además, el decreto no incluye un plan para reunir a esos niños con sus 
padres, algo que debería hacerse lo más pronto posible. 

https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/andrew-cuomo-a-moral-outrage-new-york-will-not-tolerate.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage


 

 

 
Los daños potenciales ocasionados a estos niños son graves. Las investigaciones 
demuestran que el trauma de la separación forzada puede causar efectos físicos y 
emocionales de larga duración en los niños, alterando sus capacidades para procesar 
la información, reaccionar ante el estrés y desarrollar habilidades de toma de 
decisiones y ejecución. Un estrés de ese grado también puede hacer que estos niños 
sean más propensos a desarrollar inflamación y enfermedades conforme crecen hacia 
su vida adulta. Conforme aumenta el número de eventos adversos en la infancia, se 
incrementa el riesgo de padecer problemas de salud más tarde en su vida, como la 
obesidad, el alcoholismo y la depresión. 
 
El secretario de estado Mike Pompeo pareció defender la política al elogiar la 
resiliencia de los refugiados esta semana. Pero, de hecho, al separar a niños tan 
jóvenes de sus padres, es posible que el gobierno federal haya debilitado ese 
argumento: Las investigaciones muestran que el trauma puede inhibir el desarrollo de 
la resiliencia. 
 
Para empeorar las cosas, el gobierno federal está prohibiendo que Nueva York preste 
servicios médicos y de salud mental a los cientos de niños que ya han sido colocados 
por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados federal en centros alrededor del 
Estado, incluso aunque el Estado regula dichos centros. 
 
Los centros en Nueva York son prueba del amor y la compasión de nuestros 
residentes, donde se brinda atención de alta calidad e instalaciones hogareñas que 
contrastan con la atemorizante ciudad de tiendas de campaña y un Walmart 
remodelado que se están usando para albergar a los detenidos a lo largo de la frontera. 
Sin embargo, en primer lugar estos niños no deberían de estar en los centros en Nueva 
York ni en ningún otro sitio. Deberían de estar con sus padres. 
 
El maltrato recibido por los niños que buscan refugio dentro de nuestras fronteras es un 
escándalo moral y un insulto a las enseñanzas de toda religión importante. Se ha dicho 
que: “Todo lo que la tiranía necesita para arraigarse, es que la gente de buena 
conciencia permanezca callada”. 
 
Nueva York no permanecerá en silencio. Nuestro Estado siempre ha servido de faro de 
libertad y de oportunidad para el mundo y la Dama del Puerto sostiene su antorcha en 
lo alto, no solo para iluminar el camino para los inmigrantes, sino para iluminar el 
camino por seguir cuando nuestro país está perdido. 
 
Esta semana anuncié la intención del estado de Nueva York de presentar una 
demanda encabezada por varios organismos contra la administración Trump para 
reunir en forma acelerada a los niños con sus padres y poner fin al abuso cometido a 
las familias de inmigrantes. Pretendemos seguir adelante con esta demanda para 
prevenir más daño a los niños que están detenidos. 
 
Nuestro caso se fundamenta principalmente en tres reclamos. 
 
Primero, que mantener a los niños separados de sus familias es una violación de los 
derechos constitucionales de los padres de cuidar, conservar la custodia de sus hijos y 



 

 

de comunicarse con ellos. A estos padres se les otorga el derecho fundamental de la 
integridad familiar, al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y de la 
Constitución del estado de Nueva York. Al separar sistemáticamente a los padres de 
sus hijos, esta administración ha demostrado un completo menosprecio de los 
derechos parentales. 
 
Segundo, que detener a los niños, solos o incluso con sus familias, durante un largo 
periodo, es una violación de los términos del acuerdo conciliatorio de Flores de 1997 
con el gobierno federal, el cual fijó estándares nacionales con respecto a la detención, 
liberación y trato de los niños en detención migratoria. Este acuerdo conciliatorio, el 
cual la administración está buscando modificar, da prioridad al principio de la unidad 
familiar, exige que los inmigrantes jóvenes detenidos sean liberados en un plazo de 20 
días y exige en forma explícita la reunificación familiar con una preferencia clara por la 
custodia parental. 
 
Tercero, pretendemos invocar lo que se conoce como la “doctrina de conducta 
gubernamental escandalosa”. En un caso de 1973, los Estados Unidos v. Russell, la 
Corte Suprema declaró que “algún día tal vez se presente una situación en la que la 
conducta de los organismos del cumplimiento de la ley sea tan escandalosa que los 
principios de garantías procesales impidan absolutamente que el gobierno invoque 
procesos judiciales para obtener una condena”. Claramente ese día ha llegado. Las 
crueles tácticas usadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas no tienen lugar en este 
país. 
 
No podemos lavar esta mancha en la historia estadounidense. Pero tenemos una voz y 
hablaremos por los que no la tienen, con palabras y con acciones. No dejaremos que lo 
que se ha hecho quede impune y haremos todo lo que podamos para garantizar que 
nunca vuelva a ocurrir. Juntos podemos reafirmar nuestro compromiso con los valores 
fundamentales que construyeron este Estado y esta Nación. 
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