
 
 

Declaración Sobre la Política de Trump de Separar a los Niños de sus Familias 
 

Learning Rights es una organización de servicios legales sin fines de lucro con sede en Los Ángeles cuya 
misión principal es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo al sistema de educación 
pública. Servimos a familias de bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio, en todo el 
sur de California. Estamos enfurecidos por la política de la Administración Trump que está separando 
familias indocumentadas. Esta política deplorable ha separado a más de 2.000 niños de sus padres. Tal 
política es antitética a la visión de Learning Rights que imagina un mundo en el que cada niño, ya sea 
nacido en California, inmigrante o indocumentado, tiene la oportunidad de aprender mientras está en los 
Estados Unidos. Proporcionar una educación a los niños inmigrantes e indocumentados no es solo lo 
humano que se debe hacer, sino se alinea con el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos.1  

Demandamos que la Administración Trump ponga fin a la cruel separación de familias. Ningún padre 
debería estar separado de sus niños. A manos de la Administración Trump, las familias en la frontera 
están sufriendo y quedando traumatizadas. Cerca del 90% de los jóvenes detenidos han sido 
diagnosticados con necesidades de salud mental,2 y aún más han reportado al menos una experiencia 
traumática.3 El trauma puede desencadenar efectos duraderos, como lo demuestra el estudio del Center 
for Disease Control  (CDC) Adverse Childhood Experiences (ACEs). De acuerdo con el CDC, los niños 
traumatizados son más susceptibles a la depresión, al bajo rendimiento académico y a una serie de otros 
resultados negativos de salud y bienestar.4 Los niños inocentes, sus familias y, eventualmente, todos los 
estadounidenses sentirán los efectos emocionales a largo plazo de la separación de familias. 
 
Mientras que la Administración Trump trata a estos niños como ciudadanos de segunda clase, muchos 
quizás calificaran para estatus en los Estados Unidos a través de solicitudes de asilo familiares, relaciones 
familiares existentes, etc. Entonces los estadounidenses tendrán la tarea de rectificar la crueldad de la 
Administración Trump. 
 
Además de traumatizar a los jóvenes inocentes y sus familias, también puede haber conflictos con las 
leyes federales, como la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), la Americans with 
Disabilities Act y Section 504 of the Rehabilitation Act, que protegen a los niños con discapacidades una 
vez en los Estados Unidos. En su prisa por imponer una política de inmigración de "tolerancia cero", la 
Administración Trump podría estar violando algunas de las protecciones básicas de debido proceso para 
los niños dentro del país. 
 
Learning Rights urge a la Administración Trump que dejen de separar a los niños de sus familias. 
Mientras tanto, Learning Rights espera trabajar con cualquier niño o familia, independientemente de su 
ciudadanía o estado migratorio, que busque acceso a una educación. Llámenos al (213) 489-4030 si usted 
o alguien que usted conoce necesitan ayuda. 

                                                           
1 Vea Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).  
2 Vea Pam Stenhjem, “Youth with Disabilities in the Juvenile Justice System: Prevention and Intervention 
Strategies” (2005), acesible al http://www.ncset.org/publications/printresource.asp?id=1929.  
3Development Services Group, Inc. 2017. “Intersection Between Mental Health and the Juvenile Justice 
System.” Literature review. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 
https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Intersection-Mental-Health-Juvenile-Justice.pdf. 
4 Para más información, vea: https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about.html.  
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