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Los inmigrantes representan más del
12,6% de la población de EE.UU. Como
los datos demográficos de las últimas
elecciones presidenciales demostraron,
la reforma de inmigración debe estar
en la vanguardia de la agenda política
de nuestro país, ahora más que nunca.
Mientras que cientos de miles de
personas salieron a marcher en las
calles de Washington DC el 21 de
marzo para protestar la falta de una
reforma migratoria en Estados Unidos,
un área de inmigración, que rara vez
llega a las noticias es cómo este
sistema roto impacta a nuestros niños.
Hoy, se estima que hay 5.5 millones de
niños que viven en los EE.UU., con
padres que son inmigrantes indocumentados y el setenta y cinco por ciento de esos niños son ciudadanos
nacidos en Estados Unidos. Estos niños, como todos los niños, crecen
necesitando la seguridad social, económica y familiar. Sin embargo,
muchos de estos niños se enfrentan a la dura realidad de que su padre o
los padres pueden ser detenidos, arrestados o incluso expulsados de
nuestro país en cualquier momento dado. Como resultado, innumerables
niños de inmigrantes indocumentados son forzados a separarse de sus
familias o salir de los Estados Unidos, perdiendo todas las oportunidades
que los EE.UU. puede ofrecerles.
Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., es responsable de detener a los
inmigrantes indocumentados. En 2008, 357,000 inmigrantes indocumentados fueron deportados. Aunque muchos de estos inmigrantes fueron
detenidos a través de los esfuerzos de vigilancia de la frontera, ICE también
arresta a decenas de miles de inmigrantes cada año a través de redadas en
gran escala en los trabajos, hogares y otros lugares. Muchas de las tácticas
que el ICE ha utilizado en la detención de inmigrantes indocumentados han
sido inhumanas. Los funcionarios del ICE han separado a las familias,
detenido a niños, han trasladado a los detenidos a lugares inaccesibles, e
impidido cualquier contacto con sus abogados y los miembros de la familia,
y también han contratado los procedimientos de detención a las empresas
privadas que tienen un mal récord en el tratamiento de los detenidos.
Los niños están en el centro de esta controversia, ya que no sólo son
testigos de la detención de sus propios padres, pero también a menudo
son separados de sus familias completamente. El Instituto Urbano
recientemente llevó a cabo un estudio exhaustivo de los efectos que
la separación de un padre deportado puede tener sobre un niño. Los
resultados de esta investigación demostró que la separación de padres e
hijos puede causar gran daño emocional a la vida del niño y la estructura de
cada familia. Por ejemplo, después de la separación, muchos niños pierden
su sentido de seguridad personal y seguridad económica, lo que retrasa su
desarrollo a largo plazo.

de la separación, los niños suelen comenzar a faltar a la escuela, les resulta
más difícil concentrarse en lo académico, o incluso abandonan la escuela
completamente. Ya que estos estudiantes se han creado en los EE.UU.
durante toda su vida, es crucial para nuestra economía que estos niños
tengan una educación para que puedan convertirse en miembros productivos de la sociedad norteamericana. Pero querer tener éxito se hará difícil
para los niños que han perdido su conexión con sus familias. Si esto
ocurre, entonces, ¿qué clase de futuro tienen? ¿Qué tipo de futuro tiene
nuestro país?
A pesar de que la separación puede ser devastadora, hay varias medidas
que padres indocumentados deben tomar para ayudar a proteger y asegurar el futuro de sus hijos en caso de que un padre sea deportado de los
EE.UU. Algunas de estas medidas de protección pueden incluir las
siguientes, aunque no se limitan a solo estas:

• Nombrar a una persona de confianza para que actúe como tutor
temporal de los niños;

• Nombrar a un tutor en su ultimo testamento que se hará cargo de
los niños;

• Mantener las actas de nacimiento, tarjetas de seguro social,
pasaportes, y otros documentos importantes en un lugar seguro e
informar a una persona de confianza donde se pueden encontrar
estos documentos;
• Hacer una lista de cuentas bancarias, registros de automóviles, o
tarjetas de crédito en las cuales los padres y los niños de menor de
edad son co-firmantes, y tomar medidas antes de que occura una
deportación para proteger estos bienes;
• Transferir el título de propiedad de bienes legal a otro tutor o
custodio, y;
• Hacer planes para cualquier beneficio del gobierno que los niños
de menor de edad reciban y que puedan ser afectados por una
deportación.
El daño que los niños pueden enfrentar como resultado de la separación de
su familia es perjudicial tanto como para el futuro de estos niños como
al futuro de nuestro país. Nuestra comunidad y los líderes del gobierno
deberian de forma inmediata y con compasión enfrentar la cuestión de la
separación de los padres e hijos. Después de todo, los niños son lo más
preciado de la vida y tienen la clave de nuestro futuro en sus manos.
Grzeca Law Group posee una amplia experiencia asesorando a clientes
en sus opciones para establecer la residencia, ciudadanía, y defensa de
deportación o de asilo y está en el negocio de mantener a las familias
unidas y trabajar con ellas para obtener su estatus legal. Para obtener más
información póngase en contacto con Grzeca Law Group en (414) 342-3000
o visite nuestro sitio web en www.grzecalaw.com.

Uno de los problemas más acuciantes que afectan a los Estados Unidos
directamente, es la disminución en el desarrollo académico de muchos de
estos niños después de que son separados de sus familias. Debido al estrés
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