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Crueldad en Contra de los Niños Migrantes

Luis Angel López Salazar

Yo siempre me preocupo porque mis hijos tengan todo lo que necesitan para ser felices.  Jamás 
se me ocurriría dejarlos sin jabón, cepillos de dientes y agua limpia, pues las enfermedades transmitidas
por el agua son la principal causa de muerte en el mundo.  Sin embargo, algunas mujeres en custodia de
la patrulla fronteriza se han quejado de que los agentes les dicen que tomen agua de los excusados, 
pues no hay agua potable para beber en sus celdas.1  Mientras esos guardias maltratan psicológicamente
a esa pobre gente, yo ni siquiera permito que mis hijos sufran de hambre y frío.  

El gobierno de [Trump] acudió a la corte federal [en junio de 2019] para argumentar que no se le debería 
exigir que les dé a los niños migrantes detenidos cepillos de dientes, jabón, toallas, duchas o incluso 
media noche de sueño dentro de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza.2

1 Adolfo Flores. Trad. Luis Angel López Salazar.  “Mujeres detenidas en custodia de la Patrulla Fronteriza dicen que se 
les dijo que bebieran agua de los excusados.” BuzzFeed News. 1 de julio de 2019. 
https://www.buzzfeednews.com/article/adolfoflores/immigrants-drinking-toilets-water-aoc-border-patrol?
fbclid=IwAR0nyg93RkRVbV7g5nD4X3RK9MRyidWXWWhN1CP94TQMWgJ5LW_jO240aow

2 Meagan Flynn. Trad. Luis Angel López Salazar. “Los niños migrantes detenidos no reciben cepillo de dientes, jabón ni 
sueño. No hay problema, argumenta el gobierno.” The Washington Post. 21 de junio de 2019. 
https://www.texastribune.org/2019/06/21/detained-migrant-children-no-toothbrush-no-soap/



Desde el 2004, 97 personas han muerto en custodia de agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza.  Mientras que más migrantes mueren en sus frías jaulas, estos criminales continúan 
celebrando su maldad.  Bromean y publican memes racistas y misóginos en su grupo de Facebook “I’m
10-15” (“Soy 10-15”), su código para referise a los extranjeros en custodia.  No respetan la ley y 
tampoco valoran la vida de un ser humano.

A principios de 2018, los investigadores federales encontraron una serie de mensajes de texto inquietantes 
y racistas enviados por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sur de Arizona después de buscar en el 
teléfono de Matthew Bowen, un agente acusado de atropellar a un migrante guatemalteco con una 
camioneta Ford F-150.  Los textos, que fueron revelados en un expediente judicial en el tribunal federal 
de Tucson, describían a los migrantes como "guats", "mierdas de asno", "frijoleros" e "infrahumanos".  
Los mensajes incluían discusiones repetidas sobre quemar a los migrantes.3

La crueldad en contra de los niños migrantes es inhumana y no tiene justificación ni puede ser 
tolerada.  Todos los responsables deben de enfrentar la justicia por sus crímenes, sin importar si llevan 
placa y uniforme, o se creen importantes por ser políticos.  Nadie está por encima de la ley.  La 
crueldad en contra de los migrantes debe de terminar.

3 A.C. Thompson. Trad. Luis Angel López Salazar “Dentro del grupo secreto de Facebook de la Patrulla Fronteriza, 
donde los agentes bromean sobre las muertes de migrantes y publican memes sexistas.” ProPublica. 1 de julio de 2019. 
https://www.propublica.org/article/secret-border-patrol-facebook-group-agents-joke-about-migrant-deaths-post-sexist-
memes


