
Un sueño tras las rejas 
Por Benjy Bruno  

 
Como profesor de inglés que trabaja con menores de Centroamérica en el Hogar 
de Niños de Kingston, conocí a muchos tipos de estudiantes. Algunos tenían mucha 
formación académica, otros tenían muy poco. Algunos estaban comprometidos en 
mi clase, a otros se les dificultaba. Algunos hicieron su tarea, otros no. Ninguno de 
ellos merecía estar en la cárcel. Cuando me enteré de que ICE había llegado al 
Hogar de Niños a primera hora de la mañana en el cumpleaños numero 18 de uno 
de mis alumnos, lo separó de su hermano y lo llevó a la cárcel, me enfurecí.  
 
Sabía que mi estudiante no sabría lo que estaba sucediendo y no tendría forma de 
contactar a nadie en su familia. Afortunadamente, pude localizarlo y visitarlo, 
contactarme con abogados en su nombre y generar apoyo comunitario que lo llevó 
a su eventual liberación bajo fianza después de 4 meses en la cárcel del condado 
de Orange.  
 
Fue un proceso frustrante y difícil incluso para mi, y uno solo puede imaginarse lo 
que es pasar por eso como alguien que es relativamente nuevo en este país. Él no 
habla inglés y se le niega su libertad y todo contacto con las personas que conoce. 
Como yo era el maestro de Carlos, pude encontrarlo y ayudarlo a reunirse con su 
hermano y su familia. En cuanto a los otros aproximadamente 1,000 niños que 
fueron llevados a la cárcel por ICE en su cumpleaños número 18 en 2017 por el 
“crimen” de haber cruzado la frontera como menor de edad y luego haber 
cumplido 18 años, no sé qué les ha sucedido. Algunos pueden haber sido 
rescatados por amigos y familiares. Muchos probablemente fueron deportados 
después de meses en la cárcel, y muchos otros podrían estar aún en las cárceles de 
todo el país. Lo único que se puede ganar al mantenerlos es el dinero para las 
compañías que continúan construyendo más y más cárceles y centros de detención 
en todo el país. Estos niños pertenecen a sus familias, donde quiera que estén. No 
merecen estar encerrados tras las rejas. 
 


