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Nueva York — Yolanda Santos, una madre de 3 hijos en edad escolar, 
dejó su casa de El Bronx por unas horas para participar el miércoles en 
una rueda de prensa y denunciar -junto a otros padres y 
organizaciones- la excesiva disciplina de los centros escolares. 

“Las escuelas tienen un ambiente de centros de detención, donde 
tratan a los niños como prisioneros, en lugar de ser propicio para el 
aprendizaje”, dijo Santos en las escalinatas del ayuntamiento de Nueva 
York.  

En el evento organizado por la ‘National Economic Social Rights 

Initiative’ (NESRI) se presentó un informe donde se señala el abuso de 
disciplina de los agentes de seguridad y de la policía que trabajan 
protegiendo la seguridad de las escuelas.  

“ Nuestro informe muestra cómo los profesores llaman “estúpido” o les 
dicen que se parecen a un animal. Este tipo de tratamiento es 
desmoralizante e incapacita a muchos estudiantes a aprender”, señaló 
Elizabeth Sullivan, directora del programa de educación de NESRI. En el 
reporte se afirma que al menos un tercio de los estudiantes 
entrevistados dicen que se sienten intimidados por la presencia de la 
policía en las escuelas. En el reporte se entrevistaron a unos 30 estudiantes. Se denuncia la 
presencia de detectores de metales, el empleo excesivo de la expulsión temporal de alumnos y la 
utilización de métodos de disciplina que “normalmente se emplean para criminales”.  

EL DIARIO/LA PRENSA llamó en tres ocasiones al Departamento de Policía pero al cierre de la 
edición no obtuvo una respuesta.  

El evento congregó, entre otros, al concejal demócrata Robert Jackson, presidente del Comité de 
Educación del Concejo Municipal.  

“Cualquier abuso es demasiado. Tenemos un problema y debemos hacerle frente, buscar 
soluciones”, dijo Jackson.  

En el informe presentado se realizan varias recomendaciones como aumentar los servicios de 
consejeros individuales para los estudiantes, suprimir a los policías armados y asegurar la 
participación de los padres.  

Para el Departamento de Educación (DOE) este estudio “no representa la situación de las escuelas. 
Han entrevistado a 30 personas y en el sistema escolar hay 1,6 millones de estudiantes”, afirmó 
Dina Paul Parks, vocera.  
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Para Parks “el DOE ha establecido un modelo de éxito de seguridad en las escuelas, que ha 
permitido restaurar la seguridad de los profesores y crear ambientes que animan el aprendizaje y se 
ha convertido en un modelo para países como Japón o Alemania”.  

En los últimos meses otras organizaciones como DRUM, ‘Urban Justice Center’ han presentado 
reportes similares. El domingo, New York Civil Liberties Union presentó un informe similar. Ayer 
también la defensora pública de la ciudad pidió nuevas medidas de protección para los estudiantes.  

“ Es importante que el Departamento de Educación coordine con la policía y la Administration for 

Children’s Services para ayudar a un niño que es abusado”, afirmó Betsy Gotbaum.  
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