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Por política de ‘tolerancia cero’

La OACDH
señaló que estas
separaciones son una
intromisión ilícita en
la vida familiar

Agencias

Unicef denuncia a EU
por separación de niños
Cerca de 2 mil 500
menores migrantes
han sido separados
de sus familias en la
frontera con México

Gabriel Hernández indicó que las autoridades
migratorias de Estados Unidos deberán notificar a cada consulado
de cualquier país sobre las personas retenidas.

Podría haber niños
veracruzanos
en centros de
migración de EU

Ciudad de México
Agencia

X alapa, Ver.
Ariadna García
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Unicef denuncia la política
migratoria de EE.UU. por separar a los niños de sus padres en
la frontera con México, en el
marco de su política de ‘tolerancia cero’.
Una funcionaria del Fondo
de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) ha señalado
en un comunicado emitido
este martes que los niños, no
importa de dónde vengan ni
su situación migratoria, “son
primero y principalmente niños”.
“Aquellos que se han quedado sin otra opción que huir
de sus hogares tienen el derecho a ser protegidos, a tener
acceso a servicios esenciales y
a estar con sus familias, igual
que todos los niños”, ha asegurado la directora ejecutiva
del programa de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Henrietta Fore, en un
comunicado.
Fore hizo hincapié en que
la detención y la separación
de las familias son experiencias traumáticas que pueden exponer a estos niños
a explotación y abuso. En el
documento, Fore manifiesta
que “parte el corazón” ver
como niños, algunos de ellos
bebés, que buscan refugio en
EE.UU., son separados de sus
padres.
Agrega que, sin tener en
cuenta de dónde vienen, tienen derecho a ser protegidos,
tener acceso a los servicios
esenciales y estar con sus
familias como cualquier otro
niño.

Unicef señaló que esta medida puede causar daños severos de largo plazo en el desarrollo de

los menores.

Gobernador de NY
demandará a Trump
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció
que presentará una demanda contra el gobierno del presidente
estadunidense Donald Trump por violar los derechos
constitucionales de familias migrantes al separarlas de sus hijos
en la frontera sur de Estados Unidos.
En un comunicado, Cuomo expresó que la demanda será
presentada por varias agencias del gobierno local, bajo el
argumento de que la política de separación “está violando los
derechos constitucionales de miles de niños inmigrantes y de sus
padres, separados en la frontera”.
El gobernador indicó que ordenó a la Oficina de Asistencia
Temporal y Discapacidad, al Departamento de Salud y a la Oficina
de Servicios para Niños y Familias que inicien acciones legales
contra la política de separación de familias del gobierno federal.
Añadió que el gobierno del estado “presentará una demanda para
poner fin a este ataque insensible y deliberado contra las
comunidades de inmigrantes y para terminar esta política
despiadada de una vez por todas”.
“Confío en que los mayores
intereses de los niños migrantes y refugiados sean primordiales en los procedimientos y
leyes de solicitudes de asilo”,
ha concluido.

Por su parte, la Oficina
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)
señaló que estas separaciones
son una intromisión ilícita en

la vida familiar y constituyen
una seria violación de los derechos del menor.
CNDH SOLICITA
QUE CIDH PIDA
A EU DETENER
SEPARACIÓN

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
junto con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
(INDH) de Colombia, Ecuador,
Guatemala y Honduras, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que requiera al gobierno de Estados Unidos que frene la separación de niñas,
niños y adolescentes migrantes de sus familias, Calificaron
dicha práctica de inhumana y
que “representa un total desprecio por los derechos” de los
menores.
En la solicitud hecha a la
CIDH llaman a requerir a Estados Unidos que se interrumpa
la práctica de separar a los niños y adolescentes migrantes
de sus familias y que adopte
todas las medidas necesarias

del

Golfo

El director de Atención a Migrantes de Veracruz, Arian Gabriel
Hernández, aseveró que si bien se desconoce si hay infantes
veracruzanos entre los más de dos mil que han sido separados
de sus padres a consecuencia de la política ‘Cero Tolerancia’ del
presidente de Estado Unidos, Donald Trump, es factible que sí
haya menores.
El funcionario aseveró que mantener a menores de edad
separados de sus padres en centros de detención es una acción
violatoria de sus derechos humanos; al momento no se tienen
identificados cuántos niños veracruzanos estarían en los
centros.
“Puede haber, generalmente el veracruzano viaja solo, allá
hace su familia, sin embargo estamos en toda la disposición de
poder asistir a la persona que lo requiera, a los veracruzanos
que requieran algún tipo de apoyo. Lo que hemos hecho es
asistirlos, si son llevados a un juicio, coordinarnos con la
Secretaría de Relaciones Exteriores y sus consulados para
darle seguimiento a los juicios”, apuntó.
Señaló que por primera vez en esta acción ejecutiva de
‘Cero Tolerancia’, los padres de familia se llevan ante fiscal a
los migrantes incriminándolos para ficharlos ante un nuevo
intento de cruzar dado que antes únicamente eran repatriados.
Gabriel Hernández indicó que las autoridades migratorias
de Estados Unidos (ICE) deberán notificar a cada consulado de
cualquier país sobre las personas retenidas para poder iniciar
los procesos legales correspondientes.
Subrayó que al tener esta lista de veracruzanos se iniciaría
el trámite de repatriación con apoyo del Instituto Nacional
de Migración y los consulados y si hay algún requerimiento
también del Gobierno del Estado.
De esa forma remarcó que al ser menores de edad podrían
ser repatriados y se tendrían que coordinar con el DIF Estatal
para resguardar su integridad física.

para “proteger sus derechos
a la integridad personal, la
salud, la familia y la libertad

personal, en relación con los
derechos de la niñez”.

Ciudad de México
Agencia

El gobierno de México llamó a la administración de
Donald Trump a reconsiderar su política migratoria de
separar a los niños migrantes de sus familias, a la cual
calificó de cruel e inhumana.
En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió a Estados Unidos
implementar políticas que
protejan los derechos humanos de los menores.
Afirmó que el gobierno
mexicano no ha sido indi-

ferente ante la situación de
los niños migrantes en Estados Unidos y que desde que
se implementó esta política
en abril pasado, los consulados mexicanos han visitado los centros de detención
para proteger los derechos
de los menores.
Aseguró que se han reportado al menos 25 casos de
niños migrantes mexicanos
que han sido separados de
sus padres, lo que representa menos de 1% de los niños
que están en los centros de
detención.
Videgaray aseguró que la
mayoría de estos niños ya
han sido deportados a Méxi-

co y que sólo siete permanecen en albergues en Estados
Unidos.
El canciller Luis Videgaray dijo que México ya ha
tomado acciones diplomáticas para frenar esta política a la que consideró “cruel
e inhumana”, por lo que ya
ha entablado comunicaciones con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la
Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y otros
organismos internacionales
en la materia para analizar
la situación.
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Esta situación ha hecho que
los actos sean condenados y
se solicite una intervención
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
A estas voces de condena
se han sumado intelectuales
y figuras culturales a través
de redes sociales.
Una de las más críticas ha
sido la escritora J.K.Rowling,
autora de ‘Harry Potter’. Ella
ha compartido noticias relacionadas con este tema y en
la primera es una imagen
donde se indica que la policía migratoria no es como los
nazis, pues en ese régimen
evitaban que los judíos salieran del país. Rowling agregó
de forma sarcástica: “Además
el presidente no tiene bigote”,
haciendo referencia a Adolf

Hitler.
El escritor Stephen King
también se manifestó respecto a la política de Donald
Trump y recordó el pasaje
bíblico Mateo 18:6 donde dice
que cualquiera que haga daño
a un niño mejor le fuera que se
le colgara una piedra de molino de asno al cuello y se le hundiese en el mar.
En otra publicación, el
autor de libros como It y The
Shinning, escribió: “La detención de niños en la frontera,
y la consecuente separación
de sus padres, es cruel más
allá de la creencia. ¿Esto
sigue siendo América, o los
meses antes de Gilead en The
Handmaid’s Tale?”.
Otra de las voces que condenaron la política separatista fue la escritora Joyce
Carol Oates, quien tuiteó que
la medida es verdaderamen-

Quiero pedirle al presidente
Enrique Peña Nieto que actúe
con urgencia para detener esa
actitud prepotente, racista e
inhumana, de deportar a niños,
ponerlos en jaulas y separarlos
de sus padres. Eso va en contra
de los derechos humanos más
fundamentales”
Andrés Manuel López Obrador

Candidato de la coalición
‘Juntos Haremos Historia’
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Escritores
repudian
México pide reconsiderar
decisión
de
Trump
su cruel política migratoria
Esta situación ha hecho
que se solicite una intervención
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Candidatos
condenan
separación
de niños
Andrés Manuel López
Obrador, José Antonio
Meade y Ricardo Anaya,
reprobaron las acciones
del gobierno de Estados
Unidos en contra de las
familias de los migrantes.

Separar a los niños de sus
familias es atentar contra
sus derechos y afectar sus
vidas, posiblemente, para
siempre. No podemos
admitir que esta situación
continúe, alguien que no
respeta a los niños, no
puede respetar ningún
tipo de derecho”
José Antonio Meade

Candidato de la coalición
‘Todos por México’

