LLAMADO INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ
Las entidades y organizaciones firmantes manifestamos rechazo y condena absolutos a la política migratoria
estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres. Esta medida viola el principio universal de los
intereses y derechos de la niñez y, por ende, el derecho internacional humanitario.
Hacemos un enérgico llamado a la comunidad internacional y a la ONU para que expresen, de manera clara, su
posicionamiento ante esta política. Al mismo tiempo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares.
Al igual instamos a emprender acciones conjuntas de “cero tolerancia” ante una situación que coloca en grave
riesgo la salud mental de niñas, niños, adolescentes. Esta segregación cumple los criterios científicos del maltrato
infantil. Y es generadora de potenciales lesiones y secuelas neuropsicológicas. Porque daño irreversible es el ya
causado a los alrededor de 1.300 menores separados de sus progenitores, ahora ilocalizados.
El sufrimiento de los niños y niñas víctimas de la política migratoria acarrea consecuencias devastadoras en sus
periodos evolutivos. Varias investigaciones sobre maltrato infantil subrayan desajustes como consecuencia de
cualquier tipo de violencia. Ninguna persona o Estado tienen derecho de impedir que la niñez culmine de manera
sana sus procesos madurativos. Los esfuerzos de los poderes públicos deben ir encaminados a velar por el sano
desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo de la niñez.
Urge, como primera medida efectiva, reunir de forma inmediata a los aproximadamente 2.300 menores de edad
con sus padres y madres. Esta exigencia se plantea, no solo desde una perspectiva ética y humanitaria, sino desde
la fundamentación científica.

Atentamente,

Asociación Colombiana de Criminología (ACC)
Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ)
Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Asociación de Psicología Jurídica en España (AIPJE)
Asociación Argentina de Psicología Jurídica.
Instituto de Psicología Jurídica y Forense PSIMAE
Tejidos del viento
Fundación Jugando en serio
Animanaturalis

