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Ciudad de México, 19 de junio de 2018.- A México y al mundo le tomo más de mes y 

medio reaccionar ante la declaración hecha por Jeff Sessions, Fiscal General de los Estados 

Unidos, el 7 de mayo del presente año.   

 

Mes y medio después estamos viviendo una clara violación a los Derechos Humanos y 

de la niñez.  La separación de aproximadamente 1,995 niños de sus padres es inaceptable. 

Hoy se sabe que los niños están en condiciones inadmisibles. Estos niños, algunos de 

tan sólo meses de edad, son expuestos a traumas innecesarios. Al ser separados de sus 

padres, los niños permanecen en cuartos con bajas temperaturas que asimilan jaulas, para 

después ser enviados a bodegas militares o a hogares de cuidado temporal, en donde tienen 

poco o ningún contacto con sus padres, quienes están a cientos o miles de kilómetros de 

distancia.  

 

Hoy el canciller Luis Videgaray dio a conocer que solamente 25 de estos niños son mexicanos; 

hablo de casos devastadores como el caso de una pequeña con síndrome down. México 

actúo ya denunciando los hechos ante el Alto Comisionado de la ONU y ante la Unión de los 

Estado Americanos (OEA), sin embargo, sabemos que esto no será suficiente para el 

presidente norteamericano, quién está buscando lo siguiente: 

 

1. La construcción del muro. 

2. Es un mensaje a su electorado, que a pesar de que no ha construido el 

muro esta atacando el problema de migración y haciendo un llamado a las 

elecciones intermedias que se llevaran a cabo en noviembre 

3. Es una moneda de cambio para la votación de la iniciativa presentada 

por los republicanos: Securing Americas Future ACT 

 

El canciller Videgaray menciono que el viernes se dará un encuentro con sus similares de 

Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, adelanto que se buscará la repatriación de 

estas personas, quienes claramente están saliendo de su país en busca de asilo.  No 

podemos ser simples observadores. Los ojos del mundo están puestos en nuestros 

vecinos, ¿qué tipo de vecinos queremos ser? ¿Los que se callan y no denuncian? ¿Aquellos 

quienes no tienen dignidad para hablar de frente? O ¿Somos aquellos que abren los ojos y 

crean mejor vecindad? Hoy miles de voces están demandando un alto a este trato 

absolutamente inhumano. México puede tener la capacidad de ser partícipe de manera 

positiva o ser simplemente un espectador. 

   


