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El Partido Revolucionario Democrático se manifiesta en apoyo a la reunificación
de las familias de inmigrantes que están siendo separadas en la frontera sur con
México en aplicación de la política “tolerancia cero”. No podemos ser
indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los
derechos humanos y deja a los menores migrantes en una situación de
vulnerabilidad. Esos chicos con sus familias emigran por las guerras financiadas y
narcotráfico , por ello demandamos que establezca una manera humana de
recibir a familias que buscan asilo.
La política “tolerancia cero” es una medida de control de inmigración aplicada en
Estados Unidos desde el pasado mes de abril por que la que se decreta que todo
inmigrante indocumentado que pretenda entrar en el país de forma ilegal comete
un delito criminal por el que debe ser juzgado y consecuentemente pierde la
custodia de sus hijos. Fruto de esta medida al menos 2,342 niños se han visto
separados de sus padres y recluidos en centros estatales o albergues.
Se ha denunciado que en muchos albergues los menores se hallan retenidos en
“cárceles” y donde lloran todo el tiempo y ni siquiera pueden abrazarse entre
ellos para darse consuelo después del trauma que sufrieron.
Esos niños no necesitan jaulas, mucho menos inyecciones de drogas para
supuestamente calmarlos ya que algunas informaciones periodísticas sugieren
que a muchos niños retenidos en los albergues le suministran calmantes.

Los inmigrantes tienen una carga de estrés por las condiciones que los orillaron a
escapar de sus países de origen, así como por todo el trayecto que deben pasar
para llegar a Estados Unidos y esta situación empeora cuando los niños son
separados de sus padres.
Sabemos que la separación de la familia puede ser catastrófica para los niños en
etapas críticas de su desarrollo . La adversidad en la infancia es uno de los
indicadores más fuertes para el inicio temprano de trastornos de salud mental, así
como para la manifestación prematura de condiciones médicas crónicas. Los
niños pueden presentar depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y
tendencias violentas.
De acuerdo con la especialista en trauma infantil los niños están tan unidos a sus
padres que obtienen su sentido de seguridad física y emocional de ellos y si son
separados es posible que su desarrollo se estanque y sufran daños irreversibles.
Arrancar de su lado a las personas más importantes de su vida hará que los niños
crean que la gente los lastimará y tratará de aprovecharse de ellos todo el tiempo.
Además, estas situaciones traumáticas pueden desencadenar problemas para
establecer relaciones y los hace vulnerables de, en un futuro, abusar de sustancias
como las drogas y el alcohol.
Aunada a esta situación no podemos dejar de mencionar la magnitud del número
de niños ciudadanos de los Estados Unidos a los que se les ha separado de sus
padres deportrados durante los últimos dos años. Además, se ha reportado que
los servicios de repatriación carecen típicamente de directrices para prevenir el
abuso o asegurar la aplicación de normas para el bienestar infantil.
Quien y como se reparan los daños psicológicos a los que estos niños y sus
familias han sido sometidos?
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, y a la Internacional Socialista,
para que expresen de manera clara a través de resoluciones su posicionamiento
ante esta política que desconoce derechos humanos básicos.

