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LLAMADO A LA ACCIÓN: Niños en la frontera - abril de 2021
La Profesión de Educación Infantil está, una vez más, indignada por las condiciones y circunstancias
que afectan a los niños a lo largo de la frontera:
• En este momento, más de 16.000 niños solos están bajo custodia
• Estos niños son colocados en centros de detención, una perpetuación de los "niños en jaulas".
• Las instalaciones están superpobladas, con condiciones inseguras para cualquier niño pequeño
• Como crisis nacional, no vemos un plan o una solución claros para unir a los niños con sus familias.
Como profesionales de la educación infantil comprometidos con el bienestar y el bienestar de todos los
niños, nos sentimos obligados a responder a la difícil situación de miles de niños y adolescentes
refugiados/inmigrantes a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.
Comenzamos afirmando nuestros principios profesionales compartidos:
• La seguridad y el bienestar de TODOS los niños son un derecho humano básico.
• Los niños y las familias pertenecen juntos
• Los niños, desde la infancia hasta la adolescencia, no pueden utilizarse como juguetes de la política.
Nos comprometemos a mantenernos informados con hechos reales, datos fehacientes y las raíces
históricas de la crisis actual; Es nuestra responsabilidad individual estar al día sobre esta crisis en
desarrollo:
• Reconocemos los factores que han desencadenado esta reciente ola de migración, causas que incluyen
pobreza extrema, falta de oportunidades, persecución política, degradación ambiental, violencia
provocada por las drogas, abuso de mujeres y el papel de nuestro gobierno en la economía y la política.
de otros países.
• Reconocemos las circunstancias desesperadas que empujan a los padres a enviar solos a sus hijos a
través de una frontera internacional a nuestro país.
• Buscamos comprender las diversas perspectivas personales, regionales, grupales y políticas que
alimentan el debate sobre la inmigración en los Estados Unidos.
• Honramos la larga historia y las contribuciones de los migrantes y refugiados al desarrollo de los EE.
UU. Y, reconocemos la necesidad de trabajadores esenciales en nuestras granjas, fábricas, trabajos de
servicio, hospitales y profesiones.
• Rechazamos la noción de que los niños y las familias que quieren formar parte de los EE. UU. son una
amenaza nacional o una ola de delincuentes o portadores de COVID.
Nos comprometemos a tomar medidas para abordar esta crisis, de forma individual y conjunta como
profesionales. Como educadores, nosotros nos comprometemos a:
• Crear y utilizar puntos de conversación, basados en información precisa, para conversaciones con
familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas de fe, políticos y otros.
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• Ampliar la colaboración y la asociación con organizaciones y otras personas que comparten nuestras
preocupaciones y pasión.
• Ponernos en contacto con representantes electos en todos los niveles del gobierno para instarlos a
actuar de manera positiva y creativa para implementar soluciones humanas a corto y largo plazo que
beneficien a los niños y las familias atrapados en esta crisis.
• Apoyar a los líderes que buscan una mayor comunicación y colaboración, y que se enfocan en
soluciones que benefician a los niños y las familias en sus países de origen y abordan las causas
fundamentales de la migración.
• Solicitar políticas de inmigración que logren un proceso de entrada legal sensato y caminos hacia el
asilo, la residencia legal y la ciudadanía.
• Reconocer la complejidad de la situación y, al mismo tiempo, pedir un proceso ordenado y humano
que respete a los niños y la vida familiar.
• Ser realistas en que un "proceso político" no es una solución rápida ni fácil; saber que tomará tiempo y
la voluntad decidida de los ciudadanos y los funcionarios electos.
• Si bien reconocemos las dificultades y dificultades actuales, tenemos en cuenta los beneficios a largo
plazo y las contribuciones de los inmigrantes a nuestra nación.
• Luchar, en cada paso, contra la xenofobia y los argumentos que fomentan la división en las
comunidades y la nación.
Como educadores de la primera infancia, somos firmes en nuestro llamado fundamental y universal de
"no dañar a un niño". Como ciudadanos estadounidenses, asumimos la responsabilidad de defender los
derechos básicos y el trato humano para todos los niños y sus familias. Como individuos y profesionales,
nuestras voces y acciones conjuntas son una fuerza para el bien común. Hacemos esto por un sentido de
responsabilidad profesional, compasión personal y respeto humano.
En este momento, se necesitan con urgencia voces y acciones. El Foro de Interés Latino de la Asociación
Nacional para la Educación Infantil - NAEYC - creó esta declaración de acción en solidaridad con el Black
Caucus, People of Color Caucus y otras organizaciones de la Educación Infantil. Únase a esta coalición y
comprométase a abordar de manera concreta una crisis que afecta a miles de niños y familias.
Comparta esta declaración con otros a medida que aumente la conciencia y la acción. Se le anima a
dar forma a esta declaración para que se ajuste mejor a los mensajes y pasos de acción individuales y
organizacionales. Manténgase informado y alerta. ACCIÓN es trabajo. Continúe indignado hasta que
los niños estén seguros y protegidos. Juntos podemos tener un impacto en la vida de los niños y las
familias a lo largo de nuestras fronteras.
Para obtener más información, comuníquese con: Foro de Latinos de NAEYC
Luis Hernandez – Luiswku@aol.com
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