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DECLARACIÓN RESPECTO A LA POLÍTICA DE MENORES, FAMILIAS E
INMIGRACIÓN

ARNA, red profesional de investigadores educativos de base comunitaria, emite la
presente declaración, con ocasión del encuentro en su conferencia anual en UCSD
La Red de Investigación-Acción de las Américas (ARNA) se une con otras
organizaciones profesionales, académicas y activistas en nuestro compromiso hacia las
políticas de inmigración justas; la descriminalización de quienes buscan asilo, y la
reunificación inmediata de las familias inmigrantes que han sido desarraigadas en la
frontera. ARNA expresa su profunda preocupación por la situación de más de 2,300
niños que han sido separados de sus padres y permanecen bajo custodia en refugios lejos
de sus familias.
ARNA se une a quienes experimentan profunda inquietud por los desafíos sanitarios y de
bienestar de las familias inmigrantes, y por la necesidad de desarrollar políticas de
inmigración más humanas que atiendan los intereses prioritarios de los niños y sus
familias. Defendemos con solidaridad los valores fundamentales que se han desarrollado
a lo largo de nuestra historia, que respetan la dignidad y el valor de todos los individuos,
y que reconocen la urgencia de que nuestras instituciones evolucionen y respondan de
manera que no afecte lo principal en una sociedad dinámica y democrática.

Es por lo tanto que ARNA se aúna con grupos de derechos humanos y asociaciones
médicas y educativas profesionales para exigir que estos niños, padres y demás familiares
se reúnan lo más pronto posible, con el fin de minimizar cualquier daño a largo plazo a su
salud mental y física; además de exigir la despenalización de la solicitud de asilo.
Afirmamos la evidente necesidad de que los niños y las familias reciban evaluaciones
médicas y cualquier clase de atención necesaria para su salud física o mental efectuada
por médicos profesionales. Asimismo, ARNA sostiene que debería crearse una agenda
de investigación participativa, moldeada por la sabiduría, las heridas y los anhelos de los
miembros de las comunidades más afectadas, para investigar el impacto de estas políticas
en los niños y familias inmigrantes, trabajadores sociales, voluntarios, profesionales de la
salud, y educadores. Es importante exigir que nuestro gobierno se mantenga responsable
de los impactos a nivel individual, cultural, racial y comunitario de esta fallida política.
¿Quién es ARNA?
La Red de Investigación-Acción de las Américas es una organización dedicada a
promover la democracia del conocimiento y los enfoques de la investigación participativa
y basada en la acción, en apoyo de los más necesitados en las comunidades de las
Américas y de todo el mundo. ARNA se mantiene dispuesta a contribuir en el apoyo de
la investigación participativa local, translocal y transnacional con el fin de investigar el
impacto de estas políticas. Con ello, nuestro objetivo es proporcionar información a los
legisladores, activistas, miembros de la comunidad y jóvenes de próximas generaciones
para documentar el impacto profundo de este doloroso momento en nuestra historia
nacional, con la intención de honrar la lucha de aquellos que han trabajado tan duro para
encontrar asilo, responsabilizar al gobierno, enseñar la historia presente, desenterrar las
historias de dolor y supervivencia, y desarrollar políticas humanas bien informadas que
estén alineadas con nuestros valores fundamentales de justicia y con el debido proceso de
una sociedad democrática.
ARNA se mantiene firme al lado de quienes viven con mayor marginación en las
Américas, incluso mientras continuamos luchando por nuestra amenazada democracia. A
lo largo de las América, los miembros de ARNA colaboran en solidaridad con las
comunidades que se resisten a la práctica de la violencia estatal, la colonización y el
"secuestro de menores".
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