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DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SEPARACIÓN DE
NIÑAS Y NIÑOS DE SU FAMILIA EN LA FRONTERA
DE EE.UU. Y MÉXICO
Reunido en Ginebra, Suiza, del 27 de junio al 2 de julio de 2018 con el tema “Den
gratuitamente lo que gratuitamente recibieron” (Mateo 10.8), el Consejo de la FLM
deliberó sobre el tema y adoptó la siguiente declaración pública.

Separación de niñas y niños de su familia en la frontera de
EE.UU. y México
Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. (Mateo
2.14)
(1)

El Consejo de la FLM expresa su profunda angustia por la situación en la frontera
de EE.UU. y México que redundó en que niñas y niños migrantes fueran
separados de sus familias. Además de ser cruel e inhumana, esa práctica tiene
efectos profundos y perjudiciales a largo plazo, principalmente de carácter
psicológico, tanto en esos niños y niñas como en sus madres y padres.

(2)

Si bien la Administración de EE.UU. recientemente modificó su política, el
Consejo comparte la preocupación de Elizabeth Eaton, obispa presidente la Iglesia
Evangélica Luterana en América, en lo que respecta a aquello que la política
revisada “garantiza y no garantiza”, pues no contiene disposición alguna sobre la
reunificación de las niñas y niños ya separados de su familia, ni de aquellos cuyos
progenitores fueron deportados.

(3)

Al igual que en la Resolución sobre migrantes, aprobada por el Consejo de la FLM
en 2015, este Consejo elogia las voces proféticas sobre el trato a los migrantes,
como aquella de la obispa Eaton que convocó a otros 20 asociados ecuménicos e
interreligiosos de EE.UU. quienes emitieron una declaración conjunta a principios
de junio de 2018.

(4)

El Consejo de la FLM llama a la Administración de EE.UU. a revisar sus políticas
sobre solicitantes de asilo, a dejar de detener a familias y a utilizar alternativas a
la detención que se basen en la comunidad como las que ofrece el Servicio
Luterano de Inmigración y Refugiados.

(5)

Conociendo a fondo la precaria situación de las personas migrantes en otras partes
del mundo, como África, América Latina, Asia y el Pacífico, Europa y Oriente
Medio, el Consejo expresa su esperanza de que las negociaciones en curso sobre
el Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, conduzcan a
mejores condiciones, así como a una mejor cooperación y seguridad
internacionales para las personas migrantes y sus familias.

(6)

El Consejo aprecia la reciente orientación de la obispa presidente Eaton: “En su
explicación del Padre Nuestro en el Catecismo Menor, Martín Lutero nos recuerda
que el buen gobierno forma parte de nuestro pan cotidiano. Siendo luteranas y
luteranos, así como ciudadanas y ciudadanos, podemos colaborar con
representantes electas y electos en la búsqueda de soluciones humanas, justas y
compasivas”.

LUTHERISCHER WELTBUND
FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL

