
LUNES 17 DE JUNIO

9:00 AM, PLACE DES NATIONS

GINEBRA, SUIZA

PROTESTA

CONTRA EL
ENJAULAMIENTO
DE  LOS  NIÑOS  

Y  NIÑAS
MIGRANTES  Y  LA

SEPARACIÓN  DE
SUS  FAMILIAS

Apoyemos la denuncia presentada ante el CDHNU:
Escuchen las voces de los niños y niñas detenidos
en la frontera entre México y los Estados Unidos

#ClassroomsNotCages

Una niña hondureña solicitante de asilo, de dos años, llora mientras registran y detienen a su madre en Texas, 2018. John Moore/Getty Images

#FamiliesBelongTogether



La Administración Trump ha separado a más de 2.500 niños y

niñas de sus familias en la frontera entre México y los Estados

Unidos en el último año!

Oradores/as:

 
Randi Weingarten, Pres, Federación Americana de Maestros (AFT)

Rosa Pavanelli, Sec-Gen, Internacional de Servicios Públicos (ISP)

David Edwards, Sec-Gen, Internacional de la Educación (IE)

Alfonso Cepeda Salas, Sec-Gen, Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE), México

José Olvera, Sec-Gen Adjunto, Sindicato de Trabajadores de la Universidad

nacional Autónoma de México (STUNAM)

Estudiantes de la Escuela Internacional de Ginebra

 

El 22 de junio de 2018, la AFT, junto con la ISP, la IE,

organizaciones religiosas, sociales y de derechos humanos, junto

a más de 100.000 personas, presentaron una denuncia formal

ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

la que claman justicia para los niños y niñas separados y para sus

familias, sometidos a torturas y graves violaciones de los

derechos humanos.

 

 

 

Amplifiquemos las voces de las familias separadas y de los

niños y niñas detenidos que están sufriendo graves injusticias y

un trato inhumano en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tenemos la oportunidad de posicionarnos y de instar al Consejo

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que se

pronuncie. Nuestros hijos e hijas deben estar en las escuelas,

no enjaulados en centros de detención.

La denuncia ante el CDHNU

Abusos que continúan hoy:

Desde el 13 de enero, ¡más de 10.500 menores migrantes y

solicitantes de asilo fueron retenidos en más de 100 centros de

detención a través de los Estados Unidos!

El Gobierno de los EE.UU. reveló que ¡al menos seis niños murieron

mientras permanecían detenidos durante los últimos seis meses!

#ClassroomsNotCages
#FamiliesBelongTogether

Para más información, contacten con: comms@world-psi.orgn


