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Los Organismos Internacionales en materia de
derechos humanos reconocen a las niñas y los niños
un sector de la población mundial muy vulnerable ante
las agresiones provocadas, generalmente, por las
personas adultas.

Están expuestas y expuestos a una mayor
desprotección, pudiendo sufrir actos violentos de todo
tipo en sus casas, en sus comunidades y en sus países
(por parte de las propias estructuras de los estados)
.Especialmente vulnerables son las niñas y niños que
cruzan las fronteras de sus países de origen, buscando
un futuro mejor para ell@s y sus familias.

 



A pesar de las declaraciones de derechos, de organismos
internacionales creados para la protección a la infancia en
el mundo, los hechos cotidianos nos demuestran que la
protección no es real y que, en muchos casos , son las
propias estructuras y organismos de los estados las que
agreden y victimizan a las niñas y a los niños ( nacionales o
provenientes de terceros países), en lugar de protegerlos.

Venimos asistiendo, además, en los últimos años, a una
criminalización de las niñas y niños migrantes, por parte de
los sectores más ultraconservadores de la sociedad
occidental (sirva el ejemplo de la frontera de EE.UU y
México, y el trato dado por el gobierno de Trump a las
niñas y niños provenientes de América Central y de
Sudamérica) o el discurso del odio que se ha instalado en
los partidos de corte neofascista ( véanse los ejemplos de
Italia o España).



Niñas y niños están siendo utilizados como mano de obra
barata, cuando no esclava, como soldados, como esclavos
y esclavas sexuales, y , en los últimos días, hemos asistido a
ver como un país, en la frontera sur de Europa, ha
engañado y utilizado a menores para provocar una crisis
diplomática, aun a riesgo de que perdieran sus vidas.

La salud, la educación, la calidad de vida, la cobertura de
necesidades básicas como la alimentación, el vestido o el
acceso al agua, de niñas y niños no son prioridades en las
políticas de algunos estados; sólo hay que ver cómo están
afectando las distintas crisis económicas, sanitarias,
ambientales, a las niñas y niños de todo el mundo,
aumentando la pobreza y la desigualdad. Y, por si esto
fuera poco, ahora son utilizados como moneda de cambio
y como elementos de presión en las crisis diplomáticas.



Los hechos ocurridos la pasada semana en la frontera
entre Marruecos y España suponen una contradicción con
el compromiso internacional de defensa de los derechos
de niñas y niños. La gestión de la situación por los Estados
de España y Marruecos deja en evidencia la vulneración de
los derechos de la infancia, constatándose la necesidad de
una efectiva legislación para la especial protección de esta
parte de la población, que aún a día de hoy sigue siendo un
reto para los estados, especialmente en los derechos de
las niñas y niños migrantes en los países de acogida, que se
están viendo sometidos a actuaciones improvisadas,
carentes de procedimientos planificados para salvaguardar
sus derechos, prevenir tratos vejatorios, la discriminación y
criminalización a la que están siendo sometidos por los
grupos neofascistas.



La actitud del Gobierno de Marruecos , que ha puesto
en riesgo la vida de niñas y niños de su país con fines
puramente geopolíticos.
La persecución a la que someten a niñas y niños
migrantes y el discurso del odio usado por los grupos
políticos de extrema derecha de España.
La manera en la que el Gobierno de España ha
realizado “devoluciones en caliente” de menores siendo
esto contrario a las normas.
La ambivalencia del discurso y las políticas de acogida
de algunas Comunidades Autónomas, que en lugar de
proteger a los menores, siguen el juego a quienes los
criminalizan. 

La comisión de infancia del COTS de Granada condena:



Por todo ello, instamos al debido cumplimiento de los
tratados internacionales ratificados por los estados que
conforman las Naciones Unidas, a la efectiva realización de
la legislación desarrollada en materia de inmigración e
infancia, así como al deber moral y humanitario en la
defensa y protección de los Derechos Humanos sin
discriminación alguna.

Recordamos que todas las medidas llevadas a cabo
respecto de las niñas y los niños deben estar basadas en la
consideración del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A y que
corresponde al Estado asegurar una adecuada protección
y cuidado, tal y como se recoge en la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989.



Finalmente apelamos a la necesaria cooperación de las
Comunidades Autónomas, el Estado español y los estados
miembros de la Unión Europea en la articulación de
medidas y dotación de instrumentos necesarios para la
protección y el bienestar de los niños y niñas en nuestros
territorios.

Así mismo advertimos de la necesaria implicación
internacional con los principios de justicia social,
solidaridad y cohesión social para la eliminación de las
barreras estructurales de perpetuación de las
desigualdades, discriminación, explotación y opresión,
dejando constancia de que el actual sistema interfiere en el
adecuado desarrollo económico de terceros países, en la
soberanía nacional y en el bienestar de sus ciudadanos y
ciudadanas.
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