Declaración de Shambhala sobre la separación de familias en la
frontera
Como comunidad Shambhala observamos con sensación de horror y desesperación la
puesta en práctica de la política de separar hijos de padres en la frontera entre estados
Unidos y Méjico por parte del gobierno estadounidense. Como comunidad budista
internacional Shambhala condena esta política inhuma y brutal además de reconocer y
condenar la violencia contra los refugiados en cualquier parte del mundo.
El ministro de justicia estadounidense, Jeff Sessions, empezó a poner en práctica la
política de “tolerancia cero” a la emigración en abril de este año 2018 y, siguiendo esta
política, el departamento de seguridad territorial de EE.UU. puede enviar a cualquier
persona adulta “que se considere que haya cometido cualquier delito, empezando por
entrar ilegalmente en el país” al ministerio de justicia para que queden en manos de la
fiscalía. La entrada ilegal está considerada un delito menor aunque con la nueva política
la gente puede ser deportada sólo por delitos menores. Cuando se detiene a los adultos
para enviarlos ante el fiscal, se les separa de sus hijos que quedan bajo la custodia de la
oficina de reasentamiento de refugiados, dependiente del Ministerio de sanidad y
servicios humanos de EE.UU. Pasan una media de 51 días en un refugio mientras
esperan el reasentamiento con un patrocinador en Estados Unidos. El 20 de junio de este
año esta política se prohibió por mandato presidencial y estamos contentos de que el
presidente de EE.UU. haya tomado esta nueva decisión ejecutiva pero reconoce que
más de 2.300 menores ya están separados de sus respectivas familias sin ningún plan
para volver a unirse a ellas. La nueva orden ejecutiva permite ahora que los menores se
queden con su familia aunque esto significa que los menores también serán
encarcelados y en algunos casos indefinidamente.
Como shambhalianos queremos asegurarnos de que semejantes prácticas inhumanas
nunca ocurran en nuestro país ni en el mundo. No apoyamos el encarcelamiento de las
familias enteras.
Hemos visto imágenes de niños que viven en jaulas en suelo estadounidense, los
hemos oído llorar. Muchas personas que han sido encarceladas en la frontera están
huyendo del trauma de la violencia pandillera o mafiosa, de la violencia doméstica y de
la violencia apoyada por el gobierno de sus países. Han huido a Estados Unidos
buscando alivio y asistencia y, a cambio, han sido traumatizados aún más. Escribimos
con gran tristeza, ira, vergüenza, una sensación de impotencia y un gran deseo de
mejorar esta situación.
Como budistas y como shambhaliano en concreto vemos la bondad fundamental en
todos los seres humanos, vemos la bondad de nuestra sociedad. Todos los padres,
madres e hijos e hijas que sufren en la frontera a manos del gobierno de Estados Unidos
ahora mismo tienen el mismo valor y humanidad que todos los ciudadanos
estadounidenses. Los funcionarios que los detienen también tienen el mismo valor y
humanidad y quienes están en el poder ordenando las detenciones también tienen este
mismo valor y humanidad. Todos los tenemos.
Hacemos un llamamiento a la comunidad Shambhala para recordar nuestra propia
bondad fundamental, valor y humanidad en este momento. Nos comprometemos a ver
esta bondad en los demás. En todos los demás. En los detenidos y en quienes ordenan

las detenciones. También pedimos a nuestros vecinos, amigos, familias, colegas y
miembros de nuestra comunidad local que consideren la humanidad de quienes están en
la frontera además de nuestros dirigentes. Por últimos, imploramos al gobierno de
Estados Unidos que considere la humanidad de padres e hijos en la frontera. Anhelamos
políticas que celebren y protejan la bondad fundamental de todos los seres. Nos
sentimos aliviados porque se haya ordenado esta marcha atrás en esta política de separar
las familias pero seguimos condenando el encarcelamiento de menores con sus familias.
Es más, le animamos a buscar políticas de emigración más compasivas para avanzar.
Recomendamos dos organizaciones relacionadas con más acciones: ACLU y Florence
Project.
Shambhala ha creado una petición para que la firme quien quiera. Si desea firmar la
petición puede hacerlo aquí.
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