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Senado de la República, 9 de junio de 2017
PANEL: “Niñez que huye”
31 de mayo de 2017
Museo Memoria y Tolerancia

Los participantes del panel: Mark Manly, Representante de ACNUR en México; Francesca Fontanini,
Oficial Regional de Información Pública de ACNUR, y Diego Luna; Actor y Director Cinematogáfrico.
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La guerra y la violencia constante entre pandillas del triángulo norte de Centroamérica ha provocado un
incremento en el número de niños que huyen a México en búsqueda de protección. Frente a este
contexto, en el Museo Memoria y Tolerancia se presentó el lanzamiento de la campaña “Niñez que huye”
de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Esta campaña busca que el tema de los
refugiados menores de edad no sea uno que se aborde con indiferencia. Su objetivo es brindarles
protección a los niños que buscan escapar de la extorsión, el reclutamiento forzado, la explotación y la
violencia sexual de las pandillas que controlan la región.
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El pasado 31 de mayo de 2017 se celebró en el Museo Memoria y Tolerancia el lanzamiento de
la campaña “Niñez que huye” de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Esta
campaña busca que el tema de los refugiados menores de edad no sea uno que se aborde con
indiferencia. Su objetivo es brindarles protección a los niños que buscan escapar de la extorsión,
el reclutamiento forzado, la explotación y la violencia sexual de las pandillas que controlan la
región. En la presentación se contó con la presencia de Francesca Fontanini; Oficial Regional de
Información Pública de ACNUR; Mark Manly: Representante de ACNUR en México, y de Diego
Luna; actor y director cinematográfico, y miembro de la mesa de directores de WOLA.
Desarrollo del panel
El evento inició dando la bienvenida a periodistas y comunicadores, miembros de organizaciones
de la sociedad civil que se sumaron a la campaña y algunos representantes de gobierno como
Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas
y Niños y Adolescentes que acompañaron el lanzamiento de tan importante iniciativa.
En primer lugar la Representante de la Oficina Regional de Información Pública de ACNUR,
Francesca Fontanini, dió una breve introducción sobre el apoyo a diversas personas y familias
que salen de su país por violencia e inseguridad y que han tenido que venir a México para estar
seguros. Fontanini hizo un pedido a la sociedad civil para unir esfuerzos y sumarse a la
campaña de procuración de fondos llamada “Niñez que huye” la cual tiene como objetivo reunir
financiamiento para apoyar la operación de albergues, dotar de alimentos, servicios de salud,
ropa y manutención a miles de refugiados que se encuentran en el país.
Posteriormente, se mostró un video que explica la problemática mediante testimonios de
personas que sufrieron violencia e inseguridad, y donde se menciona que ACNUR está
apoyando a esas personas mediante programas de asistencia a los refugiados. No obstante, el
enorme número de personas necesitadas está aumentando y supera con creces los recursos
disponibles. Al finalizar el video se pidió a la comunidad que apoyara económicamente la
campaña global que se está presentando.
Por su parte, Mark Manly, Representante de ACNUR en México, habló sobre la gravedad de la
situación en la que se encuentran infantes en lo que denominó “Triángulo del Norte de
Centroamérica” conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde los jóvenes están
siendo amenazados por el fenómeno social de las pandillas como la Mara Salvatrucha. Manly
comentó “muchos adolescentes, hombres y mujeres, están expuestos a la violencia de aquellos
grupos quienes los amenazan de muerte si no realizan actividades ilícitas que les piden como
trasladar paquetes presumiblemente de drogas, ser sujetos del comercio sexual, o reclutarlos en
sus grupos delincuenciales”.
De acuerdo con cifras de la organización, en el 2014 se incrementaron los números de niños que
llegaron para pedir asistencia humanitaria en México. Manly tambien proporcionó información
sobre el trabajo que ha estado realizando ACNUR en la región junto con otras instancias. En
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México participan, conviene señalar, el Comité de la Cruz Roja Internacional, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Nacional de Refugiados (CONAR), el Instituto
Nacional de Migración, el propio Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y
Adolescentes, así como decenas de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen muy
diversos servicios a los infantes, jóvenes y sus familiares que llegan al país y piden refugio.
Manly mencionó numerosos proyectos que apoyan en todo aspecto a los refugiados tanto en
México como en otros países. "Hay cada vez un número más importante de personas saliendo
de Centroamérica que tienen el perfil de refugiado", expresó. También señaló que México tiene
una reconocida tradición de protección a refugiados y les ha recibido históricamente con los
brazos abiertos por lo que esta política debiera continuarse y reflejarse adecuadamente en la
frontera sur. Por tanto, exhortó a participar en la campaña, y finalizó su participación
agradeciendo la asistencia y el apoyo tanto del Museo Memoria y Tolerancia como a los
presentadores y asistentes a la presentación.
Posteriormente, Francesa Fontanini comentó que Diego Luna, previamente a la conferencia de
prensa había conversado con algunos infantes que son refugiados y pidió al actor y director
cinematográfico sus reflexiones y compartir con la audiencia por qué está sumándose a la
campaña. Luna señaló que quizá los aspectos más graves en torno a esta problemática son, por
un lado, la indiferencia y por otra, que nos estemos acostumbrando y por lo tanto perdiendo la
sensibilidad a lo que viven otras personas.
Luna fue contundente cuando dijo: “hoy con la política hacia los migrantes de México y
Latinoamérica por parte de Estados Unidos, nos ofendemos y demandamos un digno trato, pero
no volteamos a ver la frontera sur. Si pusiéramos atención a lo que ocurre en esa región nos
avergonzaríamos de nuestras autoridades”. El actor pidió dejar de lado nuestro egoísmo y dijo
que “hay que pedirle a nuestro gobierno que actúe con firmeza en el apoyo a refugiados con esa
vitalidad como si nosotros estuviéramos en condición de buscar refugio en otro país”.
En este sentido, dijo que se sumó a la campaña no por el hecho de tener solamente un acto
bondadoso con los refugiados, sino porque es necesario apoyar su derecho a recibir asilo, a
defender la seguridad de las personas y sus familiares. Comentó que ”todas esas personas
tienen el derecho a sentirse tranquilas, a llevar una vida normal alejada de amenazas que les
provoca tomar la difícil decisión de salir de sus países de origen e incluso dejarlo todo ahí: otros
familiares, sus amistades, sus bienes, sus historias”.
Una vez terminada la participación de Diego Luna, Francesca Fontanini abrió los micrófonos a
los comunicadores para que realizaran sus preguntas. La Alianza Mexicana del Voluntariado
preguntó a Mark Manly si las acciones de la campaña y atención a refugiados estaban
considerando involucrar voluntarios. Manly se mostró muy agradecido con las personas que
están prestando servicio voluntario con diversas organizaciones de la sociedad civil que
participan en la atención a refugiados. Hizo un reconocimiento a 150 voluntarios que están
participando en un albergue de Guadalajara, Jalisco. También comentó que se está atendiendo
esta emergencia, que son los efectos de los problemas, pero también se está trabajando con los
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gobiernos locales para atacar las causas de la violencia generada por las pandillas mucho más
asociada a la marginación y la exclusión.
Después, una reportera del diario Milenio cuestionó a Diego Luna sí podía orientar al público y
dar algunas alternativas de participación. Luna señaló que habría que actuar como ciudadano,
pero no solo el que va a votar, sino reconocer que nos corresponde asumir qué cambios
queremos y trabajar por ellos de manera organizada, a través de asociaciones. También subrayó
la necesidad de ayudar a dar visibilidad a la campaña en las propias redes sociales e hizo un
llamado a cambiar la actitud frente las problemáticas que generan que niñas, niños y
adolescentes tengan que salir de sus países para salvar sus vidas.
Finalmente, en la conferencia de prensa se dio a conocer el testimonio de 4 niños y jóvenes
provenientes de Guatemala, el Salvador y Honduras (Ruth, Emma, Shazel y Diego). Fontanini
pidió a cada uno compartir qué desean hacer y qué extrañan de su país. Los jóvenes
comentaron que les gustaba la comida de México y expresaron sus deseos de convertirse en
grandes profesionistas. Finalmente, los representantes de ACNUR demandaron a la comunidad
internacional reunir un fondo de 18 millones de dólares para proporcionarles asistencia
humanitaria a partir de nuevos compromisos globales.

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
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