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INICIA CNDH CAMPAÑA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTES



Edgar Corzo, Quinto Visitador General, acudió a Tapachula, Chiapas, con la
representación del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez
Mediante tareas de información, sensibilización y promoción se impulsará en los
Estados de la ruta migrante, en escuelas públicas y privadas, y entre el público en
general

Ante el creciente número de niñas, niños y adolescentes (NNA) que se ven obligados a migrar de
sus países de origen por las condiciones de pobreza, violencia y reunificación familiar, y transitan
por el territorio mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desarrolla
mecanismos de protección de sus derechos humanos para evitar sean estigmatizados,
discriminados y sujetos a conductas ilícitas, con el fin de que puedan gozar de todos sus derechos
y de su condición de niñez.
En cumplimiento de sus atribuciones y en el marco de la conmemoración del Día del Niño, la
CNDH inició hoy la campaña nacional de información, sensibilización y promoción de los derechos
de los NNA en la migración, denominada “Niñas, niños y adolescentes en Movimiento”.
La campaña será mayormente impulsada en contextos migratorios en toda la República Mexicana,
con actividades simultáneas en Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz, y Tenosique, Tabasco,
poniendo énfasis en los Estados de la ruta migrante, así como en escuelas públicas y privadas,
además de estar dirigida a servidores públicos y al público en general. Entre los materiales
didácticos y formativos se encuentran la pulsera “no viajas solo”, que contiene los datos de
contacto de la CNDH, y las loterías de los derechos de la niñez en la migración, entre otros.
Esta campaña, que comprende actividades educativas y de sensibilización sobre los derechos de
la niñez y la adolescencia en la migración, comenzó en la Plaza Central de Tapachula, Chiapas,
donde confluyen la entrada y salida a nuestro país de miles de NNA. Solamente el año pasado
18,167 de ellos fueron retornados a sus países de origen, de acuerdo con fuentes del Instituto
Nacional de Migración.
Mediante esta campaña se busca sensibilizar y dar a conocer a la opinión pública y a la niñez y
adolescencia mexicanos sobre las condiciones de vida que las personas de su edad enfrentan en
el contexto de la migración, así como de quienes solicitan refugio y sortean otros contextos de
movilidad.
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Para ello se desarrollan acciones conjuntas con organismos internacionales como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional
para los Migraciones (OIM), así como actores gubernamentales locales, nacionales y estudiantes
del Centro Universitario Cultural del Soconusco (CUCS).
El acto inaugural de esta campaña fue encabezado por el Quinto Visitador General de la CNDH,
Edgar Corzo Sosa, con la representación del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. Lo
acompañaron Víctor Moguel Sánchez, Subsecretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace
para la Cooperación Internacional del Gobierno de Chiapas; Venerando Díaz Martínez, Presidente
Municipal de Tapachula, Chiapas, y Celina Sánchez Fernández, Presidenta Honorífica del Sistema
Municipal DIF Tapachula.
También se contó con la presencia de Jordán Alegría Orantes, Delegado Federal del Instituto
Nacional de Migración; Estefanía Flores González, Representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en Tapachula; Jaqueline Villafaña, Coordinadora de la
Suboficina de la Organización Internacional para las Migraciones, y Olga Sánchez Martínez,
Directora del Albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su compromiso de continuar la
instrumentación de acciones para la protección de los derechos humanos de los NNA en la
migración en su tránsito por México y en su retorno a nuestro país.

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

