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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021
EL CINE ES UNA GRAN HERRAMIENTA PARA DEFENDER Y
PROMOVER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
En esta época de encierro, las personas adultas deben acercarse y
preguntar a niñas, niños y adolescentes (NNyA) cómo se sienten y a partir
de su respuesta estar con ellas y ellos para apoyarlos; una de las formas
más divertidas es a través del cine.
Así lo expresó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández,
al participar en el Taller de Cine con Celular #InfanciasEncerradas,
organizado por la organización civil Mi Primer Corto Infantil.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México (CDHCM) explicó que este Organismo realizó la Consulta Infancias
Encerradas en los meses de mayo y junio del año pasado, con el objetivo
de conocer sus opiniones, sentimientos, pensamientos y anhelos en el
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Destacó que en la Consulta a nivel nacional participaron más de 40 mil
niñas y niños entre los 6 y los 17 años; y en la Ciudad de México
participaron 19 mil 625 personas.
Enfatizó que la Convención de los Derechos del Niño reconoce que, al
igual que los adultos, este grupo de atención prioritaria tiene los mismos
derechos y los Organismos Públicos de Derechos Humanos trabajamos
para defenderlos.

"Y tenemos que trabajar doblemente debido a que se encuentran en pleno
desarrollo y tenemos el deber de protegerlos de más maneras", enfatizó.
Ramírez Hernández indicó que la CDHCM trabaja con organizaciones
civiles aliadas que atienden los derechos de la niñez, como por ejemplo
con Mi Primer Corto Infantil, que dirige Areli Flores Guerrero, con el
propósito de que los conozcan y ejerzan plenamente.
Señaló que el cine "es importantísimo" porque nos acerca a otros mundos,
más en esta época de encierro, para poder viajar, imaginar, aprender y
vernos en él. "El cine es una gran herramienta para poder ser parte de él
y poder expresarse", remarcó.
El Taller de Cine con Celular #InfanciasEncerradas fue moderado por Areli
Flores Guerrero y estuvo encabezado por el Director de cine mexicano
Raúl "Robin" Morales, realizador del cortometraje "El Tigre sin Rayas",
considerado para competir en los 93 Academy Awards, quien platicó su
experiencia de vida como diseñador y su trabajo de animación, y conversó
con niñas, niños y adolescentes creadores.
"Mi Primer Corto Infantil" inició en el año 2013 e imparte talleres de cine
a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos o en situación de
vulnerabilidad. Su objetivo es acercarle al mundo del cine a través de la
realización de un cortometraje, expresándose libremente.
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