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PREMIACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

GANADORES DEL DÉCIMO TERCER CONCURSO SOBRE 
PERSONAS REFUGIADAS: “INCLUYENDO PARA SANAR” 

 

La creatividad y esfuerzo de niñas, niños y adolescentes (NNyA) permiten 

aprender sobre el ejercicio de los derechos humanos de las personas 

refugiadas en nuestro país y ser más empáticos hacia ellas al “ponerse en 

los zapatos del otro”.  

 

Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la 

ceremonia de premiación del Décimo Tercer Concurso sobre Personas 

Refugiadas: “Incluyendo Para Sanar” -conducida por Regina y Lucca-, 

convocado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) en México, este Organismo y otras instituciones. 

 

Explicó que a nivel mundial hay una crisis de personas refugiadas y en 

México esta situación va creciendo. En 2020, 41 mil 329 personas 

solicitaron la condición de refugiados en nuestro país; en lo que va del 

primer semestre de este año se han registrado 51 mil 654 solicitudes, es 

decir, ya se rebasó el total del año anterior.   

 

La Ombudsperson capitalina subrayó que las y los participantes del 

Concurso visibilizaron a niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

dentro de las personas solicitantes de refugio, de las cuales, el año pasado 

fueron 2 de cada 10 NNyA. Para 2021, casi la cuarta parte son de este 

grupo de atención prioritaria.  



 

Los trabajos participantes, dijo, son un llamado a visibilizar los procesos 

de movilidad humana y reconocer que en cualquier sitio las personas 

deben ser tratadas con dignidad y ser incluidas.  

 

Durante el evento, Ramírez Hernández presentó la publicación de los 

trabajos ganadores del Décimo Segundo Concurso sobre Personas 

Refugiadas 2020 “Todos los sueños cuentan”. Adelantó que los trabajos 

ganadores de la más reciente edición también serán publicados, toda vez 

que son 13 años de trabajo colaborativo entre diversas instituciones que 

se han sumado a dicha iniciativa.  

 

Aprovechó la oportunidad para hacer un reconocimiento a la destacada 

labor de Mark Manly al frente de ACNUR México, así como su trabajo 

conjunto con la CDHCM y el acompañamiento a Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC). 

 

En su oportunidad, el Representante de ACNUR en México, Mark Manly, 

destacó la importancia de este Concurso porque históricamente las 

familias han tenido que huir de su hogar por las guerras, violencia y 

violaciones a sus derechos; pero también otras personas y países las han 

recibido y les abren las puertas para brindarles protección y asilo.  

 

En el caso de México, explicó, va en aumento el número de personas que 

llegan al país para solicitar protección y refugio. De ahí la importancia de 

ser empáticos y solidarios, lo cual se pretende enseñar a través del 

certamen.   

 

Cabe mencionar que el Concurso tuvo nueve personas ganadoras de entre 

9 y 17 años de edad, en tres categorías. El Jurado fue integrado por NNyA 

que viven en dos albergues en la ciudad de Tijuana, Baja California.  



 

En la Categoría 9 a 12 años el primer lugar fue para Leonardo Benites (10 

años proveniente de Tlaxcala) con el video “¿Y si fueras tú?”; segundo 

lugar para Romina Yulieth Ramiro (12 años, Tamaulipas) con el dibujo 

“Bienvenido a Casa”; y el tercer puesto para Alejandro González (11 años, 

Aguascalientes) por el dibujo “México: Un ángel y hogar para nuestros 

refugiados”.  

 

En la Categoría 13 a 15 años el primer lugar correspondió a Francisco Ruiz 

(15 años, Quintana Roo) por su dibujo “Juntos saldremos adelante”; el 

segundo sitio para Leila Medina (14 años, Oaxaca) por el cuento 

“Arriesgando la vida”; y el tercer puesto para Kiara Vanreusel (13 años, 

Ciudad de México) por el video “Un corto sobre los refugiados”.  

 

En la Categoría 16 a 17 años el primer lugar fue para Natalia Lucía Bucio 

(16 años, Ciudad de México), por el cuento “Lo que me espera”; segundo 

puesto para Víctor Ariel del Orbe (17 años, Tabasco) por el video 

“Migrantes y refugiados”; y el tercer sitio para Martín García “Ventus” (15-

17 años) por el cuento “Templos en el Camino”. 

 

El Décimo Tercer Concurso sobre Personas Refugiadas: “Incluyendo Para 

Sanar” es una iniciativa de: ACNUR, CDHCM, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED); Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR); Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE del SIPINNA); y 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

www.cdhcm.org.mx 


	Coordinación General de Promoción e Información

