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“Tin Otoch”, referente
ional: Karina Zárate

atención a niños, niñas y adolescentes migrantes, único a nivel mundial

h el tema de los niños
amental

+ Presentaremos el proyecto de “Tin Otoch” en
Tailandia, a invitación de la Unicef

siempre hay una respuesta solidaria.
Creo que también eso tiene qué
ver con la transparencia con que se
ha conducido este gobierno, con las
acciones que se demuestran y muestran
a la gente, y eso da confianza a que se
acerquen los empresarios, de que se
acerque la sociedad civil organizada, a
que se acerque un ciudadano de casa a
apoyarnos, claro que es bien importante.
¿Cuál fue la instrucción de la
Gobernadora cuando te invitó y cómo
se ha ido cumpliendo estos primeros
tres años?
La primera instrucción de la
Gobernadora y haciendo un poco de
memoria del inicio, recordemos que
había una percepción muy negativa y una
situación muy delicada en la institución
y algo de las primeras acciones que
había que retomar es hacer las cosas
bien, hacer el trabajo con transparencia,
ser ordenados y trabajar por el bien de
la gente.
Un gran reto fue cambiar la percepción
que había de rechazo, negativa, la
sociedad en general se sentía dolida y la
mejor forma de darle solución era hacer
bien las cosas, trabajar con coordinación,
con voluntad, seguir protocolos, pensar
en lo más importante que dirige y que
tiene que ver con la institución, el interés
superior de los niños y adolescentes,
pensar en ellos y trabajar por ellos.
El gran primer reto fue ese, cambiar
una percepción negativa con base en
hechos anteriores para volver a lo que es
el DIF, una institución noble, de ayuda,
de resolución de situaciones delicadas y
la instrucción de la Gobernadora Claudia
Pavlovich era esa, hacer las cosas bien
como hasta la fecha, hacer nuestro
trabajo de la mejor manera, entregarnos
a la gente y no tener descanso hasta
lograr los objetivos de cada lugar.
¿Se recuperó la confianza de los
sonorenses?
Sí, definitivamente los números no
mienten, la percepción de la gente fue
cambiando porque empezaron a ver
acciones positivas, cambios importantes
y eso fue haciendo que olvidáramos
aquello negativo, obviamente aplicando
procesos de actuación más claros entre
instituciones, trabajando de forma
transversal para que la gente notara los
resultados positivos y eso fue. A la fecha
la percepción de DIF Sonora es buena,
es positiva y, bueno, eso se hace con
trabajo.
Desde tu llegada al DIF te entregaste
cuerpo y alma al tema de los niños y
adolescentes, en agosto inauguraste el
albergue para niños migrantes, ¿cómo
nace el proyecto?
Les platico precisamente el origen
de este gran albergue. Todo empezó
porque al llegar a la administración
una de las primeras recomendaciones
de derechos humanos que nos hizo a
los estados fronterizos de todo el país
era que hiciéramos lo que estuviera
en nuestras manos como institución y
responsables de velar por los derechos
de niñas y adolescentes en el estado,
de darles mejores condiciones de trato
a los niños y adolescentes migrantes,
acompañados y no acompañados.
Yo recuerdo perfecto que cuando
llegó esa recomendación, junto
con el procurador Wenceslao Cota
Jr. empezamos a hacer un trabajo
coordinado con el Instituto Nacional
de Migración para poder atender estos
casos de migrantes no acompañados,
pero obviamente no teníamos las
condiciones, ni los espacios, ni los
protocolos de actuación que realmente
se necesitaban para la actuación del
tema.
Y en esa necesidad importante
echándonos un clavado a cómo surgió
en aquel entonces, en el 2000-2004
cuando Eduardo Bours era gobernador,

a la señora Lourdes, Primera Dama,
algo similar les pasó. A ellos en algún
momento les llegó alguien de derechos
humanos y les dijo “ustedes son
responsables de hacerse cargo de los
niños, niñas y adolescentes nacionales
no acompañados” y empezaron a
construir Camino a Casa, que hoy por hoy
es un proyecto que sigue funcionando,
que somos referente a nivel nacional de
atención.
Al ver cómo inició esa historia nos dimos
cuenta de que había una fundación que
había ayudado a construir Camino a Casa
y los protocolos se fueron adaptando y
hoy es un programa caminante. Resulta
que llegamos con la Fundación Buffet
y dije: ¿qué pierdo en buscarlos y
plantearles la nueva situación migratoria
que se está presentado en nuestro país y
obviamente por la condición geográfica
en nuestro estado? Nos acercamos
a él, obviamente por gestiones de
la Gobernadora fue efectiva nuestra
solicitud.
Empezamos a trabajar en el proyecto,
no solo en la construcción del albergue,
sino en el protocolo que respalda este
proyecto. En el país, somos el único
estado hasta el momento que tiene
una relación de coordinación de trabajo
entre el Instituto Nacional de Migración
y el DIF, porque lo que estamos haciendo
es llevar por fases este proyecto:
primer etapa, atendiendo niños, niñas
y adolescentes de los 13 hasta antes
de los 17 años de edad, hay un trabajo
en donde ya no se encuentran los
niños en las delegaciones migratorias,
que aunque han hecho un muy buen
trabajo no son las condiciones propicias,
ahora van a encontrarse en un albergue
con los más altos estándares de
calidad, respaldados por organismos
internacionales pues obviamente ellos
encuentran un espacio de protección,
de restitución de derechos con más
humanidad. Es pasar de una perspectiva
de política migratoria a una de derechos
humanos, que este avance que estamos
dando, es algo a nivel mundial.
Vamos a la vanguardia de esa atención
que debe privilegiarse y que ahora Tin
Otoch está respaldando.La Gobernadora
forma parte de la comisión en la
CONAGO de asuntos fronterizos, uno
de los grandes temas de esta comisión
desde que la Gobernadora la preside es
precisamente el tema de atención de
niños migrantes nacionales y extranjeros
en todo el país, ella fue la primera a
través de este proyecto de poner el
ejemplo de actuación y la idea es que
otros estados la repliquen, que sea un
modelo de atención para todos.

+ Recuperamos la confianza de la ciudadanía y el
prestigio de esta noble institución

donde estabas recibiendo a niños en
este albergue, ¿cómo se dio este primer
encuentro?
Después
de
la
inauguración
justamente sucedió una situación
en Guaymas, detuvieron un camión
donde venían varias familias, niños,
niñas y adolescentes no acompañados,
de esta situación que se dio hubo 17
casos de los cuales 11 eran mujeres
y el resto eran hombres, nosotros los
tuvimos, fueron nuestros primeros
huéspedes en Tin Otoch, todos eran
de origen guatemalteco, estuvo el
vicecónsul de Guatemala con nosotros
viendo la situación y trabajando en
forma coordinada estos 17 niños,
niñas y adolescentes, al día de hoy
ya regresaron a su país, queda una
adolescente que ella llegó días después
que el grupo mayor, pero bueno lo que
tenemos que trabajar es en restituir los
derechos, retornarlos a sus países con
una perspectiva de derechos humanos.
El trabajo del Instituto Nacional de
Migración es una repatriación expedita,
su responsabilidad es inmediatamente
regresarlos a sus países, ¿qué estamos
cambiando? hacemos un análisis más al
enfoque humano con cada caso, trabajo
social, psicología, salud, para entender
qué orilló a esos niños y adolescentes
a salir de sus países, si hay alguno de
ellos que se encuentra en riesgo y fue
el motivo por el cual salieron de ellos,
nosotros tenemos que trabajar en
atender esos casos, determinar cuánto
tiempo van a estar en nuestro país,
si tienen una categoría de refugiados
e ir determinando porque estamos
haciendo un trabajo más de cerca con
ellos.
Ha sido muy interesante el trabajo que
hizo la procuradora con estos 17 primeros
casos en donde tuvimos información
distinta a la que el instituto de migración
tenía en su tipo de protocolos, porque
te enfocas más en el interés del niño,
los escuchas, escuchas qué es lo que les
pasa, qué pasa en sus familias, por qué
salieron; creo que eso nos va a llevar a
tomar medidas distintas, en estos 17
primeros casos afortunadamente con
ninguno fue necesario dejarlos más
tiempo en nuestro país o refugiarlos
porque las situaciones que los orillaron
a salir de su país eran distintas a una
necesidad de protección, ese es otro
de los avances que vamos a dar bien
importantes.

En el primer encuentro de la
Gobernadora con el Presidente Electo
de la República gestionó un fondo para
niños migrantes, ¿qué tan importante
es este tema para ella?
Es fundamental, obviamente el tema
que conlleva asuntos fronterizos abarca
bastante pero si nos centramos en una
perspectiva, obviamente que viene
a caer perfecto en el perfil que tiene
nuestra Gobernadora de velar por lo
más sensible, por los más vulnerables
para este tema, que son los niños
y adolescentes acompañados y no
acompañados.
Creo que hizo lo correcto, hizo lo
que debemos de hacer todos desde
nuestra trinchera, velar por quien lo
más necesita, hacer esta propuesta al
presidente electo tiene qué ver con
este empuje que tiene la Gobernadora
de ver de la mejor manera a los niños
migrantes nacionales y extranjeros
para ir marcando una diferencia del
actuar de los gobiernos, del actuar
de las atenciones, de la perspectiva
de derechos humanos que debemos
aplicar.

El tema tan sensible en Estados
Unidos como la migración, ¿qué papel
juega este tipo de proyectos ante las
potenciales deportaciones?
Es muy importante, la semana que
entra platico con la cónsul que está en
nuestro estado, pero los ojos del mundo
están puestos en nuestro estado.
Quiero compartirles que en unos días
el procurador de protección de niños,
niñas y adolescentes, Wenceslao Cota
Jr., por una invitación que estamos
atendiendo de la UNICEF, presentó en la
reunión anual de la UNICEF el protocolo
de Tin Otoch en Bangkok, puesto que
es algo que no existe en nuestro país
ni en ningunos otros, esta relación que
estamos vinculando, estos protocolos
que estamos ajustando no existen, hay
una iniciativa similar en el país que está
en Tabasco, en donde pertenece a una
asociación civil, no hay ningún proyecto
de gobierno que tenga las características
que tiene este proyecto muy ambicioso,
pero con muy bonito enfoque que vale
la pena.
Entonces esta invitación salió a raíz
de ellos, que la UNICEF nos ha estado
guiando, nos hemos coordinado también
con El Colegio de Sonora, hemos estado
buscando acuerpar el proyecto de la
mejor manera con esta perspectiva tan
importante que se está llevando a nivel
mundial y respondiendo a tu pregunta:
sí, sí tiene los ojos puestos del mundo en
un protocolo de actuación muy especial.

Hace días vimos unas fotografías

En la inauguración del albergue te

acompañaron autoridades nacionales
de la UNICEF y el DIF, y tú dabas un
recorrido por las instalaciones…
Así es, es un albergue que la UNICEF
lo denomina albergue puertas abiertas,
no quiere decir que las puertas estén
abiertas de par en par, lo que quiere decir
es que la atención, la perspectiva que se
da adentro del albergue es una atención
en donde tanto el contexto externo
puede convivir con los adolescentes,
obviamente llevándolo a cabo con un
aval de la procuraduría de protección
de niños, niñas y adolescentes, pero
los albergados también pueden salir al
entorno exterior.
La perspectiva tiene qué ver con que
ellos y nosotros propiciemos como
institución que se sientan protegidos,
que se sientan en un lugar de resguardo
para que ellos no quieran salir, para que
ellos no busquen, para que empiecen a
pensar a pesar de lo difícil que ha sido
su trayecto. Hay que entender que estos
niños están viviendo un proceso de
frustración, ellos buscaban un sueño,
llegar con un familiar, encontrar una
salida a sus situaciones económicas,
buscaban liberarse de una situación
de riesgo y no lograrlo para ellos es un
trago difícil, más siendo niño, niña o
adolescente.
Lo que buscamos en el albergue es
que se sientan en un lugar con atención,
con cariño, con respeto, con protección
y obviamente el espacio hay que
acondicionarlo a ellos, es un espacio
abierto con una cancha, con espacios
muy dignos, con áreas recreativas,
con áreas de esparcimiento, con una
cocina muy bonita, dormitorios muy
adecuados, parte de lo que hicimos
previo a la apertura del albergue fue que
llevamos a un grupo numeroso de niñas,
niños y adolescentes de Hermosillo
específicamente para hacer un recorrido
y ellos mismos iban diciendo qué les
parecían cada área y salieron temas muy
interesantes que a lo mejor uno no los
ve pero los niños sí. Estamos tomando
todas sus recomendaciones para ir
adecuando lo mejor posible a que sea
un espacio tan digno y tan acogedor
que ellos así se sientan, protegidos,
resguardados, con cariño, atendidos y
que sepan que ese espacio de tiempo
será satisfactorio y que van a regresar a
sus países, a la realidad que tengan.
¿Qué viene en esta segunda etapa de
la administración en el DIF Sonora?
Hay un reto muy importante, que
lo venimos trabajando desde que
llegamos a la administración, que
tiene que ver un poquito con lo que
recibimos, una realidad muy triste,
los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran albergados en diferentes
centros de nuestro estado, no solo los
que dependen del gobierno sino las
instituciones de asistencia privada que
también albergan niños en nuestro
estado, estamos hablando que hay más
de mil niños albergados.
Entonces el gran proyecto y más a
partir de la nueva ley de niñas, niños
y adolescentes del 2015, ahora nos
permite tener figuras distintas para
el acogimiento, para el cuidado, para
el desarrollo familiar de niños, niñas
y adolescentes, ese es un gran reto
que tenemos, es un trabajo en donde
buscamos sacar a los niños de las
instituciones para que crezcan dentro
de núcleos familiares que desean
atender a estos niños y darles una mejor
opción, un mejor desarrollo, una mejor
oportunidad de vida a diferencia de lo
que les tocó vivir
¿Ya se superó la etapa del sexenio
pasado en donde no estaba ordenado?
Así es, ya es un tema pasado,
obviamente la adopción sigue siendo una
alternativa de protección y de restitución
de derechos y de conformación de
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