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Médicos Sin Fronteras está en el 
frente de casi todas las facetas 
de la crisis migratoria y de re-
fugiados. Nuestros equipos en 

el terreno dan asistencia en muchos de los 
lugares de los que estas personas están hu-
yendo: zonas de guerra como Siria, Irak y Su-
dán del Sur; o países como Honduras, donde 
la violencia ha obligado a miles de personas 
a huir de sus hogares y atravesar México. 

En los campos de refugiados, en los cen-
tros de detención, en los albergues, en las 
vías del tren, en los buques de rescate en el 
Mar Mediterráneo, Médicos Sin Fronteras 
ofrece atención médica y apoyo de salud 
mental a lo largo de algunas de las rutas mi-
gratorias más peligrosas del mundo.

El 26 de mayo, MSF 
México inauguró 

su exposición 
Forzados a Huir en 

la Puerta de los 
Leones del Bosque 

de Chapultepec de la 
Ciudad de México.

A PROPÓSITO  
DE LA EXPOSICIÓN 
“FORZADOS A HUIR”

POR GÉRALD MASSIS, DIRECTOR DE MSF MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

ESPECIAL
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Hoy estamos presenciando el mayor des-
plazamiento forzado de personas desde la 
Segunda Guerra Mundial. El Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados estima que más de 65 millones de 
personas han huido de sus hogares debido 
a conflictos o persecuciones.

Hoy, más de sesenta mil refugiados sirios 
están varados en el desierto en el noreste 
de Jordania, enfrentando la deshidratación 
y el hambre. Se encuentran, por un lado: con 
una frontera cerrada y, por el otro: con la 
zona de guerra de la que han huido. 

Entrada a la 
exposición de MSF. 
Al fondo, el castillo.

ESPECIAL

“MSF ESTÁ EN 
EL FRENTE DE 
CASI TODAS 
LAS CRISIS 

MIGRATORIAS Y 
DE REFUGIADOS”
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Las organizaciones humanitarias estamos 
bloqueadas y no podemos llegar a ellos.

Hoy, más de 13 millones de personas que 
han huido del conflicto en Siria necesitan 
ayuda humanitaria urgente, pero la reciben 
a cuentagotas.

En México, donde trabajamos sin pausa 
desde el año 2012, la comunidad transmi-
grante centroamericana se encuentra en un 
estado de vulnerabilidad innegable. 

Honduras, país con tristes récords de vio-
lencia, es de los principales expulsores de su 
población. MSF trabaja para aliviar las con-
secuencias médicas de la violencia en Tegu-
cigalpa (la capital) y en Choloma (al norte), 
dos puntos clave del país.

Más de un tercio de nuestros pacientes 
atendidos en México huyeron de sus países 
de origen después de haber sido golpeados 
severamente o amenazados de muerte.

ESPECIAL

“LA COMUNIDAD 
TRANSMIGRANTE 
SE ENCUENTRA 
EN UN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD 
INNEGABLE”

MTV entrevista al 
Director de MSF , 
Gerald Massis, en la 
inauguración.

Los monstruos 
“come-miedos” 

en el espacio de 
salud mental de la 

exposición.

Testimonios 
humanitarios en 
experiencia 360º 

José Michelena 
iniciando el primer 
recorrido de la expo.
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Sin embargo, a esta migración se han su-
mado aquellos que no solo están dispuestos 
a atravesar países enteros, con sus bosques 
y desiertos, sino océanos. La nueva migra-
ción africana que cruza el Atlántico hacia las 
Américas en busca de seguridad, nos habla 
del nivel de desesperación de las personas 
en el mundo de hoy.

En los últimos tres años, en el Mar Medi-
terráneo, se han hundido más de cinco Ti-
tanics. En lo que va del siglo (menos de 17 
años) en el Mar Mediterráneo se han hundi-
do más de 25 Titanics.

Pero todas nuestras operaciones de ayu-
da humanitaria para refugiados y personas 
internamente desplazadas no bastan para 
contrarrestar las políticas brutales que limi-
tan severamente el acceso a la ayuda.

El respeto a los Convenios de Ginebra, 
que protegen la atención médica en tiem-
po de guerra, está erosionado. El derecho 
fundamental de las personas a escapar de la 
violencia y la persecución para proteger su 
vida y las de su familia, es sistemáticamente 
violado por las políticas migratorias puestas 
en marcha, ante ésta, la mayor crisis de mo-
vimiento de personas contemporánea.

Estamos atestiguando dos paradigmas 
brutales. 

El primero es la negación total de la ayu-
da humanitaria directa a las personas en las 
zonas de conflicto. E incluso el ataque a la 
misión humanitaria en estas zonas de con-
flicto.

“EN LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS SE 
HAN HUNDIDO 
EN EL MAR 
MEDITERRÁNEO 
MÁS DE  
5 TITANICS”

Equipo de 
voluntarios MSF  en 
León, Guanajuato.

Equipo de 
voluntarios MSF en 
la Ciudad de México.

David y Alejandra 
del equipo de MSF 

México.

Analía Lorenzo, 
prensa de MSF, en la 
apertura al recorrido 

para periodistas.ESPECIAL



MSF   reacción 38-7- 

El segundo, es la aplicación de políticas, 
más recientemente en Europa, pero también 
en los Estados Unidos, que impiden que la 
gente huya de la guerra y de la violencia, 
acorralándolos en un limbo legal que los cri-
minaliza. Estas políticas restringen el acceso 
a la ayuda o, en su defecto, los devuelve a las 
zonas de conflicto de las que escaparon.

Con esta exposición queremos que los 
visitantes entiendan la dimensión de esta 
crisis de migración masiva. Comprendan 
por qué tantas personas, en nada diferentes 
a nosotros mismos, se arriesgan a todo. Por 
qué estas familias consideran más seguro el 
mar que la tierra, el desierto que el hogar. 
Esperamos que quien visite esta propuesta 
pueda intuir esa situación en la que no hay 
opción, no hay otra alternativa más que huir.

He estado en contacto con poblaciones 
migrantes. No son diferentes a mí, no son di-
ferentes a ti. Son padres y madres buscando 
un futuro para sus hijos. Son niñas y niños 
que esperan ir a la escuela y que desean ju-
gar. Son jóvenes en busca de una vida en 
paz. Son personas normales en una circuns-
tancia anormal, se encuentran forzadas a 
huir, un destino que podría algún día ser el 
nuestro.

Una galería 
fotográfica recorre 
el perímetro de la 
exposición de MSF.

ESPECIAL

https://www.youtube.com/watch?v=3kBGPUAIo7c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XjoDwhYHvZA
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LEÓN,
GUANAJUATO
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Gerald Massis 
inaugura Forzados 
a Huir en el Museo 
de Arte e Historia de 
Guanajuato.

Amelia Chávez, 
directora del Museo 
junto a José Luis 
Michelena y Gerald 
Massis.
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Lee el reporte MSF sobre  migración 
centroamericana acá

Hecho: cada año 500,000 personas llegan a México huyendo de la violencia y la pobre-
za en El Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente. La mayoría no recibirá asilo 
en México ni en Estados Unidos. 

En esta entrevista, Rachel Kiddell-Monroe (de MSF), nos explica por qué la migración 
de Centroamérica hacia México es una crisis humanitaria olvidada. 

Marco es uno de los #ForzadosAHuir de Honduras, el país con la mayor tasa de 
asesinatos del mundo. Quiere ser activista por los derechos #LGBTI. Solicitó asilo en 
México, ¿se lo darán o lo deportarán y tendrá que volver a enfrentarse con quienes lo 
amenazaron?

ESPECIAL

Hoy, MSF te propone tres videos para 
intentar comprender esta crisis desde 
sus protagonistas.

A pesar de que existe una crisis hu-
manitaria que afecta a la pobla-
ción que huye de la violencia en el 
Triángulo Norte de Centroamérica, 

las concesiones de asilo a personas de esta 
región en Estados Unidos y México son po-
cas. Dados los tremendos niveles de violen-
cia que migrantes y refugiados sufrieron en 
sus países de origen y en la ruta migratoria 
de México, el marco legal existente debería 
garantizar medidas de protección efectivas 
a las víctimas. `

HECHOS  
Y MITOS  
LOS MIGRANTES  
CENTRO-
AMERICANOS 
EN MÉXICO

http://bit.ly/2pC9L8f
https://www.youtube.com/results?q=%23ForzadosAHuir
https://www.youtube.com/results?q=%23LGBTI
https://www.youtube.com/watch?v=SsP02hyketo
https://www.youtube.com/watch?v=k3PDYwjFi7Q
https://www.youtube.com/watch?v=-R_lEplJFI4&t=1s
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MEDIOS

Comparte en
Facebook.

Siguenos en
Twitter
@MSF_mexico

El Universal
Centroaméricanos, 
en crisis humanitaria: MSF

Noticieros Televisa
‘Forzados a huir’

Once Noticias
500 mil centroamericanos 
cruzan cada año por México: 
MSF

Proceso. Padecen 
violencia siete de cada diez 
migrantes centroamericanos 
en México: MSF

Canal 22 
‘Forzados a huir’

Huffington Post 
El éxodo desde Honduras, 
Guatemala y El Salvador: una 
crisis humanitaria olvidada

Uno TV
México y EU deben abordar 
migración centroamericana 
como crisis humanitaria

Expansión
¿Qué se siente ser un 
refugiado? esta exposición 
te lo muestra

Equipo de 
voluntarios en León 

con el logista  
Ludwig Parra.

Presentación del 
informe de MSF  en 

el MMyT de CDMX

https://www.facebook.com/MSF.Mexico/
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A9dicos-Sin-Fronteras-M%C3%A9xico/133360813364920?fref=ts
https://twitter.com/MSF_Mexico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/12/centroamericanos-en-crisis-humanitaria-msf
http://noticieros.televisa.com/videos/forzados-huir/
http://oncenoticias.tv/index.php%3Fmodulo%3Dinterior%26nota%3D99%26dt%3D2017-05-11
http://www.proceso.com.mx/486148/padecen-violencia-siete-diez-migrantes-centroamericanos-en-mexico-msf
https://twitter.com/search%3Fvertical%3Ddefault%26q%3Dforzados%2520a%2520huir%26src%3Dtypd
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/05/12/el-exodo-desde-honduras-guatemala-y-el-salvador-una-crisis-hum_a_22083632/
http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mxico-y-eeuu-debe-abordar-migracin-centroamericana-como-crisis-humanitaria-175682/
http://expansion.mx/estilo/2017/04/21/que-se-siente-ser-un-refugiado-esta-exposicion-te-lo-muestra
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Oficina de Representación Médicos Sin Fronteras México/América Central
Teléfono: (55) 5256.4139 / msfch-mexico@mexico.msf.org

www.msf.mx

Ayuda al Fondo de Emergencias.
Necesitamos de ti, cada 
aportación regular nos permite 
estar preparado y ayudar de 
forma neutral cuando más se 
necesita. Tu apoyo es vital.
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En Siria, 6 años de guerra han desplazado internamente a 6.4 
millones de personas y a 4.6 millones de sirios a otros países. La 
mayor preocupación actual es proteger a la población vulnerable 
y su necesidad de vivienda adecuada,  suministrar medicamentos 
y proporcionar atención quirúrgica especializada.

DONA

DONA POR TELÉFONO 01 800 26 73 639  O EN LÍNEA DONA.MSF.MX

EDICIONES   ANTERIORES

mailto:msfch-mexico%40mexico.msf.org?subject=Gaceta%20Reacci%C3%B3n%20
http://www.msf.mx
http://www.dona.msf.mx
http://www.msf.mx/publicaciones?f[0]=sm_vid_Document_label%3AMagazine
http://www.msf.mx/publicaciones?f%5b0%5d=sm_vid_Document_label%3AMagazine
http://www.msf.mx/publicaciones%3Ff%255b0%255d%3Dsm_vid_Document_label%253AMagazine

