
 

 

 

 

 

 

Los miembros de la Alianza ChildFund, nos unimos para instar a que la seguridad y la protección de los y las 

jóvenes de Myanmar sean prioritarias 

El 10 de marzo de 2021 

 

Tras la declaración del Estado de Emergencia el 1 de febrero de 2021, comenzaron a producirse protestas 

masivas en todo Myanmar. Muchas de las personas que salen a la calle son niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que expresan pacíficamente sus opiniones. 

En los últimos días, las fuerzas de seguridad han intensificado sus acciones contra los manifestantes pacíficos, 

y entre los muertos, heridos graves y detenidos se encuentran niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños, niñas, adoelscentes y los jóvenes gozan de 

una protección especial, y su seguridad debe ser prioritaria y estar protegida. 

ChildFund insta encarecidamente a las fuerzas de seguridad a que se abstengan de seguir haciendo uso de 

la violencia contra todas las personas que se manifestan pacíficos, especialmente los niños, niñas, 

adolescentes y los jóvenes, para evitar más daños. 

Durante este período extremadamente difícil, ChildFund se solidariza con los niños, las niñas y sus familias, 

asñí como la sociedad civil de Myanmar. 

https://childfundalliance.org/resources/public-statements 

 

# # # 

 

Fundada en 1938, ChildFund es una organización de desarrollo global centrada en la infancia que ayuda a 

casi 23 millones de niños, niñas y sus familiares en 70 países. Doce agencias de desarrollo centradas en la 

infancia forman parte de la red mundial ChildFund Alliance. Los miembros trabajan para poner fin a la 

violencia y la explotación contra los niños y niñas y para superar la pobreza y las condiciones subyacentes que 

impiden a la infanica alcanzar su pleno potencial. Trabajamos en colaboración con los niños, niñas y sus 

comunidades para crear un cambio duradero, y la participación de los propios niños y niñas es un componente 

clave de nuestro enfoque. Nuestro compromiso, nuestros recursos, nuestra innovación, nuestros conocimientos 

y nuestra experiencia son una fuerza poderosa para transformar la vida de la infancia. 
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