10º Concurso Nacional de Dibujo "Aquí estoy contra la Trata"

Discurso: Andrea Iruretagoyena Bueno
Lic. Jesús Naime Libién. Titular del Sistema Nacional DIF
Distinguidos invitados que le acompañan en el Presídium
Compañeros premiados
Padres de Familia
Invitados especiales
Muy buenos días
Hoy es un día muy importante para mí, porque además de hablar en
representación de las niñas, niños y adolescentes que recibimos un premio, hoy
tengo la oportunidad de hablar en representación de las miles de personas,
principalmente mujeres que son víctimas de la trata en México.
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De tras de cada historia tan triste, hay una familia desintegrada, mamás que
tienen que trabajar largas jornadas para poder sostener a sus hijos, padres
victimas del abuso de substancias, niños y jóvenes desorientados que por medio
del engaño son arrebatados de su familia.
En cada víctima de trata hay mucho dolor y desesperación, pero no podemos
olvidar que también hay amor y esperanza, hay oportunidades de trabajar
unidos para construir un mejor futuro para todos.
Las niñas, niños y adolescentes necesitamos que nuestros gobernantes nos
apoyen con opciones educativas al alcance de todos, con instituciones de
impartición de justicia sólidas, con políticas públicas que nos permitan crecer y
desarrollar nuestros talentos.
Necesitamos también de una sociedad que no sea ajena a las carencias y
problemas sociales que vivimos en la actualidad, necesitamos que todos desde
nuestro día a día estemos alertas y dispuestos a trabajar con y por los demás,
que entendamos que cada uno de nosotros es parte de un país que escribe su
historia día a día gracias al trabajo de todos.
La trata de personas es un problema social que refleja una sociedad
desorientada, que ha dejado de vivir con pasión sus valores y tradiciones, que ha
dejado a un lado el valor de ser persona.
Por ello quiero invitarlos a que trabajemos con mucho entusiasmo y entrega por
defender la institución más importante de cualquier sociedad: La Familia,
porque es dentro de cada familia donde aprendemos a respetar las leyes y a ser
justos, donde descubrimos que la generosidad es una muestra de amor a los
demás y la gratitud una consecuencia lógica de todo el bien que recibimos,
donde la tolerancia nos enseña a aceptar lo que somos y a quien nos rodea, y la
equidad nos recuerda que todos merecemos el mismo trato y las mismas
oportunidades y la honestidad nos muestra la importancia de ser transparentes.
Nuestro querido México es un gran país lleno de arte, cultura, tradiciones,
recursos naturales, talento y mucho color, donde la familia sigue ocupando un
lugar muy importante, trabajemos todos desde nuestras familias , para que las
carencias se combatan con esfuerzo, el dolor con amor y apatía con el interés de
ser parte de un mundo mejor.
Muchas gracias.
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Discurso: Dereck Haziel Montes de Oca Salinas
Estimado Lic. Jesús Naime Libién, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la familia y personas que nos acompañan el día de hoy, y nos honran
con su presencia, además de saludarles, aprovecho la oportunidad para
agradecer al jurado, al DIF-NACIONAL, DIF-CIUDAD DE MÉXICO y todas las
personas involucradas en éste Décimo Concurso Nacional de Dibujo “Aquí estoy
contra la Trata”.
Quisiera darles la bienvenida a las Niñas, Niños y Adolescentes que nos
acompañan de toda la república, quienes fueron afortunados ganadores en este
concurso, espero disfruten de nuestra Ciudad que los recibe con los brazos
abiertos y espero se sientan como en casa.
Me llena de orgullo y satisfacción el estar aquí con ustedes, expresando mi
criterio de como veo el tema de la trata de personas, un tema de gran
importancia en la actualidad, no solamente a nivel nacional, sino mundialmente
y desafortunadamente es un tema que afecta toda la sociedad.
Me voy a tomar unos minutos para describir mi dibujo, titulado:
“QUISIERA QUE SOLO FUERA UN SUEÑO”
Es un cuarto obscuro, con una puerta cerrada en donde se puede apreciar a una
niña, llorando, esposada, triste con un grillete en el tobillo, sangrando, al tratar
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de escapar de su cautiverio, a los lejos se ve una pequeña ventana clavada con
dos maderas cruzadas en donde solo pasan unos pocos rayos de luz, junto a ella
una cama fría en donde no creo pudiera descansar por la situación de
desesperación en la que está viviendo, pensé en las niñas y niños que pueden
estar en este problema, o que están pasando por una situación de trata, que
pueden estar tristes, o que extrañan a su familia, que puede ser, que tengan
miedo o estén enojados, por eso hice mi dibujo con poca luz, nada más una
cama y una niña llorando.
Es importante esté concurso porque a las niñas, niños y adolescentes que nos
toca participar en actividades como ésta para que podamos expresarnos, y
todos pueda saber y sentir cómo vemos e imaginamos la trata de personas o los
problemas que existen, para así poder hacer más actividades y programas
pensados para nosotros.
Agradezco nuevamente la oportunidad de brindar unas palabras, gracias a mis
papás por apoyarme con lo que necesito para seguir dibujando, y por su
atención y cariño, a todas las personas que me dieron la oportunidad de
participar y ser un ganador de éste certamen.
Invito a las niñas, niños y adolescentes que no participaron a que el próximo año
puedan mandar sus dibujos para que seamos escuchados y podamos seguir
dibujando lo que nos imaginamos, sentimos y queremos de nuestro hermoso
país.
Espero sigan organizando este tipo de concursos porque son muy importantes.
¡MUCHAS GRACIAS!
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