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DE CORAZÓN A CORAZÓN

MAS ARTÍCULOS……

DE CORAZÓN A CORAZÓN

TICVÁ Y PALÁT
Hoy no vas encontrar en esta reflexión ninguna cita de autoría, hoy escribimos desde el corazón de Fin de la Esclavitd.

El 8 de marzo es el día de la mujer, los anuncios, diarios, revistas y noticias mencionan a la mujer. De una forma u otra se hace mención

de algún aspecto de la mujer; logros académicos, laborales, participación ciudadana, compromiso con la sociedad, etc.

Sin embargo, existen mujeres maltratadas física, emocional, psicológicamente, secuestradas, explotadas laboral y sexualmente, vendidas

por internet, en estos momentos, y esto sólo por mencionar algunos tipos de agresión que sufren hoy las mujeres alrededor del mundo.

La violencia de género, discriminación racial y la trata de personas sigue siendo una terrible realidad en el mundo entero. Las palabras

“bonitas y de reconocimiento” hacia las mujeres se percibe más como un eslogan que como pronta realidad a ver en cada comunidad,

pueblo y nación.

Hoy no nos conformamos con decirte a ti “MUJER” que eres valiosa, importante, emprendedora, con capacidades extraordinarias para

guiar, apoyar, dirigir. Que tu naturaleza está hecha de fuerza, inteligencia, capacidad de lograr aquello que te propongas. Que tu visión y

misión en este mundo es tan importante y valiosa como la del hombre. Que has probado llegar tan lejos como te lo has propuesto.

Hoy no sólo te reconocemos como un ser humano lleno de valores, virtudes y fortalezas, también entendemos que como personas

tropezamos, nos equivocamos y en ocasiones creemos que nadie está ahí, para darnos la mano y ver el dolor que se vive; creer que a

nadie le importa la situación, el dolor y la desesperación que puedes vivir. Hoy “MUJER” te decimos que estamos aquí, conscientes de todo

esto, estamos aquí para levantar la voz por ti, estamos aquí para luchar desde nuestra trinchera y capacidades y ser agentes de cambio,

para salir al mundo y dar lo mejor de cada uno de nosotros para que tú “MUJER” vuelvas a sonreír, vuelvas a creer en ti misma, en la

sociedad y en el mundo.

Hoy refrendamos nuestro compromiso de trabajo contigo “MUJER” y así, continuar nuestra pasión “Prevenir” a esta sociedad sobre el

delito de la Trata de Personas. Estamos convencidos de algo; entre más personas estén informadas (os) sobre dicho delito, habrá más

posibilidades de que, las y los jóvenes, tengan elementos para identificar el peligro en el que pudieran estar.

Continuaremos trabajando con nuestros aliados; Consejo Ciudadano de la CDMEX, Alerta Amber y Protocolo Alba en Jalisco, entre otros.

Para ayudar en todo lo que podamos para ver una realidad diferente a la que hoy día vivimos.

Nuestro trabajo respalda las palabras, si quieres conocer más sobre el cómo y para qué lo hacemos te invitamos a buscarnos en nuestras

redes sociales.
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