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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017. 
  

RECONOCEN A NIÑAS Y NIÑOS GANADORES DEL 
CONCURSO DE CUENTO Y DIBUJO AMIGAS Y AMIGOS DE 

OTROS LADOS 
  

 En el Concurso participaron 351 trabajos de niñas, niños y adolescentes 

de 9 a 17 años de 25 entidades del país. 

 

 La novena edición del Concurso fue convocada por la CDHDF, el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

 

La experiencia de las personas refugiadas es compleja y dolorosa, pues 

muchos de sus derechos humanos son vulnerados al salir de su país para 

poner a salvo lo que a veces es lo único que tienen, sus vidas. 

 

De esa forma la Directora Ejecutiva de Educación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosío Arroyo Casanova, 

reconoció el esfuerzo artístico y creativo de las y los participantes en el 

Concurso de Cuento y Dibujo Amigas y Amigos de Otros Lados. 

 

En la ceremonia de entrega de premiación de las y los ganadores de esta 

novena edición del Concurso, agregó que: “Históricamente, México ha sido 

un lugar de acogida solidaria para personas refugiadas, y son muchas cosas 

las que podemos hacer para apoyarlas, como ustedes lo han expresado en 

este proceso creativo”. 

 

En representación de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la 

CDHDF, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, 

felicitó a las 14 ganadoras del Concurso y a los nueve niños ganadores, así 



como “a todas y todos los que tomaron sus plumas, lápices, crayolas y 

acuarelas para imaginar un mundo distinto”. 

 

En el auditorio de “El Papalote” Museo del Niño, la Presidenta del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, 

celebró la participación de niñas, niños y adolescentes de 25 entidades del 

país, quienes con 351 trabajos artísticos y creativos mostraron que la 

inclusión es un deber indispensable, ya que la migración aporta diversidad y 

riqueza cultural a México. 

 

Dijo que por cada 2 mil 500 habitantes mexicanos hay un refugiado en el 

país, por lo que “debemos ser generosos, pues tenemos demasiado para 

compartir” a quienes huyen de la violencia, la discriminación y la falta de 

protección y deben abandonar su país, su familia y todo lo que poseen. 

 

La discriminación sólo genera divisiones y desigualdades, destruye el tejido 

social, advirtió: “Por generaciones, las personas que han migrado a México 

han enfrentado prejuicios y estigmas generalizados”. 

 

En tanto, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) en México, Mark Manly, dijo que actualmente 65 

millones de personas están siendo obligadas a salir de sus hogares y unos 

22 millones de ellas buscan protección como refugiadas en otros países. 

 

A México, señaló, una tercera parte de las personas que llegaron en 2016 a 

solicitar refugio eran niñas y niños, de quienes por lo menos 200 de ellos no 

tienen una familia. 

 

Reconoció la larga tradición de asilo en México: en los años 40 y 50, abrió 

sus brazos a españoles, judíos y europeos; en los 70, a argentinos, chilenos 

y uruguayos; en los 80 a personas de Guatemala; y actualmente a personas 

procedentes de países centroamericanos y de Venezuela, principalmente. 



 

En representación del Jurado Calificador, la escritora Sandra Lorenzano, 

reconoció el Concurso como un canto de esperanza, por la sensibilidad y 

claridad con que los participantes lograron expresarse y “ponerse en los 

zapatos del otro”. 

 

Junto con los otros miembros del Jurado, coincidieron en apreciar la 

empatía, a través de los cuentos y dibujos, con chicas y chicos que se vieron 

obligados a guardar en una mochila unas cuantas cosas o a veces nada, 

abandonar todo y llegar a México a buscar una nueva vida. 

 

El Jurado, conformado por Sandra Lorenzano, Juan José Vargas Lemus y 

Francisco Hinojosa (para la categoría de Cuento); así como por Gabriela 

Castañón, Génesis Ruíz Cota y Elías Orta Fermín (para la categoría de 

Dibujo), seleccionó los tres mejores trabajos para cada Modalidad, así como 

las expresiones merecedoras de Mención Honorífica. 

 

Los ganadores en la Modalidad de Cuento, en la Categoría para niñas y niños 

de 9 a 12 años, fueron “Manu y Mía”, de Jorge Vladimir García Novela 

(Ciudad de México), con el Primer Lugar; “Un hijo de refugiados”, de Nubia 

Preciosa Méndez Guerra (Nayarit), con el Segundo Lugar; y “Si la vida fuera 

más fácil”, de Iker Ocampo Servín (Ciudad de México), con el Tercer Lugar. 

En esta Modalidad y Categoría, “Niños Migrantes”, de Darío Damián Torres 

Vázquez (Ciudad de México), recibió Mención Honorífica. 

 

En la Modalidad de Cuento, en la Categoría de adolescentes 13 a 17 años, 

“La ciudad errante”, de Carlos Alfredo Vela Ruíz (Baja California), ganó el 

Primer Lugar; “En México no hay muros”, de Kensi Azucena Méndez Guerra 

(Nayarit), el Segundo Lugar; y “El camino difícil a la esperanza”, de Gerardo 

Ramírez Chávez (Estado de México). En esta Modalidad y Categoría, 

“Camino a la libertad. Esperanza, fuerza y valentía”, de Itzel Mariana Vargas 

Contreras (Estado de México); “¿Cómo son recibidos los refugiados que 



viven en México?”, de Jennifer Nayeli Navarro Soto (Tabasco); y “Un 

fantasma”, de Pedro Joaquín Dascalakis (Estado de México), recibieron 

Mención Honorífica. 

 

En la Modalidad de Dibujo, en la Categoría para niñas y niños de 9 a 12 

años, el Primer Lugar fue para “Refugiados”, de Magdalena Castrejón 

Ocampo (Guerrero); el Segundo Lugar para “Regalos Culturales”, de Ángela 

Granados Chávez (Estado de México); y el Tercer Lugar para “La esperanza 

de los refugiados”, de Aranza Hernández Salmerón (Ciudad de México). En 

esta Modalidad y Categoría, “Respeto entre todos”, de Diana Itzel Bautista 

Gil (Puebla); “Una niña nueva”, de Dulce Violeta Pacheco Méndez (Puebla); y 

“Esperanza y sueños”, de Sofía Victoria Rodríguez Pérez (Coahuila), 

recibieron Mención Honorífica. 

 

En la Modalidad de Dibujo en la Categoría para adolescentes de 13 a 17 

años, el Primer Lugar fue para “Rostro de Dolor y Esperanza”, de Fabiana 

Echavarría Rodríguez (Ciudad de México); el segundo Lugar para “El brazo 

que lleva a la felicidad”, de Lucero Facundo Torres (San Luis Potosí); y el 

Tercer Lugar para “Conviviendo con nuestros amigos refugiados”, de Jesús 

Márquez Valderrabano (Puebla). En esta Modalidad y Categoría, las 

Menciones Honoríficas fueron para “Refugiados”, de Fernanda Carolina Bravo 

Anaya (Guerrero); para “Construye, no muros”, de Isaac Ernesto Vázquez 

Sandoval (Jalisco); y para “Alegra tu mundo otra vez”, de Oliver Montes 

García (Estado de México). 

 

De acuerdo con la Convocatoria de la CDHDF, el ACNUR y el Conapred, el 

Concurso tiene como objetivo sensibilizar a niñas, niños, adolescentes, y a la 

población en general, sobre la situación de las personas refugiadas, 

obligadas a abandonar sus países para huir de la persecución, los conflictos 

armados, situaciones de violencia generalizada o violaciones masivas de sus 

derechos humanos, que buscan en México un lugar seguro donde 

recomenzar sus vidas. 



 

Con ese propósito, se recibieron 351 cuentos y dibujos de niñas y niños de 9 

a 17 años que viven en México, quienes reflexionaron sobre “¿Cómo son 

recibidas las personas refugiadas que viven en México?”, “¿Cuáles son las 

aportaciones de las y los refugiados en la comunidad a la que llegan?”, y 

“¿Cómo promover su integración en la sociedad en un marco de respeto y no 

discriminación?”. 

 

Todos los cuentos y dibujos ganadores serán incluidos en una compilación 

del Concurso. 
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