Discurso de la Presidenta de FAPMI-ECPAT España
Jueves, 17 de Noviembre de 2016.
Paraninfo de la Universidad de Murcia.

Estimados amigos y amigas:
En el año 2002 la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y la Asociación
Murciana para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AMAIM) ya tuvieron la oportunidad de co-organizar el VI
Congreso de Infancia Maltratada con el lema “El trato institucional a la infancia: respuestas en el Siglo XXI”. En
aquel entonces, el congreso era una cita estatal. Catorce años después, FAPMI y AMAIM, con la colaboración
del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia, vuelven a esta ciudad para celebrar
la decimotercera edición del este punto de encuentro, sólo que ahora ya integra una perspectiva internacional
y –en esta ocasión- nos preocupamos de la construcción de modelos para el buen trato a la infancia.
Una vez más, la palabra clave vuelve a ser “trato”. Trato como interacción, como forma de relacionarnos. Y
trato como pacto, como consenso entre las parte.
Un maestro zen1 nacido en la región de Vietnam Central en 1926, monje budista desde hace más de cuatro
décadas y activista por la paz, nominado para el Premio Nobel por ese motivo, nos da una clave para unir las
dos dimensiones del término en uno de sus poemas escrito durante un retiro para psicoterapeutas realizado
en Colorado (Estados Unidos), en respuesta a la sentencia de Fritz Perls, "Tú eres tú, y yo soy yo, y si por alguna
casualidad nos encontramos, eso es grandioso. Si no, es que simplemente no podía ser de otra manera":
Interrelaciones
Tú eres yo, y yo soy tú.
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Thich Nhat Hanh

¿No es evidente que nosotros "inter-somos"?
Tú cultivas la flor en ti mismo,
para que así yo sea hermoso.
Yo transformo los desperdicios que hay en mi,
para que así tú no tengas que sufrir.
Yo te apoyo;
tú me apoyas.
Estoy en este mundo para ofrecerte paz;
tú estás en este mundo para traerme alegría.
Somos en la medida en que nos relacionamos. Y somos en la media en que pactamos reconocernos
mutuamente nuestra dignidad. Por lo tanto, somos en la medida en que nos tratamos bien.
El núcleo de esta edición del Congreso Internacional es la intervención sobre las víctimas, los agresores y sus
contextos. La intervención como relación de ayuda, como un puente para superar su victimización, para
enseñar tanto a las víctimas como a los agresores que pueden tratarse bien, ser bien tratados y –a su veztratar bien a los demás. La intervención como una nueva oportunidad de ser, de inter-ser.
Es un placer para nosotros haber tenido la oportunidad de organizar esta nueva cita bianual aquí en la ciudad
de Murcia y poder contar con vuestra participación y la colaboración de todos aquellos que la han hecho
posible.
Gracias.

