DISCURSO GILBERTO
PRESENTACIÓN CONSULTA VOCES
22 DE AGOSTO DE 2018
Hola, mi nombre es Gilberto y soy originario de Guerrero.
Formo parte de la Red Paz Mx, una Red construida por los jóvenes bajo la necesidad de
cambiar los problemas que afrontamos día a día los niños, niñas y adolescentes (NNA). En la
creación de esta Red participaron inicialmente los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa,
quienes coincidieron que el mayor factor que perjudica a la juventud y a la población en
general es la violencia.
La Red tiene como objetivo ayudar a disminuir la violencia promoviendo una cultura de paz,
además de integrar a más NNA de otros estados a esta.
Dentro, hemos tenido logros como sensibilizar concientizar y des normalizar la violencia por
medio de campañas de sensibilización, dando talleres y capacitaciones, además de provocar el
interés de las personas y ayudar a interpretar y hacer valer sus derechos.
Los miembros de la Red, hemos tenido participaciones regionales, nacionales e
internacionales, actualmente se han integrado más jóvenes de los estados de Baja California y
Nuevo León. Así como logros, también nos hemos afrontado a obstáculos, como la falta de
apoyo, el cuestionamiento y discriminación de nuestra edad y la falta de compromiso por
parte de las autoridades correspondientes.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que todas y todos los niños y
adolescentes tienen el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
les afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y
madurez, también plantea que se nos debe dar la oportunidad de ser escuchadas y escuchas.
Por esto y haciendo valer nuestro derecho, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
necesitamos espacios de participación para expresarnos y poner en práctica la participación
ciudadana y la toma de decisiones para generar nuestras soluciones a nuestros problemas, ya
que los asuntos políticos pueden afectar de manera negativa o positiva a los NNA.
Yo me he dado cuenta que, si no cuentas con el respaldo de una organización en las
actividades que realizas, es difícil que te escuchen como joven, sobre todo los servidores
públicos.
Quiero agradecer a todos los que trabajaron arduamente para la elaboración del reporte
“voces”. Nos han brindado una herramienta que ni en google se encontraba. ¡Así es!, no hay
suficiente información estadística acerca de temas y preocupaciones que afectan a los NNA.
Gracias a ello ahora puedo usar una fuente de información confiable sobre el conocimiento y
las afectaciones de las problemáticas que vivimos y cómo lo sentimos.

Aquí en México las conductas violentas son normales tan normales que cuando somos
testigos o incluso vivimos un acto violento que pone en riesgo nuestras vidas, cambiamos las
lágrimas de preocupación y de susto por las de alegría y gusto de que aun sigues con vida. Lo
digo porque un día una amiga de la escuela regresó corriendo muy asustada, porque le tocó
una balacera y una bala pasó a un lado de su brazo, entre el nervio y el susto, se puso a llorar
de alegría porque aún estaba viva.
El autoritarismo por parte de los adultos, nos hace suprimir lo que sentimos, haciendo de esto
más fácil expresarnos con desconocidos, por temor a qué me harán mis padres por qué se
enteren de quién soy, puesto que la familia es la primera sociedad que te juzga. De acuerdo al
reporte VOCES, el 91% de los jóvenes coinciden que se sienten seguros en su casa, pero
también en la casa es el lugar en donde puedes sufrir más violencia sin saberlo.
Existen organizaciones, instituciones, redes, y departamentos que informan acerca de la
prevención de la violencia dejando a un lado el qué podemos hacer para erradicarla.
La creación de espacios idóneos para la participación de los NNA deben estar dentro del
gobierno, y además éstos deber ser públicos y de fácil acceso, dentro de las escuelas para
poder expresar las situaciones que los aquejan, dentro de la familia para poder ser quienes
somos. Hay que comenzar a romper los esquemas en donde la edad es un impedimento para
la participación en los temas más importantes para nuestro futuro, hago un llamado a toda
niña, niño adolescente y joven a que me escuche hoy, para que tomemos un empoderamiento
por nuestros derechos en México.
“Para que quiero pies para caminar si tengo alas para volar”.
Frida Kahlo
Frase de una gran mujer y que expresa más de lo que pretende. Menciono la frase de Frida
porque quisiera compartirles algo que escribí cuando me invitaron a este evento, que describe
de igual manera a los NNA: no hace falta ser un sabio para poder argumentar, dale a un niño
tiempo y te dará una exposición, no hace falta ser un artista para crear un mundo, dale a un
niño colores y te hará un mural, no hace falta ser adulto para tener problemas, dale a un niño
herramientas y te dará la solución.
Porque el muro más grande de un adulto, es la incomprensión hacia un niño.
Gracias.

