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¡Buenos días!
Mi nombre es Michelle, soy originaria de Sinaloa e integrante de la Red Paz Mx; la Red, es
un grupo de jóvenes que contribuye en la disminución de la violencia y fomenta una
cultura de paz, mi compañero Gilberto les comentará más al respecto. Me gustaría
comentar sobre el informe de Save the Children:
Me gustó bastante ya que es el primer ejercicio que se hace en México con la
participación de 3,133 niñas, niños y adolescentes, donde se les pidió su opinión y
percepción y se les tomo en cuenta. También me ayudó en retroalimentar mi
conocimiento, ya que antes de este informe, yo no tenía información precisa y con datos
sobre las problemáticas que nos enfrentamos las niñas, niños y adolescentes en todo el
país, y ahora con este informe tienes esta información, con la cual puedes respaldar tus
opiniones al momento de expresarte.
Me identifiqué con las problemáticas que resaltan en esta informe, ya que son las mismas
que enfrento en mi estado, por ejemplo, acoso escolar, falta de confianza hacia las
autoridades, la exclusión que enfrentamos los jóvenes, violencia interfamiliar y las
acciones relacionadas con el crimen organizado.
Para mí la participación al momento de expresar mi opinión o idea es que la escuchen y la
tomen en cuenta.
Un espacio donde participé recientemente fue en el Foro Político de Alto Nivel en
Naciones Unidas en New York. Yo iba en representación de la RED PAZ MX y también por
también por parte de la delegación oficial mexicana como portavoz de niñas, niños
adolecentes y jóvenes de México.
El propósito de la participación era compartir la violencia y la exclusión que enfrentamos
nosotros los jóvenes y cómo estamos transformando nuestra realidad que vivimos día con
día.
Los logros que obtuve en estas participaciones fue poder haber compartido mis
experiencias, conocimientos y reforzarlos, y también logré que tomadores de decisión
reconocieran a la RED PAZ MX, y que reflexionaran sobre la integración y participación de
los niñas niños y adolescentes en estos espacios, donde nosotros los jóvenes podemos
demostrarles que sí somos maduros al tomar decisiones y tenemos soluciones muy viables
para combatir la violencia que vivimos día con día.

¡Muchas gracias!

