Una joven comparte sus pensamientos sobre la
próxima Día de Debate General (Original)
Mi nombre es Jasmin, tengo 21 años, nací en Perú
pero vivo en Argentina, soy parte del colectivo Guía
Egreso, que es parte de Asociación Civil Doncel.

Recuerdo aquella vez agarrada de la mano con una
amiga dando vueltas y mirando las estrellas, ese día
soñé despierta, me imaginaba lejos de casa, sabía que
detrás de los cerros secos existían otras formas de
llevar la vida.

Cuando tenía 12 años mientras viajaba desde Perú en
el bus internacional, el cuarto día, después de pasar
por Chile y parte de Argentina descubrí que realmente
si existían otras maneras de vivir y hoy soy consciente
de que es así.

A los 16, me di cuenta de que podía cambiar mi
realidad, que la violencia se podía reemplazar por cariño y que realmente podía construir otro
destino, pero no sola sino acompañada. Todo esto lo descubrí junto a muchas personas que hoy son
mi familia elegida.

Conocí la asociación civil Doncel y la Guía Egreso justo antes de egresar del hogar donde vivía, desde
ese momento soy parte de este grupo que hoy represento.
Algunas de las actividades que hacemos son:
Talleres sobre egreso en hogares.
Notas en los medios de comunicación
Eventos con incidencia pública
De todas estas acciones, quizás lo que más nos gusta es encontrarnos mensualmente entre nosotrxs.

Otro de espacio importante de participación para nosotres es La Red Latinoamericana de egresados
de protección, jóvenes de distintos países de la región, con quienes nos conocemos, creamos y
transformamos. La participación varía pero la convicción colectiva permanece.

Somos las voces de muchxs NNyA que aún están en el sistema de protección y de quienes ya
egresaron.

Sabemos que no queremos ser un número.

Queremos que haya cambios concretos en las realidades.

Ahora sé que somos muchas las personas soñando por una realidad distinta para quienes aún viven
dentro del sistema de protección y para quienes ya egresaron.

Hoy estoy acá parada desde la resiliencia como me enseñaron muchxs de mis compañerxs tanto de
Guía egreso como de la Red Latinoamericana, esperando con ansias el “Día de Debate General” para
poner voz a las distintas realidades y que haya transformación.

