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Buenos días distinguidas personalidades, autoridades gubernamentales y municipales,
padres, amigos, niños y jóvenes, medios de comunicación, público en general.
Un ayuntamiento juvenil e infantil representa a todos los niños, niñas y adolescentes del
Municipio, sin distinción política, racial o de género. A la vez que coordina mecanismos
de participación, para que otros niños y jóvenes puedan expresar su punto de vista en la
sociedad.
Tanto mis compañeros como yo nos sentimos muy orgullosos porque estamos
representando a todos los NNA que depositaron su confianza en nosotros, para ser sus
voceros y defensores.
Al convertirnos en miembros del Ayuntamiento Juvenil de Baní, estamos asumiendo un
gran compromiso, el cual es respetar y defender los puntos de vista y los derechos de
cada niño o niña de nuestra comunidad.
Tenemos la meta de: “Hacer respetar los derechos de los NNA; y ayudarlos a
desarrollar su potencial para que en el mañana puedan llegar a ser los verdaderos
líderes que nuestra comunidad requiere.”
Todos los jóvenes debemos detenernos a pensar por un instante, ver todo a nuestro
entorno, y razonar si necesitamos un cambio. Como consecuencia de esto: “Si no
podemos ver el cambio que queremos, entonces, seamos el cambio.” Porque somos
nosotros quienes seremos los provocadores de ese cambio, un cambio que nos llevará a
tomar las riendas de este país y así transformar nuestra sociedad y hacer de ella un lugar
tan maravilloso del que los dominicanos podamos decir: “Esto se llama República
Dominicana, y es mí país”.
Quiero expresarles que no nos rendiremos en la lucha contra el abuso y el trabajo infantil,
trabajando siempre por y para la juventud.

Quiero darles las gracias en nombre de mis compañeros y en el mío propio a Dios por
habernos brindado esta gran oportunidad; al síndico municipal Nelson Camilo
Landestoy por haber apoyado la iniciativa de los ayuntamientos juveniles en este
municipio y seguirlo haciendo con el mismo fervor; a Magalis Blandino de Landestoy
quien con su entrega y entusiasmo nos ha servido de bujía inspiradora desde que surgió la
idea de este proyecto. Y a todos que de una u otra forma han colaborado para que esto sea
una realidad.

Yo de manera muy especial quiero agradecer a mis padres y familiares por ser mi
principal fuente de inspiración y motivación; a mi colegio El Redentor, a su personal
docente y a mis compañeros de estudios por su gran apoyo y por confiar en mí. También
quiero agradecerles a los profesores y directores de las distintas escuelas y colegios; y
muy especialmente a ustedes niños y jóvenes que dieron su voto para que fueran
representados y sus quejas escuchadas, a todos ustedes les digo: “Tu voto no será en
vano”.

¡Muchas gracias!

