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Dicen que la Paz mundial es irrealizable, inasequible, inviable. Una utopía que sólo sirve a
la humanidad para mantenerla viva, para que no pierda la esperanza.Pura fantasía; el sueño por el
que millones de estrellas fugaces han sido perseguidas.

Considerar  la  Paz  como  una  quimera  es  un  mero  pretexto  en  justificación  de  nuestra
vagueza, de nuestra falta de interés, de la habilidad que tenemos de evadirnos de culpa cuando ésta
también es nuestra.

El camino hacia un futuro en el que los telediarios retransmitan buenas noticias, realizadas
por buena gente, famosas por sus buenos actos, es un camino difícil, pero accesible.Un camino que
desde hoy empieza su construcción: a pie de calle, a pie de instituto, a pie de todos los sitios en los
que se cometan abusos como la muerte de personas, la explotación, la opresión, la manipulación, la
deforestación, los desahucios, el machismo, el hembrismo, el egoísmo, la intolerancia, el odio, la
rabia y la venta de armas entre otros, de gobiernos que predican la Paz pero que se venden por
dinero, manchado de sangre de personas inocentes.

Me crea  tristeza  el  pensar  que  vivimos  en  un  mundo  insensibilizado,  en  el  que  somos
capaces de ver mientras comemos la noticia de un niño que muere de hambre en África o una
familia de refugiados que ha muerto mientras intentaba acceder a Europa, sin que ningún trozo de
nuestra comida se nos atragante, sin que se cree en nosotros ningún tipo de indignación salvo el
pensamiento de: “mientras a mí no me pase...”.

El cambio comienza en nosotros mismos. Está en nuestras manos cambiar la realidad, cuidar
nuestro plantea,  el  cumplimiento de los derechos humanos,  la extinción de la hipocresía,  poner
freno a  la  ilegalidad.  Convirtamos la  sociedad en humanidad,  porque el  cambio es  posible;  es
realizable, es asequible, es viable.

Hoy,  alumnos  y  alumnas  del  IES  Gran  Capitán,  profesores  y  profesoras,  personal  de
mantenimiento y todos los que forman parte del centro y hacen que se convierta día a día en un
lugar mejor, nos unimos a la causa de Kilómetros de Solidaridad, lanzada por la organización Save
the Children, en la cual realizamos una carrera alrededor del instituto por todos aquellos niños que
carecen de agua en África y que no tienen acceso al derecho humano de recibir agua potable, lo que
crea consecuencias inmediatas y futuras para los menores que afectan a la salud, la educación (por
el cierre de escuelas en los meses de sequía), al género (pues es la vida de las mujeres y niñas la que
se  ve  más  afectada,  ya  que  suelen  ser  ellas  las  encargadas  de  ir  a  buscar  agua)  y  la  falta  de
protección.

Cabe destacar el trabajo que realiza Save the Children en Etiopía, uno de los países más
afectados por el niño, un fenómeno producido por el calentamiento del Océano Pacífico que se
produce cada tres o siete años. Haciendo que cambien las corrientes de aire y mar, provocando que
aumenten las precipitaciones en algunas áreas y disminuyan en otras.
La Organización se encarga de suministrar alimentos, agua, medicinas y el apoyo que necesitan las
familias que han perdido sus ingresos.

Por todo esto y más, en este día, demostrando que la reconstrucción de este lugar al que
llamamos mundo es posible, aportamos hoy nuestro pequeño granito de arena, confiando en que si
no todos, muchos de nosotros sigamos luchando por un mundo más solidario.

¡Grita no a todo acto de injusticia y violencia! 
-Haz el amor y no la guerra-.
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