


 

Estaremos, sumándonos a ese clamor de la calle, para que no cese, mientras haya riesgo de 

recortes sociales o haga peligrar el sistema de bienestar y protección social del que nos hemos 

dotado como sociedad. 

Apostamos por la mirada solidaria y tolerante de los pueblos y sus gentes humildes y valientes 

que contribuyen con esfuerzo para que estos valores permanezcan y revivan en el ideario y 

acervo cultural como muestra de inteligencia y justicia social. 

Combatimos día a día, desde nuestras organizaciones, a quienes busquen excluir o apartar a 

las personas que, por circunstancias personales, familiares, económicas, sociales o de otra 

índole, no les permita disfrutar de su participación como ciudadanía de pleno derecho. 

Queremos ventanas abiertas al mundo y cerradas a las injusticias, vengan de donde vengan. 

Apelamos al diálogo y a la comunicación como forma de resolver y solucionar conflictos, con la 

voluntad en la búsqueda del consenso que persiga el bien común y compartido entre los 

pueblos. 

Deseamos una educación donde las personas se construyan en espacios para el crecimiento y 

el desarrollo personal de sus individualidades y capacidades, recorriendo el camino que les 

permita alcanzar la madurez. 

Esperamos que la única pandemia que se contagie al mundo sea el sabor de una sonrisa y el 

calor de un abrazo. 

Y, entendemos que los únicos colores que merecen la pena proteger y salvaguardar son los de 

la inocencia de una infancia feliz que dibujan arcoíris y sueñan alcanzar la luna, en un cielo de 

brillante estrellas. 

Por todo, abre los ojos y mira: Siempre nos encontraréis ahí, de frente, al lado, acompañando 

e ilusionando, reiniciando y alimentando esperanzas.  

Seremos, ante la desigualdad o la intolerancia, implacables, avanzando, bajo el paraguas de la 

indignación, hacia delante y no en sentido opuesto. 

Porque creemos e imaginamos una vida mejor y una sola Humanidad. 
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