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¿Somos
verdaderamente
libres
e iguales?
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La difícil libertad
El mundo que yo quisiera es un mundo en el que todas
las muchachas puedan estudiar y no como ocurre en Teherán.
La ciudad de donde ha venido mi padre es Teherán
y le ha costado mucho encontrar un trabajo.
Él me ha dicho que allí las muchachas que estudian pueden
ser hasta castigadas y han de estudiar escondiéndose.
Esto no es justo.
Y no es justo que algunas personas tengan que dejar su País,
los amigos y todos los parientes porque no hay libertad,
como ha hecho mi papá.
Un mundo perfecto tendría que dejar a todas las personas
libres y ayudarlas a encontrar un trabajo.
Las muchachas como mi hermana Fátima tendrían que tener
un trabajo, después del diploma. En cambio ella,
que sabe tres idiomas, pasa de un pequeño trabajo
a otro, sin contratos.
Quisiera un mundo nuevo, distinto, con mayor libertad
y más trabajo para todas las muchachas.
Y me refiero a un trabajo verdadero,
igual en todo al de los varones.

Antonella, 11 años
FUENTE: PANSA Francesca,
Un mondo perfetto,
Milán, Sperling & Kupfer 2008.

¿Números o almas?

…Muchas veces es la lista de cosas a comprar en el supermercado.
Todo programado somos muchos números que descuentan
los precios de la vida. Verdaderamente ¿somos libres e iguales?
Antes bien ¿lograré serlo yo? Hay quien en la sombra de la noche
se mueve silencioso, para robar las riquezas de un banco,
hay quien en la soledad del alma camina silencioso y piensa,
para desvelar las riquezas de sí mismo. El primero es un número,
el segundo es un alma. Hay personas que se sienten importantes,
mandando un gran ejército, mandando una nación, siendo el dirigente
de una
compañía, siendo el propietario de vastas granjas.
Hay
personas que se sienten importantes por el amor
de un
amigo. Los primeros son sólo números,
los segundos almas.
Anna, 12 años

En una barraca en Cebu, Filipinas, hay un Cibercafé que ofrece
la posibilidad de conectarse a banda ancha con el resto del mundo.
En un lugar donde falta todo, las oportunidades
ofrecidas por Internet son infinitas. Pero junto a las oportunidades
hay peligros derivados de la red.
Un número creciente de jóvenes está implicado
en un peligroso rodeo de explotación sexual por parte
de extranjeros encontrados
on line. Ángel, 15 años, ha empezado a conectarse
con hombres en chat. “He encontrado a muchos amigos en chat.
Me han dicho que podría ganar dinero chateando”.
Durante muchas horas al día Ángel está en línea con hombres
de Norteamérica o de Europa. “Me dicen: yo te mando dinero
si me haces ver tu cuerpo desnudo. Y yo se lo enseño y ellos
me envían el dinero. Así yo puedo ayudar a mi madre,
a mi hermana y a sus hijos”.
UNICEF mantiene en Filipinas iniciativas que implican
a los Cibercafé para convencer a los administradores a que quiten
las cabinas privadas, donde tienen lugar las actuaciones
requeridas por los usuarios extranjeros. Promueve también
un código de conducta para los Cibercafé a fin de que hagan
más seguros los accesos a la red para las jóvenes generaciones.
Fuente: Il Mondo Domani 30 (2009) 6,3.
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Explotación sexual on line

