Y... ¿Esos? ¿Los que no oímos?
Los que formamos parte de la generación nacidos a finales de los sesenta, principios
de los setenta, debemos tener presente en todo momento que nacimos en un país en
el que todavía no se disfrutaba de democracia pero que, posteriormente, y sin que
nosotros nos diéramos casi cuenta, se produjo un gran cambio gracias a otras
generaciones que lucharon para que nosotros pudiéramos disfrutar de una juventud
con más libertades, para que pudiéramos vivir en una sociedad más justa y más
igualitaria...
¿Qué hubiera sido de esa España si no hubiera habido una sociedad civil que luchara
por esos valores? ¿Qué hubiera ocurrido durante el último siglo si un colectivo de
mujeres no hubiera luchado en nuestro país por el sufragio universal? ¿Qué pasaría
ahora si una mujer no hubiera negado levantarse del asiento en que estaba sentada
en el autobús y protestar así por la segregación racial? ¿Qué sería de aquellas
personas dependientes, que, por su condición, no pueden gritar tan fuerte como otros?
¿Qué será de aquellos colectivos que sufren hoy y que tienen serias dificultades para
ser oídos? ¿Qué será de nuestro planeta, hogar de la vida y garantía de futuro? ¿Qué
será de las futuras generaciones que hoy no pueden ser oídas?
Algunas de estas preguntas tienen respuesta concreta, pero otras podrán ser
respondidas de una u otra manera dependiendo de nuestro compromiso y de
iniciativas que trabajen para concienciar a la sociedad de la necesidad de incorporar
garantías en los procesos de decisión actuales que eviten la afectación y limitación del
bienestar de las Futuras Generaciones.
Para ello la Fundación Savia trabaja con fuerza para conseguir la creación de la figura
del Defensor de las Generaciones Futuras, quiero felicitar a la Fundación Savia y
especialmente a Paco Casero por esta iniciativa y por su compromiso constante con la
sociedad y el medio ambiente. Gracias por ser la voz de aquellos que no solemos oír.
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