
COMPARTIENDO ESPERANZAS 
 

No suelo hacer buenos propósitos al comenzar un nuevo año, perdí la 

costumbre hace mucho tiempo. Pero sí que me gusta repasar lo sucedido 

en el año que ha terminado, hechos o acontecimientos positivos. Cierto es 

que los dramas los tengo presentes ¿y quién no? pero hoy nos detenemos 

en aquello que NO ha sido malo sino todo lo contrario. Hecho ese ejercicio 

os brindo una relación para que lo celebremos y nos anime un poco. 

AVAAZ afirma que a pesar de… 

 Hay menos pobreza. 

 Hay menos analfabetismo. 

 El mundo nunca había estado mejor. 

 Existe una lucha mayor por los derechos de la Mujer. 

 Hay menos enfermedades mortales. 

 Se lucha mucho más por la conservación marítima. 

 Se lucha mucho más por la revolución de las energías limpias. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL reconoce que ha sido un mal año para los 

DDHH, pero a pesar de todo hay mucho que celebrar: 

 Siete Parlamentos Autonómicos de España han sacado 

Declaraciones Institucionales de apoyo a la llegada de personas 

refugiadas y sistemas de acogida. 

 El Congreso de los Diputados de España aprobó la creación de un 

instrumentos jurídico para empresas transnacionales con respecto a 

DDHH. 

 Por primera vez la embajada de Paquistán recibió a Amnistía 

Internacional (podría darse algún paso en la buena dirección). 

 Más de 650 personas, encarceladas injustamente, fueron liberadas 

a lo largo de 2016 por la presión internacional. 

 40 países hicieron cambios legislativos favorables a los DDHH. 

Concretamente en Malawi una nueva ley dice que se aplicará 

cadena perpetua a quien agreda a las personas albinas. 



OTRAS FUENTES  

 Uruguay avanza en la formulación de una nueva vacuna contra la 

LEPTOSPIROSIS. Enfermedad propia de países cálidos, afecta a 

personas y animales. Puede ser grave. 

 En Mauritania fueron liberadas 10 activistas contra la esclavitud 

fundamentalmente por la presión internacional. Hecho histórico. 

 Hay avances muy esperanzadores en contra del cáncer de páncreas. 

 Ha seguido creciendo el número de trasplantes en el mundo y 

España continua estando a la cabeza. 

 VERAPAZ continúa siendo fiel a su misión y llevando a cabo 

proyectos de desarrollo valiosos. Asimismo, otras organizaciones 

abordan múltiples problemas en el mundo y mejorar la humanidad. 

Podría haber buscado más motivos de celebración pero estas referencias 

son suficientes. Cabe desear que el próximo enero de 2018 anotemos más 

y mejores noticias de éste que acabamos de comenzar. Parte de lo que 

suceda dependerá de nosotros ¡mucho ánimo! 
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