
Ojalá no tuviésemos que proclamar lo que es justo, ojalá no tuviera que alabarse lo que es de 
sentido común, ojalá no hubiera que clamar por lo que nos hace humanos, ojalá.

• Mientras lo excepcional sea trabajar por los derechos humanos, el mundo no pinta bien.
• Mientras quienes dicen adherirse a esta declaración, hacen lo contrario, el mundo enferma 

de hipocresía.
• Mientras el individualismo siga encarcelando nuestras conciencias, seguiremos atrapados en 

esas prisiones.
• Mientras el patriarcado dicte las leyes que rigen nuestro mundo, continuaremos rindiendo 

pleitesía a sus negocios.

Por eso hoy, a pesar de ser un día alegre para nuestro centro, también queremos recordar que 
un mundo donde no hubiera que poner palabras a nuestra dignidad como seres humanos, donde no 
hubiera que premiar a quienes hacen lo que deben, donde lo extraordinario se convirtiera en lo 
normal, sería, desde luego, un mundo más humano.

Pero como sabemos cómo es el mundo que vivimos, y mientras trabajamos para que sea el 
que soñamos, tocamos el ahora el suelo. Nuestro centro, el IES Averroes, mantiene desde hace 40 
años como seña de identidad este sueño. Los esfuerzos de los docentes, las familias y el alumnado 
han hecho que la convivencia en la diversidad sea una realidad. La coeducación, la 
interculturalidad, el apoyo entre iguales, el abordaje de los conflictos desde una perspectiva 
positiva, la compensación de las desigualdades, son principios que impregnan nuestro quehacer 
diario y no se han convertido en meras etiquetas que colgar a la escuela. Son, de hecho, el centro del 
currículo. Este es el mundo que queremos, esta es nuestra apuesta.

Nos sentimos orgullosos de que en nuestro centro se hable día a día, de convivencia. Nos 
sentimos orgullosos de plantar cara ante la injusticia, de ir contra corriente por creer en los valores 
que reinvindican la libertad, la responsabilidad y la igualdad. A todo ello han contribuido los 
miembros del departamento de convivencia, el grupo de alumnado ayudante, el de alumnado 
mediador, la jefatura de estudios, el AMPA, el departamento de orientación, y, en general, los 
docentes que están y han estado en nuestro centro. Nos sentimos como una pequeña familia que 
busca que los chicos y las chicas que pasan por el centro se lleven lo mejor de nosotros. Lo que es 
seguro es que también nosotros nos llevamos de ellos lo mejor: su cariño y reconocimiento.

Pero además, este tipo de actos, donde nos damos cuenta que lo que hacemos de puertas 
para adentro, sin buscarlo, tiene una proyección fuera del centro, también nos llena de satisfacción y 
alimenta nuestro compromiso. Por eso, agradecemos a la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía que se haya fijado en nosotros, y que nos haya felicitado por nuestra tarea. Es un placer 
encontrar compañeros de viaje en la pelea por construir ese sueño que seguro es compartido. Como 
placer es compartir este premio con el resto de centros aquí representados, y saber así, que no 
estamos solos. Felicidades, compañeras. 

Y me permito extender esta mención a nuestra comunidad educativa: a Fernando, jefe de 
estudios cuyo compromiso refleja el de nuestro claustro, a Lourdes en calidad de responsable del 
departamento de convivencia que nos ayuda a vivir desde los cuidados y el afecto, a Loli como 
madre, cuya presencia nos hace mejores personas y mejores profesionales, siendo un ejemplo para 
otras familias, y, especialmente a Jesús, como representante de los alumnos, que está viviendo y 
ayudando a vivir en otros, lo que significa el apoyo y la comprensión.

Mi madre siempre afirma: “para llevarnos bien, solo hay que poner un poquito de nuestra 
parte”. Deseo, de corazón, que tomemos la energía que nos da este acto a todos los que 
compartimos estos deseos, para seguir poniendo de nuestra parte. Con certeza que además nos 
llevaremos el mismo cariño que pongamos en el empeño. Desde aquí, vaya el de el IES Averroes 
hacia este auditorio.

Gracias. 


