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«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo». 
Eduardo Galeano. 

Querida gente del IES Arquitecto Pedro Gumiel: 

Actualmente el mensaje de odio a todo aquello que no conocemos, está calando en nuestra 
sociedad, así que es más importante la ayuda de todas las personas solidarias. Las personas que 
somos conscientes de que todo el planeta está en el mismo barco y por eso es necesario remar en 
la misma dirección. 

No sabemos cómo agradecer la labor que lleváis a cabo en vuestro centro. ¿Sabéis que no hay 
muchos tan solidarios como vosotros? ¿Sois conscientes de lo necesaria que es la ayuda conseguís 
con vuestros actos y la implicación de profes y alumnado? 

BRAH al final es sólo una herramienta, pero lo que hacéis tiene una repercusión en la vida de 
muchas personas así que: 

Muchas gracias de parte de Mohammed, un chico palestino de 20 años que trabajaba de tatuador 
en Irak; de parte de Daniela, una chica hondureña que se quedó huérfana y vino a España, donde 
nada más llegar fue víctima de violación por parte de la sociedad que debía protegerla; de Iboun, un 
chico de Mali que ha vivido veranos de 60º y que huye de una guerra civil, porque tiene edad de 
luchar y él no quiere matar a nadie; de Fabiola, venezolana, una mujer a la que han tirado ácido en 
la cara y ha tenido que pasar por 2 operaciones, pero su sonrisa está intacta; de Marisabel, una 
emprendedora incansable que ha intentado abrir negocios en su país, Honduras, en Ecuador y el 
Colombia, pero al final las mafias la amenazaban y ella se niega a pagar a “esa gentuza con el sudor 
de  su frente” así que ante las amenazas, ha tenido que huir porque ahora “tiene 2 angelitos de los 
que cuidar”, sus hijos de 1 y 3 años; de parte de Zamin, un periodista de Azerbaiyán que empezó a 
ser perseguido y amenazado por contar su verdad en el periódico; de Sargis y Narine, una pareja de 
Armenia que necesita sacar adelante a su niño de 2 años con parálisis cerebral y vuestra ayuda es 
vital para ellos.  

Tenemos cada día más familias, cada una con su historia y sus motivos para buscar un nuevo hogar 
lejos de sus seres queridos, de su cultura, de su lengua,… Cada pequeño gesto, hace que su camino 
sea un poco menos duro. 

Os honra que siendo tan jóvenes, tengáis ese compromiso social y es esperanzador que el 
profesorado de este centro esté concienciado en transmitir conocimientos sin dejar de lado, la 
realidad de muchas partes del mundo. 

Creemos que hay 2 tipos de personas que pueden cambiar el mundo: Podemos ser “ejemplo” o ser 
“lección” (o ambas). Cuando somos ejemplo, nuestro entorno se transforma porque ven lo fácil que 
es, con cada decisión que tomamos en la vida, ser parte de la solución y no parte del problema. 

¡GRACIAS PROFES POR SER LECCIÓN Y GRACIAS ALUMNADO POR SER EJEMPLO! 

Convertís el mundo en un sitio un poco mejor cada día. 

En Alcalá de Henares a 08 de noviembre de 2019 


