Es primavera todo crece en la naturaleza y
en nuestro ánimo. Y tanto han crecido las
ganas de pasarlo bien que hemos decidido
celebrar nuestra lucha por la vida en esta
fiesta de la primavera.
Hoy nos hemos reunido para celebrar la vida
que crece, que sonríe y se alegra con los
días soleados, hoy no hablaremos de los
nubarrones que no nos dejan ver el sol, tampoco vamos a hablar de los días en que,
quien no nos deja ver el sol, va vestido de azul enfundado como un robocop y se
llama policía, no vamos a hablar de ellos porque estamos celebrando la vida no la
barbarie.
Hoy queremos alegrarnos por los partidos de futbol, por las letras aprendidas, por el
presente conquistado. Por las sumas de las victorias, por la multiplicación de
nuestros derechos cuando son respetados y defendidos.
Queremos alegrarnos porque tenemos un plan y además es conocido y debatido
dentro y fuera de nuestro poblado.
Queremos alegrarnos porque nuestras fotos recorren España y hablan de la vida
que vivimos de nuestra lucha y nuestro esfuerzo por vivir dignamente.
Queremos alegrarnos por los días de colegio, por los partidos de futbol, por las
tardes de cine que hemos compartido.
Por los juegos jugados, las canciones cantadas, por las cuentos contados por las
batallas ganadas, por los abrazos compartidos por los besos besados.
Queremos celebrar lo bien que nos lo pasamos cuando nos dejan vivir en libertad,
queremos celebrar nuestra lucha porque queremos vivir mejor que nadie piense que
esta fiesta es por este presente de miseria; esta fiesta es por este presente de
dignidad que es la puerta de un futuro de derechos.
Conquistaremos nuestro futuro con el esfuerzo de este presente, conquistaremos un
barrio para todos, conquistaremos una escuela infantil para los más pequeños,
conquistaremos unos colegios donde todos seamos iguales, conquistaremos los
institutos de secundaria para conquistar nuestra oportunidad de ser lo que soñamos.
Las mujeres y los hombres conquistaran las escuelas de adultos, desterraremos la
violencia de nuestras vidas, desterraremos esta pobreza ya que…
Conquistaremos desde el margen de la ciudad nuestra plena ciudadanía, esto
celebramos, por esto luchamos… por esto estamos alegres. Y para compartir esta
alegría te invitamos a luchar con nosotros por los derechos de todos.
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