
CUÁLES SON LAS ALAMBRADAS QUESEPARAN MI MUNDO DE OTROS MUNDO
En este mundo hay muchos tipos de alambradas, tanto tangibles comointangibles. Por desgracia, en este mundo bélico e insolidario la mayoría dela población y sobre todo los niños se encuentran en la parte complicada dela alambrada. Existen muchas guerras abiertas, políticas, económicas,militares, incluso religiosas que justifican una gran cantidad de injusticiascontra los seres humanos. Los países del tercer mundo son los másperjudicados normalmente.
La primera barrera tiene que ver con la falta de acceso a la cultura yeducación, específicamente en los países del tercer mundo. Este tipo dealambradas impide que parte de la población tenga las mismasoportunidades al resto. Sin educación no hay libertad ni posibilidades deque los pueblos se auto gestionen y puedan depender solo de ellos mismos.
La segunda barrera tiene que ver con la concentración de la riqueza en unospocos países privilegiados, cuando la mayoría del resto del mundo sonfrancamente pobres. La alambrada en este caso es que las zonas pobres soloreciben limosna de estos países y no mecanismos para ser auto suficientes ypoder gestionar su economía.
La tercera barrera tiene que ver con las diferencias sociales, culturales eideológicas. Esta alambrada impide el avance social de sectores específicosde la población; como la progresión de la mujer, las diferencias sociales portema de razas…etc.
La cuarta barrera tiene que ver con el lugar de nacimiento. Esta alambradate puede dar o negar muchas posibilidades en función de tu zona deresidencia. Las necesidades básicas de una persona como la comida, agua,higiene, acceso a la educación… En definitiva una vida digna puede serinaccesible para una parte de la población mundial. Los niños son losprincipales perjudicados pues nada más nacer ya se encuentran sinperspectivas de futuro.
Hay muchos tipos de barreras y alambradas incluso dentro de nuestroentorno. Nuestras condiciones de vida dependen mucho de las barrerassocioculturales con las que coexistimos.



Personalmente, en mi caso, me siento en la parte positiva de la alambrada.Vivo en un país primermundista, con un alto estándar de vida y escasasdesigualdades. Esto es debido a una buena sanidad, calidad de los serviciosy esperanza de vida. También considero fundamental tener acceso a laenseñanza, pues será un pasaporte a mi futuro, debido a que podré optar amúltiples opciones para desarrollarme como persona y también ampliar asímis facultades de entendimiento.
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