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Ciudad Vida, un nuevo amanecer 

Seudónimo: El Pregonero 

Amaneció en la Ciudad Vida, pero aquella mañana del 21 de julio fue diferente 

porque la lluvia se convirtió en el despertador de sus habitantes. Muchos de ellos salieron 

con sus paraguas hacia sus puestos de trabajos para cumplir con su jornada. Igualito, un 

diputado del Congreso Respeto, finalizó su exposición ante sus colegas para dar paso a la 

votación que aprobaría o rechazaría la Ley de No Discriminación Racial, Sexual y 

Religiosa. Éstos aprobaron de forma unánime la Ley, mientras que el cielo hacia caer sus 

gotas de agua como símbolo del bautizo por la nueva norma. Él pidió la palabra y agradeció 

a todos los diputados por el apoyo –Gracias a ustedes. De esta forma, contribuimos con la 

sociedad de nuestra Ciudad Vida que ha padecido discriminación y nos estamos adaptando 

a los nuevos cambios y al reconocimiento de cada persona que integra nuestra sociedad. La 

lucha sigue de mi parte para apoyar a la comunidad homosexual. Juntos lograremos una 

Ciudad Vida que refleje justicia y solidaridad-. 

Alegría, hermana de Igualito, estaba en su casa escuchando a través de la radio 

aquellas palabras de su hermano mientras que abrazaba a sus padres, Justa y Colaborador, 

quienes lloraban de la emoción por el logro que alcanzó su hijo.  

Como era costumbre en aquella familia todos comían juntos durante el almuerzo y 

ese día tenía algo de especial, puesto que, celebrarían el logro de Igualito. Cuando todos 

estaban sentados alrededor de la mesa circular; Alegría abrazo y beso a Igualito diciendo -

Hermano estoy muy orgullosa de ti y seguiré tus pasos, bueno no seré diputada, pero sí 

ayudaré a los habitantes de los demás sectores: Educación, Libertad y Seguridad para 

mejorar y disminuir aquellas carencias que hay en esos lugares-. Justa, madre de ellos no 

perdió la oportunidad de decir: -Hijo debes seguir en esa búsqueda de ofrecernos normas y 

reglas que nos favorezcan. Recuerda lo importante de un trato por igual a todos. Siempre 

estaré orgullosa de ti-. Colaborador, papá de esta familia comentó –Hijo somos personas 

que prestamos un servicio para favorecer a otros. Sigue en esa búsqueda hacia el bien 

común. Te quiero-. Se abrazaron los cuatros. Luego comieron un pescado asado 
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acompañado de ensalada, arroz y casabe con jugo de papelón con limón. Todo preparado 

por Justa y Colaborador. 

Luego de finalizar el almuerzo y haber lavado los platos y cubiertos, los cuatros 

miembros de esa familia iniciaron su discusión semanal de los temas que consideraban de 

interés para buscar una solución, es decir, se priorizaban algunos problemas para proponer 

alternativas de resolución. En la mesa no había utensilios de cocina; sino una pizarra y 

marcadores que usaban para enumerar los problemas de cada sector de la ciudad. Cada 

miembro de la familia se uniría a una comunidad para trabajar en beneficio de ellos y 

resolver o disminuir el problema.  

Escribieron en la pizarra el nombre del sector Educación y expresó Justa -Ahí  no se 

permite en los lugares de trabajo formar sindicatos y si descubren a algún empleado 

queriendo formarlos son despedidos-. Igualito respondió –Según el artículo 23 De Los 

Derechos Humanos en su numeral 4 hace referencia a la libertad sindical. Propongo hacer 

una campaña de concienciación, divulgación de ese artículo y la recolección de firmas para 

presentar un documento ante el Congreso-. Alegría agregó que en el sector Libertad las 

escuelas y liceos cobraban para inscribir a los niños y adolescentes. Colaborador hizo 

referencia al sector Seguridad donde se estaban robando los unos a los otros y los 

asesinatos que ocurrían a diario. Se mencionaron algunas posibles alternativas para 

contribuir a mejorar los problemas sociales que afectaban a los tres sectores y se estableció 

que cada miembro de la familia ayudaría en el cumplimiento de la actividad programada. 

Justa se encargó de la actividad para ayudar al sector Educación. Los trabajadores se 

fueron sumando uno a uno y de los otros dos sectores también participaron. Se convocó una 

recolecta de firmas para invalidar aquella decisión arbitraria que se había impuesto en esa 

comunidad y se divulgó el artículo de Los Derechos Humanos, además, de concienciar a 

cada firmante de la importancia de exigirlo. Se redacto un documento y se le anexaron las 

firmas de cada uno de los habitantes quienes participaron de forma voluntaria. La actividad 

se hizo en la plaza Desinterés y luego fue llevado al Congreso Respeto donde los diputados 

aprobaron una medida revocatoria contra esa disposición ilegal y se les dio la oportunidad a 

los residentes de Educación fundar sindicatos.     
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Alegría propuso para el caso del sector Libertad una protesta pacífica de padres y 

representantes quienes marcharían con pupitres y uniformados como sus hijos cuando van a 

la escuela y el liceo, hasta llegar al Congreso Respeto. Se lo planteó a los afectados y estos 

aceptaron. El día llegó y durante el recorrido se escuchaban frases como: “Unidos 

venceremos por nuestros derechos” y “Educación gratis, ya”. Solo exigian el derecho a una 

educación gratuita. La marcha se realizó sin ninguna dificultad. En el Congreso fueron 

atendidos por la Comisión de Educación con quienes dialogaron. Los manifestantes 

escucharon la respuesta de los diputados –Ya hablamos con el líder de su sector y derogo el 

decreto. Desde hoy sus hijos podrán estudiar sin necesidad de pagar por su inscripción-. 

Los aplausos de aquella multitud se escucharon en toda Ciudad Vida. 

Colaborador planteó para solucionar el problema del sector Seguridad conversar con 

los presos de la cárcel Cambia Mi Corazón para que ellos hicieran propuestas y disminuir la 

inseguridad, además, hacerlos sentir que eran importante dentro de la disminución de esos 

hechos. La reunión se hizo y los presos solicitaron a sus demás compañeros entregar las 

armas que se tenían. El líder de la cárcel llamado “El Monstruo” dijo que -Se debían 

colocar las armas en la entrada al Congreso quienes estaban en el sector y nosotros en el 

patio principal del recinto-. También solicitó empleos para sus compañeros dentro de la 

cárcel y exigieron recibir un pago, pero con una condición, menos que el sueldo mínimo. 

Los diputados estudiaron la propuesta y aceptaron. “El Monstruo” envió un mensaje a 

través de la radio a sus vecinos del sector Seguridad –Debemos respetarnos los unos a los 

otros y tratemos de ayudarnos. A quienes les hice daño perdónenme y ustedes, mis panas, 

no sigan mi ejemplo. Trabajemos y estudiemos-. El día siguiente la entrada del Congreso 

estaba lleno de armas de fuego e igual ocurrió en el patio de la cárcel. El Congreso hizo un 

decreto donde se le disminuía un año a cada preso en su condena.  

Colaborador se había interesado en ayudar al fin de la violencia presente en el sector 

Seguridad porque trabajó en una organización para resolver conflictos armados. Alegría, 

quien se unió a la marcha de los residentes de Libertad, daba clases a los niños e indigentes 

que deambulaban por las calles. Se reunían todos los jueves en la plaza Democracia de la 

ciudad. Ella siempre había estado dispuesta a buscar soluciones a las carencias que tienen 

los demás. Justa, quien sigue las normas y reglas de la ciudad. Siempre lucha por un trato 
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por igual para todos en Ciudad Vida. Por eso, su apoyo hacia los trabajadores en la defensa 

de sus derechos.  

Era una familia muy unida y luchaban por buscarle solución a los problemas que 

tenían sus vecinos. Vivian en armonía, la honestidad era uno de sus valores preferidos, el 

bien común su meta, la unión familiar y entre los ciudadanos la mejor alternativa para 

buscar soluciones a cualquier dificultad que existía o que estaba presente en cada sector de 

Cuidad Vida.         


