Traducción de “If everyone cared” (Nickleback)
Si a todos nos importara.
Este video explora la idea de lo que pasaría si todos nos uniéramos para lograr un mundo
mejor. Cada vez que alguien ve el video en internet el dinero que se genera va a Amnistía
Internacional y a la Fundación Internacional para la Infancia de Canadá.
Letras que salen en pantalla durante el vídeo:
-¿Qué pasaría si a todos nos importara?
- 1984. Bob Geldof, periodista musical que se convirtió en portavoz del rock punk, se sintió
inspirado por un reportaje sobre el hambre en África y empezó su lucha: organizó el primer
concierto benéfico global “Live aid”, con actuaciones de 100 artistas de todo el mundo, que fue
seguido por mil quinientos millones de personas y recaudó 150 millones de libras en un día.
- 1976. Betty Williams era una recepcionista y madre de dos hijos que vio cómo mataban a tres
niños durante las revueltas políticas que había en esos días en Irlanda del Norte. Dos días
después, había conseguido 6.000 firmas que pedían la paz. Después organizó una marcha
pacífica hasta las tumbas de los niños que congregó a 10.000 personas. Hubo protestas que
interrumpieron la marcha pacífica, así que organizó una segunda marcha pacífica la semana
siguiente, y esta vez fueron 35.000 las personas que la siguieron. En 1976 recibió el premio
Nobel de la Paz.
- 1961. En Portugal, dos estudiantes levantaron sus copas para brindar por la libertad, y fueron
encarcelados durante siete años. Al abogado británico Peter Benenson le indignaron estos
hechos y decidió buscar apoyo para los jóvenes. Escribió una carta al periódico de su ciudad, y
la respuesta fue tan impresionante, que se creó una comisión de personas para organizar una
campaña en su favor. La campaña rápidamente se convirtió en un movimiento mundial, y hoy
lo conocemos como Amnistía Internacional.
- 1920. Un chico de un pequeño pueblo de Sudáfrica soñó en lograr algún día la igualdad en su
país. Tras años de activismo, fue acusado de “traición política” y condenado a cadena
perpetua. Su sueño de igualdad nunca murió, y en 1990, después de 27 años en la cárcel,
Nelson Mandela por fin fue puesto en libertad. Entonces, Mandela llevó a Sudáfrica a las
primeras elecciones presidenciales democráticas de su historia. Casi 19.000.000 de personas
votaron, y Mandela ganó unas elecciones que terminaron con el régimen racista del Apartheid
que había dividido a Sudáfrica durante 46 años.
- “Nunca dudéis de que un grupo pequeño de gente comprometida puede cambiar el mundo.
De hecho, es la única forma de que ocurra” Margaret Mead.

