¡MI ONU!

Si hoy mis compañeros de AAE Argelia – Clase 2005 tuvieran que recordar a Paola Reyes
Rodríguez en el Colegio, seguro me recordarían por mi discurso, que para ese tiempo, no
paraba de ser ‘’Mi ONU’’. Para el año 2003 cuando me encontraba en grado 9º, llegó un
proyecto o tal vez la actividad más bonita que marcó mi paso por el colegio, éste fue el
Modelo de las Naciones Unidas de la Asociación Alianza Educativa, no sabía que era y
nunca lo había escuchado; me asignaron el país de Italia y el tema que tenía que defender
era el aborto – fue difícil, pues yo como persona estaba en contra – sin embargo, por mi
compromiso y disciplina con la materia, llegué a ser la mejor delegada de la comisión
SOCHUM (Comité social y humanitario); recibir este reconocimiento fue una emoción muy
grande para mí. Este fue un evento magno en donde nos reuníamos estudiantes de los 5
colegios y donde la interacción de mi parte fue emotiva, pues socialicé con muchas
personas con las compartí grandes cosas y por las cuales sentí mucho aprecio.
Así pues, desde ese momento quería tener el cupo en cada Modelo que hubiera, pues no
podía esperar a reunirme con otras personas que tienen habilidades y personalidades
afines a la mía, con gustos similares y con quienes en cada comisión construíamos
conocimiento.
Éste ejercicio pedagógico, me llevó a cambiar muchas visiones de mi vida, pues siempre
me incline por el teatro y el arte, sin embargo en el Modelo, se ponían sobre la mesa
varias problemáticas que aquejan al mundo, y yo pensé: ¡Tengo que ser un instrumento

social para mi país!— y por eso opté por ser profesora de personas con discapacidad, a
quienes se les vulneran sus derechos, esos mismos de los que yo hablaba en ‘’MI ONU’’.
Actualmente estoy a pocos pasos de culminar mi carrera para así salir, promover, hacer
valer y defender los derechos y deberes de cada persona desde el aula de clases.
Sin embargo, no abandono el gusto por el arte y mi pasión por el teatro, puesto que mi
trabajo en Producción de Multimedia me ha puesto muy de cerca a la actuación y a la
televisión.
Hoy día puedo decir que la frase que siempre encabezaba mis discursos de apertura en los
Modelos que participé, la puse en práctica para orientar mi vida, ésta decía: ‘’El sabio no
se sienta para lamentarse, si no que se pone alegremente en la tarea de reparar el daño
hecho’’, soy una persona como cualquiera, pero mi perseverancia y mi disciplina han sido
de gran ayuda en el proceso para alcanzar mis sueños.

Paola Reyes Rodríguez – Exalumna Colegio Argelia 2005

“Todos estamos aquí porque creemos que la pobreza es intolerable en un mundo de
abundancia. Y todos estamos aquí porque estamos convencidos – más bien sabemos –
que podemos terminar con la pobreza en el espacio de nuestra vida, con nuestras propias
manos y nuestras propias mentes”.
Kofi Annan

