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Youth wants to change Society
La Juventud Desea Cambiar la Sociedad

Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, y además, me parece muy interesante. Desde mi punto de
vista, hay muchas razones por las cuales la juventud desea cambiar la sociedad.

Primero, examinemos las manifestaciones que han tenido lugar en Dublín, y otras ciudades por todo el
mundo, en los últimos meses. Los jóvenes saben que los gobiernos deben hacer más por el medioambiente,
y se dice que una manifestación sin violencia es la mejor arma de luchar contra el gobierno. Yo fui con mis
amigos porque es muy importante para nosotros que los gobiernos entiendan que hay que apechugar y
trabajar para ayudar el entorno. Sin duda, la juventud desea cambiar la sociedad.

Segundo, en todos los colegios aquí en Irlanda se puede ver que la juventud desea cambiar la sociedad,
porque todos tienen un consejo de estudiantes. Esos estudiantes elegidos hablan y negocian por los demás,
porque quieren mejorar la vida escolar por todo el mundo. Hoy en díá, el consejo estudiantíl ha mejorado
mucho en mi colegio, por ejemplo los vestuarios y la comida, porque a su juicio, esas cosas debían cambiar.
Está claro que esos estudiantes desean cambiar la sociedad.

Por último, me ha dado cuenta de que la juventud usa las redes sociales para luchar contra muchos
problemas que prevalecen en la sociedad actualmente, sobre todo la guerra. He visto mucha gente hablando
sobre la guerra que hay en Sudan, porque lo no soporta. Los jóvenes están trabajando juntos para terminar
la violencia y ayudar la gente de Sudan con la alimentación. No cabe duda de que desean cambiar la
sociedad.

En resúmen, estoy de acuerdo con la afirmación porque he visto los jóvenes en las manifestaciones para
ayudar el medio ambiente, todos los colegios tienen un consejo de estudiantes, y los jóvenes usan las redes
sociales para luchar contra los problemas del mundo. Al fin y al cabo, creo que está más claro que el agua
que la juventud desea cambiar la sociedad, para que el mundo sea mejor para la próxima generación.
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