
Manifiesto por la Paz, 27 de enero de 2016.  

IES Pedro Espinosa, Antequera. 

Hoy celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.                                                                        

Pero, ¿sabemos realmente lo que es la Paz? Algunos piensan que la Paz es 

la ausencia de conflictos, pero eso no es del todo cierto. Si fuera verdad, la 

Paz no sería posible. Siempre vamos a tener conflictos, porque somos 

humanos y tenemos intereses distintos.   

¿Entonces qué es la Paz?   

La Paz es la capacidad de afrontar estos conflictos con diálogo, sin 

violencia, llegando a un acuerdo.      

Si os preguntan a muchos de vosotros seguramente diréis que los 

responsables de que no haya Paz solo son los asesinos, los violadores, los 

yihadistas que siembran el terror, las guerras, o los ricos de turno que 

cobran más que la mitad de la población.  

Claro, tienen mucha responsabilidad, ¿pero, y nosotros qué?                                                                          

Seguramente todos nosotros sabemos la situación del mundo. Guerras, 

refugiados, víctimas de violencia de género, personas que mueren de 

hambre cada día.  

Aunque a nosotros todo esto nos queda lejos, ¿no? Vivimos acomodados. 

Tenemos casa, comida cada día. Tenemos facilidades y entretenimientos.  

Vivimos ensimismados en nosotros mismos.                                              

Somos la "generación selfie" y tendemos a preocuparnos más por cuántos 

seguidores tenemos en Instagram o por lo que sucede en el programa de 

Gran Hermano que por lo que pasa en el resto del mundo. Somos unos 

desagradecidos porque no nos damos cuenta de lo afortunados que 

somos, y porque creemos que las guerras que vemos en la televisión cada 

día quedan muy lejos de nosotros.  

¿Sabéis que todos y cada uno de nosotros podemos contribuir para que 

haya Paz en el mundo? También en nuestro instituto, en nuestra casa, en 

la calle, con nuestra familia, amigos y compañeros de clase. Puede que no 



seamos responsables de la situación de los refugiados, o de las bombas y 

las guerras, pero sí podemos cambiar nuestro entorno.  

¿Cuántos de vosotros habéis insultado a un compañero? ¿Cuántos hemos 

resuelto conflictos con gritos o palabras que no eran adecuadas? ¿Cuántos 

de nosotros hemos marginado a algún compañero de nuestra clase por 

algún rasgo físico, o por ser considerado "raro" por el resto de la clase? 

¿Cuántas veces has visto que acosaban a un compañero injustamente y no 

lo has defendido? 

¿Y si impidiésemos esto? ¿No creéis que habría más Paz en el mundo, o 

por lo menos en nuestro entorno?  

¿Nos quejamos de la violencia de género? ¿Sabes que puedes contribuir 

en tu forma de hablarle a tu hermana, a tu madre o a tu novia? 

¿Quieres que deje de existir la discriminación? Deja de insultar, dejar de 

lado y tratar mal a personas que no lo merecen. 

¿Quieres que los conflictos no se resuelvan violentamente? Empieza por 

resolver a base de diálogo, respeto y empatía tus pequeños problemas de 

la vida cotidiana. 

No, no somos responsables de los conflictos bélicos, pero sí que podemos 

aportar nuestro granito de arena para cambiar las cosas pequeñas. 

Podéis reflexionar. Compartir este momento es construir la Paz, y decimos 

finalmente SÍ a que nuestro Centro esté basado en: 

-La Igualdad de derechos y la Coeducación. 

-El respeto a la Diversidad. 

-La libre participación. 

-La Convivencia positiva 

Decimos finalmente SÍ a la Paz.  

Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra participación.  


