
MANIFIESTO POR LA PAZ

John Lennon dijo: “Nos escondemos en la oscuridad para hacer el amor; sin embargo, 
la violencia la practicamos a plena luz del día”.

En este día  de la Paz y de la No-violencia los alumnos, profesores y demás miembros del 
I.E.S. Portada Alta queremos gritar bien alto un SÍ a la vida, un SÍ a la PAZ y decir NO 
a la violencia que nos rodea.

Aunque aún somos muy jóvenes, esto no implica que no nos demos cuenta de lo que pasa
a nuestro alrededor. Sabemos que hay lugares en el mundo en donde la violencia es la 
única ley que impera. Que hay muchos niños que no saben  jugar ni leer ni escribir. Que 
solo saben de armas, de matar, de odiar, de torturar, porque en sus países hay guerra.

Pero, también comprobamos que hay otras muchas situaciones en donde la paz es 
pisoteada. Vemos por la televisión que hay muchas personas que mueren de hambre, que 
no tienen nada para comer, que mueren muy pronto porque no hay medicinas para curar
sus enfermedades y   que tienen que emigrar de sus tierras empobrecidas para poder 
vivir.

Y ante eso nos rebelamos y deseamos que los gobiernos hagan algo al respecto, que se 
den soluciones a todos esos problemas, que desaparezcan los numerosos conflictos 
políticos que no hacen sino cebarse sobre la población del mundo destrozando a miles de 
inocentes.

Todos tenemos un sueño:

 Un mundo en donde todas las personas podamos reír y no llorar por la muerte de 
seres queridos víctimas del terrorismo, del racismo, o de la violencia.

 Un mundo en donde todos podamos jugar, correr, bailar, crecer, estudiar, navegar
por “internet” y que no se muera  nadie por falta de vacunas, de medicinas o de 
alimentos.

 Un mundo en que todos seamos amigos y no rivales. 

 Soñamos con un mundo en que sí se pueda vivir  porque haya PAZ.

  Imaginamos un mundo en que todos podamos vivir porque “haya  sitio para 
todos”.

Por eso, hoy  los que formamos parte del IES Portada Alta nos hemos reunido aquí para 
que, entre todos, podamos derrumbar los muros del odio, de la violencia, del rencor; para
saltar la valla que separa la pobreza y la guerra del bienestar y la PAZ,  para romper las 
rejas que marginan a los que no son como nosotros, a los que no piensan como nosotros 
ni creen lo mismo que nosotros y para abrir las verjas de nuestros prejuicios a los que 
tienen otro color de piel, lengua o cultura distintos del nuestro.

Pero nos preguntamos: ¿es todo esto solo un sueño?, o por el contrario, si todos ponemos
un poquito de nuestra parte, es posible conseguirlo.

Y es posible conseguirlo porque  sabemos que la injusticia y la PAZ la podemos 
conquistar entre todos con nuestro pequeño grano de arena cuando tendemos la mano a 
quien nos necesita y cuando perdonamos de corazón a quien nos ha molestado.
Y hoy todos juntos queremos que nuestro sueño se haga realidad y pedimos al unísono 
que se oiga nuestro grito en favor de la PAZ


