
	  

MANIFIESTO POR LA PAZ  

(elaborado por los mediadores del IES La Puebla) 

 
En el IES La Puebla, lugar donde estudiamos y nos formamos como 

personas, estamos hoy presentes todos juntos, para celebrar el día escolar 

de la No Violencia y la Paz. 

Iniciamos este manifiesto proclamando que somos un centro que 

¡desea la paz!; pero más aún, somos un centro que ¡crea y cree en la paz!  

Contamos con distintos planes y programas (Plan de Convivencia, 

Plan de Igualdad, Programa Escuela Espacio de Paz, Forma Joven o el 

Programa de Medicación Escolar) que persiguen como objetivo común: 

concienciar a toda la comunidad educativa y en especial al alumnado, sobre 

la necesidad de interiorizar y poner en práctica valores relacionados con la 

paz: igualdad de trato, la no discriminación por razones de 

sexo/raza/discapacidad o cualquier otra índole, la adecuada gestión 

emocional y la resolución pacífica de conflictos, entre otros.  

Estos valores nos acompañarán a lo largo de nuestra vida y nos 

ayudarán a crear paz a nuestro alrededor. ¡Creemos en la paz! y nos 

sumamos a las sabias palabras de Eduardo Galeano: “Mucha gente 

pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 

mundo”. 

El domingo 30 se celebra el día de la paz y este año, en 

conmemoración a este día, tenemos una serie de actividades planteadas. 

Para nosotros, los mediadores, el día de la paz es un día en el que 

reivindicamos nuestros derechos. 

 

 



	  
¿Sabéis porqué se celebra el 30 de enero?  

 

En 1948, el abogado y activista Mahatma, fue asesinado al denunciar 

la violencia a la que se sometía la población indica y al luchar por sus 

derechos. 

Como este hombre, muchas otras personas a lo largo de la historia 

han sufrido algún tipo de violencia por expresar cómo se sentía o 

simplemente por reivindicar sus derechos “los derechos de todos los 

ciudadanos!. 

 

¿Cuáles son algunos de estos derechos que tenemos y que no 

siempre se respetan? 

 

El derecho a una igualdad equitativa, no solo entre hombres y 

mujeres, sino entre niños y niñas, mujeres y niños y todas esas 

combinaciones.¿ A día de hoy, creéis que este derecho se cumple?... Aún 

queda mucho por hacer. 

 

Otro muy importante, que no siempre se cumple, es el derecho a la 

libertad y al pensamiento. En esta línea, nos agrada compartir que los 

periodistas María Ressa, de Filipinas y Dumitry Muratov, de Rusia, son los 

ganadores del Previo Nobel de la Paz 2021... “Por su valiente labor en aras 

de la libertad de expresión en Filipinas y Rusia”. 

 

Cabe considerar también el trabajo de otras personas como Nelson 

Mandela, quien después de estar 27 años en la cárcel, consiguió convertirse 

en presidente y luchó contra el racismo, la pobreza y la desigualdad. 



	  
También encontramos a Martin Lther King, seguro que habéis 

escuchado su nombre alguna vez. Su lema era “I HAVE A DREAM...” 

(¡TENGO UN SUEÑO!); Ahí se quedó, se ve que era un hombre de pocas 

palabras y grandes hechos... un activista en defensa de los derechos civiles 

de Estados Unidos. 

 

En infantil, nos pintaban camisetas con una paloma; en primaria, 

hacíamos murales con mensajes sobre la paz. Esta vez, nos toca algo 

diferente, preparar este manifiesto y concienciar a nuestros compañeros y 

compañeras sobre la importancia de vivir en paz. 

 

 “Tomemos nuestros libros y nuestros lápices”... Son nuestras armas 

más poderosas. “Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar 

el mundo”. Esta es la frase que Malala Yousfazai dijo y que ha dejado de 

herencia para la historia, como su supervivencia a varios atentados 

terroristas contra las niñas que iban al colegio. Ella luchó desde los 10 años 

para poder ir a la escuela y, a día de hoy, está estudiando en una de las 

mejores universidades del mundo. Además, es la persona más joven en 

recibir un premio nobel. 

 

¿Qué tienen todas estas personas en común? 

 

Todas han sufrido dificultades a lo largo de su vida, pero eso no les 

ha hecho frenar. A día de hoy, se les considera personas ejemplares...¡Y sin 

utilizar la violencia!  

Con todo esto queremos llegar a que da igual lo que te diga ese 

chico, cómo de fuerte te empuje la que era tu amiga o lo mucho que te 



	  
griten tus padres. Nunca recurras a la violencia, hay miles de formas 

diferentes de solucionar estos problemas. 

Nosotros, que estamos ya en 3º y 4º de ESO, pensamos que no eres 

mejor, ni más persona, por el hecho de interrumpir en clase, molestar a los 

compañeros, faltar al respeto o incluso llegar a la expulsión. Por eso, nos 

dirigimos al alumnado de 1º de ESO (que llega nuevo al centro) para 

decirles que  aquí venimos con el propósito de estudiar y aprender, de hacer 

amigos y de crecer siendo buenas personas. 

 

De hecho nosotros, los mediadores, estamos en el centro para 

ayudaros a resolver conflictos relacionados con: 

 

- Malos entendidos 

- Insultos 

- Rumores 

- Conflictos en las redes sociales (a nivel inicial) 

- Comentarios despectivos... 

Queremos ayudaros, escuchando ambas partes, siendo imparciales y 

llegando a acuerdos que os hagan sentir bien. 

 

Os pedimos un fuerte aplauso para todos aquellos compañeros, 

compañeras, profesores y profesoras, que son víctimas de todo esto, con la 

esperanza de que maduréis, dejéis esos comportamientos a un lado y 

sembréis paz a vuestro alrededor. 

 

 

 



	  
Continuando con nuestra misión hoy de creer y crear paz, se procede 

a la lectura del siguiente poema por la paz de Albert Chantraine: 

 

  ¡PAZ! 

Los hombres hablan mucho de paz, pero no comprenden su 
verdadero sentido. 

Cuando pronuncian esta palabra piensan: paz económica, paz 
política, tratado de paz, 

No guerra... pero ¿paz armada? 

El primer paso, el gran paso a dar es la búsqueda de la paz en su 
conciencia; 

  La Paz tranquila, la Paz del corazón... 

la Paz del alma. 

Sólo esta PAZ puede producir todas las demás paces. 

 

 

Y para que no olvidemos este compromiso de creer y crear paz, se 

han creado escaleras solidarias con mensajes en son de paz. 
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Además, os gustaría compartir con vosotros el decálogo de la paz 

que hemos elaborado para el IES La Puebla: 

1. Eres alguien muy importante, quiérete.  

2. Los demás también son importantes, quiérelos. 

3. Ofrece lo mejor de ti. 

4. Quédate con lo bueno de cada persona. 

5. Respeta las opiniones de demás. 

6. Aprende a escuchar y a usar el diálogo. 

7. Practica la empatía y la asertividad. 

8. Comparte 

9. Ríe  

10.  Y sé feliz junto a los demás. 

Por último, para poner el broche final a este acto, queremos que 

recordéis que cada persona tiene un voto, una semilla dentro de sí mismo/a 

que puede sembrar en la tierra, regarla, cuidarla y recoger su fruto en forma 

de pensamientos y actos en son de paz.  

La canción de Paco Dama dice: “sembraremos olivos, donde antes 

había espinos”, nosotros hemos cambiado esta frase por: “Sembraremos 

algarrobos, donde antes había matojos” y queremos simbolizar esta 

expresión en colaboración con el programa Aldea. Damos la palabra a 

Margarita para que nos cuente la importancia de este programa en el centro. 

Por favor, entre todos vamos a crear una cadena alrededor de la pista 

y vamos a ir pasando un cubo con tierra para recordar el compromiso  por 

parte de todos con el cuidado de los medios naturales. 

GRACIAS  

¡JUNTOS CREEMOS Y CREAMOS PAZ! 



	  
 


