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 MANIFIESTO POR LA PAZ  

¡Buenos días a todos! Estamos hoy aquí para conmemorar juntos el Día por la 

Paz y la No Violencia dentro de nuestro proyecto Escuela Espacio de Paz y queremos 

proclamar nuestros deseos y sueños para la construcción de un mundo más justo y 

solidario, de un mundo….en paz.  

Desde las tutorías hemos trabajado sobre los derechos humanos y hemos 

elaborado móviles con palomas de origami que representan la libertad de alzar 

nuestro vuelo según nuestras ideas y de cumplir nuestros sueños.  

Nosotros, que somos parte de la generación del siglo XXI, que vivimos 

plenamente en este rincón del planeta, tenemos el compromiso de superar la 

indiferencia con la solidaridad y luchar por la justicia, la igualdad y la libertad en un 

mundo en Paz. Somos jóvenes y nuestros propósitos son sueños que queremos hacer 

realidad: 

 - Soñamos con un mundo en el que las barreras no marquen la diferencia 

entre la vida y la muerte, un mundo sin fronteras, sin vallas, ni pateras. COLEGIO 

ACADEMIA SANTA TERESA CENTRO BILINGÜE  

- Imaginamos un mundo donde no haya diferencias entre hombres y mujeres, 

sino igualdad.  

- Soñamos con el día en que todas y cada una de las personas tengan acceso 

a la educación, a un nivel de vida digno, oportunidades de trabajo y bienestar. 

 - Imaginamos un mundo sin guerras de Ucrania, Siria o cualquier otro país, sin 

violencia, sin niños sufriendo el hambre y el abandono.  

Por todo ello culminamos con esta Marcha por la Paz y os animamos hoy a 

perseguir juntos estos sueños:  

Que el compromiso con los demás venza a la indiferencia y que llegue pronto el 

día en que todos podamos ver y vivir un mundo nuevo en armonía, amor, justicia, 

libertad y solidaridad. ¡FELIZ DÍA DE LA PAZ! 


