
     MANIFIESTO PARA EL DÍA DE LA PAZ 2023 EN GINES

En este día de la paz y de la no violencia queremos gritar bien alto un sí a la vida un sí a la
paz y decir no a la guerra que nos rodea.

Sabemos que hay lugares en el mundo en donde la violencia es la única ley que impera.
Que hay muchos niños que no pueden jugar, que no pueden leer, ni sumar, ni restar. Solo
saben de armas, de matar de odiar de torturar, porque en su país hay guerra.

También vemos que hay otras muchas situaciones en donde la paz es pisoteada. Vemos
por la tele, y en las noticias, que hay muchas personas que mueren de hambre porque no
tienen para comer y se ven obligados a emigrar de sus tierras empobrecidas para poder
vivir . Y así se siente Ucrania. 
 Por eso , y aunque seamos pocos pero fuertes , les queremos decir a los que mandan en el
mundo : 

QUE PROHÍBAN LAS GUERRAS ! Que trabajen por un mundo mejor y en Paz.
 
Todos tenemos un sueño : 

 Un mundo  en  donde  todos  los  niños  y  todas  las  niñas  así  como las  personas
podamos reír y no llorar por la muerte de seres queridos víctimas del terrorismo y de
la violencia. 

 Un mundo en donde todos seamos amigos y no rivales. Soñamos con un mundo en
que si se pueda vivir, porque hay Paz.

Imaginamos un mundo en que todos podamos vivir porque hay sitio para todos.

Por eso , hoy todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa nos hemos reunido
aquí , para que entre todos , podamos derruir  los muros del odio , de la violencia y del
rencor. 

GINES ESTÁ CON UCRANIA Y CON ELLA COMPARTIMOS COLORES Y UN MISMO
DESEO DE PAZ. 

Ahora gritamos todos juntos: 
QUEREMOS PAZ , ¡¡ VIVA LA PAZ !! 


