
 

www.malaga.eu                                           +34 952 135 404                                  prensa@malaga.eu 
 

co
m

u
n
ic

a
ci

ó
n
 y

 p
re

n
sa

 m
u
n
ic

ip
a
l MANIFIESTO POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 
(Elaborado por Unicef) 

 
El 30 de enero es el aniversario de la muerte del mayor pacifista de la historia: 
MAHATMA  GHANDI, asesinado en 1948. 
 
El 30 de enero se ha convertido en el día Mundial de la Paz en honor a este 
hombre que luchó hasta su muerte por los derechos y la libertad  de los 
pueblos, por la igualdad y el respeto. 
 
Pero su lucha no fue con armas, sino a través de acciones de protesta  de 
forma no violenta  pero  llevadas a cabo con pasión. 
  
Su figura como defensor de la lucha pacífica contra la violencia y las injusticias 
ha ido creciendo después de su muerte, convirtiéndose en el símbolo del 
pacifismo mundial. 
 
Siguiendo su ejemplo, entre todos podemos convertir nuestro entorno en 
lugares donde personas de diferentes países y razas puedan convivir en paz. 
Donde el respeto y la tolerancia formen parte de nuestro día a día, y donde 
todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos a la sanidad, 
la educación, la justicia..... 
 
Hagamos entre todos que el mundo sea mejor. 
 
Empezaremos por nuestro colegio, respetando a nuestros compañeros y sus 
distintas opiniones y gustos, nuestra casa, respetando a nuestra familia, 
aunque a veces no comprendamos sus razones, respetando a nuestra panda 
de amigos, cuando a veces no estamos de acuerdo en cómo pasar la tarde del 
sábado, en nuestro barrio, donde nos encontramos con gente que seguramente 
es de otra religión o raza , respetando que su cultura o su educación es 
distinta, pero ni mejor ni peor que la nuestra... 
 
Y si en nuestro día a día hacemos todo eso, cuando crezcamos y nos hagamos 
hombres y mujeres, seguiremos actuando con el mismo respeto como 
profesionales, en nuestro   trabajo; y con nuestro hijos, que educaremos con 
los mismos valores con los que nosotros crecimos, y cuando los veamos crecer 
con esos mismos valores, practicando el  respeto y  la tolerancia en el día a 
día, será cuando realmente nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido.  
 
Queremos lograr que  el mundo sea un poquito mejor, y esperamos dentro de 
mucho mucho tiempo acordarnos que un 30 de enero de hace muchos años, 
con el colegio, estuvimos recordando a Mahatma Ghandi, el mayor pacifista de 
la historia”. 


