
 

Manifiesto por la Paz. - Venimos a dejar huella 

Los alumnos y personal del centro del Colegio bajo Aragón-Marianistas, el día en 

que conmemoramos la jornada escolar de la Paz, manifestamos que queremos 

construir un mundo más justo y por ello: 

Pedimos justicia para salvar al mundo del consumismo. 

Nuestra sociedad está envuelta, más que en consumo, en el consumismo, también 

llamado sobreconsumo, que nos empuja a adquirir más y más cosas. 

Este hecho de que depende, en gran medida, nuestro sistema económico, tiene 

graves consecuencias para la salud del planeta y para la nuestra. 

Tú también puedes ayudar, comprando solo la ropa que necesitamos, móviles 

cuando se nos rompen y así nuestra huella en el planeta será menos dañina para la 

naturaleza. 

Pedimos justicia para todos esos niños que no tienen una educación como 

cualquiera de nosotros y tienen que estar trabajando, sin derechos a casi nada, 

muchísimas horas seguidas en condiciones pésimas. Mientras nosotros estamos en 

el colegio, a estos niños les están explotando para, finalmente, darles una pésima 

paga con la cual deben intentar sobrevivir. 

Debemos pensar más en estos niños, ponernos en su lugar y cuidar más todo lo que 

tenemos, valorar nuestra vida y las oportunidades que se nos presentan; pues hay 

niños en el mundo que no las tienen. 

Pedimos justicia ecológica. 

El cambio climático nos lleva afectando desde hace tiempo. Lo notamos en los 

cambios de temperatura como el deshielo de los glaciares o el exceso de calor en 

verano. 

Debido al cambio climático, muchas especies de animales están en peligro de 

extinción. 

Es necesario un cambio para mejorar nuestra vida y la del planeta. 

Pedimos justicia para la Creación 

Hace solo un par de décadas que han empezado a aparecer envases de plástico 

para todo y, sin embargo, en tan poco tiempo se ha convertido en un grandísimo 

problema, la eliminación de residuos. 

Realmente, hay un abuso en este tipo de envases, ya que, no son siempre 

necesarios. Usamos plásticos, prácticamente para todo, sin tener conciencia de 

estos materiales, que nos son biodegradables y causan daños a los animales. 

Últimamente, está surgiendo la concienciación de que estos materiales son dañinos 

para el medio ambiente y hay movimientos ciudadanos en todos los lugares del 

mundo. 


