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Antes del conflicto podíamos ser niños y niñas.  

En el colegio aprendíamos y crecíamos, allí nos escuchaban. 

Las calles estaban llenas de alegría y felicidad, en ellas 
paseábamos y jugábamos. 

Nos acordamos de lo que era vivir cuando no existía el conflicto 
armado. 

Y sabemos que existe la posibilidad de un futuro de paz.  

LEE ESPERANZA APONTE 

Pero hoy pagamos el precio de una guerra que es obra de los 
adultos.  

Tenemos miedo.  

Nuestro patio se ha convertido en un sitio peligroso.  

Nos escondemos bajo la mesa de la cocina.  

Oímos disparos, bombas y explosiones.  

LEE SAN PEDRO CRISOLOGO 

Nos obligan a dejar de ir al colegio y a huir de nuestros hogares.  

Muchos de nosotros hemos perdido a nuestros padres, 
hermanos y vecinos.  

Nos obligan a trabajar y a mendigar. 

Sentimos odio y resentimiento y ansiamos una respuesta que 
creemos que nos merecemos. 



LEE SANTA TERESA 

Nos vamos a la cama con hambre.  

Algunos nunca despiertan.  

Nuestro presente y nuestro futuro se han detenido.  

No acalléis nuestras palabras y nuestros sueños.  

Nuestro futuro está en peligro.  

 

LEE TARTESSOS 

Exigimos que toméis medidas ya.  

No acalléis nuestras palabras y nuestros sueños.  

Oíd lo que tenemos que decir.  

Escuchad nuestra opinión.  

Queremos que se ponga fin a la guerra, no queremos oír ni un 
disparo más.  

LEE SOTERO HERNANDEZ 

Hagamos del pasado el puente hacia nuestro futuro.  

Soñamos con grandes cosas, para nosotros y para nuestros 
países.  

Nos imaginamos nuestras naciones en paz, un lugar donde 
seamos el centro de todas las decisiones, porque somos el 
presente y el futuro de nuestros países. 

Incluso durante la guerra, soñamos con un país donde los niños 
puedan pasear seguros por el barrio e ir al colegio sin sufrir 
ningún tipo de violencia.  

Un lugar en el que haya cines y parques; y electricidad para que 
podamos ver la televisión. 



LEE MATEO ALEMÁN 

 Todo esto no deberían ser sueños, debería ser la realidad.  

Tenemos derecho a todo ello.  

Como dirigentes, debéis cumplir con este deber.  

Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que se 
aseguren de que podamos ir al colegio, jugar y sentirnos 
protegidos... en todo momento.  

Pedimos a los dirigentes que cambien las armas por libros, las 
balas por lápices, los enfrentamientos por juegos, los llantos 
por sonrisas, y el odio por amor.  

 

LEE SEVERO OCHOA 

Les pedimos que regalen una sonrisa a todos y cada uno de los 
niños.  

Les rogamos que nos devuelvan la paz, que se comprometan a 
protegernos y que nos prometan una posibilidad de desarrollo.  

Les pedimos a los dirigentes que nos den las oportunidades que 
nos permitirán sacar lo mejor de nosotros mismos.  

Nuestro futuro está en peligro.  

Exigimos que toméis medidas ya.  

 

LEEMOS TODOS 
¡¡¡ NO A LA GUERRA CONTRA LA 

INFANCIA!! 
 


