Buenos días a todos y todas.
Mi nombre es Eugenio Vázquez y soy alumno del colegio “Ciudad de los
Niños” de Huelva, y a continuación os voy a leer mi alegato sobre La Paz
en el Mundo.
Mi redacción se titula: “CONSIGAMOS LA PAZ ENTRE TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS”
Si yo fuera alcalde, me gustaría trabajar por la Paz en todo el Mundo, que
no hubiera ni terroristas ni guerras en donde solo mueren familias
indefensas que nada tienen que ver en ese conflicto o guerra.
Por culpa de esta inseguridad y violencia, muchas personas emigran de sus
países, tienen miedo a morir de algún disparo o alguna bomba, y además
se han quedado sin nada, sin casa, sin trabajo, sin familias, etcétera, y en
la mayoría de los casos en lugares muy conflictivos.
Hay niños y niñas huérfanos, pasando hambre y marcados de por vida por
un conflicto en el que ellos no son los responsables ni quería participar.
Las consecuencias de esto son los miles de personas con niños y niñas
incluidos, que se juegan la vida huyendo en barcas masificadas cruzando
un mar que se han llevado ya muchas vidas desesperadas.
Por ello, mi propuesta como aspirante a alcalde infantil, es decir que las
nuevas generaciones, los niños y niñas de hoy en día, somos los futuros
adultos del mañana, hombres y mujeres en unos años, debemos intentar y
conseguir entre todos que no se use la fuerza o violencia, que haya paz y
respeto por todas las personas sean de la religión que sean y de su raza.
Con educación, respeto y con el dialogo, todo el mundo se tiene que
entender de forma solidaria y amigable ya que “TODOS SOMOS SERES
HUMANOS”.
Intentemos cambiar nuestro futuro sin pegarnos,
Intentemos compartir o dar opinión sin avergonzarnos,
Y convivamos todos unidos en un gran Mundo,
¡CONSIGAMOSLO!

Gracias a todos y todas por su atención, saludos a todos.

Buenos días a todos y todas.
Me llamo Luis Fernández, estoy en 6º de Primaria y soy del colegio
“Cuidad de los Niños”.
A continuación, os voy a leer mi redacción sobre la Paz.
El título de mi redacción es: “LOS NIÑOS Y NIÑAS QUEREN LA PAZ
MUNDIAL”.
El alcalde ideal invertiría dinero y recursos en Educación, para que todos
nosotros, niños y niñas de hoy en día nos educaran en valores.
De esta mesa y de todos los demás colegios del España y el Mundo,
saldrán los futuros médicos, abogados, profesores, jardineros, políticos, y
trabajadores en general cuya educación debe estar basada en la no
violencia, en la humildad y solidaridad con cualquier persona sea de la
condición que sea, raza o religión.
Debemos fomentar el desarrollo de la empatía y así comprender lo que
realmente significa herir a otra persona. También hay que prestar
atención a las actitudes agresivas y violentas, y dialogar buscando una
solución rechazando siempre estas conductas dando ejemplo, dando
amor, cariño y respeto entre las personas.
Este día se celebra el Día Universal de la Infancia y nos sirve para
fortalecer estos valores e ideales de Paz en todo el Mundo.
Hay muchos países en guerras con gente violenta en donde pierden
siempre los más débiles, que son los niños y niñas. Muchas de estas
familias han tenido que salir sin nada de sus casas por miedo a poder
perder sus vidas, y muchos intentan de forma DESESPERADA salir de ese
infierno que se ha convertido sus vidas cuando en su país está en guerra.
Muchas de estas personas llegan a nuestro país y a otros países huyendo
del miedo de la violencia, de la muerte, de la incertidumbre, de los
abusos, y debemos ayudarlos en todo los que podamos y más, ya que si
nos pasara a nosotros nos gustaría que nos ayudaran también.
Hay que ser solidarios y tener HUMANIDAD, ninguna persona se merece
vivir así ni jugarse la vida huyendo de la muerte. Y todos y todas tenemos
“DERECHO A LA PAZ”, ¡AYUDEMOS A LOS QUE NOS NECESITAN!
Gracias a todos y todas por su atención, saludos afectuosos.

