
Dad un arco iris de paz a Sarajevo 
 
Campaña educativo-solidaria en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (CAM) sobre el conflicto en la ex-Yugoslavia en la perspectiva de la Educación 
para la Paz 

 

La ONG Paz Ahora, recientemente creada, tiene su origen en la Caravana por la Paz en 
Sarajevo (MIR SADA) que en Agosto de 1993 congregó pacifistas de toda Europa para 
desarrollar una iniciativa de ingerencia civil no violenta en el conflicto balcánico. 

Entre nuestros objetivos se encuentran la denuncia política de la barbarie de la guerra, 
propugnando la Paz Justa (respeto de los derechos humanos, contra la limpieza étnica y 
las violaciones sistemáticas y masivas, a favor de la convivencia multiétnica en todo el 
territorio, por una Bosnia-Herzegovina unida y plural, etc.) junto con la necesaria ayuda 
humanitaria (Convoy de Navidades). 

La idea de esta campaña educativo-solidaria que ahora os presentamos, partió de 
nuestra experiencia del verano pasado en Split, cuando un grupo de jóvenes croatas 
arroparon un ayuno por la Paz cantando "Dad una oportunidad a la Paz" (J.Lennon), su 
calor nos dio la idea de hermanar a jóvenes de una y otra tierra. 

Dinamizada por Paz Ahora se va a desarrollar esta campaña durante los meses de Marzo 
y Abril en la Comunidad de Madrid. Dos ideas basé la centrarán: 

a) Analizar la posible evitabilidad del conflicto, desgranando las políticas y actitudes de 
los responsables de la limpieza étnica, la manipulación de los medios de comunicación, la 
degradación moral, cultural y económica que acarrea la guerra, etc. 

b) Apostar por la convivencia multiétnica como factor enriquecedor de la persona en 
momentos en que podemos ver peligrar ideas de solidaridad con el "otro" en Europa, 
azotada por el racismo y la xenofobia y presentando a la ciudad de Sarajevo como 
paradigma de convivencia pacífica y multicultural. 

Con esta pequeña reseña esperamos haberos animado a realizar en vuestros centros la 
campaña de la que en breve tendréis más noticias.  

 

El Giner de los Ríos (IB de Alcobendas) solidario con Bosnia 
 

Durante los meses de Marzo y Abril del presente año los alumnos de este Abril Instituto 
han realizado una rica experiencia que, bajo el título "Jóvenes contra la intolerancia", ha 
llegado a animar el espíritu solidario, no sólo de la comunidad escolar, sino que lo han 
extendido a toda su localidad. 

Las actividades han variado desde: 

• el análisis de la dinámica del conflicto balcánico, junto con las repercusiones en el 
continente europeo, azotado por ideas xenófobas y racistas. Las actividades se 
apoyaban en vídeos, conferencias y monográficos 



• solidaridad activa con la población de Bosnia-Herzegovina, a través de cartas dirigidas 
al presidente de la república o con concentraciones en la plaza del pueblo; entre los días 
13 y 17 de Diciembre han realizado una recogida de ayuda humanitaria para el Convoy 
de Navidades, que llegará a Bosnia, organizado por Paz Ahora. La experiencia de este 
centro es ejemplo de lo que se puede conseguir en los centros con un poco de ánimo. 

 


