II ENCUENTRO POR LA PAZ – 2 de Mayo de 2018
Esta mañana ha estado cargada de historia, recuerdos, sentimientos… para más de 130 alumnos de los
Colegios de la Junta municipal del distrito centro de Zaragoza, que han participado en el II encuentro por la
paz.
Tal día como hoy se iniciaba la Guerra de la Independencia española (1808 – 1814) y hace 30 años nacía la
Asociación cultural los Sitios de Zaragoza gracias a un grupo de personas que desde el inicio se volcaron en
estudiar, divulgar y recuperar la historia de los Sitios de Zaragoza.
En el magnífico patio del Museo de Zaragoza, alumnos de 4º ESO / 1º Bachillerato de los colegios del
Sagrado Corazón Corazonistas, Inmaculada Concepción, Compañía de María y Santa Ana han expuesto sus
reflexiones sobre el pasado y el presente de temas como los desastres de la guerra, heroínas, ciudades
sitiadas, ejército…

A continuación, hemos depositado claveles rojos a los pies de la estatua de nuestro genial pintor Francisco
de Goya, que recuerdan a aquellas escarapelas rojas que los zaragozanos se colocaron en sus sombreros
como defensores de su rey y de su ciudad. Cada clavel rojo simboliza un conflicto bélico o una acción
violenta ocurrida desde la Guerra de la Independencia hasta la actualidad.

El acto ha terminado con la lectura de los compromisos adquiridos por cada colegio para lograr que la paz
sea una realidad en el día a día, con las familias, con los amigos…, y con las palabras de D. Fernando Lozano
Pardo, Vicepresidente de la Junta municipal del Distrito Centro, que se ha encargado de organizar esta
actividad.
Ya en la Plaza de los Sitios cada Centro ha depositado los claveles en el monumento de Agustín Querol y
distribuidos por grupos hemos iniciado una ruta histórica por la Zaragoza de los Sitios.

Esperamos que esta actividad ayude a nuestros jóvenes a reflexionar sobre la importancia de vivir en una
sociedad donde se respetan los derechos humanos y la dignidad de las personas, al mismo tiempo que
entienden que los derechos y las libertades han sido un logro histórico, algo a lo que no se puede renunciar
y condición imprescindible para vivir en paz.

