
Guerra 
Durante el curso pasado, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía,            

dedicamos un trimestre entero a hablar de la guerra de Siria. El conflicto llevaba ya en la                 

televisión semanas si no meses, y los campos de refugiados y las montañas de chalecos               

salvavidas se habían convertido en una imagen omnipresente en los informativos. Eso era             

la guerra. No sólo la destrucción de Alepo y de las demás ciudades sirias arrasadas, sino                

también las ondas expansivas que eso había provocado, como piedras en un estanque.             

Guerra es que tu edificio se venga abajo por un misil, o que ya no haya luz, ni medicinas.                   

O que tengas que salir primero de tu casa, luego de tu ciudad, luego de tu país, y acabes                   

muriendo lentamente de frío en una tienda de campaña entre fronteras. Eso si tienes              

suerte. Pero al final de todos los días que tratamos el tema, de las semanas, mientras las                 

noticias iban siendo cada vez menos relevantes en la televisión, surgía una certeza: esas              

son cosas que pasan lejos, que pasan fuera. Que les suceden a otros. Porque la guerra                

es algo que sólo sucede en otros países. 

 

El 9 de agosto de 2014, un chico de 18 años murió por los disparos de un policía,                  

tras al parecer enfrentarse a él. El chico iba desarmado, y el policía le disparó seis veces.                 

Se llamaba Michael Brown. Eric Garner, de 43 años, murió el 17 de julio de ese mismo                 

año, estrangulado al ser reducido por la policía, que investigaba si vendía cigarrillos             

sueltos. El 4 de abril de 2015, Walter Scott, de 50 años, fue asesinado a tiros, por la                  

espalda y desarmado, después de que la policía hubiese detenido su coche porque no le               

funcionaba una luz de freno. El 26 de noviembre de 2014, Tamir Rice murió por los                

disparos de la policía mientras jugaba con un arma de airsoft. Tenía doce años. ¿Qué               

tenían todos en común? Vivir en Estados Unidos y ser negros. Y esto confirmó una cosa                

que mucha gente ya conocía y vivía en su día a día: que no puede haber paz cuando eres                   

perseguido, que no puede haber paz cuando tu vida está en peligro continuamente. Pero,              

por suerte, eso son cosas que sólo les pasan a otras razas. 

En diciembre del 2016, ocho mujeres fueron asesinadas por hombres. En España.            

En noviembre, diez, acumulando un total de 96. Ciento cuatro, más las de diciembre. En               

el 2015 se produjeron en nuestro país 112 feminicidios. Y si sumamos el periodo              

2010-2015, se computan 390 feminicidios íntimos (es decir, por parte de sus parejas), 90              

feminicidios familiares, 31 feminicidios infantiles. Lo cual, para no ser una guerra, son             



muchas, muchas bajas. Continuamente. En su año más cruento, 1980, que fue ya hace              

treinta y seis años, ETA asesinó a 92 personas por motivos ideológicos. El año pasado               

murieron 104 mujeres marcadas por el simple hecho de serlo. Y si eso no es una guerra,                 

estoy seguro de que nadie puede atreverse a decir que es vivir en paz. Pero a lo mejor                  

has tenido la suerte de estar en el bando que no se muere. De salida, todos teníamos un                  

50% de posibilidades. 

Y hay más, por supuesto. Muchas más pequeñas guerras que se siguen viviendo             

día a día, si tienes la mala suerte de estar en lado equivocado de la vida. Entre el 1 de                    

enero y el 28 de junio del 2016 se registraron en Madrid 105 agresiones homófobas.               

Según el informe del Observatorio Hatento, casi la mitad de los sin hogar de nuestro país                

(47%) han sufrido humillaciones y agresiones. Una mitad que asciende fácilmente a            

15.000 personas, y que normalmente no sufre esos ataques por parte de grupos de              

neonazis, sino por jóvenes que vuelven de fiesta. Y esa es la realidad. El mundo está en                 

guerra, en una sucesión de pequeñas guerras, y de otras no tan pequeñas, y de algunas                

incluso enormes, y que en nuestra pequeña ventana no suceda nada no hace que esas               

guerras desaparezcan. 

Por eso es tan importante hoy hablar de paz, entender realmente lo que significa.              

Entender que no es algo que sucede aleatoriamente, ni que permanece por sí mismo una               

vez conquistado. Es el conjunto de todas nuestras acciones, pero también de nuestras             

inacciones. De lo que hacemos y de lo que dejamos que se haga. Y cuando permitimos                

que algo suceda, o lo ignoramos simplemente porque no nos afecta a nosotros, o no nos                

afecta aquí, o no nos afecta ahora, eso no nos hace inocentes. Eso nos hace cómplices. 

Vienen tiempos difíciles. Como siempre. Pero incluso entre todas estas guerras, yo            

tengo esperanza, tengo confianza. Porque sé que vosotros y vosotras vais a librarlas.             

Porque sé que podéis cambiar las cosas. Que sois capaces de no mirar a otro lado. Y por                  

eso sé que la paz es posible. 

Juan Cuadra 
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