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Violencia e da PazViolencia e da PazViolencia e da PazViolencia e da Paz    

  “Cando plantamos árbores, 
plantamos as semillas da paz e 
da esperanza” 

 
É unha activista política e eco-
loxista. No ano 2004 recibiu o 
Premio Nobel  da Paz por “ as sú-
as contribucións ao  d e s a r r o l l o 
sostible, á democracia e a Paz”. É 
a primeira muller africana que 
recibe este galardón. 



SIN  FRONTERAS 
 

Poco a poco entre banderas 
de muchos colores avanza 
y hasta nosotros llegan 

corazones inquietos que aman, 
corazones que en lo profundo llevan 
un mensaje de paz y esperanza, 

corazones sin fronteras. 
 

En un mundo de guerras, 
de egoísmos, de puertas cerradas, 

de hambre y tristezas, 
una voz muy fuerte clama, 

romped las cadenas que encierran 
tanto odio y llenad de esperanza, 

de alegría y paz sincera 
los corazones que hoy nos llaman 

a vivir sin fronteras. 
 

( JESÚS PASCUAL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNHA CURA DE AMOR 

 
Non queremos guerras 
neste mundo, por favor, 

que todo o planeta 
viva unido no amor. 

 
Brancos, negros, amarelos, 

todos nunha cor, 
todos nunha piña, 

sen pelexas nin rancor. 
 

Este mundo 
precisa de amor; 
este mundo 

precisa de amor; 
este mundo, señores, 

precisa unha cura de amor. 
 

( Xosé Lueiro Lemos) 
 

LA PASIÓN DE LOS OLVIDADOS 
 

Las paredes de adobe se reflejan 
En la inmensidad del desierto. 

 Ellas cubren y guardan por mucho tiempo 
       el deseo reprimido de los muertos y vivos. 

Se alzan en la memoria de los olvidados 
que se enfilan hacia la razón, 

    en el tren de cada vuelta que da la vida. 
Huelen con pasión el perfume 

del último vasote agua. 
Buscan en el brillo de cada estrella 
el inicio y el fin de cada esperanza. 

 

SAHRAUIA 
( a la mujer saharaui) 
Tuve sed y tus dedos 
escanciaron el rocío. 
Tuve hambre, 
de pan, de paz,                
y tus cantos me colmaron. 
Con la capa de estrellas, 
arropaste la noche gélida, 
acercaste la luna y la brisa marina. 
Espíritu, 
alegría, esperanza 
cómo compensarte, dime, 
Cómo superar la magia. 
CANTARELA DOS NENOS 

                                    Amiguitos todos. 
amiguitos xa, 
os nenos deiquí 
e os nenos de alá. 

 
Os nenos do mundo 
todos a cantar, 
a unha mesma voz 
  collidos da man. 

 
Cantarela nosa 

de amor e de paz, 
sen penchas nin odios, 
sen falsa irmandad. 

 
Rolda de sorrisos 
dende mar a mar, 
corazóns abertos, 
ollos de amistad. 

 
Amiguitos todos, 
amiguiños xa, 
os nenos deiquí 
e os nenos de alá.   
( X. Neira Vilas 

 
 


