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“Ante la crisis: justicia, equidad y paz” 
30 de enero: día Escolar de la paz y la no-violencia. 

La Red Canaria de Escuelas Solidarias lo celebra en la Plaza 
del Cristo (La Laguna) 

 
El alumnado y el profesorado de la isla de Tenerife, perteneciente a los 

Comités de Derechos Humanos de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, 
celebrará el próximo lunes, 30 de enero de 2012, el Día Escolar Internacional 
de la Paz y la no-Violencia, entre las 10.00 y las 12.30 horas, en la Plaza del 
Cristo, en San Cristóbal de La Laguna. 

El lema elegido, “Ante la crisis: justicia, equidad y paz”, manifiesta el 
compromiso de los centros educativos  con la sociedad, uniéndose así a la 
reflexión sobre las acciones ciudadanas ante esta situación de crisis que 
estamos sufriendo.  La paz no sólo significa la ausencia de guerras. No puede 
haber paz, mientras existan situaciones de injusticia, pobreza, paro, 
marginación o exclusión social. Por tanto, los Comités de Derechos Humanos 
de la RCES, reflexionamos sobre estas situaciones, las denunciamos, 
realizamos acciones solidarias y reclamamos a los poderes públicos que se 
avance en propiciar la justicia y la equidad, como forma de avanzar hacia la 
consecución de la paz y la mejora de la convivencia y la cohesión social. 

Los Comités de Derechos Humanos de la RCES reclamamos que 
Canarias sea una Plataforma de Paz, y para ello seguimos apostando por el 
incremento de las relaciones de colaboración con los pueblos vecinos, como lo 
venimos haciendo desde hace años con los campamentos de refugiados de 
Tinduf, con las Escuelas de Senegal y Cabo Verde, con centros educativos de 
diversos países latinoamericanos. 

En los distintos centros educativos de todas las islas se celebra este día 
con diversos actos. En algunas de las islas, tienen lugar concentraciones del 
alumnado de diversos centros, como en nuestro caso. La financiación del 
transporte de alumnado y profesorado corresponde a cada centro educativo o a 
los propios participantes. Este año, en la isla de Tenerife, hemos contado con 
la magnífica colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.  Agradecemos la disponibilidad de esta 
institución para proporcionar todos los materiales solicitados: mesas, tarimas, 
paneles, sonido. 

Durante el acto, se realizarán diversos talleres impartidos por el propio 
alumnado, se representarán obras de teatro, habrá actuaciones musicales, se 
realizará un programa de radio por Internet con alumnado del Senegal, 
terminando el encuentro con la lectura de un Manifiesto común en todas las 
islas. 

 

 

 

 

 



 
Manifiesto 

 
MANIFIESTO DE LA RCES PARA EL DÍA ESCOLAR 

DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA, 30 DE ENERO DE 2012 
 
Hoy, 30 de enero de 2012, los Comités de Derechos Humanos de la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias conmemoramos el Día Escolar Internacional de 
la Paz y la no-violencia. Un 30 de enero de 1948 murió asesinado el Mahamat 
Gandhi, líder indio, luchador por la libertad de su pueblo desde planteamientos 
de no-violencia. 

El lema elegido este año, “Ante la crisis: justicia, equidad y paz”, 
manifiesta el compromiso de los centros educativos  con la sociedad, 
uniéndonos así a la reflexión sobre las acciones ciudadanas ante esta situación 
de crisis que estamos sufriendo.  La paz no sólo significa la ausencia de 
guerras. No puede haber paz, mientras existan situaciones de injusticia, 
pobreza, paro, marginación o exclusión social. Por esto, los Comités de 
Derechos Humanos de la RCES, reflexionamos sobre estas situaciones, las 
denunciamos, realizamos acciones solidarias y reclamamos a los poderes 
públicos que se avance en propiciar la justicia y la equidad, como forma de 
caminar hacia la consecución de la paz y la mejora de la convivencia y la 
cohesión social. 

Los Comités de Derechos Humanos de la RCES reclamamos que 
Canarias sea una Plataforma de Paz, y para ello seguimos apostando por el 
incremento de las relaciones de colaboración con los pueblos vecinos, como lo 
venimos haciendo desde hace años con los campamentos de refugiados de 
Tinduf, con las Escuelas de Senegal y Cabo Verde y con centros educativos de 
diversos países latinoamericanos. 

Entre nuestros objetivos figuran: educarnos en valores que contribuyan 
al desarrollo de la personalidad, el respeto a los principios democráticos, la 
convivencia y los derechos y libertades; formarnos como ciudadanos y 
ciudadanas críticos, reflexionar sobre lo que acontece a nuestro alrededor, 
contribuir a la búsqueda de soluciones participando en acciones solidarias y 
estrechando lazos de colaboración con otros pueblos y otras culturas, y 
demandar que toda la población infantil y juvenil pueda acceder a una 
educación pública y de calidad, que compense las desigualdades sociales.  

Por todo ello, nos pronunciamos de forma contundente: “Ante la crisis: 
justicia, equidad y paz”. 

En Canarias, a 30 de enero de 2012 


