
  

 

 

 

MANIFIESTO 30 DE ENERO DE 2013. 

DIA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 

 “Nuestro compromiso son los ojos de la solidaridad”. Con este lema los 

centros de la RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS DE CANARIAS nos hemos 

puesto en la tarea de elaborar textos, carteles y diversos materiales sobre 

la importancia de la paz y de la solidaridad en este tiempo de tantas 

dificultades que nos ha tocado vivir.  

 

 Con entusiasmo nos ponemos manos a la obra porque sabemos que la 

paz no es sólo AUSENCIA DE GUERRAS, sino también AUSENCIA DE 

INJUSTICIAS,  tanto económicas y sociales como políticas y culturales. 

 

 Este 30 de Enero de 2013 queremos destacar que no se dan 

situaciones de paz ni en Canarias ni en el resto del mundo. Mientras las 

cifras del paro, la miseria y la marginación  continúan su larga marcha, 

mientras los desahucios cotidianos dejan a miles de familias desamparadas, 

mientras la corrupción política camina desenfrenada, mientras nos recortan 

nuestros derechos personales y sociales,  nos encontramos a la mayoría de  

gobernantes  de aquí y de allá mirando para otro lado, comprometidos con 

otros intereses que no son los de su pueblo. 

 

 Responsables políticos que se niegan a construir un mundo que tenga 

por bandera la paz, la solidaridad y la justicia social. Todo lo contrario, 

muchos de ellos son cómplices del aumento de los conflictos raciales y 

xenófonos, de ampliar la brecha entre ricos y pobres.  Son cómplices de la 

permanente destrucción de nuestro medio ambiente, de la continua violación 

de los derechos humanos. Son cómplices de imponer una cultura de guerra 

frente a una cultura de paz. La paz no es negocio, la paz no es su apuesta. 

Son cómplices, en definitiva, de que los derechos humanos pierdan valor 

cada día que pasa. 

 

 No se dan situaciones de PAZ mientras recibimos cada día informes 

que nos dicen  cómo aumenta las muertes por hambre, cómo se incorpora a 

millones de personas  a la pobreza y a la marginación, cómo se recortan 

libertades y se retrocede en seguridad humana con la excusa de la crisis 

económica. 

 



  

 

 

No se dan situaciones de PAZ mientras la dignidad de todos 

los seres humanos no sea el primer objetivo a alcanzar,  mientras se 

recortan las políticas públicas de cooperación al desarrollo, derechos 

humanos y paz. 

 

Frente a todo ello las comunidades educativas de canarias tenemos este 

mensaje: 

 

Que nadie guarde silencio. Que nadie diga que no puede hacer nada o que 

no hay nada que hacer. Tu grano de arena cuenta para la construcción de la 

paz, de la democracia, de la justicia, el desarme  y  los derechos humanos. 

 

La apuesta por la paz pasa  por el respeto a la diversidad cultural, por la 

tolerancia, por  la preservación del ambiente, por la prevención de los 

conflictos, la reconciliación, la no violencia y la cultura de paz. 

 

Con “los ojos de la solidaridad” se puede compartir, se puede vivir en vez de 

sobrevivir.  No tenemos que temer al futuro, ni arrodillarnos frente a los 

poderosos. 

 

Con “los ojos de la solidaridad” ese “otro mundo es posible”, lo podemos 

hacer real. Por eso se hace necesario tu compromiso y tu participación  para 

construir juntos  la paz, porque nadie nos la va a regalar. 

 

Avancemos hacia la paz, hacia un planeta sin guerras y desmilitarizado con 

los ojos de la solidaridad. 

 

 

Canarias a 30 de Enero de 2013 

 

 

 
 

 


