
Manifiesto por La Paz
La comunidad educativa de Canarias está alarmada y preocupada por el incremento del acoso
en la escuela, los abusos y las conductas violentas hacia las personas, que impiden una
convivencia en tolerancia y concordia en nuestro mundo.

Tomando como referencia que La Paz no es la ausencia de guerra, sino la relación de armonía
entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos, invitamos a las instituciones democráticas
a fortalecer su compromiso con la Cultura de La Paz.

Con motivo de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el alumnado del IES
Villalba Hervás, reunido en la cancha del instituto, quiere trasladar a los cuatro vientos su deseo
de Paz a través de las siguientes frases, manifestando que:

★ la política sea honesta
★ las diferencias de los países se resuelvan hablando
★ la pobreza deje de existir
★ trabajar por la justicia social
★ luchar por la revolución emocional
★ amor, compasión, ternura, amabilidad y bondad
★ respeto a la vida, a la dignidad de las personas, a la igualdad de derechos
★ promoción de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos
★ protección del medio ambiente.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que es obligación de los Estados
que toda persona tenga una vida digna, con los recursos necesarios para un desarrollo
personal, laboral, educativo y familiar adecuado. En este sentido, la educación a través de la
Escuela es un instrumento de participación social poderosísimo.

Esperamos que nuestro grito se haga eco en el mundo y, con nuestro corazón abierto,
invitamos a que todos los días nos pongamos a trabajar y adquirir el compromiso de hacer
realidad aquello que el preámbulo de la UNESCO declara y afirma: puesto que las guerras
nacen en la mente de las personas, es en nuestras mentes donde deben construirse los
baluartes de La Paz.

"La Paz no se puede mantener por la fuerza, solo por medio del entendimiento". Albert Einstein.


