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MANIFIESTO DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA1 
Ahora más que nunca, Red Canaria de Escuelas Solidarias 

30 de enero de 2009 
 Un año más, la Red Canaria de Escuelas Solidarias y aquellos que han querido unirse a 
nosotros y nosotras para celebrar el Día Escolar por la Paz queremos manifestar nuestro sentimiento de 
rechazo a toda violencia existente en el planeta.  

 Por eso, pedimos:  

� Un mundo en armonía entre la gente y paz para todos los pueblos. 

� La finalización de los conflictos armados, tanto los “olvidados” como los más recientes 
(Sáhara, Colombia, República Democrática del Congo, Iraq, Palestina…). 

� El fin de cualquier tipo de violencia existente en nuestra sociedad, sea violencia de 
género, violencia escolar, violencia callejera, violencia familiar… 

� Que se cambie el sistema económico imperante, que distribuye injustamente los recursos 
y que obliga a miles de personas a abandonar su vida para conseguir algo mejor.  

� Que se acabe con la violencia contra el medioambiente, que en forma de contaminación, 
explotación exagerada de recursos naturales, mal uso de los sistemas energéticos, etc. 
nos está llevando a la autodestrucción.  

Hemos aprendido que la paz es mucho más que ausencia de guerras. Sabemos que la paz se 
construye, se avanza hacia ella. Que depende de nosotros y nosotras.  

Por todo ello, no renunciamos a luchar activamente por la consecución de un mundo en el que 
podamos: 

� Disfrutar de un día en el que palabras como “terrorismo”, “violación” o “esclavitud” 
desaparezcan de nuestro vocabulario. Llegará el día en que esas y otras palabras parecidas 
ya no tengan sentido en nuestro mundo.  

� Compartir un planeta limpio en el que los recursos naturales sean usados con 
responsabilidad.  

� Afirmar que el respeto, la justicia y la igualdad, sin distinción de raza, color, cultura o religión, 
sean los valores por los que se guía el ser humano.  

Todo esto lo queremos, lo necesitamos. Sabemos que conseguirlo está en nuestras manos, a 
nuestro alcance. Que la paz sea una realidad en nuestras familias, en la calle, en nuestros centros 
escolares, en todos los pueblos de Canarias y en el mundo entero depende de nosotros y nosotras. No 
hay otro camino que construirla cada día. En ello estamos y por ello apostamos.  

Por eso hoy, 30 de enero, en el Día Escolar por la Paz y la No Violencia, nosotros, los jóvenes, 
queremos lanzar bien fuerte este grito: ¡No a la guerra, sí a la paz! También queremos invitarlos a que 
griten con nosotros ¡Ahora más que nunca, Red Canaria de Escuelas Solidarias! 

 

                                                             
1
 Manifiesto elaborado y aprobado por el alumnado de la Red asistente al Encuentro Insular de Gran Canaria. Se celebró en el 

IES Pérez Galdós el sábado 24 de enero de 2009. Participaron escolares de 16 centros educativos.  


