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30 DE ENERO DIA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
CULTURA DE PAZ
Cada año los centros educativos de Canarias celebramos el día 30 de Enero
con un canto decidido por la PAZ. Entendemos la PAZ no como ausencia de
guerra sino como una apuesta decidida por la justicia social, la solidaridad y
la libertad. A lo largo del año la PAZ sigue siendo objeto de nuestro trabajo:
los Derechos Humanos, la erradicación de la pobreza, la violencia de género,
etc. forma parte de nuestro trabajo cotidiano porque entendemos que la
CULTURA DE PAZ ha de estar presente en cada uno de nuestros actos.
Mientras estas cosas pasan dentro de las aulas, el militarismo y con él la
CULTURA DE LA GUERRA se va imponiendo en nuestra sociedad, en
nuestros centros y en nuestras conciencias.
Por una parte, nos encontramos diariamente con objetos que nos incitan a la
violencia y la guerra: los videojuegos bélicos, las películas violentas, los
programas de la telebasura, los comic, las revistas y las campañas de ferias
y puertas abiertas de los militares, e incluso, la propaganda militarista en
los centros educativos. Por otra, nos encontramos con un gran despilfarro
de los gastos militares, de guerras, de insolidaridad internacional que
atentan a la dignidad humana.
En el Estado Español el gasto militar del año 2010 superó los 18.000 millones
de euros (diariamente se gastó 51 millones de euros). Con los gastos que
dedica a defensa el gobierno de España en 12 días se podría cubrir al mes la
renta básica o ayudas mes a 1 millón de personas que actualmente están en
paro. Sólo mantener las tropas en Afganistán va a suponer un coste de
cerca de 1.000 millones de euros este año. Con el gasto en materia
armamentística se podría contribuir a alcanzar los ODM: Erradicar la
pobreza extrema, conseguir una educación primaria en muchos países,
combatir el SIDA, promover un medio ambiente sostenible.
Hoy se nos habla de CULTURA DE PAZ cuando se quiere imponer una
CULTURA DE GUERRA. Por ejemplo con 24.000 millones de dólares se
puede comprar 11 bombarderos estratégicos, pero también se puede
garantizar la educación primaria para 135 millones de niñas y niños que no
están escolarizados.
Se valora primero los intereses económicos y militares antes que a las
personas. Hoy en día existen más de treinta conflictos “enquistados” y no
nos olvidemos que existe una norma internacional que establece que los
estados tienen la principal responsabilidad de proteger a su población
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contra el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa Humanidad
y la limpieza étnica. La comunidad internacional debe apoyarles en esas
tareas. La norma establece también que cuando un Estado no quiera o no
pueda hacerlo, la comunidad internacional se compromete a actuar para
proteger a esa población. Algo que no está sucediendo en estos momentos,
TODO LO CONTRARIO se apoyan conflictos por intereses de un Estado
que no es el de la CIUDADANÍA que forma dicho Estado.
Por todo ello demandamos a los poderes públicos invertir la CULTURA DE
GUERRA por CULTURA DE PAZ. Se hace necesario por tanto:
- Fomentar y contribuir por parte de los gobiernos a una Educación que
contribuya a una Ciudadanía Activa, Crítica y Comprometida con la
CULTURA DE PAZ.
-

Disminuir drásticamente los gastos militares año tras año y la venta
de armas a países que vulneran los DDHH.

-

La protección a las personas y a las más vulnerables, entre ellos a
mujeres, niñas, niños y ancianos. Que hombres y mujeres puedan
tener una protección adecuada en momentos de crisis humanitaria.

-

Eliminar las partidas destinadas a la industria y a la investigación con
fines militares.

-

No colaborar en los conflictos actuales que sólo pretenden el control
de los mercados y de las materias primas.

POR UNA CULTURA DE PAZ, POR LA LIBERTAD, POR LA JUSTICIA Y LA
SOLIDARIDAD.
Canarias, enero 2011
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