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Profesores y profesoras, alumnos y alumnas es para mí un placer 
dirigirme a vosotros en este día en el que queremos comprometernos a trabajar 
unidos para que nuestra ciudad se distinga por ser un lugar de convivencia y 
cultura de paz.   
 

Como sabéis la Cultura de Paz es una cultura de armonía social fundada 
en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad 
que rechaza la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos en sus 
raíces y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y 
garantiza a todos y todas el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios 
para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad. En síntesis, es la 
cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz. 
 

Por ello es fundamental la colaboración entre los centros educativos de 
la ciudad y sus instituciones, asociaciones, etc, para que todos y todas 
trabajemos por hacer de El Puerto de Santa María una ciudad de convivencia y 
cultura de paz, y ello exige una tarea permanente de educar en valores, 
fomentar la participación, cultivar el respeto y la tolerancia, en definitiva nos 
compromete a un esfuerzo cotidiano para resolver los conflictos mediante el 
diálogo y la negociación. El Ayuntamiento quiere colaborar con esta iniciativa 
de Redes de Convivencia, ya que indudablemente está incidiendo en la 
educación en valores de los jóvenes de nuestra ciudad  y está mejorando el 
tejido asociativo de la misma. 
 

Y sobre todo nos alegra y llena de orgullo que seáis vosotros los jóvenes 
los que tomáis la iniciativa de celebrar este acto, para que sigamos mejorando 
la convivencia diaria, en una ciudad como la nuestra, que se caracteriza 
porque sus puertas siempre están abiertas al visitante o a las personas de otras 
zonas de nuestro país, o incluso de otros países que quieren instalarse y 
convivir con nosotros en este rincón de la Bahía de Cádiz, entre otras cosas 
porque se sienten acogidos, hay un clima de cordialidad y respeto de la 
diversidad cultural.  
 

Por todo ello hoy 30 de Enero “Día Escolar de la No violencia y la Paz”, 
declaro en el nombre de todos y de todas a la ciudad de  El Puerto de Santa 
como :        “Ciudad de Convivencia y Cultura de Paz”.   
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