URUGUAY –
MOVIMIENTO DE EDUCADORES POR LA PAZ
Informa - Maestro VICTOR BRINDISI
Estimados compañeros Jordi, Nora, Pere y Zoe, a cargo de la
Coordinación GCOMS.
A nombre del Movimiento de Educadores por la Paz de Uruguay,
queremos hacer llegar a ustedes algunas consideraciones vinculadas a los
planteamientos realizados en la Circular enviada.
En la misma se solicitaba información sobre las actividades que
llevaremos adelante durante los días de mediados de abril al 2 de mayo y
también sugerencias y proposiciones que tenemos.
1- Breve información de propuestas que intentaremos llevar adelante,
algunas de ellas ya realizadas en los dos años anteriores.
-Campaña, junto a la Central de Trabajadores, a través de su
Departamento de Cultura, y junto a los gremios de la educación,
contra las armas, el gasto militar, y las guerras y conflictos
existentes.
Difusión de material gráfico contra el Gasto Militar.
Jornada mundial del 1ro. de Mayo de los Trabajadores, incluirá el
tema de la Paz y el Gasto Militar.
- Se planteará a nivel de las instituciones educativas de formación
Inicial hasta Enseñanza Media jornadas contra los juguetes y
materiales bélicos, y la posibilidad de tratar la eliminación de los
mismos. Se intentará que sean retirados de la venta y sustituídos
por libros.
2-Sugerencias y propuestas a integrar la campaña GCOMS a nivel de
todos los países y regiones.
- Plantear que la educación, desde el nivel inicial hasta la
formación profesional es un arma importante para trabajar por
la paz, contra las armas y la carrera armamentista.
Como dice la Declaración fundacional de la UNESCO “Puesto que
la guerra nace en las mentes de los hombres es allí donde
debe…..”
- Trabajar en el sistema educativo formal o no formal es prioridad
en la defensa de la Paz.

El texto “Mentes militarizadas” es un valioso documento a
difundir.
Dispuesto a colaborar desde nuestro pequeño país saludamos s
ustedes fraternalmente.

