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2°Campaña Nacional 2009: TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades

Informe 2009
4°Celebración de Paz 2009
Entrega de Premios – Evaluación Compartida
Realizada en el Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra” ‐ Ciudad Autónoma de Buenos Aires –

Evaluación Compartida
Reflexión presencial y lectura de mensajes recibidos. No se transcriben las re-preguntas y comentarios para sintetizar. Así
como nombres de la mayoría de los alumnos y de algunos docentes porque no quedaron registrados. Palabras que no se
oyen… algunas frases no se escuchan… Lo esencial permanece.

Celebración de Paz: Alumna presente – Secundario - “La verdad, fue muy lindo como todos los años que
participo y me gusta mucho participar…” - Deborah Basoalto Yañez
Buenos Aires – Berazategui – ETT N°4
Mensaje: “Gracias amigos por incluirnos! Pudimos abrir la Publicación y está buenísima. Suerte y éxitos.”
Buenos Aires - Berutti – Escuela Agrotécnica Mensaje: “Muchísimas gracias!! Por hacernos partícipes de este proyecto tan noble, permitiéndonos, desde
nuestro lugar, sumar un “granito de arena más” para instalar un valor muy olvidado, pero tan importante y
necesario en nuestra sociedad. Nuevamente felicitaciones”
Buenos Aires – Campana – Colegio Armonía – Prof. Carla Fabiana Rosa
Celebración de Paz: Alumnos presentes del ESB “Fue una experiencia muy linda porque nos enteramos bien
que era la paz y la disfrutamos mucho”. “Para nosotros fue una experiencia muy linda y la disfrutamos mucho
y cada vez nos vamos enterando mas sobre las cosas de la paz. Fue lindo”. “Fue muy interesante investigar
sobre todas las figuras importantes de la paz y aprendimos a vivir en paz todos los días o todas las mañanas”.
“Fue una experiencia muy linda y aprendimos más sobre la paz y, porque antes no sabíamos mucho y ahora
nos informamos, investigamos”. “Fue muy interesante el trabajo. Pudimos aprender este valor y pudimos
desarrollar bien el tema todos los grupos”. “Para nosotros fue interesante, muy divertido y también este tema
el que nos ayudó a tener en cuenta lo que significa en realidad la paz”. “Como dijeron los otros chicos fue
muy lindo y muy interesante”. “La verdad es que estuvo bueno investigar sobre este tema porque siempre se
saltea. Más que nada felicitarlos a ustedes por ocuparse de un tema que nunca se plantea y casi nadie le da
importancia. Estuvo muy bueno investigar con esto y con el grupo ya que casi nunca se hacen actividades así.
Porque siempre se piensa que ya está o que no se va a poder nada pero en realidad, no. Porque si uno no
piensa así en las cosas, vemos que en esta sociedad lo que más falta hace es que tenemos que dar respuestas
desde nuestros proyectos”. “Lo que me significó trabajar en grupo sobre la paz es como contribuir con la
sociedad con un granito de arena para hacer una sociedad más en paz”. “Para mí fue mucho hablar en grupo y
comprometernos para la vida diaria: en ayudar”.
Alumnos presentes del Polimodal: “Para nosotros fue muy importante porque nos dimos cuenta que no
teníamos el mismo concepto sobre lo que era la paz y con este trabajo pudimos contar en parte, cada uno, un
poquito, lo que pensaba y pudimos hacer un rejunte de todas nuestras ideas, trabajar, aplicarlo en el día a día
para convivir y para estar en armonía con todos. Cuando me enteré que tenía la posibilidad de concurrir acá le
comenté a mis padres y ellos no sabían que yo había hecho un trabajo sobre la paz y les conté de qué se
trataba, es un tema muy lindo y controversial para discutirlo y para debatirlo”. “Para mí fue una experiencia
nueva y linda, un tema que todo el mundo debería conocer y me pareció una muy buena idea intercambiar
opiniones, puntos de vista, ideas con mis compañeros sobre un mismo concepto”. “Para mí y para mi grupo
fue una experiencia muy importante porque tuvimos que reflexionar sobre el tema y aprender lo que era la
paz. Actualmente no estamos en paz y para mí y para nosotros fue muy importante porque queremos
colaborar con la sociedad y que haya tranquilidad”. “Para nosotros y para el colegio fue muy importante
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porque cada uno dio su punto de vista de lo que pensaba sobre la paz y cada uno entendió que todos los días
hay que construir la paz”. “También fue una experiencia muy linda, muy interesante, para cada uno, para el
grupo, para el colegio en general. Creo que nos llevó a plantear un tema que no se trata hoy en día, ni la
sociedad, ni las materias. Lo que tenemos que buscar es la construcción para la paz desde lo que cada uno
puede hacer. No puedo pensar una acción única pero sería muy importante el tema de la libertad de respetar la
libertad del otro, de no discriminar y asegurarse de que no ocurran discriminaciones es la base más importante
para la paz”.
Docentes presentes: “Participar del Certamen por los Derechos de la Paz , ha sido para nuestro colegio una
base importante para afirmarlo como Proyecto Institucional, donde se armaron redes de relaciones grupales
para trabajar, pensar, reflexionar sobre la Paz; haciendo valer desde cada punto de vista sus convicciones y
valores. Las conclusiones de los alumnos han sido muy buenas y positivas, dejando como reflexión final que
la construcción de la Paz está en manos de cada uno de nosotros, haciendo incapié en la justicia, la
solidaridad y respeto como base para el crecimiento de la no violencia. Los alumnos han analizado que en
nuestra sociedad y las sociedades del mundo, se presentan multiplicidad de ideologías al hacer uso de la
libertad, bendita libertad, que en muchos casos genera conflictos y estos conflictos según se resuelvan puedan
manejarse con violencia y nos lleva a la guerra o por el diálogo, el encuentro que nos lleva a generar la Paz.
La pluralidad de la sociedad y el mundo actual nos lleva a conflictos por lo tanto a nosotros como adultos
formadores y parte del Colegio, tenemos la obligación de movilizar a estos alumnos para que se transformen
en semilleros de paz como personas comprometidas con la realidad que les toca vivir. Ha sido muy positiva y
movilizadora para los chicos la participación en este Certamen sobre los Derechos de la Paz.” - Profesoras:
Adriana Caivano, Carolina Amores, Viviana Perez, Lilian Bucuré, Pía Biscotti
Buenos Aires – Campana – Colegio Armonía - Secundario
Celebración de Paz: Alumnos presentes Primario “Para mí fue una experiencia muy linda porque aprendí
mucho más de lo que antes creía que era la paz y la verdad es que me gustó mucho y fue muy interesante”.
“Me gustó porque aprendimos una cosa más y fue muy interesante para mí el tema. Porque aprendí lo que
antes no sabíamos: compartir”. “La verdad es que el proyecto nos hizo reflexionar, colaborar con muchos de
los influyentes en tratar de lograr la paz como… en el 70, 80 y los hippies tratando de que no se haga la
guerra en el Vietnam y como una colaboración con ellos para lograr la paz”. “Fue una experiencia muy linda
que nos permitió reflexionar sobre lo que para nosotros era la paz y demostrarle a todos que no hay un solo
concepto sobre la paz ya que todos pudimos desarrollar nuestras ideas. Me gustó poder exponer y poder poner
mi imaginación en algo, la paz, y que con nuestros compañeros podamos charlar sobre este tema, también con
los docentes: solidaridad, respeto, compañerismo”. “A mí me pareció re-importante, me gustó mucho y
realmente es una manera de expresar lo que sentimos realmente sobre la paz y pudimos en este proyecto
expresar nuestras ideas, conversar y sentirnos más seguros de lo que pensamos sobre la paz y realmente me
gustó mucho. La paz es en muchos casos, compañerismo, solidaridad, saber respetar, respetarnos, eso es lo
más importante porque gracias a esto si respetamos las otras personas nos van a respetar y esto es una manera
muy buena de lograr la paz y la verdad, es la armonía entre todos”. “Este trabajo es muy bueno porque vos
podés expresar tus ideas y está muy bueno porque vos podés decir lo que sentís y saber informar a los demás”.
“Me pareció un proyecto muy importante para tener en mente que es el concepto de la paz y que en todos
lados puedan aprender que es esto y quiero felicitar a todos por este proyecto”.
Docentes y directivo presentes: “En realidad lo que nosotros hicimos fue antes de comenzar a trabajar sobre la
paz trabajamos sobre los valores, en cómo podíamos relacionarlos con la paz y en qué actitudes cotidianas.
Nosotros trabajamos con los padres, reforzábamos la paz todos los días…. qué situaciones cotidianas hacían
que no hubiese paz, por ejemplo en el aula, en casa. Pudimos trabajar todos los personajes históricos que
hicieron un trabajo importante por la paz. Luego recrear esto.” “Todos estos chicos que ustedes están viendo
más allá de pensar, reflexionar y participar, esto los ayudó mucho, hicieron la paz en acción porque trabajaron
todo este año con un proyecto de aprendizaje-servicio y estuvimos apadrinando una escuela en nuestra misma
comunidad, que desgraciadamente no tenía los medios. Así que ayudó a poner en acción la paz, qué para
nosotros es la paz desde nuestra institución. Felicitaciones a las seño que trabajaron muchísimo con los
chicos”
Buenos Aires - Caseros – Instituto Cardoso – Primario Celebración de Paz: Directora presente: “Somos de una institución con jóvenes y adultos con algún tipo de
discapacidad. Cuando surgió la idea de este proyecto realmente nos pareció muy interesante trabajarlo con
ellos y empezar a generar la pregunta de qué es la paz y que cada uno pudiese explorar dentro de su idea,
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dentro de su imaginación, dentro de su experiencia y empezar a trabajar en forma muy interesante con
distintos profesionales y empezar a esbozarlo de distintas formas en la manera que cada uno podía. Damian
fue quizás uno de los partícipes más entusiastas de este trabajo y por eso vino en la representación de todo el
grupo. Los dejo para que cuente un poco que es lo que hicieron.
Damián: Yo simplemente quiero expresar que lo que traté más o menos es que la paz es como una utopía. La
paz tiene muchas interpretaciones que tienen un mismo hecho, conocernos y expresarnos. Está bueno quizás
pensar que cuando uno está bien todo está bien sino pensar en el otro como amigo”… Respondiendo a una
pregunta al por qué habían trabajado con el Guernica: “ El Guernica de Picasso no es solamente un cuadro,
qué lindo, qué técnica, sino que es un arma defensiva y ofensiva porque es la guerra civil española… también
expresa la paz…”
Buenos Aires – Florencia Varela – Centro Terapéutico del Sur Mensaje: “Nuestra comunidad educativa, alumnos, padres y docentes han participado activamente para el
presente Certamen, lo cual se refleja en los trabajos que hoy hacemos entrega. Deseosos de seguir
promoviendo y gestando, nuestra CULTURA DE PAZ los saluda con atención”… “La publicación es
excelente, disfrutamos de la apreciación de todos los trabajos presentados”
Buenos Aires – Haedo – Escuela Especial Instituto Ntra. Sra. De la Esperanza – Elizabeth Lilian Ponzo
Celebración de Paz: Docente presente – “Para nosotros fue un placer participar en el proyecto. En una primera
instancia trabajamos con recortes de revistas porque nos interesa mucho trabajar con imágenes y la
comunicación. Entonces, primero trabajamos grupalmente con imágenes con lo que representaba para
nosotros la paz y nos encontrábamos con sorpresas. Por ejemplo, que estaban pegando recortes con chicos con
policías, con chicos en la cárcel… y le preguntábamos: ‘¿Hay paz?’. ‘No, este chico está fumando y necesita
ayuda para que tenga paz’. Y surgieron otras ideas: ‘está cuando uno tiene trabajo, cuando está papá feliz,
cuando uno está durmiendo el sueño’. Después de todo este trabajo cada uno fue haciendo su reflexión
personal y descubrimos que, en realidad, para cambiar el mundo hay que empezar conmigo. Acá tenemos a
Maxi representante del grupo.¿ Qué te gustó de la experiencia?”
Maxi: “A mí me gustó… Me gusta trabajar, comprender, los amigos, venir a la escuela… Los quiero mucho,
los amo con todo mi corazón… yo la quiero mucho, la amo… Estamos contentos… Los invitó a todos para
que vengan para mi cumpleaños y que se queden por mí… estaremos para acompañarnos… estamos armando
el arbolito de Navidad… para el Niño Jesús, para San Expedito, para tener paz”
Docente: Están a un pasito de formación laboral, los talleres son el concepto de paz en acción, el trabajo en
equipo, la solidaridad que tienen entre ellos mismos, el respeto, el esperar los tiempos de cada uno que son
distintos. Fue bueno, muy gratificante. Anualmente estamos trabajando en un proyecto, colaborando con una
escuela de Formosa desde distintos lugares. Ya sea nosotros en equipo con todos los chiquitos elaborando
materiales didácticos para una escuela con muchas necesidades y haciendo campañas internas para poder
colaborar”
Buenos Aires – Haedo – Escuela Especial Nuestra Señora de la Esperanza
Celebración de Paz: Docente presente “Primero disculpen que no pudimos traer chicos para que puedan
contar lo que estuvimos trabajando. A nivel grupal estuvimos charlando qué les parecía a ellos qué era la paz
y paralelamente cuando llegó este proyecto estábamos trabajando los derechos del niño. Esto de los derechos
de la paz hizo que ellos pudieran unir los derechos del niño y lo que significaba para ellos la paz. Cada uno
pudo plasmar desde distintas maneras, en forma de poesía, definición de la paz, cuento, que aunque cortitos y
sencillos son muy profundos. La verdad, la verdad que escriben cosas muy lindas. Leo que es uno de los
chicos dijo: ‘Hay un nene que trabaja para comprar pizza y para comprar coca. La paz es volver a casa con
papá y mamá’. Creo que la paz es un poco esto, más allá de como cada uno lo puede resumir, sacar dentro de
ellos, qué piensan acerca de la paz. Gracias de hacer extensivo este proyecto a todo tipo de escuelas. No
siempre estamos incluidos en estos proyectos. Muchas gracias y seguramente el año que viene estamos aquí”.
Docente presente: “…Como dijo mi compañera y desde la mirada más inmediata de los chicos tratar de
conceptualizar la paz a partir de lo que viven cotidianamente,… en donde lo que queda excluido
fundamentalmente en el campo de la cultura genera otra contracultura que es la cultura de la violencia. La
violencia se experimenta todos los días en la familia, en la calle, en cada uno de los manejos y de los
contactos sociales donde se experimenta violencia que poco a poco se va filtrando pero fundamentalmente en
poder lograr todos los días con estos chicos, que además de esta condición de ser especiales, viven esta
condición de ser marginales, y que puedan tener la mirada crítica respecto a ellos de eso, como lo que expresa
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Leo con estas palabras, casi con esta estructura… hasta ahí, más allá no se puede lograr nada porque cambia
el sentido. Ellos tienen una mirada muy crítica con respecto a este manejo social que se viene dando y que
desgraciadamente viene creciendo que tiene que ver con el uso de la violencia como intercambio, si es que
hay en la violencia algún tipo de intercambio. La paz tiene que ver no con la ausencia de conflictos. Acá
mencionaban a Gandhi, a los hippies, a la lucha contra la guerra en Vietnam. Esto no era ausencia de
conflictos, había conflictos y yo creo que la mirada pacifista tiene que ver con la resolución de conflictos con
una vía que no sea violenta. Por eso la oposición al concepto de paz no tiene que ver tanto con la ausencia de
conflictos, como con la ausencia de diferencias, porque somos íntegramente diferentes unos de otros todos los
humanos y siempre vamos a encontrar vías que no tienen que ver con la violencia, con la agresión, con la
marginación, con la segregación.”
Buenos Aires – José C. Paz – Escuela de Educación Especia ‘La puerta del Sol’
Mensaje: “Quiero agradecer la deferencia que han tenido con nuestra Escuela. Hemos recibido los certificados
por correo y lamentamos no haber podido asistir al Acto por ser del interior. Quedamos a vuestra entera
disposición y reiteramos los agradecimientos a la Fundación SíntesiS. Felicidades para las próximas Fiestas”
Buenos Aires – Junín - E.E.T. N°1 Rubén Darío Cacheiro
Mensaje: “Muy agradecidos sobre todo por tenernos en cuenta y en especial a nuestros alumnos. Desde ya
que participaremos en la próxima edición y esperamos que “otros vientos soplen” y hagan posible participar
en el lugar con Uds., con otras instituciones y con otros jóvenes esta sana costumbres de practicar LA PAZ…
Buena Vida en Paz”
Buenos Aires – Labardén – EEMEDIA N°2 – Rector: Oscar Cordero
Mensaje: “Lamento mucho no poder estar presente en la entrega de premios ya que por razones laborales se
me hace imposible asistir. Nos alegró mucho volver a participar en este tipo de campañas que promueven
hacer la paz desde nuestro lugar, enseñándonos que todos podemos y debemos hacer algo por más pequeño
que nos parezca. Todos podemos colaborar para poder vivir en paz… Los niños de sala verde trabajaron muy
entusiasmados y aportaron sus ideas y conocimientos sobre el tema quedando así confeccionado el cuento que
enviamos para el concurso. Este grupo ya participó el año anterior también… Me despido dejando mi
gratificación por haber estado presente un año más en colaboración con Uds. para el logro de la paz. Demás
está decirles que les dejo mi incentivo a que sigan adelante con este tipo de campañas tan valiosas para
trabajar con los niños creando conciencia sobre los problemas que afectan al mundo”
Buenos Aires - Monte Hermoso – Jardín N°902 - Melisa Menna
Mensaje: “Los chicos están muy contentos de verse en internet como dicen ellos. Mil gracias!!!... Nos es
imposible asistir por cuestiones económicas, de todos modos nos encantó participar de esta propuesta y le
agradecemos a la Fundación su aporte a la causa de la paz”
Buenos Aires - Orense – Colegio San José - Primario - María Constancia Buñes
Mensaje: “Puntos a favor, la continuidad en los proyectos, que es esencial para cualquier trabajo educativo,
formativo. Tengan en cuenta que programar las acciones puede llevar menos tiempo, pero en clase, generan
actividad diaria en forma directa e indirecta, al menos en manos de docentes creativos y que se comprometenDesde nuestra experiencia es importante no tomar la problemática solamente en forma general, porque
entonces se repite y decae el entusiasmo al ser temas demasiado generales y en cierta forma "no próximos"
teóricamente a las situaciones del entorno cercano al chico, que es muy limitado, comparativamente, en
tiempo, espacio e interés. Resultó bueno desglosarlo, ya cumplida la parte general, en subtemas mas
chiquitos y de visualización directa al menos por parte de muchos, en su vida cotidiana. Ya les comentamos
que estuvimos haciendo una aproximación con la contribución a la paz social desde el respeto y el asumir las
responsabilidades, tanto individuales, como familiares y del estado, en el cuidado y atención a las personas de
edad avanzada, por ejemplo. Muy bueno y motivador el acercamiento de Uds, a las escuelas. Sería genial que
se involucraran los medios de difusión para multiplicar el efecto formativo. Una palabra especial, para gente
como Uds., que se involucran, que ponen toda su energía para tratar de lograr mejores condiciones de
convivencia. Un cariño grande”
Buenos Aires, Paraje de Arias – Luján – Escuela Rural N°3 – Directora: Ing. Lucía Itatí Lausada
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Mensaje: “Lograr involucrar a los jóvenes en la lectura y la escritura como producción propia es todo un
camino a transitar. Observar las diferentes expresiones escritas de los niños y jóvenes nos brinda un
testimonio único e irrepetible. Con la certeza de que si nos proponemos entregarles las herramientas
necesarias para que se expresen en diferentes ámbitos y contextos, podemos tener la seguridad de que ellos,
los niños y jóvenes se comportarán a la altura de las circunstancias, entregándonos sus ideas y opiniones en
forma adulta. Involucrarse y participar, en plena democracia, en la diversidad de ideas y opiniones nos lleva a
través del camino de la mágica lectura. En el mundo de hoy donde la lectoescritura se realiza a través de
diferentes medios de comunicación y soportes, es evidente resaltar la importancia de la palabra. Este es el
testimonio escrito que nos brindan mis alumnos en este ciclo 2009, donde las diferentes circunstancias
encuentran a sus autores con el reflejo de sus pensamientos, integrando las diferentes áreas del saber en esta
producción digital”
Celebración de Paz: Docente presente: “En un mundo donde se patentiza el consumismo, la globalización, el
materialismo poder rescatar estas pequeñas reflexiones, pensamientos, a través de estos tres años no
solamente en escuelas técnicas sino también en otras escuelas es una forma muy importante para el presente y
para la posteridad. Estos mensajes que dejan los chicos recorren de norte a sur, de este a oeste, todo el planeta
y dejan su verdadero mensaje… Escribir es muy difícil y el aporte es muy significativo. Y gracias a la
Fundación por confiar todos nuestros esfuerzos a través de la publicación digital. Gracias a ustedes por venir
y veo que a lo largo de estos tres años se ha multiplicado progresivamente no solo la publicación sino la
participación al acto”.
Buenos Aires .- Quilmes – ETT N°5 “Reino de España” – Prof. Julio Fabián Basoalto
Celebración de Paz: Alumna presente del polimodal: “Fue una experiencia muy linda. Es la primera vez…
estuvo muy bueno poder aportar”
Docente presente: “Le damos muchas gracias por poder estar acá. La verdad es como dice el dicho este
Certamen me cayó como anillo al dedo. Soy profesor de derechos humanos y estábamos hablando de los
derechos de la libertad, de la paz, de la justicia y los chicos en un momento me dijeron: ‘La verdad es que
todo esto es muy lindo, pero la verdad que nada de esto funciona en nuestro país’. Y uno como profesor se
encuentra en aprietos en esos momentos y tampoco queremos caer en esa idea: igual está todo así, no se puede
hacer nada, no se puede cambiar, bajemos los brazos. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer
como presentar un proyecto de ley, como proyectar un montón de cosas y justo cayó el Certamen. Fue la
oportunidad práctica para poder demostrarles a los chicos de que no todo está perdido, que no es cuestión de
bajar los brazos y dejar que la violencia siga su curso sino que nosotros desde nuestro lugar, desde el arte,
desde la creatividad, desde la lingüística, desde la literatura, desde la filosofía, nosotros podemos aportar
desde el pensamiento un cambio en donde estamos. Eso que hayan entendido los chicos para mí es muy
valioso porque lo van a poder aplicar en todas sus áreas en donde trabajen o donde estén el día de mañana
para poder entender que no es algo que los va a dejar varados sino que es algo que ellos van a tener que hacer
y eso para mí es muy valioso”.
Buenos Aires – San Justo – Escuela Evangélica Bautista – Prof. Guillermo Otero
Ceremonia de Paz: Polimodal - Alumnos presentes: “Muy buenas tardes. Nosotros tenemos una ONG- Juvenil
Solidaria en la materia Ciudadanía y Derechos Humanos. Este año nos tocó a nosotros y dentro de sus
actividades estuvo este Certamen y también nos hemos sumado a la Marcha Mundial. También formamos un
Centro de Estudiantes que hasta ahora funcionó bastante bien en la escuela”. “También soy integrantes de esta
ONG y nos pareció interesante el trabajo que hicimos porque fue un trabajo que hicimos durante bastante
tiempo. No fue pensado así nomás. Tenemos un Libro de Actas y también el Centro de Estudiantes, donde
vamos contando todo lo que hacemos durante el año y queda para la ONG y para los que siguen atrás
nuestro”. “Una experiencia linda. Estuvo bueno trabajar en conjunto, los aspectos que escribimos con los
aportes, con las ideas de todos los que no pudieron hoy venir, todos fueron diciendo, aportando algo para el
discurso. Sí algo lindo que es lo que queda”. “Hablando del texto lo que quisimos mostrar a los jóvenes como
responsables desde la base, de fomentar la paz a través de lugares de diálogo, como el centro de estudiantes y
que los problemas se resuelvan a través del diálogo. Es lo que quisimos reflejar”
Docente presente: “Buenas tardes a todos y a todas, les agradezco la invitación, sepan disculparnos la
tardanza, de hecho que los chicos saben que ellos son los protagonistas, uno está solo para guiar, vine
simplemente a acompañarlos y a eso apuntamos desde la escuela con los espacios curriculares institucionales,
fortalecer los valores, fortalecer principalmente la paz, el valor supremo de la vida de los seres humanos y que
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ellos se sepan desempeñar en lo que va a ser su vida universitaria o su vida laboral. Por eso, desde la ONG lo
que intentamos nosotros es el protagonismo de los jóvenes para que sean ellos los protagonistas de todo”
Buenos Aires – Verónica – Escuela Media N°2 – Prof. Chistian Bertelli

Ceremonia de Paz – Secundaria – alumno presente – “…Ignoramos cosas pequeñas que pueden hacer grandes
cambios”
Docente presente “Los chicos trabajaron con los tutores sobre la base de la realidad y sobre textos de
personalidades que demostraban defensa de la paz, desde los premios Nobel y algunos desde lo cotidiano.
Estoy muy emocionada, la verdad, sé de lo incansable del trabajo de la Fundación y agradezco mucho a todos
los chicos del Colegio 15 que participaron, que no fueron muchos, el miedo, la vergüenza, y esto de que a los
jóvenes les cuesta decir lo que sienten, expresarse, hizo que tengamos solamente a Aldo con nosotros en
persona y conseguí, de a poco, que otro grupito pudiera participar en esto. Siempre les digo que es muy
importante lo que ellos aportan. Con alegría y emoción recibimos la Publicación Digital 2009: Los derechos
de la paz donde están los trabajos de un puñado de niños y jóvenes de esta querida República Argentina. Ellos
expresan con dibujos y palabras su manera de entender la paz. Leí con atención y dándoles un poco de mi
tiempo para saber qué ven, qué sueñan, y lo que no es poco, qué esperan acerca de la paz. Creo que están
pidiendo un remanso en las apuradas acciones del adulto que siempre estamos de paso y muchas veces no
tenemos tiempo. Una escucha atenta para los sueños pero siempre o casi siempre uno suele dejar para
después. Una mirada prístina del decir y del hacer del adulto teniendo en cuenta al otro como un semejante,
igual al nosotros, como seres singulares y no, como mitades juntas, respetando lo originario y lo original de
cada uno, sin que nos de vergüenza y menos sin querer excluir de nuestro lado por ser distinto o por ser igual.
Creo que ellos, los niños y los jóvenes, piden un compromiso, un horizonte, un camino, no sin desafíos, sino
que les permita crecer y ser autónomos .Ellos buscan la paz. Lo que a veces, los adultos y el mundo no
sabemos buscar porque estamos desatentos, corriendo, siendo egoístas con la realidad que no miramos y está
escrita también en los ojos de ellos, de los niños y de los jóvenes. La publicación compila con estética el
material recibido y además lo hace accesible para la lectura. Queridos chicos muchas gracias. A la Fundación
SíntesiS muchísimas gracias por invitarnos a participar en el evento y permitirnos volar los sueños, creer que
un mundo mejor es posible. Es posible si cada uno dialoga, si cada uno participa y si nos comprometemos
responsablemente cada día en común-unión o sea, entre todos. Un abrazo”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Colegio N°15 “Revolución de Mayo –Vespertino - Prof. Ema Salimbeni
Celebración de Paz: Secundaria - Docente presente: “Es un Colegio vespertino, la mayoría trabaja, por eso
los chicos no están acá. Hace tres años que yo personalmente trabajo con Elena en la escuela, donde la
Fundación colabora desde hace catorce años, la verdad es un placer participar en este Certamen, los chicos
trabajaron muy entusiasmados ya conocían el trabajo de años anteriores, se sumaron a la tarea de este año. Y
bueno: ¿Qué vamos a trabajar?: Los derechos de la paz cotidiana, qué cosas diarias hacen a la paz, lo que
trabajaron los chicos fue hacer un diccionario, confeccionaron un diccionario de la A a la Z. No fue fácil,
hubo debate, nos reunimos varias veces pero quedó hecho el diccionario con todas las palabras que para ellos
eran los derechos de la paz cotidiana. Para mí un placer acompañarlos y también hicieron una poesía en forma
vertical dice los derechos de la paz y de cada letra sale un verso. Creo que fue un trabajo muy lindo, con
entusiasmo. Yo también con entusiasmo porque me encanta hacer este tipo de trabajo. Y felicito a Elena, a
Rubén, a todos los miembros de la Fundación por el trabajo que hacen. Espero que se divulgue, se tiene que
divulgar, por internet, de boca a boca, para que todos reflexionemos en esto y que hagamos un mundo mejor,
al menos, en la convivencia, que es importante. Les agradezco y por supuesto cuenten con nosotros. Muchas
Gracias”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Escuela de Comercio N°28 – Prof. Silvia Ferres Ferrara
Celebración de Paz: Secundario – Alumna presente: “Poder conocer más a fondo el tema de la paz. Saber bien
que el significado no es solamente, el significado es muy alto, expresar un poco lo que es la paz, relacionarlo
con el amor a mi hijo, la tranquilidad del amor todo lo que nos pueda llegar a dar, a eso me refiero. Yo no
tengo hijos pero el tema de la familia, el tema de estar unidos, de apoyarse, de comprenderse, los afectos con
que lo relacioné con toda esa parte: me costó mucho escribir el poema, muchísimo. Pero ahora me parece que
tuvo éxito: un premio”
Rector presente: “Fantástico que puedan participar en esto como colegio. Hace mucho que la veo a Elena y yo
le preguntaba a los chicos, como profesor cuando Haydée era la rectora, qué hacen con esta señora y me
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contaban el entusiasmo de ellos como alumnos. Y ahora compartiendo esto desde este lugar. En los trabajos
de los chicos hay una cosa que me impactó, que ya salió, no voy a decir nada nuevo. Para ellos la paz no es
algo ajeno, algo utópico, algo difícil de lograr. Ellos ven la paz en lo cotidiano, en el que está al lado, en la
solidaridad, en el encuentro, en la responsabilidad, en el respeto. Por lo tanto, son mucho más optimistas en
cuanto a la paz. Nosotros pensábamos que para que haya paz no debieran existir las bombas, no debieran
existir los políticos, los gobiernos, las invasiones y demás. A nosotros se nos hacía utópico pensar así. Pero si
uno lo mira como lo piensan ellos realmente la mirada es otra, desde esta mirada la paz es realmente posible,
algo que podemos alcanzar en el día a día y esto es fantástico y también decíamos hace un rato, los
pensábamos a ellos, en el lugar de autores de este libro, también quedan de una manera autores de sí mismos
y autores de lo que iban a ser sus vidas. Que ellos podían volver, verse en estos sueños, en estos trabajos y se
iban a poder ver para siempre. Por lo tanto, se iban a poder mirar y ver lo que yo pensaba cuando tenía esta
edad ahora que soy grande, ahora que soy mayor, que soy adulto, que soy responsable, que soy padre, que soy
un trabajador. Cuál es la mirada, decir qué hice yo y volver a replantearse el desafío. Quiero darles la
bienvenida. Agradecer a la Fundación. Realmente es un placer, una alegría esta convocatoria que se ha hecho
a través del Certamen.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra – Rector Prof. José Corral –
Prologador de la Publicación Digital 2009. Coordinó la evaluación entrevistando a los jóvenes y participantes
Mensaje: “Pude ver la Publicación Digital con todos los trabajos maravillosos, y los felicito de corazón. Es
imposible acompañarlos en el acto, estamos lejos y con todo el cierre del año encima, pero con gusto
seguiremos participando y estando en contacto con Uds. Muchos cariños y toda la suerte para el evento!”
Catamarca - Ciudad de Catamarca – EVEA - Marcia Lobo
Mensaje: “Gracias por responder. Y sí, vamos a participar el año próximo”
Chaco – Barranqueras – Nancy Hilbert - Escuela Especial
Mensaje: “Encantadora Publicación!!! Estaría interesante que empresas o instituciones aporten publicidad e
imprimir en papel ilustración!!! Abrazos! Felicitaciones!!”
Chaco – Resistencia – EEGB N°706 - Prof. César Atilio Pierini
Mensaje: Hemos tenido la oportunidad de leer la Publicación Digital 2009. Realmente nos complace
encontrar nuestras producciones en ella. Es la primera vez que participamos, por lo que es válida la
experiencia y ya evaluamos las posibles modificaciones para los trabajos a presentar el año próximo. Muchas
gracias!!! Por la posibilidad de expresarnos. Hermoso el resultado obtenido. Felicitaciones!!!!
Afectuosamente en nombre de la comunidad educativa de la Escuela Provincial N°13
Chubut – Comodoro Rivadavia – Escuela Provincial N°13 - Liliana Coronel
Mensaje: “¡¡¡ Felicitaciones!!! Una belleza la publicación digital, nunca me imaginé algo así, los chicos
quedaron fascinados… Desde ya muchísimas gracias por la invitación, pero es imposible viajar en esa fecha.
Si me gustaría mandar un mensaje: “Queremos agradecer desde este rinconcito de la cordillera chubutense, la
posibilidad de participar en la 2°Campaña Nacional: Todos por la Paz, y es un honor para nosotros ver
nuestras producciones en una Publicación Digital, besotes para todos… Docentes y alumnos de nivel inicial
de la Escuela N°96 de Aldea Escolar – Chubut”
Chubut – Aldea Escolar N°96 Los Rápidos – Daniela De Miguel
Mensaje: “Hemos leído la Publicación Digital y consideramos que está muy bien…Sin más y agradeciendo
vuestra paciencia les saludamos con atenta consideración y deseándoles los mejores augurios para este fin de
año”
Chubut – Dolavon – Instituto Wiliams Morris - Eleri Jones
Mensaje: “Les informaremos si asistiremos o no al acto. También he visto la publicación de los trabajos,
todavía no todos… muy lindo e interesante. Nos mantenemos en contacto”
Córdoba – Morteros – IPEN N°286 – Flavia Garrone
Mensaje: “… Contarles que nos encantó la propuesta y hubo muy buena respuesta de los alumnos. Gracias”
Córdoba – Villa María – Prof. Alejandra Trento
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Mensaje: “¿Agradecidos ustedes? Mis alumnos encontraron en el espacio que Uds. nos ofrecieron un lugar
donde expresar sentimientos y emociones que no siempre se tienen en cuenta. Siempre voy a estar agradecida
porque su propuesta ‘inquietó’ a todos mis alumnos, algunos pocos son los que esta primera vez se animaron
a escribir, pero seguramente muchos otros se sumarán si hay oportunidades. Los chicos son del San José de
Morrison, del IPEM 140 de Bell Ville, del CBU Rural de Chilibroste. ¿Televisan la ceremonia? Cómo nos
gustaría participar, pero es imposible por la distancia. Muchas gracias. Un abrazo a Todos.”
Cordoba – Morrison – Bell Ville – Chilibroste – Marta Inés Chiatti
Mensaje: “La comunidad del centro educativo de la localidad se dirige a Uds. con motivo de saludarles y
reconocer la importancia de poner en consideración y en palabras los deseos de paz, es necesario reafirmar la
construcción de vínculos que promuevan la convivencia pacífica… Queríamos contarles que nuestra
institución tiene como Proyecto Educativo Institucional el descubrimiento de los valores fundamentales para
promover una convivencia pacífica por lo cual fue de gran interés la propuesta de la Fundación. Considerando
que la ‘Educación del niño compete a todos’ como lo dice un proverbio africano, nos complace enviarles un
cordial saludo… Hemos podido visualizar la publicación, pronto veremos de compartirla con toda la
Comunidad Educativa. Nos encontramos felices de poder participar, esperamos que podamos contribuir a
generar ese deseo de vivir en paz, defenderla y que nuestra patria, prospere y refleje felicidad. Deseamos que
algún día la Fundación pueda llegar a estos rinconcitos de nuestra Argentina, ya que creemos desarrolla una
importante y valiosa misión”
Córdoba – Piquillín – Escuela Domingo Faustino Sarmiento - Equipo Directivo
Mensaje: “Muchas felicidades les desea el personal del Instituto Especial “Del Rosario”
Córdoba – Villa María
Mensaje: “La agradecida soy yo por tenerme en cuenta y acercarme noticias… Trabajo en una escuela
ubicada en una zona de montes de la Provincia de Entre Ríos y mi grupo de niños, si bien les parecerá
reducido (7 alumnos) va de los 4 a los 15 años. Desde Jardincito hasta 6°, sumada una mamá a la que enseño
a leer y escribir para que pueda realizarse como persona y alzando todos los días la bandera del amor. Saben,
los maestros rurales estamos muy solos. Además de maestra soy directora, portera, muchas veces cocinera,
catequista, enfermera… con una condición, hacerlo con amor, eso me lleva adelante y aunque tengamos
muchas necesidades para aliviar en la comunidad, gracias a Dios sigo… Y Créanme que soy extremadamente
feliz de saber que lo mío no es un asistencialismo, es tener un corazón grande que alcanza para todo” (…)
“Van los trabajitos de mis alumnos. Mi deseo es que puedan descubrir a través de ellos el mensaje de este
puñado de niños. A la vez, que también me hago partícipe de esta cruzada con lo que siento al decir PAZ. Es
para ustedes, para que sigan adelante en esto tan importante. Agradezco inmensamente esta oportunidad de
crear lazos de AMOR, SOLIDARIDAD y RESPETO para la imaginación de cada uno. Los abrazo fuerte”…
“Acabamos de recibir el sobre blanco. Gracias!!! Gracias!!! No saben lo felices que nos han hecho sentir. Sin
palabras”
Enre Rios – Paraje Parera – Liliana Graciela Francisconi
Mensaje: “La Asociación Civil Ecoclub agradece a la Fundación SíntesiS por el esfuerzo en la construcción
de un pensamiento colectivo por la PAZ, su fuerte impulso en el trabajo con los niños y que los mismos
adopten buenas prácticas destinadas a fomentar la misma, en todos los ámbitos en los que participan.
Valoramos el sentido federal de la propuesta, la calidez de las personas que trabajan en la misma, el
acompañamiento y el compromiso que han tenido con nosotros y nos comprometemos a seguir siendo un
puente entre las escuelas de nuestra querida Clorinda y esta gran propuesta de la Fundación”
Formosa – Clorinda – Ing. Patricio Young
Mensaje: “Recibimos la publicación digital, la cual fue anunciada en la hora de ingreso al aula, la grabamos y
la pusimos en la sala de informática de la escuela en acceso directo para que todos la pudieran ver, nos
pareció maravillosa. Desde ya, muchísimas gracias ya que representa a nuestra institución”
La Pampa – Puelen – Escuela Hogar N°157 – Prof. María del Carmen Kleiber
Mensaje: “Muchas gracias a ustedes por permitir la participación de nuestros alumnos y formar parte de
Fundación SíntesiS. Cariños”
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La Pampa – Santa Rosa – Colegio Universitarios Liceo Informático II – Fabiana Robledo
Mensaje: “…Desde lo profundo de mi corazón, desde la paz que da el haber intentado estar presente, y desde
todo lo que hace a nuestra humanidad más fuertes, mi más sentido reconocimiento a la labor de la Fundación
y a ustedes personas nobles que transmiten, lo que otros no se dan cuenta de lo importante que es estar en paz
con uno mismo y con los miembros de la sociedad en que vivimos los argentinos. Mi deseo hoy para el Acto
es que juntos podamos lograr la paz, desde el lugar más inhóspito, y alejado del país, con la educación de los
jóvenes, los valores, y la energía inagotable que da la paz, el saber que se puede lograr una generación, libre,
crítica en su forma de actuar coherentemente en sociedad.”
Misiones – Posadas – Bachillerato Polivalente Bolp N°36 – Prof. Laura León
Mensaje: “Mientras siga habiendo gente que se preocupa y ocupa por el bienestar del otro y del futuro, como
lo hacen ustedes, podemos visualizar la sonrisa de Dios. Pensar y trabajar para un presente colmado de Paz,
trasmitirlo, multiplicarlo y valorarlo en cada suceso que a diario nos pasa… no es habitual pero además de
ideal es factible, solo debemos predisponernos y continuar por la senda de los valores que rige nuestro
corazón. Allí están las verdades. Un beso muy grande. Un abrazo de oso para todos esos niños y el mayor de
los éxitos en este día. Siempre junto a ustedes.”
Río Negro – Choele Choel - Fundación Inayen – Adriana Cardellino
Mensaje: “Todos estamos muy emocionados y agradecidos por darnos la oportunidad de participar, aportando
un granito de arena entre todos podemos alcanzar el objetivo. Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!
Río Negro – Choele Choel – Centro Alen Simon
Mensaje: “…Nuestra institución trabaja con contenidos transversales y entre ellos están los Proyectos de
Valores y allí incluimos esta temática muy significativa e importante como son los derechos de la paz. A
través de esta participación los niños tienen la oportunidad de expresar libremente sus ideas acerca de la paz y
compartir sus pensamientos con otros niños y niñas de todo el país… Les dejamos nuestro más sincero
agradecimiento por todo lo que hacen en beneficio de la paz, y de los derechos de todos los niños, jóvenes y
adultos… Compartimos los logros y éxitos en esta campaña tan loable y los acompañamos en la distancia y
cercanía de las comunicaciones. Un abrazo”
Salta – tartajal – Escuela Mariano Antonio de Echazú – Equipo Directivo
Mensaje: “Les agradecemos su atención para con nosotros. Saludos”
San Juan – San Juan – Colegio Divina Misericordia – María Sánchez
Mensaje: “Tras recibir la invitación decidimos participar del Certamen de la Paz, nos pareció muy importante
trabajar con los alumnos acerca de este valor tan necesario para toda la humanidad. Propusimos actividades de
reflexión, análisis y elaboración, investigación de premios Nobel de la Paz, lectura de cuentos y de biografías
de personas que trabajaron/trabajan por la paz. Los alumnos demostraron interés y agrado en todas las
acciones que se realizaron. El clima de trabajo fue siempre muy bueno. Es gratificante ver a los adolescentes
trabajar con entusiasmo en este tipo de actividades. Estamos convencidos de que si los adultos les ofrecemos
espacio para la participación los adolescentes asumen un rol protagónico. En las producciones podrán notar
coincidencias de expresiones y pensamientos, tengan en cuenta que estos chicos trabajaron y fueron
incentivados con los mismos disparadores. También podrán percibir manifestaciones de deseos o de
problemáticas de la vida real de cada alumno plasmadas en la escritura. Toda producción artística conlleva
expresión de sentimientos, es por esto que con este trabajo fomentamos entre otros valores el respeto por los
demás. Agradecemos a Uds. esta oportunidad y experiencia. Esperando que las actividades sean de su agrado
los saludamos afectuosamente.”
Santa Fe – Sastre – Escuela de Enseñanza Media N°8080 “Juan Bautista Alberdi” - Rector: Sergio Banchio
Mensaje: “En estos años aprendimos que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir, y que
detrás de cada línea de llegada, hay una nueva partida. Detrás de cada logro hay otro desafío… Pero lo
importante es ¡Nunca detenerse!
Santa Fe – Víctor Manuel II – Escuela de la Familia Agrícola “La Sarita”
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Celebración de Paz - SíntesiS – “Quería decirles unas palabras que estuve escuchando en esta reunión de hoy,
en este grupo humano, y me llamaba la atención estas palabras que dijeron: es muy difícil en esta sociedad de
consumo, como se dijo acá, dialogar, reflexionar, aprender, expresar y conceptualizar. Realmente al decir que
trabajaban para poder sentir un intercambio de ideas, en el cuál fue encontrado el disenso y poder llegar a
lograr el objetivo de un trabajo concluido, es un hecho para remarcar. Hablaban también de redes sociales,
que se reunían, que podían trabajar con la comunidad, con otros docentes, con la familia, de aprendizaje
servicio, paz como acción, y me gustó mucho resaltar esto de paz con conflictos. No es la paz de los
cementerios. Sino que acá el pronto vivir trae conflicto. Pero a pesar de los conflictos de la vida cotidiana
poder discriminar en qué momentos tenemos paz que son muchas horas del día y a veces no nos damos
cuenta. Poder compartir con amigos, escuchar un disco en casa, ver una película que nos guste, poder tomar
un café con alguien, escucharlo y fundamentalmente ustedes hablaban de escucha, quieren que los escuchen y
hablan de valores como justicia, solidaridad, no discriminación. Y estos semilleros de paz, los alumnos
dijeron, ‘nos permiten construir la paz día a día’, ‘no fue simplemente como un trabajo que nos pidieron’,
‘quisimos poder participar y expresarnos en este contacto diario con el otro’, la alteridad, poder respetarlo,
poder sentir sus valores, compartir y disentir. Quiero agradecerles a todos en nombre de Fundación SíntesiS
este trabajo que hicieron que realmente nos emociona muchísimo y compartir también con los docentes el
haberse jugado por una causa que a veces parece “utópica”, entre comillas, porque pensamos que no es
utópica para así poder estar trabajando, entregando, todo ese potencial creativo que tienen docentes, alumnos
y padres. Muchas Gracias”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Fundación SíntesiS - Rubén Sendín –
De esta manera damos por finalizada la 2°Campaña Nacional 2009 y vamos a inaugurar la 3°Campaña
Nacional 2010: TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades” que ya cuenta
con el apoyo de ustedes y con el Auspicio de Apsylien– Lion - Francia
Cortina de aplausos
9 de Diciembre 2009

