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La Laguna respalda el programa Vacaciones
en Paz 2022 y visibiliza la situación del pueblo
saharaui con una exposición fotográfica
El antiguo convento de Santo Domingo acoge la exposición fotográfica
“Lucha y defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui”, una
muestra organizada por la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo
Saharaui (ACAPS) y la entidad Paz En Construcción para visibilizar la
realidad de la infancia y las familias en los campamento de refugiados y
sensibilizar sobre la importancia del programa Vacaciones en Paz 2022. La
iniciativa cuenta con la colaboración de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de La Laguna y se enmarca en el programa de actividades
Expo pueblo saharaui vacaciones
que ha desarrollado durante los últimos meses en los centros educativos del
municipio para la promoción, en la infancia y la juventud, de los derechos
humanos y de valores como la convivencia y la solidaridad.
Descargar imagen

Una delegación del equipo de gobierno municipal ha acompañado hoy al concejal de Educación, José Juan
Gavilán, en visita institucional a la exposición, donde fueron recibidos por el presidente de ACAPS, Alberto Negrín,
quien mostró el agradecimiento de la Asociación al Ayuntamiento por respaldar esta exposición fotográfica, que se
enmarca dentro de la campaña de Vacaciones en Paz y que se podrá visitar en la Sala Drago hasta este sábado
(23 de abril).
José Juan Gavilán destacó la importancia de iniciativas como esta para fomentar la "sensibilización e implicación
efectiva de la infancia y la juventud lagunera sobre la situación de este pueblo y su lucha por sus derechos, así
como por la promoción de la solidaridad y la cooperación para lograr un futuro mejor y cambiar la situación de las
nuevas generaciones saharauis. Esto requiere de un conocimiento del conflicto y de las resoluciones de las
Naciones Unidas, con una lucha histórica por los derechos humanos ejemplarizante y fundamental en una
educación en valores”.
Negrín valoró que, “una vez más, el apoyo del Ayuntamiento nos permite visibilizar el problema y la causa
saharaui, aún más necesario dadas las últimas circunstancias. Es de resaltar que este Ayuntamiento se implique
en la legalidad internacional que merece este pueblo y esperamos que este sea un acto más de los muchos que
se deben de hacer, de ahora en adelante, para seguir reconociendo la autodeterminación y la legalidad
internacional del pueblo saharaui”.
La muestra recoge una serie de fotografías realizadas por Alberto Hugo Rojas en los campamentos de refugiados
de Tinduf y se integra en el programa de actividades desarrollado en los 27 CEIP e IES del municipio para
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sensibilizar sobre la protección y defensa de los derechos humanos y la realidad del pueblo saharaui. Este
proyecto se ha apoyado en la iniciativa educativa Paz en Construcción y busca la comprensión y la toma de
conciencia sobre el conflicto real, de modo que el alumnado conozca la realidad de países que viven en
permanente amenaza, en un contexto de violencia y escasez, para fomentar su implicación y empatía.
Entre sus objetivos, se incluyen fortalecer el respeto por los derechos humanos, la igualdad, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz, además de capacitar a todas las personas para que
participen efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, y promover todas aquellas actividades
destinadas a favorecer el mantenimiento de la paz.
Asimismo, está comprometido con la educación como vía para la paz y la defensa de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, dando importancia a la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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