Adeje a 19 de julio de 2004

El alcalde de Adeje enfatiza la apuesta comprometida del consistorio
en la formación y pone como ejemplos la UVA, el CDTCA y la
Escuela de Seguridad

Federico Mayor Zaragoza inaugura la
Universidad de Verano de Adeje con una
conferencia sobre la construcción de una
cultura de paz
El rector de la ULL afirma que la universidad debe
cambiar el modelo hacia una formación continua y abierta
Federico Mayor Zaragoza, Presidente del Consejo Científico de la Fundación
Ramón Areces y Fundador y Presidente de la Fundación para una Cultura de
Paz, ha dado hoy lunes 19 de julio la lección inaugural de la Universidad de
Verano de Adeje con una ponencia acerca de la construcción de una cultura
de paz a través del comportamiento individual y cotidiano.
El acto inaugural estuvo presidido por el Alcalde de Adeje, José Miguel
Rodríguez Fraga, el rector de la Universidad de La Laguna, Ángel Gutiérrez
Navarro, el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Gonzalo Delgado Díaz y
el vicerrector de Extensión Universitaria de la ULL, Cándido Román
Cervantes. El evento, que tuvo lugar en el Convento de Adeje, congregó a
un numeroso público entre los que se hallaban representantes del ámbito
empresarial, religioso, educativo y político, entre estas últimas, se contó
con la presencia de la Viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias,
Dulce Pérez Xerach.
Mayor Zaragoza centró su discurso en transmitir a los asistentes la
imperiosa necesidad de “cambiar la cultura del más fuerte, en la que hemos
vivido inmersos durante siglos (a nivel eclesiástico, o político, o económico,
o tecnológico, o mediático...) por una cultura de paz cuya expresión
suprema se manifiesta en el comportamiento cotidiano e individual”. El ex
direcitor general de la UNESCO aseveró también que “tenemos que pasar de
ser contados a contar. Pasar de ser cifras en encuestas a ser escuchados, a
contar, puesto que la democracia consiste en que todos los ciudadanos
tienen que ser tenidos en cuenta. La cultura de paz es la cultura de la
palabra”. Mayor Zaragoza realizó una serie crítica a lo que él denominó “el
silencio de los silenciosos” que actualmente devora nuestra sociedad. Es el
silencio de las administraciones y grupos que tienen el deber de hablar y la
fuerza para cambiar el futuro pero que según denunció el ponente, “se
distraen con el poder mediático y mantienen un comportamiento rutinario”.

“Tenemos que pasar de ser espectadores a ser actores de nuestro propio
futuro porque sólo nosotros lo podemos cambiar. Nuestro enemigo es la
inercia y aplicamos soluciones de ayer a problemas de hoy y eso es una
falta de responsabilidad hacia nuestro futuro y el de nuestros hijos”. En este
sentido, la postura del Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz
es que el pasado no debe lastrar el vuelo, argumento que ejemplificó
diciendo que “la historia es como el espejo retrovisor del coche: tenemos
que mirar por él de vez de cuando pero lo más importante es no perder de
vista el rumbo hacia adelante”.
Mayor Zaragoza lamentó la situación del mundo actual que se rige por una
“plutocracia”, es decir, por la fuerza de los más ricos (o G8) y que permite
que se mantenga una realidad en la que sólo el 20% de la humanidad
disfrute del 80% de los recursos de toda índole. Asimismo y pese a haber
sido director general de la UNESCO, o precisamente por eso mismo, criticó
el hecho de que las Naciones Unidas sean utilizadas sin rigor y que en ellas
no se hable de construir la paz sino de mantenerla después de los
conflictos.
Por su parte, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, inició el acto
inaugural de la Universidad de Verano de Adeje enfatizando el compromiso
del consistorio adejero en la formación. Como ejemplo de esta gran apuesta
que pretende abarcar mucho más que el término municipal, el alcalde de
Adeje puso la propia Universidad de Verano de Adeje, que ha comenzado su
duodécima edición y que es ya una oferta formativa consolidada y de
prestigio. Asimismo, ejemplificó esta rigurosa apuesta del equipo de
gobierno con el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje, que tiene como
estandarte proporcionar una formación de calidad y a todos los niveles en el
sector del turismo, y la recién aprobada Escuela de Seguridad que pretende
dotar al sur de la isla con cursos que proporcionen una formación continua
con una visión transversal de la sociedad, no sólo para los cuerpos y fuerzas
de seguridad sino para el conjunto de la población.
El rector de la Universidad de La Laguna, Ángel Gutiérrez, afirmó en sus
palabras de bienvenida e inauguración, que la Universidad debe refundar su
función formativa y abrirse a nuevos territorios y alumnos. De esta forma,
la universidad se adapta a los nuevos tiempos y aporta una formación
continua y de calidad durante todos los años de vida de una persona.

Saludos, Gabinete de Prensa

