
            Only Peace Will Do
         La Carta de la Paz de Höchstadt

Esta carta de la paz ha surgido de los pensamientos y de las ideas de los niños y de la 
juventud de Höchstadt por sus contribuciones a la celebración del aniversario de los 
1.000 años de la ciudad. Segun nuestras convicciones los conflictos belicos se pueden 
evitar si se observan los siete articulos de esta carta. 

§1: Dignidad humana y derechos del hombre
Todos tienen los mismos derechos.  Respetamos y consideramos a las personas de 
otros orígenes y religiones. No nos burlamos ni reímos de nadie, ni excluimos a nadie.

§2: Necesidades básicas de toda la gente
Nos esforzamos por garantizar que toda la gente tenga suficiente agua, alimento, una 
vivienda, y tratamiento médico básico, y por alcanzar una distribución justa del trabajo y 
un sistema justo de salarios.

§3: Educación y cultura
Tratamos de que todos los niños puedan atender la escuela. Todas las escuelas deben 
enseñar tolerancia y valores sociales. Apoyamos los acontecimientos culturales que 
hacen reflexionar e intensificar el deseo para la paz. Aborrecemos los acontecimientos 
y los juegos que glorifican la guerra.

§4: Poder y uso de la fuerza
Todos los grupos sociales deben poder ejercitar sus derechos democráticos en las 
decisiones políticas. Los políticos pueden ejercitar su poder solamente para el bien del 
pueblo. Estamos contra la tortura, la pena de muerte y las armas de destrucción total. 
Todas las armas del mundo deben estar bajo control político y se deben substituir 
siempre por tratados políticos.

§5: Amistad y ayuda
Ayudamos a los países más pobres, a los débiles y a los minusválidos. No callamos 
cuando reconocemos injusticia. Apoyamos los acuerdos de hermandad entre ciudades 
y paises y los intercambios entre las escuelas, para desarrollar relaciones amistosas y 
fomentar la comprensión entre la gente de todas las culturas.

§6: Creencia y reconciliación 
Rezamos por tener la fuerza necesaria para la reconciliación. Dios no es responsable 
de la guerra. Todos debe actuar responsablemente para alcanzar la paz.

§7: Contribución personal a la paz
Aceptamos a nuestro oponente como a un igual. Intentamos rectificar errores y 
conflictos. Tenemos el valor de disculparnos. Contestamos a las observaciones 
malévolas, no con insultos sino con una respuesta conciliatoria.
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