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PRESENTACiÓN
La evolución de la humanidad está llena de guerras y conflictos y realmente no se puede
explicar sin ellos. Muchísimas veces nuestra alternativa personal para resolver un conflicto es la violencia y la imposición. Durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana vemos continuamente que cuando un poder o alguien se impone a otro mediante la
fuerza, este poder está predispuesto a que se vuelva a perder por el mismo sistema, por
la fuerza. Lo estamos viviendo en los conflictos y situaciones en todo el mundo como es
el caso de Egipto, después de treinta años se paga y se aprende, son nuevas formas de
actuación. Tradicionalmente se acepta que la fuerza es el recurso último o habitual cuando está interiorizado como parte de la cultura propia debido a las experiencias vividas
en casa, escuela, trabajo, en fin en nuestra vida cotidiana, siendo ésta nuestra forma de
hacer para obtener la razón.
De esta forma se continúa dando ejemplo para perpetuar el mismo mecanismo de resolución de conflictos, la fuerza, y se está construyendo una sociedad violenta y en permanente amenaza, siempre en nombre de la razón y la verdad. Y cada vez que hay una imposición por la fuerza se dan muchos pasos hacia atrás en el progreso social, si no es que se
destruye totalmente lo conseguido hasta ese momento. Esto es lo que estamos viviendo
por ahora y le llamamos desde sentimientos de cólera o rencor e intranquilidad personal,
pasando por violencia intrafamiliar, escolar, en el trabajo, hasta la guerra entre países.
Pero a pesar de esta realidad una gran cantidad de personas continuamos pensando que
la violencia y la imposición no es el mejor camino para resolver los problemas y que una
sociedad en paz sería muy deseable para el bienestar propio y para el progreso de
la humanidad. Para ello, para conseguir una sociedad en paz, como rasgo distintivo de
la especie humana, tenemos la inteligencia que nos permitirá comprender y reflexionar
sobre la realidad que nos rodea desde una perspectiva global, además de comunicamos,
asociamos y utilizar la libertad para crear y construir una sociedad mejor. También es
cierto que la inteligencia se puede utilizar para todo lo contrario pero sería una inteligencia mal entendida en cuanto estas actuaciones van en contra del progreso de la misma
humanidad. Debemos recordar que "violencia genera violencia"; en México nos encontramos en el lugar 108 entre 144 países evaluados por el índice de Paz Mundial (2009).
Vivimos en una sociedad en la que el egoísmo y el materialismo "sonríen, se divierten y
aparecen por doquier", es por ello urgente que desde las familias, desde los centros educativos, que desde nuestras aulas, y que desde las instituciones sociales y políticas del
país se activen modelos de convivencia para conseguir una sociedad más justa y homogénea, y, ¿por qué no?, una sociedad más feliz.
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Educar para la paz y la convivencia es una respuesta a nivel mundial que se propone un
objetivo defendido con ahínco por todos los sectores de la comunidad educativa.
Entendemos la educación para la paz como un proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del
conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques socio-afectivos y problematizadores, pretende desarrollar la nueva cultura de la paz, que ayude a las personas a observar
crítica mente la realidad para situarse frente a ella y actuar en consecuencia
Educar para la paz y la convivencia es el proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. Es un concepto dinámico que nos trae a aflorar,
afrontar y resolver los conflictos de forma no-violenta y el fin de la cual es conseguir la
armonía de la persona con ella misma, con la naturaleza y con las otras personas.
La construcción de una cultura de la paz es un proceso lento que supone un cambio de
mentalidad individual y colectiva. En este cambio la educación tiene un papel importante
en tanto que incide desde las familias y las aulas en la construcción de los valores de los
que serán futuros ciudadanos y esto permite una evolución del pensamiento social. Los
cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible.
Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz
enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de
que sociedad y gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores
y condicionantes que la facilitarán, tal como eliminación de las situaciones de injusticia,
derecho a la educación en igualdad de condiciones, etc. Y por otro lado que conviertan
esta conciencia en una nueva cultura de administrar el poder desde la familia hasta las
relaciones entre países.
Éste es el gran reto que como humanidad enfrentamos para construir una vida en armonía y garantizar nuestra permanencia sustentable en este planeta.
José Manuel Ramos Arredondo
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"La verdadera lucha del siglo XXI no será entre las civilizaciones; ni tampoco entre las
religiones. Será entre la violencia y la no violencia. Entre la barbarie y la civilización, en el
más auténtico sentido de la palabra." -Daisaku Ikeda
La cultura de paz no puede ser únicamente un buen discurso o un acopio de buenas intenciones, sino que ha de poderse traducir en acciones. Con este propósito, el
presente manual se basa, en buena parte, en recopilar experiencias ya realizadas o programadas por la UNESCO, está inspirado en lo que ha venido haciendo su Programa de
Cultura de Paz.
Este "manual del Promotor de Cultura de Paz y Derechos Humanos" es, por tanto, una
iniciativa didáctica e informativa del Colegio de Guanajuato para el Desarrollo, A.C.
Quien desde la sociedad civil participa en la promoción de una Cultura de Paz, con la
intención de generar mayor conciencia del Derecho de vivir en Paz y desde el Enfoque
basado en Derechos que nos lleve a reconocer los titulares y portadores de los mismos
y sus obligaciones.
1.- Introducción
En la última década del Siglo XX, la paz mundial se ha visto amenazada quizás más que
en ninguna otra época, y continúa estando en peligro a comienzos del XXI, por guerras
producto de altercados entre grupos de un mismo país e intervención de otros países,
como es el caso de Siria y el de Afganistán; guerras entre varios países, como sucedió en
la Guerra del Golfo o como ha sucedido en la misión de Libertad Duradera, promovida por
Estados Unidos, que lucha contra el terrorismo. El interminable conflicto árabe - israelí, la
tensión entre India y Pakistán, el conflicto con el Estado Islámico. La globalización de las
comunicaciones ha permitido observar expresiones verbales y corporales que transmiten
odio y resentimiento, anuncios encubiertos y manifiestos de venganza y otras expresiones que son un reflejo de un mundo altamente alterado.
Cuando los líderes de las naciones anuncian conflictos, éstos toman la forma de problemas políticos que generalmente terminan en guerra. Sin embargo, en países donde no
hay una guerra declarada existe otro tipo de violencia que se genera por la intolerancia
hacia las diferencias ideológicas, creencias religiosas y étnicas entre otras. Observamos
carencia de respeto hacia la diversidad y el ejercicio de las libertades individuales, violación de los derechos humanos y un profundo rechazo, entre las personas, a convivir en
medio de múltiples variedades culturales.
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De igual manera se observa una constante redefinición de valores para ponerlos al servicio de causas particulares.
Este panorama representa una sola parte de aspectos significativos de lo que el mundo
adulto está transmitiendo a los niños y las niñas; por esto resulta de gran importancia y
relevancia facilitar a la próxima generación, estrategias acerca de cómo podemos aprender a convivir en paz practicando los valores que están quedando enunciados pero no
actuados.
Vivir en paz significa poner en práctica comportamientos individuales y sociales, y realizar acciones que contribuyan con el logro de acuerdos para el bienestar común.
Para alcanzar un ambiente de paz es importante que las personas conozcan estrategias
para manejar sus conflictos internos e interpersonales,
donde exista la práctica
consciente de destrezas para manejar inteligentemente
los desacuerdos, y en fin,
las personas se respeten unas a otras. La paz se fundamente en valores como la justicia, la confianza, la tolerancia, el dialogo y el respeto para todos por igual.
Para que exista una verdadera armonía en el mundo y la paz sea la principal meta de
cada uno de los seres humanos, es necesario comenzar a practicar la paz en todos los
contextos, y entre ellos, el educativo es quizás uno de los más importantes. Es necesario que los adultos responsables por la educación de los niños y las niñas comiencen a
trabajar por la paz; que ésta deje de ser un enunciado deseable y se convierta en actividad práctica de la vida diaria. Por tal razón, es importante formar a padres, madres,
maestros y maestras en contenidos primordiales para vivir en paz si se quiere un mundo
donde prevalezca la paz y se practiquen los valores. Este es el planteamiento de Beauport (1997), que unido al conocimiento y a la conciencia de lo que nos da paz, podemos
enseñar y practicar los comportamientos sociales para llegar a la paz; y es por esto que
los valores desempeñan un papel importante en este ámbito.
Por otra parte, como lo expresa Carreras (2001) si la justicia es considerada como valor,
el comportamiento social derivado de la práctica de este valor será actuar de manera justa
con cada persona que nos rodee. Al lograr que estos valores se conviertan en guía de
nuestros comportamientos básicos y esenciales, la paz surgirá.
Según el planteamiento de De Beauport (1996), la paz viene de la identificación de los
momentos de paz y la práctica que realice cada una de las personas en su interior.

7

Manual del Promotor en Prevención para un Nacimiento Saludable

La paz es lograr acuerdos para el bienestar, la tranquilidad y la cordialidad entre cada
uno de nosotros, es, en palabras de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization), saber convivir y ésta debe reflejarse hacia el mundo que nos rodea. Por esta razón, los seres humanos buscamos la paz y pocas veces la encontramos,
porque está dentro de nosotros y no poseemos herramientas necesarias para darnos
cuenta de esto.
Para que adultos, docentes y padres, puedan enseñar a los niños y a las niñas a vivir en
paz, la práctica debe comenzar por ellos mismos. Por consiguiente resulta importante
diseñar instrumentos que contengan guías para un proceso de entrenamiento que les
permita practicar comportamientos para convivir en paz.
Por otra parte, para que los adultos puedan facilitar estrategias que permitan a los niños
y niñas practicar la paz, es necesario conocer las características del desarrollo del pensamiento, así como del desarrollo emocional y social de los niños (as), ya que esta información es una de las bases fundamentales para el diseño de actividades que fortalezcan
la paz.
En estos momentos de crisis mundial y nacional es necesario ofrecer a las nuevas generaciones una vida donde se practique la paz a nivel de lo cotidiano. Enseñarles que la
solución de los conflictos debe ser a través de la práctica de valores y saber dialogar para practicar la tolerancia, la confianza, el respeto a las diferencias individuales, la justicia, la sensibilidad, el amor y la igualdad para todos.
Un buen camino para comenzar con esta tarea, es la creación de programas educativos
donde se haga énfasis en la educación para la vida en paz donde se promueva la inteligencia emocional como alternativa para la no-violencia o convivencia pacífica, la justicia,
la confianza, el diálogo y el respeto. Por ello se considera fundamental que cada familia,
escuela y cada docente pueda contar con estrategias para la práctica de la paz en el aula,
estrategias agrupadas en una guía que contenga actividades y recursos didácticos para
que en los salones de clases se facilite la incorporación de la educación para la paz; para
que en las escuelas se practique la paz cada minuto, maestros identifiquen momentos de
paz y los practiquen con los niños y niñas en el aula, con el objetivo de que adquieran una
noción de lo bueno que es vivir en paz y que tengan criterio para afrontar situaciones de
conflicto que a diario se presentan en el aula. Se espera, que la práctica de la paz en la
escuela pueda contribuir con la paz en el ambiente familiar y más aún, a largo plazo en
situaciones de tipo social y político como las que se están viviendo en el mundo en los
últimos años.
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Para lograr la paz es necesario encontrarla e identificarla en las situaciones y acciones de
la vida diaria y para ello es necesario, de manera deliberada buscar los momentos en los
que reconocemos tener paz, así como aquellos momentos en que la paz individual está
debilitada. Si los adultos unidos tienen disposición a trabajar en conjunto para alcanzar
tan necesaria y bella meta, podrá hacerse una diferencia en el entorno difícil que se ha
descrito anteriormente.
Como dijo Margaret Mead: "No, no son los gobiernos lo que van a transformar el

mundo, el mundo se va a transformar por la formación de redes dentro de las comunidades. Es así que vamos a lograr los avances del próximo siglo".
El desconocimiento del manejo de la relación intrapersonal (Gardner, 1995) o un manejo
inadecuado de lo que De Beauport denomina la práctica de las Inteligencias Múltiples
(1997) originan la existencia de situaciones que están afectando las relaciones entre las
personas y entre países que habitan el planeta. El aprendizaje y la práctica de la crítica
sin el aprecio y la oferta de alternativas, el no saber manejar las emociones como la rabia,
la tristeza, la preocupación, el miedo y la culpa son, de acuerdo a De Beauport (1995)
algunos de los obstáculos que provocan el deterioro de la paz individual que conlleva, a
su vez, a la inestabilidad del entorno interpersonal inmediato, así como nacional e internacional.
El problema consiste en que el adulto no está entrenado para identificar cuándo hay paz
en su vida o en su ambiente de trabajo y familiar; tampoco tiene entrenamiento acerca
de cómo practicarla y cómo manejar aquellos factores que debilitan la paz, tanto a nivel
individual como en el ambiente social. Esta situación crea un gran problema ya que si
los adultos, padres y madres, así como los y las maestras, no han practicado la paz les
resultará difícil enseñar a los niños la práctica de comportamientos relacionados con ésta,
lo cual se traduce en el predominio de situaciones de ausencia de paz en el aula. Esta
ausencia de paz tiene un efecto en la posibilidad de convivir en ambientes de tolerancia,
de respeto hacia los demás, y vivir de manera democrática, entre otras.
1.1.- Situaciones a nivel mundial que demuestran la debilidad de la paz
En la actualidad, existen muchos acontecimientos que afectan a la estabilidad de la paz.
En el contexto internacional se puede señalar la guerra que se desata en estos momentos
entre Los Estados Unidos de América y los Talibanes, la situación social de las mujeres y
la pobreza que vive el pueblo Afgano.
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De Igual manera desde 1967, existe el conflicto palestina-israelí debido a problemas territoriales y religiosos que han causado una guerra constante entre estos dos pueblos que
se mantiene vigente en la actualidad. La paz ha sido buscada a través de negociaciones
que han tenido poco resultado, ya que aunque se encuentra deseoso de vivir en paz, el
pueblo israelí se niega a perder sus tierras.
En el ámbito nacional de igual manera existen diversos acontecimientos que afectan la
paz, tales como la inestabilidad política, pobreza, la inseguridad, la violencia, la desintegración familiar y otros problemas sociales, trayendo consigo un ambiente de intolerancia,
maltrato e irrespeto. Un mediador importante para promover una convivencia en paz es
el adulto, y de manera más precisa el educador (padre, maestro, a), quien sin duda es el
modelo a seguir por niños, niñas y jóvenes. De allí la importancia de educar para la paz a
fin de que pueda crearse una convivencia de paz entre los ciudadanos.
1.2- La Paz

»:
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/
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La paz es algo más que ausencia de guerra. La paz significa o implica una ausencia o
una disminución de conflictos, de violencia, ya sea directa (física o verbal), estructural o
cultural, vaya ésta dirigida contra el cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser humano
o contra la naturaleza. La paz, por tanto, es la suma de la paz directa, la paz estructural y
la paz cultural (Fisas).
Para Galtung y otros investigadores, la paz es también la condición, el contexto, para
que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal
manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora,
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reconociendo a los oponentes y utilizando una metodología efectiva de diálogo.
1.2.1- Teoría de la violencia
En Galtung menciona una teoría de conflictos necesita una teoría de la violencia. Esta
afirmación estaría basada fundamentalmente en dos constantes (Galtung, 1998):

1. La violencia vista como el fracaso en la transformación de conflictos.
2. La violencia como el motor de las reservas de energía que pueden ser utilizadas para
fines constructivos, no solo para fines destructivos. No son fracasos del todo, son también
oportunidades.
Cuando hacemos referencia a la violencia siempre la ubicaremos en el contexto del conflicto, dado que puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia.
Un conflicto (crisis y oportunidad) puede desarrollar una meta-conflicto, es decir, una
agudización negativa de la crisis que llamamos violencia y que puede ser de carácter
planificado o espontáneo, visible o invisible, presente o futuro. Para Galtung la violencia
tiene una triple dimensión: Directa, Estructural y Cultural. Operando con estas tres dimensiones, se llama violencia a la «afrenta evitable a las necesidades humanas» (Galtung,
2003), es su negación, así tenemos:
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Cuadro: los tres tipos de violencia y sus impactos en las necesidades humanas

Necesidad de
supervivencia

Violencia
Directa

Muerte

Necesidad
de bienestar

Necesidades
identitarias

Mutilaciones

Desocialización

Acoso,

Resocialización

sanciones

Ciudadanía de

Miseria

segunda

Necesidades
de libertad
Represión
Detención
Expulsión

Explotación
(mantener a
Violencia
Estructural

Explotación

la población

(Matar de

en situación

hambre)

de

Penetración

Marginación

Segmentación

Fragmentación

Alienación

Desinformación

permanente
debilidad)
Violencia
Cultural

Relativismo

Conformismo
Etnocentrismo

Analfabetismo

Fuente: Galtung (2003). Elaboración Percy Calderón Concha
Con estos tres conceptos Galtung presenta el triángulo de la violencia que señala los tres
tipos o formas diferentes de violencia estrechamente relacionadas entre sí.
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Triángulo de la violencia
Violencia
Directa

Violencia
Cultural

Violencia
Estructural
Fuente: Galtung (2003).

Se han realizado investigaciones para la paz orientadas hacia valores, la cual, de acuerdo
con Groff y Smoker ha evolucionado de la siguiente forma:
1.2.2-Evolución del concepto de paz:

1
- Paz como ausencia de guerra. Es un concepto centrado en los conflictos violentos entre Estados.
2
- Paz como equilibrio de fuerzas en el sistema internacional. En 1941, Quincy Wright
sugirió que la paz era un equilibrio dinámico de factores políticos, sociales, culturales y tecnológicos, y que la guerra ocurría cuando se rompía dicho equilibrio.
3
- Paz como paz negativa (no guerra) y paz positiva (no violencia estructural). Estos
conceptos fueron introducidos en 1969 por Johan Galtung quién
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también desarrolló el concepto de violencia estructural, definiéndolo en términos del número de muertes evitables causadas por estructuras sociales y económicas.
4
- Paz feminista: niveles macro y micro de la paz. En "los 70 y 80 se extendió el
concepto de paz a nivel individual, bajo las dimensiones de paz positiva y paz negativa.
La nueva definición de paz incluía no sólo la abolición de la violencia organizada a nivel
macro, como la guerra, sino también a nivel micro, como las violaciones en los hogares
entre el hombre y la mujer.
5
- Paz holística - Gaia: la paz con el medio. En los 90 se expandió aún más los niveles de aplicación del concepto de paz, del familiar al individual al global. La teoría de
la paz-Gaia concede un alto valor a las relaciones de los seres humanos con el sistema
bio-ambiental.
6

- Paz holística interna y externa. Incluye los aspectos espirituales.

Sills (1979) expone que:
"Las teorías intrahumanas sobre la paz giran en torno a la idea de que los conflictos entre
los grupos y entre los seres humanos son irreales o, más exactamente, proyecciones
de los conflictos internos. Por consiguiente, si el ser humano pudiera librarse de muchos
de sus conflictos internos se comportaría de forma menos agresiva a nivel internacional."
Este enfoque concuerda con lo planteado por De Beauport (1996) de que la paz del mundo, la paz social, es el reflejo de la paz interior de los seres humanos.
Sills (1979) dice: "La estabilidad de la paz depende de nosotros y se ve interrumpida por
los conflictos que los humanos generamos".
Como se ha mencionado, la paz es la tranquilidad que pueda existir entre los seres humanos, la justicia y la confianza entre unos y otros; estos son valores que son necesarios
practicar desde la infancia para hacer que nuestros sucesores puedan contribuir con el
logro de la paz.
Dada la importancia del tema, existen organizaciones que han realizado grandes esfuerzos por la paz. La UNESCO forma parte de este conjunto de organizaciones y está dedicada a difundir una cultura de paz entre los hombres y mujeres del mundo.

2. -La UNESCO
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La UNESCO se creó hace más de medio siglo con la misión de erigir los baluartes de
la paz en la mente de hombres y mujeres. Sus fundadores dotaron a la organización de
un arsenal pacífico, cuyos elementos claves son la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación.
Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO atestigua que:
"Las escuelas, instituciones y asociaciones del mundo entero están poniendo en práctica
los valores de la cultura de paz. Procuran eliminar la pobreza y reducir las desigualdades,
esforzándose por lograr un desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos,
reforzando para ello las instituciones democráticas, fomentando la libertad de expresión,
mejorando la condición de la mujer y salvaguardando la diversidad cultural y el medio
ambiente".
La UNESCO ha creado un "Proyecto Transdisciplinario: Hacia una Cultura de Paz". El
cual consiste en forjar una cultura de paz, hacer que los niños, las niñas y los adultos
comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la
tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo de la violencia.
Ello implica también disponer de los medios y la voluntad de participar en el desarrollo de
la sociedad.
Es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre poblaciones separadas por diferencias culturales. El proyecto de cultura de paz aspira a
armar a las poblaciones no con fusiles sino con capacidad de diálogo y de entendimiento.
El proyecto de cultura de paz promueve la justicia y la igualdad de oportunidades para
todos y todas, especialmente para las minorías, las poblaciones indígenas, los refugiados
y los desplazados.
2.1.- ¿Qué entendemos por paz?
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Luego de examinar diferentes conceptos relacionados con la paz se puede decir que es
más que la ausencia de guerra, porque se puede vivir sin guerra y no estar en paz. La paz
es un estado de bienestar, de ausencia de violencia, sea ésta física, cultural, moral, mental o verbal. Es saber solucionar conflictos de manera adecuada utilizando
herramientas para solucionarlos, sin dañar a ninguna de las partes involucradas y
produciendo satisfacción en ambos lados del conflicto. La Paz la encontramos en
cada una de las pequeñas y grandes acciones de la vida cotidiana, es lograr vivir en armonía, entre dos personas, entre los miembros de una sociedad, entre los participantes de
diferentes tendencias políticas, entre los que toman decisiones y gerencian la economía,
la cultura y la tecnología en los países. Por último, y no por eso menos importante, la paz
es el logro de la paz individual, es que la persona esté bien consigo mismas, física,
emocional y mentalmente, lo cual le permite estar bien con el resto del mundo.
En 1996 el director de la UNESCO declara la paz como un derecho humano al afirmar
que: "La paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos
y deberes humanos. No la paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos o silenciados. La paz de la libertad -y por tanto de leyes justas-, de la alegría, de la igualdad, de
la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven comparten" (Delors, 1996).
Entonces, si la paz es un derecho humano, no se puede renunciar al mismo. Nos corresponde a todos y a todas hacerla valer, para nosotros, para quienes habitan nuestro entorno, para todos los seres humanos sin distinción.
La paz es activa según se define a través de los siguientes manifiestos, comunicados y
llamamientos:
-La paz es esencialmente el respeto a la vida.
-La paz es el bien más preciado de la humanidad
-La paz no es sólo el término de los conflictos armados.
-La paz es un comportamiento.
-La paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de la libertad, justicia,
igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos.
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-La paz es también una asociación armónica entre la humanidad y el medio ambiente.
-La paz está a nuestro alcance, así lo declara la UNESCO.
Entonces, la paz parece ser responsabilidad de todos los ciudadanos del planeta.
2.2.- Cultura de paz
La paz positiva debe entenderse como un proceso cultural. En este sentido, si la cultura
es el conjunto de todas las formas y expresiones que se construyen y aprenden en una
comunidad determinada-incluyendo costumbres, practicas, códigos, normas y creencias-,
entonces la cultura de paz es un proceso de aprendizaje colectivo. Este proceso cultural
se basa en los valores de justicia, responsabilidad, libertad, cooperación, respeto y tolerancia, y tiende a incluir a todas las personas en la toma de decisiones para una distribución equitativa del poder.
A lo largo de la historia, al ser humano le ha preocupado la violencia y en la mayoría de las
sociedades se le ha considerado indeseable. Pero en algunas de estas sociedades, en
lugar de erradicar la violencia mediante acciones positivas, se le ha combatido con más
violencia. Vemos que existen culturas y sociedades completas que la legitiman y reproducen. Para ellas, se trata de una forma habitual de convivencia.
Esto debe cambiar. Para corregir esta manera de vivir y pensar tenemos que construir
alternativas basadas en la paz. Si entendemos que es la violencia, sus dimensiones y
manifestaciones, podremos romper sus círculos. Solo así seremos capaces de construir
alternativas que no sean la misma violencia maquillada de paz.
Desde la cultura de paz la violencia es entendida como "el abuso de poder que se da en
las relaciones asimétricas donde existe un 'arriba' y un 'abajo' y el 'arriba' utiliza el poder
manera constante para abusar del 'abajo' y tomar el control".
Si analizamos esta definición entenderemos que la violencia puede tener muchas manifestaciones pero todas tienen en común el abuso del poder: desde el golpe a un hijo hasta
una guerra entre naciones. Asimismo, esta definición nos da luz para
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ver que la violencia va mucho más lejos que los golpes, los insultos e incluso los asesinatos, pues son solo el último de esta enfermedad de la sociedad.
Imaginemos a la violencia como un iceberg flotando sobre el mar. Una parte siempre es
visible, incluso a la distancia. Bastará mirar en esa dirección para darse cuenta de su presencia. Quizás lo que vemos sobre la superficie nos parece enorme y, sin embargo, por
debajo de la superficie del mar, oculto a nuestros ojos, se encuentra la mayor parte de ese
enorme bloque de hielo flotante.
Algo similar sucede con la violencia. Sus manifestaciones visibles (golpes, insultos,
amenazas, robos, asesinatos, etc.) pueden parecer enormes y abrumadoras. Les "amamos violencia directa y es importante atenderlas, pero no será suficiente quedarse en
ellas porque, al igual que el iceberg, lo más importante y profundo no aparece a simple
vista y, de no atenderse, la violencia directa volverá a surgir.
Para que una persona o grupo ejerza violencia directa necesita creer, pensar o sentir que
es válido, aceptable y conveniente hacerlo. Es decir, para que una persona robe, dañe,
mate o insulte, requiere una cultura que aporte una legitimidad al abuso del poder, es decir, que le dé permiso de hacerlo.
Esto es lo que llamamos violencia cultural refiriéndose a las creencias, lenguajes,
costumbres, valores, prácticas etc. que forman parte de una cultura y sin las cuales
la violencia directa no tendrá sustento.
Un ejemplo de lo que estamos diciendo se da en las situaciones donde se permite que el
hombre golpeé a su esposa (violencia directa) porque cree que la mujer es su propiedad
(creencias abusivas) y porque es algo que muchos hombres hacen (costumbres abusivas). El varón no dejara de hacerlo si no transformamos las creencias y costumbres, es
decir, si no cambiamos esa violencia cultural. Esta violencia no es visible superficialmente
así como no es visible la masa sumergida del iceberg. Pero si nos esforzamos un poco
en nuestro alrededor a diario.
Toda cultura se sostiene en estructuras sociales que no son otra cosa que las reglas del
juego y constituyen la manera en que estamos organizados como sociedades, grupos
familias etc.
Si estas estructuras están basadas en el abuso, si favorecen que unos tengan centralizado todo el poder y otros carezcan de capacidad de decisión real y efectiva, dichas estructuras generaran condiciones para el abuso de unos sobre
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otros a través de hábitos de violencia cultural que terminaran por manifestarse como violencia directa.
Esta violencia cultural no se resolverá con acciones violentas y castigos sino reconstruyendo la cultura y generando nuevas reglas (estructuras) que no estén fundamentadas en
la violencia sino la paz. De lo contrario tendremos un iceberg cada vez más ancho en su
base que terminara por congelarnos, hundirnos y ahogarnos.
Por todo esto consideramos que educar para la paz es el proceso que nos ayudará a generar una cultura de paz orientada a incluir a todas las personas en la toma de decisiones
para una distribución equitativa del poder.
Si decimos que la violencia es el ejercicio abusivo del poder, el construir la paz comienza,
entonces, por una distribución más democrática del poder.
Para lograr esto proponemos trabajar para la paz desde cuatro puntos postulados por los
estudios de paz: Democracia, Desarrollo, Derechos Humanos y Desarme.
*Democracia, porque participar en la tome de decisiones equilibra el poder y reduce las
posibilidades de abuso, sea dentro de una pareja, de una familia, de una comunidad, o de
la sociedad en su conjunto.
*Desarrollo, porque al satisfacer necesidades básicas y crear condiciones de justicia las
personas se integran creativamente y en un clima de paz.
*Derecho Humanos, porque ignorarlos o despreciarlos constituye una violencia estructural y la ausencia de estos derechos fundamentales suele orillar a las personas al uso de
la violencia directa para exigirlos.
*Desarme, porque las sociedades cuya seguridad y supervivencia dependen de la venta,
consumo, uso y/o presencia de armas, no permiten la participación democrática -puesto
que resulta un riesgo participar-, no promueven el desarrollo sustentable -se apuesta el
control- y terminarán violentando los derechos humanos de su población.
Proponemos hablar de una paz amplia y profunda, conscientes de que la violencia y los
problemas derivados de ella son complejos.
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La paz no es trivial. Solo desde una transformación cultural podremos destruir desde su
base y totalmente el iceberg de la violencia de nuestra sociedad, y construir un orden
elevado de justicia y paz.
Cómo se construye la paz?
La paz y los elementos necesarios para la convivencia pacífica se puede aprender, justamente porque no son valores innatos ni un objetivo imaginario, sino un esfuerzo permanente en el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, la paz es algo que tenemos
que construir entre todos los seres humanos, comenzando por nosotros mismos, en el
interior de cada uno, y luego en la convivencia familiar, comunitaria, social, nacional e internacional. La paz requiere de una educación continua, de la práctica de valores éticos,
y también de un esfuerzo por instaurar la justicia social.
2.3.- Educación para la paz
La paz, como ya se dijo, se construye desde el interior de las personas. Su aprendizaje
comienza desde la infancia en casa y posteriormente en la escuela. Para vivir en paz se
requiere una actitud de calma y tranquilidad interior, así como un estado de ánimo en que
se alienta una visión abierta, propositiva y favorable de la vida. Lo que sucede a nuestro
alrededor nos puede influenciar y afectar, pero la clave para mantener la paz es la actitud
que adoptemos ante la vida, de esto sumos responsables cada uno.
La paz también debe construirse hacia afuera. Por ello es prioritario aprender a convivir
pacíficamente, a resolver conflictos sin violencia. Para lograrte debemos comenzar a trabajar en las dimensiones cognitivas, afectiva y conductual de las personas; en ámbitos
como el hogar, las escuelas y las organizaciones sociales.
El saber convivir es uno de los cuatro saberes fundamentales de la "educación del milenio", la UNESCO considera que cualquier sistema educativo debe fortalecer este saber
de forma prioritaria para lograr la supervivencia de la especie y su desarrollo sostenible
(Delors, 1996). El saber convivir se refiere a las habilidades y a los valores asociados a
la capacidad para desarrollo relaciones sociales no violentas y cooperativas, en todos los
espacios en donde nos corresponda interactuar, para la búsqueda del bien común.
Educar para la paz implica promover entre nosotros y entre todas las personas una actitud
crítica frente a situaciones de violencia, que nos mueva a resolver constructivamente esos
conflictos.
"La educación para la paz no debe ser una educación para volver a la gente más pacífica,
sino para volver capaz de examinar la estructura económica y social en
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Existen algunas herramientas que nos enseñan a lograr lo anterior:
1)
Una educación que sea consciente y cuyo objetivo sea superar lo que la UNESllama 'violencia educativa sistemática' (autoritarismo, intolerancia, inequidad, castigos
corporales, discriminación, sesgos, etiquetas, evaluaciones que no consideran diversidad
cultural, impersonalismo y hacinamiento en las aulas, fomento de rasgos antidemocráticos y agresivos).
2)
La promoción del autoconocimiento, con el fin de modificar de raíz creencias y actitudes violentas heredadas y arraigadas inconscientemente.
3)
La práctica de la escucha respetuosa y empática, que lleve a la comprensión y
aceptación de que los otros son diferentes y únicos.
4)
La educación emocional: saber reconocer, expresar y manejar adecuada y pacíficamente las emociones.
5)
El énfasis en el desarrollo de actitudes y habilidades de socialización (equipos de
trabajo, toma de decisiones grupales, actividades que promueven la cooperación).
6)
El aprendizaje teórico y vivencial de habilidades para resolver conflictos, los cuales
son parte de la convivencia.
7)
El aprendizaje de una comunicación clara, asertiva y eficaz.
8)
El dialogo y la argumentación con fundamentos basados en la razón, como vía
privilegiada para la negociación.
9)
El fomento de los valores éticos fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, la comprensión, entre otros.
10)
El respeto a la libre expresión de ideas, tradiciones culturales y creencias, a través
de la promoción de las diferentes culturas.
11)
La espiritualidad, ya sea que se desprenda de alguna religión institucional o no.
12)
El perdón y la reconciliación
13)
La práctica de ejercicios que cultiven la concentración y la conciencia de uno mismo, como meditación, manejo de la respiración consciente, Tai Chi, yoga, etc.
14)
La práctica del deporte, como medio para promover el trabajo en equipo y el compañerismo.
15)
El fomento de las artes, favoreciendo la sensibilidad y la expresión estética yartística.

ca

La educación para la paz no parte de buenas intenciones ni de educar filantrópicamente:
parte desde una perspectiva de derecho y de educar para que las personas vivan y exijan
sus derechos.
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Para un mejor resultado en esta pedagogía para la paz, tenemos que incluir el perdón
y la reconciliación, que si bien ni son propiamente valores éticos, han sido reconocidos
por su valor terapéutico y sanador tanto en el ámbito personal como el interpersonal. Su
aplicación es indispensable en la resolución de conflictos. Incluso existe un movimiento
para elevarlos al nivel de derechos humanos fundamentales.
.
La ética puede enseñarse teóricamente pero eso no garantiza que se practiquen los valores. Estos se encuentran relacionados muy estrechamente con nuestras creencias y con
nuestras emociones. Más que enseñarse, los valores se viven, se inspiran y se contagian.
Por lo tanto, los niños y jóvenes aprenden del ejemplo de sus padres, maestros y líderes
y lideresas sociales; concretamente, aprende los valores de sus actitudes, conductas y
congruencia mucho más que de los discursos.
2.4.- Justicia Social
Es muy conocida la máxima "no hay paz sin justicia", y se refiere al hecho innegable
de que para lograr una convivencia pacífica se requiere respetar los derechos humanos
fundamentales. Entre ellos se encuentran el derecho al desarrollo, a una vida digna que
provea lo fundamental para vivir con un bienestar básico en lo que respecta a alimentación, salud, vivienda, vestido y servicios sociales (Art. 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la ONU). Asimismo, debemos incluir el derecho de todo ser
humano a la no discriminación, a la educación, al trabajo, "a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad" (Art. 22). La pobreza y la desigualdad socioeconómica atentan contra
la paz porque no permiten un acceso equitativo al desarrollo y, por lo mismo, generan
conflictos y enfrentamientos, así como también odio, resentimiento y violencia social.
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El Estado es el primer responsable de instaurar y hacer respetar los derechos humanos,
pero la justicia social es un deber ético de todos los ciudadanos. Este deber nos llama a
cooperar, en la medida de nuestras posibilidades, en la promoción de un desarrollo basado en la corresponsabilidad, la ayuda mutua, la preocupación y la acción solidaria por los
más pobres, excluidos y vulnerables.
3.- Herramientas de Paz
3.1-. Los Valores
Para que exista una cultura de paz es necesario tomar en cuenta los valores que poseemos, sin la práctica activa de valores es muy difícil lograr un mundo donde exista justicia,
respeto, confianza, y diálogo como factores necesarios para la solución de los conflictos.
Por ello se incluye una revisión de algunos valores y como éstos favorecen el logro
de la paz.
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La palabra valor viene de la palabra latina "Valere" que significa mérito, importancia. Los
valores son definidos como relativos a cada cultura (Kohlberg y Mayer, 1972). Se refieren
a los ideales que son significativos en nuestras vidas y que se establecen a través de la
familia, escuela, religión y por medio de nuestros propios sistemas de creencias. Según
Frondizi (1979), los valores se definen como las convicciones, creencias y opiniones
más constantes que dan basamento a las actitudes y motivan las acciones o comportamientos.
El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su conducta, hace que sus ideas se moldeen y condicionen sus sentimientos; convirtiéndose
todos los anteriores en comportamientos sociales. Se trata de algo que está en cambio,
algo dinámico, que, en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas opciones.
Depende, sin embargo, en buena medida, de lo interiorizado a lo largo del proceso de
socialización y, por consiguiente, de ideas y actitudes dereproducciones a partir de las
diversas instancias socializadoras. (Carreras y otros. 2001)
Algunos valores son: honestidad, integridad, respeto, responsabilidad, confianza,
sinceridad, compartir, cooperación, tolerancia, justicia, equidad, y capacidad para
el diálogo, etc. los cuales orientan conductas como: actuar responsablemente, impartir
justicia, tratar a todos por igual y de manera justa, vivir en democracia', etc.
Diálogo: definido como coloquio o conversación efectiva y adecuada entre dos o más
personas o grupos. Dialogar de manera efectiva permite identificar acciones favorables
en la búsqueda del interés común y de la cooperación social. El saber
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dialogar es una capacidad básica para todo ser humano. Como toda capacitación precisa
de un aprendizaje. En momentos en que se dificulta la posibilidad de dialogar para resolver
situaciones críticas, esta capacidad adquiere características de valor, por la importancia.
Respeto: es la consideración, atención, deferencia o miramiento que se debe a una persona o al medio ambiente. Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de uno mismo y del otro. El respeto hacia uno mismo se
basa en el respeto que se profesa al otro como persona. Nuestra dignidad de personas
queda situada entre dos coordenadas básicas, la del respeto a nosotros mismos y la del
respeto a los demás. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir en
paz.
Justicia: Actitud moral o voluntad decidida de dar a cada uno lo que corresponde. La justicia es un valor que supone, siempre, al menos otra persona que debe respetarse. Es un
valor que está acompañado por la equidad, la medida, la igualdad y el orden. Sin justicia
es falso pretender que exista la paz.
Confianza: este valor se manifiesta cuando la persona se siente segura, respetada comprendida, alentada y acogida, en el contexto de una relación dialogante y respetuosa o
en un contexto social determinado. Se desarrolla según nuestras características individuales, pues necesidad de sentir confianza esta en lo más básico de nuestro ser. La confianza puede ser fortalecida por la tolerancia y la cordialidad. Se pierde cuando el entorno
social o natural pierde la capacidad de ofrecer seguridad a las personas. Igualmente con
olvidos.
Es importante promover la práctica de valores en los niños y las niñas desde la escuela
como mecanismos para la paz. Por ello es de sumo interés promover una educación de
valores en el contexto educativo y los docentes pueden actuar como modelos. De allí la
importancia de incorporar a los padres y docentes en la práctica de valores éticos, para
el beneficio del país y del mundo, ya que sin duda los niños y niñas serán los que forjen
el futuro y debemos hacer de ellos una generación con los valores de interés para lograr
la paz en nuestro mundo. Solo enseñar los valores no hará que logremos la paz de allí la
insistencia en practicarlos, y la práctica de los valores es lo que contribuye con el desarrollo de las conductas sociales.
4. El Derecho a la Paz
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La paz como valor y como derecho en la conciencia de la humanidad
4.1.- Derechos de la Solidaridad
La interdependencia, nueva frontera para los derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1948, reconoció por primera vez en el ámbito internacional los derechos humanos fundamentales, cuya protección jurídica se alcanzó en 1966 a través
de los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos,
sociales y culturales. Tanto la Declaración como los Pactos recogían los derechos procedentes de la tradición liberal, calificados como derechos de la primera generación, y los
derechos procedentes de la tradición socialista, calificados como derechos de la segunda
generación.
A partir de los años 70 comienza a hablarse de unos derechos de la tercera generación
o derechos de la solidaridad2, que tratan de dar respuesta a los nuevos retos de la comunidad internacional. El Artículo 1 de la Declaración Universal decía: "Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón
Y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros" (el subrayado es nuestro). Los derechos de la primera generación habían pivotado sobre el valor de la libertad,
los derechos de la segunda generación consagraban el valor de la igualdad, los nuevos
derechos de la tercera generación parecían querer asumir el valor de la fraternidad o solidaridad aludido en el citado Artículo 1 y que ya formaba parte con los anteriores del lema
de la Revolución Francesa.
¿De qué derechos humanos estamos hablando? En esta tercera generación se incluyen
generalmente: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente,
el derecho al patrimonio común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria.
Los autores amplían o reducen la lista ya que está en proceso dinámico de formación,
clarificación y traducción jurídica.
El Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, levantó acta de esta
nueva generación de derechos de manera pública y solemne en el discurso inaugural de
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993: "... todo el
mundo sabe que la Asamblea General profundizó su reflexión sobre la universalidad elaborando derechos colectivos, que a mí me gusta llamar
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derechos de solidaridad, derechos que nos remiten a una universalidad proyectada, que
supone la acción conjunta de todos los agentes sociales, tanto en el plano interno como
internacional. Desde que en el Artículo 1 de la Carta se consagró el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, la Asamblea General ha enunciado el 'derecho a la protección del medio ambiente', el 'derecho a la paz', el 'derecho a la seguridad alimentaria',
el 'derecho a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad', y, sobre todo, el
'derecho al desarrollo'.
Resulta imposible dudar de que la paz represente un valor para toda la humanidad, sin
distinción de géneros, razas, pueblos, culturas o creencias. En la paz se hacen posibles
y culminan a la vez todos los demás derechos humanos. Pocos valores como la paz han
inspirado la política y la oración, las obras de arte y las composiciones musicales, los esfuerzos personales y los sueños colectivos. Por eso está en el frontispicio de la Carta de
Naciones Unidas, como objetivo primero de una organización nacida de los horrores de
una guerra total, y en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A
la inversa, las depresiones colectivas de la humanidad se han originado tras las mayores
catástrofes bélicas y sus secuelas.
¿Quién es el acreedor o sujeto de ese derecho a la paz? Con Gross Espiell podemos adelantar que "el derecho a la paz ...tiene dos vertientes, dos caras. Es un derecho colectivo,
de los pueblos -y así mismo, para algunos, de los Estados y de la humanidad- pero al mismo tiempo, en una relación entrañable, necesaria e ineludible, es un derecho individual,
del que son titulares todos los seres humanos, sin exclusión ni discriminación.
El verdadero beneficiario de la paz o víctima de la guerra es el ser humano concreto, sin
más etiquetas. En las manifestaciones pacifistas es cada vez más frecuente encontrar a
personas o grupos pertenecientes a Estados beligerantes entre sí. Los rasgos de la guerra moderna y sobre todo de la postguerra fría avalan esta tesis, es decir: la existencia
y utilización indiscriminada de armas de destrucción masiva (entre ellas, y no en último
lugar, las minas antipersonal); el crecimiento vertiginoso de las víctimas civiles, incluso y
sobre todo mujeres y niños, que ya no son efectos colaterales de las guerras, sino que
forman parte de la misma estrategia bélica; y el aumento de los conflictos intraestatales
en detrimento de los interestatales. La paz por ser indivisible se manifiesta así como un
derecho colectivo (de la comunidad humana, de los pueblos y de los Estados) y por incidir
directamente en el ser humano constituye un derecho individual. Esta
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conclusión, que hemos hecho derivar de la consideración de la "paz mínima", como ausencia de la violencia directa, puede sin duda confirmarse contemplando una concepción
positiva de la paz, como ausencia de violencia estructural y síntesis de los demás derechos humanos cuyo sujeto es la persona.
Todo ser humano y todos los seres humanos tomados colectivamente, tienen derecho a
la paz, tanto en el plano nacional como en el internacional.

•
cando
•
bilidad

Es preciso educar persuasivamente, sin castigos ni disciplinas intimidatorias, busmás la comprensión del alum- no/a que su sumisión ciega.
Hay que respetar las diferencias de cada uno, su carácter, sus propensiones y dees, respetando la pluralidad de opiniones y maneras de ser.

5.- LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS
Es la práctica cotidiana del principio filosófico de la vida en comunidad, resumida genialmente por Benito Juárez (1867): "El respeto al derecho ajeno es la paz".
El ser humano, es un ser social, nace destinado a vivir con otros seres humanos. Como
afirma el sociólogo francés Emile Durkheim, "el hombre sólo es hombre
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por que vive en sociedad". Por eso, la convivencia, más que una obligación, es una necesidad.
El hecho de compartir un sistema social hace que, éste mismo, el tejido social y la vida
ciudadana, vayan incorporando cada vez más elementos comunes. Hoy, más que nunca,
la vía pública es un bien escaso sometido a un uso intensivo y por ello a un desgaste considerable; de otro lado, es el elemento colectivo más evidente y ostensible de la sociedad
urbana, por lo que la administración pública debe ejercer una vigilancia intensiva.
La armonía, la calidad y el equilibrio de este espacio común es una responsabilidad compartida entre la Administración de la ciudad y la ciudadanía.
La convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando
las normas básicas. Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre
los miembros de una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con
los colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva.
Es obligación de todos los ciudadanos de actuar cívicamente en el uso de los bienes e
instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran
y dan estilo a una Ciudad.
El convivir pacíficamente, inseparable de la categoría 'diversidad', ha mostrado su utilidad
para responder al sentido de urgencia del cambio que motiva los procesos históricos y
para orientar transformaciones estratégicas, no menos urgentes pero que tiene un plazo
más largo de maduración. Por eso se vuelve al mismo tiempo un objetivo y un camino.
5.1.-Enseñar a convivir
La convivencia se aprende: Nadie nace sabiendo vivir con los demás. Tiene que aprender.
El ambiente de la sociedad provoca, con demasiada frecuencia, conflictos en las relaciones de las personas. Por eso, la convivencia no puede dejarse al desarrollo espontáneo
de la construcción de la personalidad ni al albur de los acontecimientos. Es necesario ayudar al niño (a) o joven a aprender a relacionarse, a vivir con los demás. La convivencia
debe ser una de las principales empresas de la educación actual y más ahora que
la gran mayoría de las personas del mundo vivimos en ciudades.
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•
la convivencia exige, ante todo, no poseer al otro, ni ser poseído por él; no utilizar
a los demás ni ser utilizado por ellos. La inseguridad y el egocentrismo conducen a comportamientos inadecuados en este punto;
•
la integración social necesita percibir que hay bienes comunes y que el bien común
exige limitar o sacrificar los propios deseos e intereses;
•
la socialización lleva a la adquisición de compromisos en favor de otras personas;
•
la convivencia supone reconocer el orden en la vida social, aceptando las leyes
que rigen la vida y asumiendo activamente los derechos y deberes que le corresponde a
un o como miembro de la sociedad .
a)

Tres consejos prácticos

•
La competitividad es uno de los mayores obstáculos para la convivencia humana.
La actual atmósfera competitiva imperante en nuestra sociedad tiende a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual. Esto dificulta el entendimiento y la colaboración
de las personas. La educación debe huir de fomentar entre los educandos una falsa emulación o competitividad, estableciendo relaciones de igualdad y cooperación y formulando
objetivos y proyectos comunes.
•
El descubrimiento del otro es algo previo a la convivencia, al establecimiento de
unas buenas relaciones sociales. Este descubrimiento pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo. Por eso, la familia y la escuela deben ayudar al niño (a) y adolescente, ante todo, a descubrirse a sí mismo (a). Sólo entonces será capaz de ponerse en
el lugar de los demás, comprender sus intereses y necesidades, valorar su dignidad
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humana y establecer relaciones positivas con ellos.

•
La participación en proyectos comunes es un instrumento eficaz para evitar y superar conflictos. Estos proyectos ayudan a superar el individualismo y a valorar los puntos
de convergencia con los otros por encima de las diferencias. La educación escolar debe
fomentar, desde edades tempranas, proyectos cooperativos con actividades deportivas,
culturales y sociales. La capacidad de superar las diferencias y de afrontar mancomunadamente problemas concretos contribuye eficazmente a una buena convivencia.

UNESCO, 1996
Tres son las ACTITUDES BÁSICAS para una convivencia que intenta evitar la discriminación de las personas y de los grupos y por lo tanto a vivir en paz:
•
el PLURALISMO, que valora con la misma importancia la igualdad y la diversidad
de los seres humanos;
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•
La TOLERANleA de todo aquello que contradice nuestras ideas y valores;
•
El DIÁLOGO, como instrumento esencial en la resolución de los
problemas sociales.

--

APRENOER A CONVIVIR ... EN PA!-

desde la _.E!:i~erQ infancla~

Educar desde la vida y para la vida
Al educar la Tolerancia es preciso partir del hecho de que nuestra vida está envuelta en
abundantes conflictos, expuesta a importantes diferencias y condicionada por distintos y
legítimos intereses y modos de entender la vida. La educación no puede olvidar esta realidad si quiere educar para la vida. De este hecho se derivan las siguientes exigencias:
•
Dejar que los conflictos afloren, no suprimirlos, sino asumirlos e integrar los como
punto de partida del proceso educativo.
•
Afrontar los conflictos desde una opción clara por el diálogo, el consenso y el respeto a la dignidad del otro.
•
Enseñar y aprender la tolerancia desde su práctica y experiencia en la familia, en
la escuela y en la sociedad.
•
Adquirir, por parte de los educandos, competencias o habilidad es sociales que
faciliten la comunicación y el entendimiento (saber escuchar, ponerse en el lugar del otro,
admitir con naturalidad las manifestaciones diferentes).
(ORTEGA P. Y OTROS, 1996)
El saber dialogar es una capacidad básica del ser humano. Y las capacidades básicas
necesitan un aprendizaje. Por eso, debemos enseñar a nuestros hijos/as, alumnos/as,
desde muy pequeños, a ir asimilando progresiva mente las habilidades y actitud es fundamentales para saber dialogar. La familia y la escuela
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deben convencerlos de que el diálogo es fuente de bienestar, de enriquecimiento y de
paz, y que para convivir hay que estar atentos al otro, escucharle y pensar que él también
tiene ideas y sentimientos interesantes, aunque sean distintos a los nuestros.

\
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"El diálogo es una conversación, una charla o coloquio entre dos o más personas en la
que se intercambian opiniones o puntos de vista, a veces irrenunciables, en la búsqueda de entendimiento entre las partes". Para su correcto desarrollo, el diálogo supone lo
siguiente: voluntad en los participantes de aceptar la parte de verdad del otro, actitud de
provisionalidad o precariedad de la propia verdad, reconocimiento de la igual legitimidad
de los interlocutores, voluntad de comprender y respetar las razones de las diferentes
posiciones, ideas y valores, reconocimiento de la dignidad del otro como interlocutor,
donación o entrega de "mi verdad" como experiencia de vida, comunicación de ideas y
también de sentimientos y utilización del diálogo para solucionar problemas o conflictos,
pero también para encontrarse con otras personas.
5.2.- Diez pistas para aprender a dialogar (Ortega P. y otros, 1994):
"Todos poseemos algo de verdad. Dialogar es reunirse para poner en común nuestras
verdades parciales. Se llega a la verdad por acercamientos progresivos:
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1.
Aceptarás que tú sólo no posees la verdad; que todos se- pan algo de ella y que
hay que acercarse a la verdad del otro.
2.
Comprenderás que más que convencer al otro de tu verdad deberás convencerle
de que le escuchas, le comprendes, le aceptas, le estimas y de que crees posee la verdad.
3.
Expondrás tus ideas con claridad.
4.
Huirás de toda forma de violencia en el diálogo: sarcasmo y ironía, intentar imponer, condenar. La violencia no convierte lo falso en verdadero, ni crea verdad, antes bien
la oscurece en el diálogo, obstaculizando la comprensión y la aceptación de la verdad.
5.
Confiarás en la parte de la verdad que crees poseer y en la capacidad del otro para
captarla y aceptarla.
6.
Recordarás que en el diálogo no debe haber nunca ni vencedores ni vencidos.
7.
Aceptarás que tus opiniones pueden cambiar, como de hecho han cambiado muchas veces y en muchos campos.
8.
Tendrás presente que el valor de tus opiniones depende del valor de los hechos y
razones que las apoyan y que tiendes a atribuirles un adicional peso emotivo.
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9.
Sabrás que acercarse a la verdad conlleva riesgos, implica el poder cambiar y esto
no siempre es fácil, pues vivimos refugiados en hábitos, ideologías, prejuicios, etc.
10.
Recordarás que el diálogo no es pasividad o resignación. El diálogo permite y exige hacer valer tus opiniones, si es que realmente valen, pero sin recurrir a la falacia, a la
marrullería, a la mentira o engaño".
5.3.- Diez actitudes básicas para el diálogo (Ortega,P. y otros, 1994):

!

•
Escuchar: Escucha
"percibir los sonidos", con
a lo que se oye". Práctica
y aprendizaje. El diálogo,
escuchar.

a los demás, que tu voz no ahogue sus opiniones: No sólo oír,
afabilidad a todo el que habla, sino escuchar, "prestar atención
el difícil arte de escuchar, tarea que exige apertura de espíritu
además de la libertad de hablar, es la buena disposición para

•
Entender y comprender: Comprender es una elevada aptitud del pensamiento para
entender y penetrar en las situaciones, tendencias y espíritu del que habla. Procura comprenderlo todo, incluso lo opuesto a lo que defiendes y las razones del otro, aunque sean
contrarias a las tuyas. Ponte en su lugar.
•
Respetar las opiniones: No creas tener toda la razón y respeta la opinión ajena.
Respetar, que supone aprecio y consideración, es comprender y aceptar la par te de verdad que puede haber en las ideas, actitudes o posturas de los demás
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para dialogar lealmente con ellos. Pero respetar a alguien no es sinónimo de compartir
su opinión. Aprende a tolerar. No adoptes posturas intransigentes ni actitudes inflexibles,
incluso de presuntos errores pueden surgir iniciativas aprovechables.
•
Buscar la verdad: Busca la verdad con la cooperación de los otros. La verdad no
es patrimonio de nadie, no es de nadie y es de todos. Todos tenemos alguna verdad que
comunicar y grandes vacíos que llenar con la verdad de los otros.
•
Lenguaje común y claro: Que tu palabra sea precisa y clara en un lenguaje común
a todos los dialogantes. El resultado de un diálogo depende en gran medida de que se establezca un lenguaje común, en el que la misma palabra tenga igual significado en la boca
y en el oído de todos los participantes. Hablar con sencillez y precisar bien los conceptos
y significados para disipar recelos y malentendidos.
•
Aportar hechos: Aporta siempre hechos que no pueden discutirse. Trata de convencer con hechos y razones. Busca hechos característicos y significativos. No aduzcas
únicamente los que apoyan tus preferencias y deseos no cierres los ojos ante un hecho,
como si sólo con no tenerlo en cuenta desapareciera. Los hechos no se discuten, se comprueban.
•
Objetividad y razón: Dialoga de manera razonable, sin apasionarte ni descender al
terreno personal. No te encierres en tu propia opinión, ni tiña s tus juicios de subjetividad
, ni los oscurezcas con la pasión, ni desciendas al terreno personal. No es posible el diálogo cuando uno da razones y otro imaginaciones o pasiones. Dialoga sin disputar. De la
discusión sale la luz cuando no la apaga el apasionamiento y todos tienen libertad para
hablar y saben escuchar.
•
Sinceridad y confianza: Sé sincero y afronta la realidad, sin ser paternalista con
unos y humillante ante otros. Ten el valor de decir sinceramente lo que piensas, de dar la
razón a quien la tenga y de afrontar la verdad que surja del diálogo. Valor para expresar
clara mente tu propia opinión, pero humildad para reconocer la verdad donde se encuentre y aceptarla por dura que sea. Si cometes un error, no incurras en otro
mayor ocultándolo.
•
Serenidad y calma: Sé señor (a) de ti mismo. Nunca pierdas la calma, que todo
diálogo necesita un clima de serenidad.
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Para el éxito del diálogo es fundamental una atmósfera de serenidad y sosiego. Sé señor
(a) de ti mismo (a), dueño (a) de tus emociones, soberano (a) de tu palabra. Sé ecuánime, consta nte y magnánimo, lo que es patrimonio de los fuertes. Replica con mesura y
equilibrio.
•
Establecer normas: Organiza el mecanismo del diálogo con reglas y procedimientos; evita la improvisación. Aun- que la práctica del diálogo no se improvisa, sino que se
aprende a dialogar dialogando, es preciso ajustarse a reglas preestablecidas: normalizar,
institucionalizar el diálogo, fijar sus objetivos, concretar su contenido y definir la forma y
método en que se va a realizar.
"La cooperación entre niños (as) es tan importante como la intervención de los adultos.
Desde el punto de vista intelectual, es la más apta para favorecer el verdadero intercambio de ideas y discusión, es decir, todas las conductas capaces de educar la mente crítica,
la objetividad y la reflexión discursiva. Desde el punto de vista moral, conduce a poner en
práctica los principios que rigen una conducta, y no sólo a una sumisión exterior".
JEAN PIAGET
6.- Educación para la Solidaridad
La convivencia pacífica no es posible sin la solidaridad. Las tensiones sociales nacen y
crecen cuando hay personas que no viven con dignidad. Son millones las persona s que
exigen ayuda. No queda otra alternativa que la solidaridad. Aunque sería mejor hablar
de justicia. En la medida en que ayudamos a los demás construimos la convivencia y la
paz. Por eso, la familia y escuela tienen que enseñar a los niños, niñas y jóvenes a ser
solidarios.
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Los grandes problemas sociales que hoy afectan a la humanidad (pobreza, hambre, guerras, marginaciones ...) no conocen fronteras. Sus consecuencias se viven, con mayor o
menor intensidad, en todos los rincones del planeta. Esto nos recuerda que no estamos
solos, que vamos todos por el mismo camino, y que es necesario actuar con criterios responsables y solidarios.
Hablar de la dignidad del ser humano es hablar de los Derechos Humanos. Por ser lo que
es, por su propia naturaleza, el ser humano tiene unas exigencias, unos derechos, que
deben ser respetados por todas las personas.
Cuando el respeto es mutuo, la convivencia es pacífica.
Por eso, en la Educación para la Paz, el conocimiento y valoración de los derechos fundamentales del ser humano deben ser prioritarios.
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Definición:
Solidaridad es vivir unidos a otras personas y grupos humanos, compartiendo sus intereses y necesidades, compensando las injusticias y fomentando un sentido de la justicia
inexistente.
Actitudes básicas:
•
Compañerismo y fidelidad al amigo.
•
Valoración y reconocimiento del otro en sus ideas, opiniones y creencias.
•
Comprensión, tolerancia y respeto hacia las creencias, actitudes, formas de vida,
etc ., de otras personas o grupos humanos.
•
Valoración y defensa del pluralismo democrático.
•
Rechazo de todo tipo de discriminaciones debida s a características
personales o sociales.
•
Rechazo de la marginación y la injusticia.
•
Sensibilidad hacia los problemas de la humanidad en el mundo contemporáneo.
•
Bondad y ternura en las relaciones interpersonales.
•
Desprendimiento y generosidad .
•
Colaboración y ayuda ante los problemas y necesidades que se
descubren alrededor.
•
Responsabilidad en la resolución de los problemas y conflictos colectivos.
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La convivencia es una necesidad, una aspiración universal. Pero, no sabemos convivir.
No hace falta sino leer la prensa o escuchar los informativos: dominamos el universo,
somos capaces de manipular la materia, vencemos los límites del espacio y del tiempo,
hemos hecho del mundo una aldea ..., pero no sabemos vivir juntos, no somos capaces
de funcionar en orden y armonía, apenas nos conocemos, vivimos en una competencia o
rivalidad total ...
Al educar a los ciudadanos del futuro, tenemos que ser valientes y romper con el pasado.
La escuela de los saberes no nos sirve. Hay que inventar, donde haga falta, una escuela
nueva, en la que los niños (as) y los jóvenes aprendan, ante todo, a vivir juntos, a convivir.
Es ridículo enseñar geometría o sintaxis, cuando los que se sientan en nuestras aulas no
saben qué es la convivencia. Más que profesores de Lengua, Historia, Tecnología, Música .... necesitamos, en la sociedad y en la escuela, maestros (as) de la vida que enseñen
a vivir en paz. Tenemos que implicarnos en la Educación de la Convivencia.
7.- La Bandera de la Paz
La Bandera de la Paz es un Símbolo Universal, que representa la Unidad en la diversidad,
para lograr un mundo mejor, auspiciando el respeto a todas las creencias.
Fue aceptada unánimemente por todos los países de América, el 15 de Abril de 1935 en
la Casa Blanca en Washington, firmándose el Pacto Roerich de la Paz, con el objetivo de
preservar el acervo cultural de la humanidad. El evento fue presidido por el entonces Presidente de los EEUU, Franklin D. Roosvelt, quien refiriéndose al Pacto, dijo que contenía
una gran profundidad, que iba más allá de las palabras.
En 1937 el Pacto Roerich fue ratificado por todos los países que integraban la Liga de las
Naciones, precursora de las Naciones Unidas.
Ellogo de la Bandera de la Paz, son tres esferas de color magenta, formando un triángulo
con el vértice hacia arriba, rodeadas por un círculo del mismo color sobre fondo blanco.
Su iniciador fue el ilustre artista Nicolás Roerich (1874-1947), quien escogió este antiquísimo símbolo de Unidad y Paz, por su significación y aceptación universales, ya que
aparece en casi todas las culturas y religiones, y es respetado por todas ellas.
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A través de este lago arcano, podemos conectar con los arquetipos más profundos de
paz, inscritos en la psique humana, lo que estimula su aprendizaje y utilización. De ahí su
gran fuerza.

"Donde hay paz, hay cultura, donde hay cultura, hay paz."
(Nicholas Roerich)
¡Cultivemos juntos la paz!.
Que cada quien se pregunte:
¿Qué puedo hacer por la paz hoy?
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