
II Encuentro de Educadores para la Paz 
 

Los pasados días 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 1988 se ha celebrado en Madrid, CP 
«Ciudad de Jaén», el II Encuentro de Educadores para la Paz con una inscripción de 181 
personas, lo que supone una considerable asistencia, pues los cambios del día 5 han 
influido en algunos compañeros que tenían que desplazarse. También ha incidido 
negativamente la menor colaboración de instituciones y entidades que lo hicieron en el 
encuentro anterior. 

Como adelanto muy breve de lo que será editado y enviado a todos los participantes, 
también a quienes queráis recibirlo gratuitamente, podéis solicitarlo a partir del mes 
próximo al CAUM, plaza Tirso de Molina, 8. 28012 Madrid; os adelantamos algunas de las 
iniciativas que se llevaron a la puesta en común del último día. 

•  Celebrar el III Encuentro durante el curso escolar, en el próximo año, mayoría, o en 
dos años, minoría. 

•  Si es posible en un albergue para mayor convivencia y el centro de la península o lugar 
bien comunicado. 

•  Con preparación previa de grupos, encuentro de coordinadores y comunicación 
permanente. 

•  Delimitar el ámbito de trabajo y garantizar conocimiento previo del contenido propuesto 
para cada grupo de trabajo. 

•  Cuidar la elección de los monitores en lo que respecta a su cualificación, la 
oportunidad de los materiales y en lo posible dar continuidad a las conclusiones. 

También se hicieron recomendaciones desde los asistentes para llevar durante éste y el 
próximo encuentro: 

•  Necesidad de comunicación e intercambio de documentación. 

•  Apoyo a las universidades de la paz existentes. 

•  Difundir comunicaciones exponiendo la importancia del tema. 

•  Intentar desarrollar encuentros concretos para temas específicos. 

•  Difundir comunicados de prensa, entre ellos el aprobado sobre la situación de estos 
días y el apoyo a la jornada de Paro General de 14-D, como «Jornada reivindicativa y de 
debate para conseguir un cambio en los criterios de la política económica y social del 
Gobierno, para comprometernos a desarrollar una campaña verdaderamente formativa en 
la defensa de las libertades y derechos humanos, la solidaridad y la paz». 

En números posteriores de TE os ampliaremos la información sobre este encuentro y 
otros que se celebran en estas fechas en otras ciudades. 

 


