
Carta a los internacionales de la 
enseñanza 
 

El grupo de trabajo de FISE «Paz, Desarme y Educación» realizó su reunión anual los 
días 11 y 12 de abril de 1989 en Budapest. En el transcurso de esta reunión, los miembros 
del grupo que discutieron el Programa de Actividades en el campo de la educación por la 
paz y las actividades regionales, decidieron dirigirse a las Internacionales de la Enseñanza. 

Pensamos que hoy día más que nunca es necesario y oportuno unir nuestras fuerzas 
sindicales en la lucha por la paz, el desarme y el desarrollo, debido a que: 

• El nuevo pensar gana más y más terreno en todas las esferas de a vida política. 

• El nuevo pensar ha permitido estrechar los contactos e iniciar reflexiones y acciones 
comunes de partidos y organizaciones de distintas orientaciones políticas. 

• Tomando en cuenta la situación actual, nuestras organizaciones internacionales de los 
educadores ya están muy atrasadas en el campo de la reflexión y de las acciones 
comunes. 

• Ninguna otra profesión está ligada tan directamente con el futuro y los problemas 
existenciales de la humanidad como la nuestra. 

Además, hoy día hay aún otro motivo importante para unir nuestras fuerzas: 

• A pesar de todos los avances obtenidos en el proceso de distensión, aún queda mucho 
por hacer para que la paz sea sólida y duradera en un mundo que garantice la 
seguridad para todos. 

• Aún hay fuerzas que se aprovechan de los conflictos, de las tensiones internacionales y 
de la carrera armamentista y que, por eso, frenan el proceso de la distensión y del 
desarme por la fabricación de nuevas armas de destrucción masiva y la modernización 
de los sistemas de armas existentes. 

Por todas estas razones, no debemos cejar en nuestros esfuerzos en favor del derecho 
supremo del hombre, es decir, el derecho a la vida, y la seguridad, y por eso nos 
permitimos dirigirnos a ustedes pidiéndoles que examinen las posibilidades de llamar a sus 
organizaciones afiliadas a: 

• Continuar el apoyo al Llamamiento de Hiroshima y Nagasaki. 

• Seguir participando en las actividades de la ONU y de la UNESCO en el campo de la 
educación por la paz. 

Y para continuar con el apoyo a la iniciativa de la revista «Educadores del Mundo» n° 
1/88, de mandar dibujos, pinturas, fotografías sobre el tema «Toda nuestra fuerza por la 
defensa de la paz», les invitamos a participar en esta campaña que va dirigida a los 
educadores, a los maestros y a los jóvenes. 

Por fin, nosotros deseamos que el primero de septiembre de 1989, con motivo del 
cincuenta aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el evento más siniestro y 
más terrible en la historia de la humanidad, se organicen en todas las escuelas grandes 
manifestaciones por la paz, contra la guerra y por la amistad entre los pueblos del mundo. 



Nuestro grupo de trabajo tiene el deseo de cooperar en cuanto a los temas de su 
competencia, con todas las organizaciones que tienen en común con nosotros «el amor a 
la paz y la educación por la paz». Por eso, les estaríamos muy agradecidos por sus 
propuestas, sugerencias y todas las iniciativas comunes que ustedes puedan proponernos. 
Y en este espíritu, nosotros les invitamos a participar como observadores en la próxima 
reunión plenaria de nuestro Grupo de Trabajo en el primer trimestre de 1990. 

En espera de recibir una respuesta positiva de su parte y quedando plenamente a su 
disposición, nos despedimos muy atentamente, los miembros del Grupo de Trabajo de la 
FISE Paz Desarme y Educación». 

 


