
Tema del mes: Paz 
 

La caída del muro de Berlín creó la ilusión de un mundo en vías de Paz. Nadie se 
esperaba que el fin de la lucha de bloques (¿de clases?) fuera a dar lugar a la lucha de 
tribus. La identificación con, la tribu es de un contenido infinitamente más irracional que el 
de clase social, más pasional y, por ello, más difícil de afrontar. 

Con este Tema del Mes pretendemos aportar un grano a la panera de lo que debe ser la 
actuación cotidiana de nuestro trabajo con los alumnos, convencidos de que sólo desde la 
educación se pueden resolver positivamente los conflictos. 

José A. Estévez Araujo, con Las causas actuales del conflicto y el horizonte de su 
recuperación, hace un agudo análisis del funcionamiento del capitalismo actual, su reparto 
del trabajo entre el Norte y el Sur, el desmantelamiento de la Sociedad del Bienestar... y 
presenta una alternativa de sociedad civil como revulsivo de la conciencia social y política. 

Paco Cascón, con Metodología en la resolución de conflictos, nos enseña a ver el 
conflicto como algo positivo, nos describirá varias técnicas para aprender a resolverlo de 
manera distinta a la habitual. Completan este artículo dos fichas de alternativa de juego 
que manifiestan de forma más práctica lo expuesto anteriormente. 

La Unidad Didáctica ¡Apúntate a los Derechos Humanos! ha sido confeccionada por la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. de Galicia y Amnistía Internacional, de cara al 
30 de Enero, día escolar por la Paz. Su objetivo: concienciar a los niños y jóvenes sobre la 
importancia de salvaguardar los derechos humanos. Además de sugerir múltiples 
actividades para Primaria y Secundaria, facilita una variada selección de materiales y forma 
de utilizarlos. 

La Organización No Gubernamental (ONG) Paz Ahora nos presenta la campaña 
educativo-solidaria que se desarrollará en la Comunidad de Madrid los meses de Marzo y 
Abril a favor de la paz en Bosnia. Incluye un breve ejemplo puesto en práctica en un 
Instituto de Alcobendas. 

Ricardo Gurriarán nos anticipa igualmente lo que será el 1 Congreso Europeo de 
Educación para la Paz, que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo mes de 
Julio. 

Por último presentamos la Resolución de la Federación de Enseñanza de CC.OO. sobre 
el 0'7%.  
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