
El próximo congreso europeo de educadores/as por 
la paz "Teachers for peace" en Santiago de 
Compostela 94 
 
I Congreso Europeo de Educación para 
la Paz 
 
Ricardo Gurriarán  
Responsable de Relaciones Internacionales de la FE de CC.OO. de Galicia 
 
La organización internacional "Teachers for peace" está formada por numerosos 
colectivos que trabajan en el campo de la educación para la paz, los derechos 
humanos, la ecología.., si bien su nombre hace referencia concreta a profesores, en 
realidad, y desde no hace mucho tiempo, agrupa a otros colectivos profesionales 
ajenos a la docencia: sanidad, justicia... comprometidos e interesados en los valores 
citados. 

 

La organización no tiene estatutos. Su identidad como tal organización se define por su 
trabajo congresual. El primer congreso mundial tuvo lugar en 1986 en Copenhague. Desde 
esta fecha se celebraron, cada dos años, congresos mundiales en: Bonn en el 88, 
Budapest en el 90 y París en el 92, participando alrededor de cuatrocientos congresistas en 
cada uno de ellos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CONGRESOS 
 

Está formada por: 

• Un Grupo Coordinador. Formado por los países organizadores de congresos 
(Dinamarca, Alemania, Hungría, Francia, España, Senegal y EE.UU.), más la ex-URSS 
y la India. 

Sus funciones son: 

1) Llevar la responsabilidad más directa de la organización congresual. 

2) Informar de gestiones organizativas pre-congresuales. 

3) Sugerir temas a tratar en los congresos. 

Este "órgano" no tiene poder de decisión. 

 

• Comité Preparatorio Internacional. Está formado por todas aquellas organizaciones 
que quieran participar en las reuniones preparatorias de cada congreso. Es un foro de 



debate e informa de temas socio-políticos de actualidad. En este órgano se informa de 
la situación organizativa pre-congresual. 

Este comité reunido en el último congreso de París, propuso mantener el principio de un 
congreso mundial (el próximo se celebrará en Vermont EE.UU. en el 95, coincidiendo con 
el 50 aniversario de la ONU), al mismo tiempo que se celebrarán congresos continentales, 
de tal manera que pueda permitir la participación de un número elevado de educadores por 
la paz, con un sentido práctico, y de tratar problemas más específicos de cada continente. 
En esta reunión se propuso a Senegal como sede del próximo congreso africano (se 
celebrará en Dakar en abril de 1994) y a Santiago para el europeo, contando con el apoyo 
de nuestro sindicato. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. participa activamente en la organización 
Educadores/as por la paz desde el congreso de París. Junto con el Seminario Permanente 
del SGEI/CXTG somos las únicas organizaciones del Estado Español que formamos parte 
del Comité Preparatorio Internacional. Este comité ratificó las propuestas citadas, en 
noviembre del 92. 

A raíz de la decisión de organizar congresos continentales, se crean otras dos estructuras 
relacionadas con el continente y con el país organizador del congreso. De esta manera, 
hay un comité preparatorio europeo, en nuestro caso, con poder decisorio sobre las 
propuestas que se elevan desde el comité preparatorio del Estado Español. En este último 
están todas las organizaciones comprometidas en que resulte un éxito el 1 Congreso de 
Educadores/as por la Paz, entre otras: CIP, CRUZ ROJA, NOVA ESCOLA GALEGA, 
INTERMON, MOC, XUSTICIA E SOCIEDADE, nuestra Federación, SGEI/CXTG, STEG... 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

• Estimular y contribuir al desarrollo de los contenidos y métodos de la Educación para la 
Paz. 

• Fomentar y facilitar el intercambio de experiencias en los educadores/as del mundo 
entero. 

 

La concreción de los objetivos generales se define en los bloques temáticos elegidos 
para los diferentes congresos de la organización. En este sentido cabe destacar: 

• La función de los educadores/as. Retos y perspectivas de los movimientos de la 
Educación para la Paz. 

• La lucha a favor del desarme nuclear, químico y convencional. La denuncia de la carrera 
y el comercio armamentístico. 

• Las relaciones entre desarmes, desarrollo económico y conservación del medio 
ambiente. Especial atención a los beneficios de la reconversión de la industria militar. 

• La abolición de todo tipo de discriminación: relaciones norte-sur, sexismo... 

• La toma de conciencia ante los movimientos migratorios. Análisis. Solidaridad 
internacional a favor de inmigrantes y refugiados. Racismo y xenofobia. 

• La educación intercultural. Desarrollo de modelos educativos respetuosos con todas las 
culturas. Integración multiétnica e interculturalismo. 



• Habilidades y estrategias para una solución pacífica de los conflictos. 

 

LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DE SANTIAGO 94 
 

Ha sido fundamental haber abordado con suficiente antelación la organización del 
congreso. Hemos empezado a trabajar en Diciembre del 92. Desde aquella fecha han sido 
muchas las reuniones de trabajo que hemos tenido, tanto del comité preparatorio español 
como de la ejecutiva de éste, así como del comité europeo. 

En estos momentos tenemos temas cerrados como: 

• Lema del congreso: "Por una Europa de Paz, multiétnica e intercultural". 

• Los bloques temáticos que se van a abordar: 

a) Europa: seguridad y militarización. 

b) Inmigrantes y refugiados en la Europa de hoy: racismo y xenofobia. 

c) La función de los educadores para la Paz. Retos y perspectivas de los movimientos de 
Educación para la Paz. 

d) Educación intercultural en Europa. 

• La organización propia del congreso. Habrá 4 grandes mesas redondas (3 personas y 
un moderador) que abordarán los 4 temas citados. Después estos serán tratados desde 
cuatro enfoques diferentes: ético-político, sociológico, pedagógico y didáctico, 
experiencias socio-educativas en relación con el tema. Este tratamiento se realizará en 
talleres. 

• Está en marcha un concurso de dibujo en el que participan todos los escolares gallegos 
de primaria y secundaria, tanto de centros públicos como privados. El dibujo que resulte 
ganador de este concurso formará parte del cartel anunciador del congreso. Se 
presentará el día mundial de la paz, 30 de enero. 

• Se han enviado más de 150 cartas a artistas solicitando la donación de alguna obra que 
luego será subastada, la recaudación de fondos se destinará para ayudar a sufragar 
gastos del congreso. 

• Está en marcha la constitución del comité de honor del congreso, entre otros 
pretendemos que estén: BeIloch, Mayor Zaragoza, el alcalde de Santiago (confirmado) y 
otras autoridades representativas. 

• Se está realizando una difusión importante del congreso, tanto en España como en 
Europa: ONGS, asociaciones, sindicatos... 

• Se han publicado artículos referentes al congreso en revistas especializadas. 

• Contamos con el apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad de Santiago, que 
pensamos imprescindible a nivel infraestructural. 

• Se ha aprobado el presupuesto en 27 millones. 

• Hemos contactado y asegurado la presencia de notables en el terreno de la Paz. 
Presentarán ponencias y participarán: Taibo, Figas, M. Aguirre, De Lucas, Grassa, Piris 
y otros. 

http://CONGRESO.DE


 

Como podéis observar el congreso está en marcha. Aprovechamos esta tribuna para que 
todo aquel que quiera información más detallada a cerca del congreso se ponga en 
contacto con nosotros. De la misma forma que estamos abiertos a sugerencias y a 
colaboración de cualquier tipo para mejorar lo que estamos haciendo.  

 


