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Bajo el lema “Por una educación para un mundo sin violencia”, se celebró del pasado 
30 de julio al 5 de agosto, el V Congreso Mundial de Educación para la Paz, organizado 
por Teachers for Peace, asociación mundial de educadores que centra su actividad en 
los diferentes congresos que realiza. 

 

Este último, de carácter mundial, da continuidad a los anteriores celebrados en: Berlín, 
Copenhague, Budapest y París. Sin olvidar el I Europeo que tuvimos el año pasado en 
Compostela. 

El evento se llevó a cabo en el Estado de Vermont, situado al norte de los EE.UU. en el 
límite geográfico con Canadá, en la ciudad de Northfield. Los responsables americanos 
eligieron la Universidad de Norwich como sede del congreso. Es un hecho que llama la 
atención el lugar elegido, ya que en la actualidad alberga una universidad militar privada. 

En el acto de apertura habló, entre otros, el director de esta universidad, dirigiéndose a los 
congresistas en tono pacificador, subrayando la necesidad de divulgar contenidos pacifistas 
por el mundo adelante, mismo los propios militares como agentes... 

A nivel organizativo hubo lagunas importantes, resaltamos el hecho de no disponer de 
servicio de traducción simultánea, a pesar de prometerlo, y haberlo anunciado en la 
propaganda previa. Por supuesto que los no anglohablantes fuimos de lado y cuesta arriba. 
Otro elemento negativo fue el déficit que arrojaron las cuentas finales, aproximadamente 
20.000 dólares. 

 

Los temas 
El congreso propiamente dicho se dividió en cuatro bloques temáticos: la violencia política, 

la violencia con el entorno, la violencia cultural y social y la violencia familiar, abordados por 
expertos internacionales en el tema, mediante mesas redondas. 

Se desarrollaron alrededor de 100 talleres teórico-prácticos ligados a los contenidos 
citados. También hubo mesas redondas de temas de actualidad: conflicto de la Ex-
Yugoslavia, Chiapas, minorías étnicas en EE.UU. ..., diariamente funcionó un “mercado de la 
Paz” donde se intercambiaba información, publicaciones, motivos alegóricos y carteles 
referidos a la temática que nos reunió. Aproximadamente funcionaron 40 “stands”. 

Se aprovechó la estancia para discutir el futuro de la organización, plantear discusiones 
sindicales para canalizar, a través de las distintas organizaciones, una verdadera cultura de 
Paz, tomar contacto con representantes de países que actualmente están en conflicto... 

Como representación española acudimos una delegación del Seminario Permanente de 
Educación para la Paz y el que suscribe representando a la Federación do Ensino de 
CC.OO. 

 



Resoluciones 
Entre las resoluciones aprobadas en plenario podríamos destacar: una referida a la 

paralización de experiencias nucleares que está llevando a cabo Francia en el Pacífico, 
dirigida al Presidente francés Sr. Chirac; otra referida a los derechos humanos, 
especialmente a los de los niños indefensos de países en conflicto. Ligando este tema a la 
necesidad de introducir, de forma seria, en los currículums escolares, la educación para la 
Paz. Del mismo modo se recomienda a la ONU medidas especiales para las fuerzas 
pacificadoras. También se acordó una resolución sobre el conflicto de Chiapas. 

Estas resoluciones se trasladarán como propuestas a los presidentes de Estado y a la 
propia ONU, aprovechando el 50 aniversario de esta organización, del fin de la Segunda 
Guerra Mundial y de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. 

Asistieron alrededor de 500 participantes de 30 países. Por primera vez en los congresos 
de Teachers for Peace participaron jóvenes que están en programas relacionados con la 
Paz, mostrando sus trabajos en los talleres. Como antes hemos dicho, durante la celebración 
del congreso, se realizaron varias reuniones para discutir el futuro de la organización 
Teachers for Peace. 

No sin pasar bastante tiempo discutiendo propuestas organizativas, como ya es habitual en 
el movimiento por la paz, entre franceses y alemanes, se concluyó formando un amplio 
comité con representación territorial, doce personas en total, con carácter provisional. 
Celebrarán sus reuniones en Montreal, llevando el peso coordinativo los compañeros 
sindicalistas de Quebec, que serán los encargados de convocar las reuniones (una al año) y 
recibir las propuestas. Nuestra Federación tendrá representación en dicho comité, en la 
persona que suscribe. 

Por último, reseñar el contacto con sindicatos presentes en el congreso y, de forma 
especial, con la coordinadora del Seminario de Derechos Humanos de la Universidad de 
México, Gloria Ramírez, que en estos momentos, el grupo que coordina, está jugando un 
papel muy importante en el conflicto de Chiapas.  

 


