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EN EL IV Congreso de la Internacional de la Educación (IE) nuestra Federación planteó el 
debate en el que, frente a la irracionalidad terrorista, expresamos nuestra apuesta por 
favorecer la justicia y el respeto entre las personas a través del desarrollo de la educación 
para la paz. Por eso, tras un encendido debate, conseguimos que el Congreso de la IE 
aprobara por abrumadora mayoría (frente a la posición de los sindicatos estadounidenses) la 
siguiente:  

 

Resolución sobre la educación para la paz  
 

Tras los brutales atentados del 11 de marzo en Madrid, que tienen su nexo de unión con 
los del 11 de septiembre de los Estados Unidos y que nos sitúan ante una violencia indiscri-
minada, injustificada e irracional, dirigida hacia el asesinato aleatorio de civiles, trabajadores 
y estudiantes, la IE condena y repudia el terrorismo y las guerras, al tiempo que se moviliza 
por la convivencia democrática y llama a los educadores de todo el mundo a promover la 
educación para la paz y la educación intercultural.  

La IE constata que, tras un año del inicio de la guerra de Iraq y su posterior ocupación sin 
el aval de Naciones Unidas, resulta imprescindible restituir de inmediato la legalidad 
internacional; que la ONU, sus propios inspectores y los norteamericanos han ratificado que 
Iraq no disponía de las famosas armas de destrucción masiva; que la imposición de la 
estrategia ligada a la «guerra preventiva» significa un ataque sin precedentes al principio de 
relaciones pacíficas entre las naciones y reguladas por las normas de derecho internacional; 
y que la invasión y ocupación de Iraq no han ayudado a combatir el terrorismo internacional. 
Al contrario, han hecho progresar las tendencias fundamentalistas, responsables, entre 
otros, del sangriento atentado del 11 de marzo en Madrid.  

La IE reafirma su defensa de los valores esenciales de la libertad, la democracia y la 
igualdad de derechos de todos los pueblos y naciones, de forma que la seguridad de los 
ciudadanos se compagine con el respeto a los derechos cívicos de todos.  

La IE condena la invasión y ocupación de Iraq y los actos de terrorismo como arma de 
combate político, sea individual, de grupo o de Estado, a la par que las agresiones belicistas 
perpretadas por países con el pretexto de combatir el terrorismo internacional.  

La IE exige el fin de la política belicista y la resolución de los conflictos por la vía 
diplomática y pacífica así como una política internacional basada en la justicia y en el respeto 
a los derechos humanos, capaz de enfrentarse a la pobreza extrema y al deterioro 
ambiental.  



La IE expresa su solidaridad con el pueblo de Iraq, que debe poder recuperar su soberanía 
asegurando unas instituciones democráticas y libremente adoptadas bajo la conducción de la 
ONU, y con las víctimas y sus familiares afectados por los atentados terroristas.  

La IE apoya una solución pacífica para Oriente medio y la aplicación estricta de las 
resoluciones de las ONU sobre los territorios palestinos.  

La IE se compromete a promover la educación para la paz y la educación intercultural 
como el mejor antídoto contra fenómenos racistas y fundamentalistas para prevenir los con-
flictos sociales y el recurso a la violencia social. Los principios contenidos en las 
declaraciones de la UNESCO, la ONU y otros organismos internacionales deberán constituir 
la base de la educación para la paz y la comprensión entre los pueblos.  


