Encuentro Nacional de Educadores por la Paz
“Para que la paz no sólo sea ausencia de guerra...”


Rosario, Argentina, 28 de octubre de 2000

La violencia es el reflejo de una sociedad en quiebra.
La paz, sinónimo de justicia social, de respeto por los derechos humanos, sociales y culturales, fue convertida por la lógica del mercado en un artículo de cambio. El autoritarismo, el control global y el chantaje, son los mecanismos por medio de los cuales el poder impone la “paz” en las sociedades. Hoy el desafio de la  Educadores para la Paz es situarse ante esta realidad desde una perspectiva crítica, revalorizando el análisis profundo y holístico de la construcción social y cultural,  tomando a la “Paz” como un concepto dinámico que necesita, para desarrollarse, la igualdad de oportunidades para los seres humanos de realizar sus potencialidades y el respeto a vivir en dignidad.
Ya no sólo la dicotomía se cierra en “Paz-guerra”, sino que se amplia a “Paz-Injusticia”, “Paz-Desocupación”, “Paz-Desigualdad”...
Hoy para hablar de paz, es necesario cuestionar el modelo de desarrollo y de distribución de los “bienes sociales”; situarse como educadores y ciudadanos con derecho a vivir en dignidad y libertad. Y es como educadores, trabajadores de la educación, que agrupados en el contexto de la Escuela Marina Vilte, en el ámbito de Educación para el Desarrollo, se define un Seminario Permanente de Educadores para la Paz que  entendiendo la defensa de la educación como derecho social, se propone búsquedas específicas (en tanto sindicato docente: los derechos laborales, la práctica pedagógica en consonancia con los derechos de todos) e interdependientes que convergen en un único destino: la lucha por la reconstrucción de un verdadero estado de derechos, desde el derecho mismo a la educación pública y su expresión en los derechos de los/as trabajadoras/es de la educación. 
Los ejes de trabajo planteados   :
1.	El trabajo y participación con las ONGs de DDHH y demás organizaciones sociales por la justicia y la inclusión
2.	El trabajo de formación docente, entendido y defendido como un derecho, para abordar pedagógicamente los derechos humanos, recuperando saberes y revalorizando la práctica cotidiana, trascendiendo el modo de contenido transversal, convirtiéndolo primero en la plataforma ideológica sobre la cual diseñar la organización escolar  repecto de las relaciones humanas (las relaciones de poder, la funcionalidad  al modelo relacional imperante...) y proyectarlo luego en contenidos formales. Este aspecto contempla asimismo la reconceptualización de la dimensión ambiental, como derecho inalienable, que deriva en la educación en valores: Por una cultura de Paz.
Adoptar la producción conceptual de las Ongs de DDHH como  orientador de  la tarea pedagógica; formalizar un intercambio permanente con el Seminario Galego de Educación para a Paz; ingresar al espacio de Educación para la Paz de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario... derivaron en actividades de las que resaltamos el “Primer Encuentro Nacional de Educadores por la Paz”, realizado el 28 de octubre de 2000 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,  dirigido a: Trabajadores de la Educación formal, no formal e informal.
Este encuentro, bajo el lema “...para que la paz no sea sólo ausencia de guerra.”, se propone como objetivos:
	 Propiciar un espacio de encuentro para el replanteo de los modelos relacionales.
Resignificar el concepto de PAZ.
Relacionar PAZ-DESARROLLO, como disparadores para la construcción de un nuevo modelo científico-educativo-social.
Replantear los espacios de las instituciones educativas en relación con la enseñanza de los Derechos Humanos.
La modalidad del encuentro se enmarcó en Seminario-Taller y se propuso un abordaje interdisciplinario, para ello se convocó a panelistas que puediesen desarrollar diferentes aspectos: derechos humanos y género, niños /as, aborígenes; derechos laborales, ambientales; pobreza, exclusión y alternativas: acciones interinstitucionales, locales e internacionales; pedagogía para una cultura de paz.

Participaron del panel :
Marta Maffei (Secretaria General C.T.E.R.A.)
Manolo Dios Diz  (Seminario Gallego de Educación para la Paz, España)
Rubén Naranjo (Fundación Chicos, Rosario)
Victoriano Arce(Jefe Comunidad Toba,Rosario)
Fernando Ríos(Sec. AMSAFE, V.Constitución)
Héctor Van der Groeff (ambientalista, Rosario)
Mabel Gabarra (Indeso MUJER, Rosario)
También participaron de este Encuentro compañeros y compañeras de la provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero; debatimos e intercambiamos experiencias en las que se encuentran actividades de los distintos niveles de la educación formal y también de los ámbitos formales e informales y propusimos propiciar nuevos encuentros para :
·	profundizar el análisis de los modelos relacionales y su manifestación en la organización institucional, de la que deviene una cultura institucional (Caracterizada por el “ejercicio aparente de democracia promoviendo una participación que oculta los mecanismos de dominación y represión que los sujetos sociales padecen en virtud de esta extendida crisis social. Donde las decisiones son tomadas verticalmente y los sujetos sociales que conviven en las instituciones educativas ven condicionado su desempeño por una trama de normativas que inhiben una verdadera participación y por las actitudes autoritarias de muchos directivos que se apoyan en un discurso que supuestamente los legitima porque son los impulsores de la modernización que adapta la institución a las demandas del mercado.” Tomado del documento Educación y cultura institucional); 
·	realizar publicaciones que promuevan esta búsqueda , con aportes teóricos e intercambios de experiencias
·	generar instancias de investigación y reflexión acerca de la problemática ambiental que se expresa en la pobreza impuesta por el modelo hegemónico imperante , con recursos naturales contaminados, sobreexplotados (sobre todo los humanos ) desocupación en aumento y crisis estructural y promover proyectos transformadores que desde la participación colectiva y cooperativa, excluyan la exclusión , sosteniendo actividades que se sustentan  en el compromiso de promover estrategias de cogestión y participación con amplia información social/ambiental a través de audiencias públicas e iniciativas populares.
·	construir colectivamente pedagogía inclusiva, emancipadora
Como primera concreción de las propuestas del Encuentro, se realizó la Publicación: “...a 25 años (del golpe militar), de una cultura autoritaria hacia una cultura de paz”. La misma, que es una producción colectiva del grupo de compañeros y compañeras del Seminario de Educadores/as para la Paz, con valiosas colaboraciones, se estructura considerando dos aspectos:
·	Un aspecto teórico respecto de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado; en este dossier se destaca la lucha docente y sus desaparecidos; el impacto del autoritarismo a través de las actuaciones ministeriales de la época, las consecuencias actuales del autoritarismo genocida en el proyecto político económico social de hoy día y la impunidad que lo sustenta.
·	Un aspecto pedagógico que consta de dos partes: propuestas e intercambio de experiencias, donde se toman pedagógicamente la nueva marginación del desempleo y la pobreza, la libertad de pensamiento y expresión; el derecho a la no discriminación... y el cine, las obras literarias, los medios de comunicación, la plástica, la música... como herramientas de abordaje.
Finalmente quedan, como conclusión y propuesta, profundizar el análisis y las prácticas cotidianas desde la educación sustentada conceptualmente en los derechos humanos, lo cual permite comprender que como docentes debemos primero sentir y luchar por nuestros propios derechos sociales y laborales para que luego podamos proponer una pedagogía emancipadora donde los vínculos, el abordaje de los conflictos, la lucha por la justicia y la Vida en Dignidad, desarrollen:
1.	Educación en y para los derechos humanos
2.	Educación para el conflicto y la desobediencia
3.	Educación para la diversidad biológica, cultural, de género
4.	Educación para el desarme
5.	Educación para el desarrollo
Como ya expresáramos en nuestra publicación: “...sospechar del orden establecido, romper el discurso hegemónico, dominante, reconocer cuánto de la carga histórica autoritaria aún nos habita... construir la paz desde la otredad, la diversidad, la multiculturalidad... quizás sea comenzar a construir el camino de un nuevo pensamiento... conciencia nueva, nuevo pensamiento que hiere a la práctica antigua e injusta de sostener una hegemonía de mundo” (E.Rozenzvaig). Vida en Paz y Dignidad por la que tenemos derecho a soñar, trabajar y luchar.


