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De qué estamos hablando cuando 
decimos educar en y para la paz1

¿Por qué sigue siendo tan necesario educar en y para la paz? 
Esencialmente porque seguimos viviendo en un mundo no solo 
complejo, sino también violento. Pertenecemos a una sociedad 
hipócrita, donde podemos ver a alguien viviendo en una plaza en 
pleno invierno y continuar con nuestra vida, hablando por teléfo-
no preocupados por nuestras miserias cotidianas. O viendo cómo, 
incesantemente, la gente muere intentando llegar a Europa para 
poder disfrutar de los beneficios que nos otorga vivir en este lado 
del mundo o poseer el pasaporte europeo (que algunas y algunos 
de nosotros tenemos el privilegio inmerecido de tener). Esa situa-
ción nos atraviesa cotidianamente, y la educación en todos senti-
dos -desde nuestra familia, la educación cultural, en el instituto, en 
la universidad- nos ha ido formando para aprender a desaprender 
la conciencia del ser humano. 

Hemos aprendido a dejar de sentir lo que siente un humano cuan-
do ve dolor en otro humano. Hemos aprendido, porque nos han 
enseñado, a ser inhumanos y a construir una sociedad nada empá-
tica, nada humanista. Y esa construcción que hacemos, que cree-
mos que nos hace más fuertes, mejores personas, que nos enseña 
a sobrevivir, nos ha convertido no solamente en seres hipócritas, 
sino en seres muy poco preparados para la convivencia, para es-
tar con otros, para habilitar un espacio en común permitiendo la 
libertad de todas las personas que lo habitan y la construcción de 
planes de vida libres y conjuntos. 

Es hora de dejar bien claro que educar para la paz es un proceso 
que los seres humanos llevamos haciendo y pensando desde hace 
mucho tiempo. No es un capricho político. No es una idea que se 
le ocurrió a un ministro o ministra, sino que, en realidad, si busca-
mos en las claves históricas de los procesos educativos democrá-
ticos, vemos que la posibilidad de que las personas puedan con-
vivir resolviendo pacíficamente los conflictos está detrás de todo 
proceso educativo que se entienda genuinamente democrático. 

En principio, nadie parece estar en contra de la paz. Igual que 
nadie parece estar en contra de la libertad o de la igualdad. Por 
eso, muchas veces se utilizan como valores vacíos que rellenan 
plataformas políticas, rellenan discursos que parece que quedan 
muy bonitos, pero detrás de esa idea de paz, de igualdad y libertad 
hay un continente vaciado. El filósofo Ronald Dworkin2 decía que 
todo el mundo está, en principio, de acuerdo con la libertad y la 
igualdad, y aunque él no hablaba de paz, lo mismo se puede decir 
de la paz. Los problemas, los desacuerdos, retomando la idea de 
Dworkin, se presentan cuando preguntamos qué entiende cada 
uno por paz, qué entiende por libertad, qué entiende por igualdad 
y cómo la hace jugar en la praxis política cotidiana, qué estamos 
cada uno dispuesto a ceder para lograr ese valor, que estamos 
dispuestos a sacrificar para encontrar ese valor plasmado en rea-
lidades políticas. 

Educar «en» y «para» no es un capricho semántico, sino que en 
realidad implican dos dimensiones diferenciadas involucradas en la 
misma idea de educar. Suele ser más fácil utilizar el educar para la 
paz, educar para los derechos humanos, pero, en realidad, aunque 
repetimos educar para los derechos humanos, estamos pensando 
en educar «en». ¿Por qué? Porque educar «en» implica el con-
tenido de lo que estamos haciendo. Educamos en Matemáticas, 
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educamos en Lengua, educamos en Derecho. Cuando 
hablamos de educar «para» reforzamos o remarcamos 
la cuestión actitudinal de todo el proceso educativo, en 
educar para la acción. Por eso educar en y para la paz, 
en y para los derechos humanos, en y para la ciudadanía, 
implica no solo educar en un concreto contenido edu-
cativo, en una temática concreta, en un tema complejo, 
sino también en cómo trasladamos esos contenidos que 
se asientan de manera clara en valores y por lo tanto en 
ideología -porque todo proceso educativo es un proceso 
ideológico-. En cómo trasladamos el proceso educativo 
ideológico, valorativo, en acciones concretas, en cómo 
hacemos que esos ciudadanos y ciudadanas, partícipes de 
ese proceso educativo incorporen esos contenidos para 
plasmarlos en sus vidas cotidianas. 

Esa idea de pensar en y para la educación vinculada a 
determinados valores democráticos, puede tener varios 
nombres. He jugado con algunos de ellos: paz, ciudadanía, 
derechos humanos, democracia. Educación en derechos 
humanos podría ser analizado como el más inclusivo, 
aunque el proceso de paz es un hecho fundante, necesa-
rio e imprescindible, no sólo para la libertad y la igualdad, 
sino también para mantener el escenario social y político 
en el cual esos valores se desenvuelven. De hecho, his-
tóricamente en distintos países cuando hablamos de una 
asignatura concreta o de educación transversal, se utili-
zan distintos nombres que suelen tener más que ver con 

procesos políticos internos de esos determinados países. 
Y, a veces, mendicidades aparte, como ha pasado en Es-
paña en los últimos tiempos, con acuerdos mediocres de 
políticos de turno. ¿Cuál era el nombre que menos incor-
diaba? Y se acabó poniendo educación para la ciudadanía, 
en vez de paz, en vez de democracia, en vez de derechos 
humanos. Y, aun así, algunos creyeron que no era relevan-
te educar a los y las jóvenes y niños y niñas en ciudadanía. 
La Unesco misma reconoce que, aunque le digamos de 
distintas maneras, lo que importa es qué está detrás, cuál 
es el contenido, los valores, la metodología, los objetivos 
pedagógicos que se persigan. 

Yo escojo el término «paz», como han escogido casi to-
dos los y las autores que de manera seria y comprometi-
da desde el siglo XIX están trabajando en cómo instaurar 
un proceso educativo tendiente a consolidar una socie-
dad democrática, respetuosa de los derechos humanos, 
una sociedad que viva en paz.   

La educación para la paz a 
través de la historia
Xesús Jares3 se refería a cuatro grandes olas en la historia 
de la educación para la paz. La primera ola,  a comienzos 
del siglo XX, Jares la sitúa luego de la Primera Guerra 
Mundial, cuando el escenario social, político, mundial 

Educar en y para la paz supone ante todo cómo trasladamos contenidos que se conviertan en valores y en acciones concretas en 
la vida cotidiana.
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necesitaba de manera clara hablar de una educación que 
evitara una guerra. Ya sabemos que no fue posible y te-
nemos que hablar de una segunda ola, luego de la Segun-
da Guerra Mundial. Esta segunda ola fue muy relevante 
porque en ella los autores y las autoras -generalmente 
más autores que autoras por todo lo que ustedes ya 
conocen- comenzaron a darle forma a esa organización 
internacional que dentro de la recién creada Naciones 
Unidas se iba a ocupar de la educación. Estos autores 
crearon los cimientos ideológicos, teóricos, conceptua-
les y metodológicos de lo que hoy conocemos como 
UNESCO. Esta segunda ola se focalizó esencialmente en 
las organizaciones internacionales y en la lucha dentro de 
ellas por instaurar procesos de educación para la paz y se 
preocupó, especialmente, por crear marcos normativos 
internacionales. 

Luego hubo una tercera y cuarta ola que se preocuparon 
no tanto por el marco jurídico normativo internacional, 
sino por el contenido en concreto. Por eso la tercera y 
cuarta suelen ser más famosas y, desde mi punto de vista, 
más interesantes. Durante la tercera ola se crearon en 
Estados Unidos y especialmente en Europa, en Oslo en 
concreto, las investigaciones para la paz. Surgió la Escuela 
de Investigación para la Paz, que tuvo a la cabeza un gran 
pensador de la paz, Johan Galtung4, uno de los grandes 
autores que han creado teorías concretas sobre cómo 
hablar y pensar la educación para la paz. Esencialmente 
esta tercera ola no solo reivindica las tesis de Galtung, 
sino también las de uno de los más grandes pedagogos 

de todos los tiempos, el brasileño Paulo Freire5. Un ma-
ravilloso educador que hablaba de educar para la paz 
pensando en educar para la emancipación, para romper 
las ligaduras de la opresión capitalista, neoliberal, de em-
pobrecimiento, de clase, de raza, que tenían (y que si-
guen teniendo) gran parte de la población en la cual él 
estaba pensando, que era la población latinoamericana, 
pero que valía para la humanidad completa. Galtung, por 
su parte, en otro escenario completamente diferente del 
empobrecido Brasil, en Oslo, pensaba en cómo trasladar 
la educación para la paz a la realidad, pero poniendo el 
foco en la violencia estructural, en las condiciones so-
ciales, políticas y esencialmente económicas que actúan 
con violencia respecto a las personas, centrando el foco 
de atención en que la mayor amenaza a la convivencia 
democrática y a la paz no es (sólo) la violencia directa 
ni la guerra. La construcción y consolidación de una paz 
sostenible no pasa por la ausencia de conflictos, sino que 
es preciso comprender las diferentes maneras de violen-
cia estructural que permitimos como sociedad. 

Así, vemos que la educación para la paz no trata de un 
discurso ingenuo, ni que sólo pretende tratar bien a to-
das las personas. No estaban hablando de eso ninguno de 
estos autores ni elaborando términos individuales, sino 
que estaban pensando y apuntando de manera clara a 
estructuras sociales y políticas económicas injustas so-
bre cómo estábamos organizado el mundo, cuestionando 
críticamente estructuras de poder que violentaban las 
condiciones en las que las personas reproducían su 
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existencia cotidiana. Haciendo, lo que empezaba a forjar-
se, pedagogía crítica. 

La cuarta ola se centró en los estudios de otro gran 
pacifista, adalid de la no violencia y de la desobediencia 
civil, como Mahatma Ghandi6. En resumen, los estratos 
conceptuales y metodológicos detrás de cada ola dan 
para una larga exposición. Todos los debates detrás de 
esta primera ola que rompió luego de la Primera Guerra 
Mundial apuntaban a «Somos un mundo violento. No po-
demos volver a tener una guerra mundial». Bueno, pues 
la tuvimos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se con-
centraron en crear organizaciones internacionales, en el 
Derecho, para intentar frenar las olas violentas. Y otras 
dos olas, que se casi se superponen contemporánea-
mente, que intentaban pensar: «qué estamos hablando, 
qué es la violencia», ¿es realmente la violencia individual 
o nos importa la violencia estructural?, ¿qué hay detrás 
de la violencia estructural? y ¿cómo actuar respecto a la 
violencia estructural? El discurso de la no violencia fue 
un discurso muy rompedor sobre cómo actuar respecto 
a la violencia, cómo no devolver violencia por violencia 
o cómo puede convertirse en resistencia un comporta-
miento no violento. 

En esa olla se estaban cocinando un montón de conte-
nidos, y muchos autores españoles tuvieron mucho que 
decir y tienen mucho que decir sobre qué es la educa-
ción para la paz, especialmente autores gallegos, andalu-
ces y catalanes. La educación para los derechos humanos 
no es ni un proceso nuevo, ni una moda pedagógica, ni 
una respuesta a propósito de la coyuntura actual. Tiene 
una historia propia. Tiene una pedagogía comprometida 
que se ha ido hilando a lo largo de muchos debates y de 
muchas experimentaciones pedagógicas. 

¿Qué es entonces la educación para 
la paz en términos pedagógicos?
¿Qué es entonces la educación para la paz en términos 
pedagógicos? Dentro de la vaguedad y ambigüedad que 
tenemos a la vista, generalmente podemos entender que 
la paz es ausencia de guerra. Eso es algo que vuelve mu-
cho a nuestra cabeza. Y aunque nos parece sencillo, nos 
parece también ingenuo, simplista. Pero es un argumento 
que vuelve con mucha fuerza, esencialmente porque vi-
vimos en un entorno de guerra constante. Existen tres 
ideas especiales de paz. La primera sería esta paz que 
suelen llamarle la paz negativa porque es la paz no vin-
culada a conflictos bélicos. No hay conflicto bélico. Se le 
suele llamar la paz romana. Hay otra idea de paz, también 
en sentido negativo, que se vincula más a la paz como 
no conflicto -se le suele llamar la paz griega- y tiene que 
ver con cuestiones más personales, internas. En nuestra 
cultura occidental y católica, hemos entendido que el 
conflicto es un fracaso en términos sociales. Por ello es 
importante entender que era paz y no conflicto, como si 
fuera posible vivir en una sociedad en donde no hubiera 
conflicto. Y hubo una tercera idea de paz, que era una paz 
más rompedora, producto de la tercera y cuarta ola, pro-
ducto de cuestionar las estructuras sociales, económicas 

y políticas de la mano de autores como Freire, o Galtung, 
o Gandhi, que es la paz en términos positivos. La paz po-
sitiva es la paz con presencia de justicia. No puede haber 
una paz si no hay justicia. Por lo tanto, ya no era la paz 
como ausencia de guerra, no era la paz como armonía 
interna, no conflicto, sino que hay paz cuando hay justicia. 

Y ahí este concepto de paz se volvió más incómodo. Y 
por eso muchos decidieron entonces dejar de hablar 
de paz y comenzar a hablar de otros conceptos que le 
eran políticamente menos complicados. Y entonces ahí 
se compromete, entre comillas, un poco más de con la 
educación en derechos humanos, con educación de ciu-
dadanía porque parecía que ahí no nos iban a reivindicar, 
no nos iban a agarrar fuertemente de la médula para de-
cir, «Ojo, si no hay justicia, no hay paz». Porque entonces 
si lo que queremos es la paz, tenemos que acabar con las 
estructuras injustas. Y, por lo tanto, acabar con las estruc-
turas injustas implica patear el tablero, romper el status 
quo, hacernos las grandes preguntas, replantear las reglas 
sobre las que está organizada nuestra vida política, social 
y económica. 

El concepto de paz, de Educación para la Paz que creo 
puede genuinamente dar respuestas a cómo educar a 
personas que puedan con-vivir en un espacio democrá-
tico genuino, es aquella idea de paz desde un modelo 
crítico conflictual, no violento, del espacio para la paz.  
¿Qué significa esto? Decimos que todo proceso de paz es 
un proceso dinámico porque la paz, si es un proceso de 
justicia, es un proceso de construcción colectiva, y si es 
un proceso de construcción colectiva, no viene dado por 
nadie previamente, sino que todos y todas construimos 
y vamos construyendo la paz en un escenario colecti-
vo común. Pero ese escenario colectivo común tenemos 
que asumir, socialmente, que es un escenario conflictivo. 
No vale un escenario social que no sea conflictivo. Lo 
que asumimos es que hay una perspectiva positiva del 
conflicto o que es posible entender que el conflicto tiene 
una raíz que impacta de manera positiva en nuestro es-
quema de vida. Y es cuando asumimos que el conflicto es 
generador, en nuestras sociedades, de cambios dinamiza-
dores. Esa idea de paz como el no conflicto la asumimos 
muchísimo más de lo que creemos, en las relaciones per-
sonales, en el aula con los alumnos, la asumimos en la vida 
política. Recuerdo hace poco cuando estaba explicando 
más o menos esto a una maestra de Educación Prima-
ria en un colegio público de Madrid y me dijeron: «el 
problema en esto que estás contando es que está muy 
bien, pero qué pasa con el alumno conflictivo». El alumno 
conflictivo, el ciudadano conflictivo, la pregunta conflic-
tiva suele ser muchas veces aquella que nos pregunta a 
nosotros mismos por qué, cómo, hacia dónde. Preguntas 
que no queremos contestar, o que no sabemos contestar, 
y por eso incomodan. Por eso la perspectiva positiva del 
conflicto, según Pablo Freire y otros autores es reivindi-
car que dentro de la perspectiva positiva del conflicto 
también tenemos que pensar qué entendemos por ac-
titud conflictiva y qué entendemos por autoridad en los 
términos educativos y en los términos de la democracia. 

Por eso hay una parte de la educación para la paz que me-
todológicamente reivindica la participación democrática 
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de todas y todos los involucrados en el proceso educa-
tivo y la participación de todas y todos los involucrados 
en el proceso educativo reivindica un poder distribui-
do de manera democrática en todos los partícipes del 
proceso educativo porque todos son partícipes activos 
del proceso educativo. Y a la vez, un nivel muy extendido 
de consenso sobre lo que entendemos como Educación 
para la desobediencia. 

El proceso educativo general de nuestras sociedades 
conservadoras tiene una historia de conservadurismo en 
algunos países occidentales lindando con modelos casi 
fascistas de procesos educativos, ha trasladado y nos han 
trasladado la reproducción de un modelo de supremacía 
de la autoridad, en el cual esa autoridad militar, policial, 
eclesial y pedagógica dentro de un aula no puede ser 
cuestionada. La persona conflictiva, el alumno conflictivo 
es el que pregunta por qué tengo que obedecer. Suele 
ser muchísimas veces una pregunta que rompe el este-
reotipo, entre otras cosas porque la autoridad o no está 
legitimada para responder el porqué o, en muchos casos, 
no lo sabe. Asumimos que el proceso educativo tiene que 
ser un proceso de obediencia. 

La educación para la paz, en y para la paz, parte de un 
proceso educativo ideológico asentados sobre determi-
nados valores, como el modelo democrático que tene-
mos como Estado o que tiene cada Estado. Claramente, 

tenemos una Constitución que nos habla de valores en 
el artículo 1. Por lo tanto, no debemos tener miedo a los 
valores ni al modelo ideológico. Lo que debemos tener 
es claro cuál es ese modelo ideológico y qué es lo que 
está detrás de ese marco normativo para poder clarificar 
cuál es el proceso pedagógico que entendemos genui-
no. Porque si lo que quiero es ciudadanos y ciudadanas 
que sean o que se comporten de un modo genuinamente 
democrático, también tengo que asumir que la genuina 
democracia también implica la desobediencia. La genuina 
democracia también implica decir no. Implica la exigencia 
a las autoridades de rendir cuentas. También implica el ga-
narse la legitimidad no en términos de autoridad, sino en 
términos de una autoridad compartida, que reconozco 
como necesaria para que funcionemos como sociedad. 

Por lo tanto, esta educación, que parte de una perspectiva 
positiva del conflicto y atendiendo a una paz en términos 
positivos y no negativos, cuando habla de una presencia 
de justicia, está rompiendo esa estructura, que suele ser 
lineal, en la cual educar en y para los derechos humanos, 
en y para la ciudadanía, en y para la democracia o el nom-
bre que le queramos dar, significa educar en un determi-
nado contenido normativo. Que los alumnos o estudian-
tes sepan qué dice la Declaración Universal de Derechos 
Humanos o repitan que hay que ser tolerante o solida-
rio o tener determinadas actividades que consideramos 
positivas. Sin embargo, no trabajamos en el «para», en 

Nuestros procesos educativos tienen una historia de conservadurismo, en la que la persona conflictiva es quien pregunta por qué 
debe obedecer. 
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el trasladar estos valores que puede haberse citado en 
marcos normativos y otras veces no, o están depositados 
en marcos normativos, pero de manera ambigua, sino que 
trabajamos en cómo trasladarlos al marco concreto de la 
praxis política. No a la praxis política partidaria, sino a la 
praxis política ciudadana, el hacer política de todos y to-
das, cada uno en nuestra vida cotidiana, cómo actuamos 
con respecto a los otros, cómo actuamos en términos 
de sociedad. 

Entendiendo también que, por lo menos los pedagogos, 
los antropólogos, los sociólogos, tenemos que hacer una 
diferencia entre la respuesta violenta y la respuesta agre-
siva en términos de conflicto. Y asumimos que la agresi-
vidad es parte de la conducta humana. Lo que asumimos 
que la educación para la paz cuestiona en términos de no 
resolución pacífica del conflicto es cuando el conflicto lo 
solucionamos, lo abordamos, lo tratamos de eliminar y 
no abordar; lo tratamos de eliminar a través de un con-
senso pacífico, a través de una única respuesta correcta 
y no de abrir el abanico democrático para encontrar so-
luciones respecto a un determinado conflicto. Por eso 
decimos que la perspectiva positiva del conflicto implica 
no negar el conflicto, no eliminar el conflicto. Aceptar el 
conflicto e intentar abordarlo con esa palabra maravillo-
sa del español que no solo se refiere a subirse un barco, 
sino abordar en esos mismos términos, abordar esa idea, 
para -una vez que estamos encima, que somos parte de 

esa idea- poder resolverla en común en términos de una 
perspectiva positiva del conflicto, asumiendo que no va-
mos a eliminar el conflicto. Lo que vamos a hacer es in-
tentar resolver ese conflicto de una manera no violenta, 
de una manera que no implique daño ni para las personas 
ni para los derechos de las personas y que no implique, a 
su vez, una violencia estructural. Que no implique repro-
ducir estructuras violentas sobre determinadas personas 
que han vivido distinto o en diversos escenarios sociales. 

Por eso entendemos que la educación en y para la paz 
tiene que tener de manera clara brindar herramientas 
para canalizar la natural agresividad que tenemos como 
personas o como estudiantes, como ciudadanos, hacia 
formas no violentas para resolver un conflicto, asumien-
do que los conflictos van a estar siempre presentes en 
nuestra cotidianeidad. De alguna manera podemos decir 
que la educación para la paz siempre va a ser una edu-
cación en valores, pero una peculiar y concreta forma 
de educación en valores que se puede hacer de manera 
concreta o de manera transversal. Generalmente, cuando 
nos preguntan, «Bueno, y la educación para la paz, para 
los derechos humanos o para la ciudadanía o el nombre 
que le quieran poner, ¿cómo la vamos a hacer?». Pode-
mos reformar o crear una nueva ley educativa, creando 
una nueva asignatura en un plan de estudio, creando un 
aula, entrenando a alguien en particular para que se ocu-
pe de eso. 

La búsqueda de la justicia y la praxis política ciudadana se enmarcan en un concepto de Paz en términos positivos. 
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De ese modo podremos hacer una marca de que ya he-
mos cumplido, pues nuestros estudiantes o los ciudada-
nos han tenido educación en estos determinados valores. 
Lo que no asumimos o lo que no asumimos de manera 
clara es que todo proceso de educación en valores impli-
ca un proceso de educación para la acción. Por lo tanto, 
las dos maneras tienen que estar siempre presentes y es-
tamos hablando de educar en valores. Es real que educar 
«en» resulta más sencillo, e incluso, metodológicamente 
en términos pedagógicos. Es más fácil si un día tenemos 
que explicar qué es la solidaridad o cómo funciona la 
solidaridad. Pero si solo nos quedamos en el primer paso 
de educar, nos vamos a estar dejando no solamente el 
elemento más importante del proceso pedagógico de 
educar en y para los derechos humanos, sino que no 
vamos a haber hecho nada. Nuestros alumnos, nuestros 
ciudadanos sabrán qué dice un artículo de la Constitu-
ción o un artículo de la Declaración Universal, pero no 
habrán entendido qué significa en sus vidas vivir en un 
Estado solidario o vivir en un modelo de Estado que dice 
la Constitución que es un Estado social y democrático 
de derecho. Qué significa eso en términos trasversales 
como sociedad y no solo qué dice el artículo 1 o el 14 o 
el 9 de la Constitución española o el 2 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

Eso resulta la tarea fácil cuando hablamos de educar en 
valores. La tarea compleja pedagógicamente es cómo 
trasladamos el educar «en» al trasladar a la acción políti-
ca individual concreta, cómo me formo yo ahora, qué ciu-
dadano soy, qué quiero ser, qué reclamo para este ser hu-
mano que vive en este mundo y cómo quiero que ese ser 
humano que vive en este mundo sea, para que el mundo 
sea un lugar mejor, un lugar que permita, que todas las 
personas podamos -de manera libre e igualitaria- escoger 
planes de vida y llevarlos a cabo realmente en un escena-
rio ecológicamente sostenible, pero en libertad real para 
que todas las personas podamos hacerlo.

Juntar las miradas hacia la práctica
Muchas veces dejamos un poco de lado que la ciudadanía, 
como tal, o como ciudadanos de un determinado Estado, 
tenemos un ejercicio responsable vinculado a los proce-
sos educativos. O sea, que nosotros también educamos. 
No solamente cuando tenemos hijos, nietos o sobrinos, 
cuando somos o trabajamos en algún proceso educativo, 
sino que cada uno de nosotros como ciudadanos edu-
camos con nuestro hacer cotidiano. Educamos cuando 
cruzamos la calle. Educamos cuando somos solidarios. 
Educamos cuando pagamos impuestos. Educamos cuan-
do reivindicamos determinados modelos de personas, 
determinados modelos ideológicos. Por lo tanto, la edu-
cación en y para la paz reivindica que esta paz positiva, 

¿Qué ciudadano quiero ser para construir un mundo en el que todas las personas podamos, de manera libre e igualitaria, escoger 
planes de vida en un escenario ecológicamente sostenible y en libertad real?
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con la perspectiva positiva del conflicto, reclama también 
un ciudadano activo y comprometido con el proceso 
educativo. Reclama un ciudadano que no sea gorrón del 
sistema educativo. Que sea activo en el proceso educati-
vo y que reproduzca aquellos valores de coherencia que 
rescata o que mantiene como necesarios para que una 
sociedad viva en paz o conviva en paz. 

Por eso, podemos hablar de muchos contenidos que la 
educación en y para la paz puede tener, como el ejercicio 
responsable de la ciudadanía, la convivencia social, la de-
mocracia global, la igualdad, la solidaridad, la aceptación 
del diferente, la convivencia con el natural, con las gene-
raciones futuras, con la educación ecológica sostenible. 
Educar para aprender y aprender a ofrecer un mundo 
diverso, para la emancipación y la libertad. Educar para 
aprender a resolver los conflictos de manera pacífica. 
Educar esencialmente en construir una cultura de paz, 
unos valores de paz como valores comunes. 

¿Por qué creemos, de alguna manera, que esa educación 
en y para la paz tiene que estar presente en nuestros 
actuales contextos? ¿Por qué tiene que ser tan relevan-
te? Hace poco salía la noticia que el Ministerio de Edu-
cación está muy preocupado sobre porqué escribimos 
con faltas de ortografía. Y creo que seguimos sin ver. La 
realidad está ahí, pero no la observamos. No observamos 
que el principal desafío de nuestra sociedad, en términos 
educativos, es aprender a convivir y aprender a convivir 
genuinamente con aquella persona que piensa distinto. 
Aprender a convivir con el diferente; porque todos so-
mos diferentes y habitamos escenarios heterogéneos. 
Porque no existen personas normales, porque no existe 
una única forma de mirar el mundo, porque no existe 
una única manera de entender cómo tienen que ser las 
cosas y por qué estamos obligados a construir en común 
un común vivir. 

Por eso creo que es falso que estemos en una encrucijada 
moral, que el mundo tenga solo esta salida que le vemos. 
No podemos dejar que nos sigan llevando a escenarios 
conflictivos. No podemos seguir alimentando de manera 
interna, regional, nacional, de régimen, de sistema, a aque-
llos que intentan incordiar en términos de paz. La paz 
es una construcción colectiva, pero es una construcción 
de mucha responsabilidad, esencialmente porque quienes 
nos llenamos la boca hablando de paz vivimos general-
mente en un escenario de paz consensuada. No nos cae 
la bomba sobre la cabeza. Pero muchos vivimos en países 
en paz, disfrutando de esa paz, pero desde donde hace-
mos las bombas que caen sobre las cabezas de otros, las 
balas que matan a otros en otro lado. 

Tenemos que construir sociedades que puedan verse a 
sí mismas como claramente partícipes del proceso cons-
tructivo de una sociedad en paz. El proceso construc-
tivo de una sociedad en paz depende, nada más y nada 
menos, que de cada uno de nosotros en los distintos 
roles que cumplimos como sociedad, en los roles peda-
gógicos, en los roles de la profesión y la actividad laboral 
que cada uno de nosotros desempeñe, pero también en 
la responsabilidad que como ciudadanos y ciudadanas 
esencialmente de un país que no vive en guerra, tenemos, 

para con el resto del mundo y para con nuestros propios 
ciudadanos que estamos formando, y para el mundo, en 
términos de cómo impactamos en el sistema mundo. 

Hemos dicho «No a la guerra». Hemos dicho «Nunca 
más». Hemos dicho «No en mi nombre». Hemos dicho 
«Otro mundo es posible». Y decimos «Verdad, justicia y 
reparación, memoria». Lo que tenemos que hacer es tras-
ladar esos dichos a nuestras acciones políticas concretas. 
Tenemos que entender que «en» no significa nada, sino 
es un «para» para la praxis concreta reivindicatoria de 
los derechos humanos. Y le llamemos como le llamemos, 
si no educamos en y para valores democráticos, para te-
ner genuinamente una sociedad democrática, no la ten-
dremos nunca porque no la habremos sabido construir. 
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