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Asistir en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO) al Encuentro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos,
realizado del 16 al 19 de octubre de 1997 evoca viejos recuerdos de este
campus universitario. Durante algún tiempo el ITESO se entendió como
"lugar de encuentros". Lugar de encuentros que como universidad tiene el
compromiso de convertirse en el organismo reproductor de una comunidad
cultural que en estos tiempos es global. Volver al ITESO es evocar vivencias
y el sentido hondo de sus orígenes y de su tarea siempre actual y en busca
de renovación. En 1973, a la luz de un conflicto entre esta universidad y la
comunidad taparía, a raíz de la caída de Salvador Allende, el ITESO se dio
a la tarea de entenderse, de redefinirse para asumir una posición ante el
entorno social. El producto de este quehacer quedó plasmado en las
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En 1973, el Consejo Académico del ITESO publicó un desplegado, en un periódico local
de la ciudad de Guadalajara, denunciando el asesinato del presidente Salvador Allende
en Chile. La Asociación Civil del ITESO (ITESO, A.C.) se pronunció en contra de ese
desplegado, lo que provocó un conflicto interno. Además, en los días posteriores a la
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Orientaciones
párrafo.

Fundamentales

del ITESO.

De ellas tomamos el siguiente

La violencia. Para lograr una organización social más justa no aceptaremos el
camino de la violencia, ya que nos parece contradictorio el tratar de implantar
unos valores por medio de acciones inspiradas por valores opuestos. Igualmente, rechazamos la violencia como medio para mantener el actual sistema social.
Y puesto que, para acabar con la violencia, que de hecho existe en nuestras
sociedades, el único medio es atacar el mal en su raíz y no en sus síntomas;
debemos adoptar, antes de que sea demasiado tarde, no sólo una actitud de
espíritu sino también los medios conducentes que vayan haciendo desaparecer
toda violencia económica, verbal, física y social.
2

Esta toma de posición del ITESO del año de 1974 tiene realce especial
porque eran los tiempos de la guerrilla urbana, de la frustración del 6 8
y de cauces cerrados a una transición democrática, que hoy vivimos y
defendemos. Evocar esto implica también la responsabilidad que asume
esta universidad como convocante del encuentro. Implica plantarse en el
presente, superar los retos y aprovechar las oportunidades, y no sólo decir
su palabra sino actuar, comprometerse, transformar la realidad.
Con este texto intentamos precisar la tarea de educar para la paz y los
derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria, en el contexto
cultural de la transformación de significados y valores y en el análisis de la
transición de este país.
¿Cómo puede contribuir la universidad y la investigación sobre la
educación para la paz y los derechos humanos, a lograr una convivencia
más plena, más humana?
En este cuestionamiento surgen dos líneas de reflexión, cada una desde
una óptica diferente. Se puede enfocar la cuestión tratando de recorrer lo
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publicación, el ITESO fue blanco de agudas críticas por haberse manifestado en pro del
comunismo.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Orientaciones
Fundamentales del ITESO, ITESO, Guadalajara, 1 9 8 1 , pp. 29 y 30.
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que llamarnos estado del conocimiento o estado de la praxis, desde la
enumeración de los esfuerzos que en este sentido han cuajado en investigaciones realizadas, publicadas y sistematizadas. Una opción legítima y
válida. Pero en los tiempos que corren es un quehacer que encargamos
cada vez más a las máquinas. Una investigación realizada en nuestro acervo
documental, que con la denominación de Educación para la Paz y los
Derechos Humanos en América Latina, de 1980 a finales de 1997 señala
más de 100 registros sobre este tema.
Pero hay otro modo de entender la pregunta; éste se sitúa en la
búsqueda de un posicionamiento fundamental e inspirador ante un nuevo
contexto cultural. Acudiendo al sabio y antiguo recurso de la escolástica,
nos detendremos en la definición de los términos en una tarea de honestidad
intelectual básica: poner las cartas sobre la mesa, los significados de los
términos fundamentales, como invitación al diálogo, al encuentro, al
entendimiento entre personas.
¿Cómo entendemos la educación? Volviendo a las
Orientaciones
Fundamentales del ITESO, encontramos el siguiente párrafo:
Por educación entendemos el proceso por el que la persona humana -física o
m o r a l - se supera a sí misma, se autotrasciende cada vez más [...] Hablamos
de un proceso: éste arranca de la mera percepción de los sentidos, de los
sentimientos o de la imaginación y lleva a la persona a preguntarse por su
significado, a descubrirlo y a afirmarlo: a confrontar la verdad de su afirmación
con un conjunto de valores ante los que discierne y decide hasta culminar en
una acción con que libre y amorosamente se compromete consigo misma y
con otros.

3

Esta forma de entender la educación y concebir al ser humano en un
proceso continuo de actualización de su capacidad de perfeccionamiento
de un modo intencionado y libre, nos debe guiar al ubicar el objeto de
nuestra educación.

3.

Ibidem, p.15.
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A l mismo tiempo, necesitamos explicitar y entender el significado de la
paz. En una primera aproximación, es lo contrario de la guerra. Las
definiciones sobre la guerra son múltiples. Hay quien las ha llamado
"un modo distinto de continuar la política", o quien las entiende como un
recurso indispensable en la coexistencia entre grupos humanos distintos.
Desde la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el
significado de la guerra adquirió otras dimensiones. Fue ese descubrimiento
de la capacidad ilimitada de destruir lo que llevó a Pablo VI a pronunciar en
1965, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la
celebración del segundo Concilio Ecuménico Vaticano, aquella expresión:
"Nunca más la guerra". Y fue también en el debate del Concilio, justo en
el apogeo de la guerra de Vietnam, en donde se consideró entre los 2,300
obispos la idea de calificar la guerra, toda guerra, como intrínsecamente
inmoral.
Sin embargo, esta aproximación al significado de la paz como opuesta
a la guerra es insuficiente. En los mismos documentos del Concilio, y como
resultado de una reflexión secular, se entiende la paz no sólo como la
ausencia de la guerra, sino como el fruto de la justicia. El papa Juan XXIII
acuñó expresión "El desarrollo es el nuevo nombre de la paz", como una
reflexión madura del Concilio. Es un giro adicional en la comprensión de
la paz. Puesto que la justicia es el mínimo que se puede exigir en la
convivencia entre seres humanos, hay que pensar más allá. Por ejemplo,
más allá de la justicia está el tipo de relación entre los seres humanos que
calificamos como afecto, amor, caridad. Este sería el significado pleno del
término paz.
Nos queda por delimitar y acotar el sentido y el papel de la investigación.
Intentaremos hacerlo también en el nuevo contexto cultural de finales de
este milenio. La investigación, como quehacer de la persona y de los seres
humanos, es un modo de producir conocimientos. Reducida a sus elementos fundamentales, a diferencia del ensayo, del trabajo del pensamiento en
el ámbito del sentido común, la investigación se compromete a trabajar,
desde una base empírica, con un método para controlar las operaciones
que producen los conocimientos y que en ese control el papel de la
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verificación y la interpretación corona el proceso y garantiza la validez de
los resultados.
Este modo simple de entender la investigación tiene que reformularse
y resignificarse en el nuevo contexto de esta aldea planetaria. En ese
esfuerzo riguroso del entendimiento, es preciso acotar el papel de la
racionalidad y de la racionalidad instrumental. El rigor de la investigación
no puede prescindir de la centralidad de la persona, de la vuelta al sujeto,
del descubrimiento y la apropiación de las personas, del investigador y su
esquema básico de operaciones. Ahí la coincidencia con el texto citado de
cómo entiende el ITESO la educación. La vuelta al sujeto nos enfrenta a
nosotros mismos como el ser atento, inteligente, crítico y responsable. No
el cerebro tiralíneas que despoja a la persona de sus opciones fundamentales, de su búsqueda del bien, de su horizonte valoral. El investigador en
cuanto persona humana es inteligencia y libertad, estudio riguroso de los
datos y entorno afectivo que guía, escoge y orienta su búsqueda, sus
descubrimientos y su transformación de la realidad. El vínculo de estos tres
ingredientes nos permite entendernos y llegar a acuerdos sobre el significado de la investigación en la educación para la paz y los derechos humanos.
Más allá de ubicar y plantear la cuestión, podemos sugerir y enumerar las
tareas de este tipo de investigación en el nuevo contexto cultural, donde el
quehacer interdisciplinario es imprescindible. No más la especialización a
ultranza que nos lleva a saber cada vez más y más de cada vez menos y
menos. La esterilidad propia de esa metodología alcanza su culmen en
modelos económicos como el neoliberalismo, en búsquedas como la de la
salud, que en el sistema imperante reduce a la persona a síntomas aislados,
a baterías de análisis, a relación aséptica que ignora el sufrimiento, la
condición humana.
Desde esta perspectiva, un primer bloque de temas de investigación en
torno a la paz y los derechos humanos como tareas de la educación, debe
centrarse en las interacciones en el aula, en el salón de clase, es decir, la
asignatura pendiente de todas las reformas educativas que este país ha
experimentado a lo largo de su historia independiente.
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Ernesto Meneses, en su estupenda obra Tendencias educativas oficiales en México*
enumera, sólo para el periodo de la independencia al
porfiriato, 11 ensayos incompletos de reforma educativa. Sin ir tan lejos,
durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
se dieron tres intentos de reforma educativa. En todos estos ensayos y
esfuerzos, lo que pasa en el salón de clases, la relación maestro-alumno, ha
sido un tema de investigación preterido. Es ahí donde probablemente se
gesta el núcleo más importante para una transformación educativa y de las
relaciones entre los miembros de esta comunidad que llamamos México.
Por qué no ocuparnos, no interesamos en lo que sucede en ese encuentro
permanente en el salón de clases e indagar si los maestros saben oír, hablar,
si su interés va más allá del dominio de las operaciones básicas de modo
que los alumnos puedan leer y escribir. Si éstas fueran las habilidades
mínimas que desarrollan en los alumnos, la contribución para la paz y los
derechos humanos sería sustancialmente distinta de la que hoy
arrojan los procesos educativos de la educación formal.
5

Pero hay otro ámbito dentro de esta visión de lo interdisciplinario de
enorme relevancia para la investigación educativa. Si analizamos las pistas
de reflexión que Carlos Castillo Peraza enumera en su libro Disiento, si nos
detenemos en el modo de transmitir los significados y valores patrios de
nuestra identidad nacional, encontraremos que el himno nacional es una
letanía sobre la guerra, la belicosidad, la sangre, el enemigo, etcétera.
Nuestra identidad nacional pretende ser nutrida en un escenario en donde
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Ernesto Meneses ha hecho una interesante compilación que ha sido dividida en tres
tomos: Tendencias
educativas oficiales en México 1821-1911, vol. I , CEE/UIA,
México, 1988; Tendencias educativas en México 1911-1934, CEE, México, 1986, y
Tendencias educativas en México 1934-1964, CEE/UIA, México, 1988.
En el sexenio salmista, varias personas ocuparon el cargo de Secretario de Educación
Pública: Manuel Bartlett Díaz, Ernesto Zedillo, Femando Solana y J o s é Ángel Pescador,
quienes por diferentes motivos -la mayoría de carácter político- renunciaron al cargo.
Esto, aunado a la poca o nula capacidad de crear propuestas que puedan ser aplicadas
dentro de los salones de clases en todos los niveles, es u n claro ejemplo de la situación
del sistema educativo en México.
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estamos prestos a destruir debido a las diferencias válidas, o relevantes,
significantes o insignificantes, pero finalmente truncas, entre seres humanos. Este ámbito de investigación y modo de conformar nuestra identidad
nacional, no es una educación para la paz.
Pero hay otro campo en el papel que juega el arte en la promoción de
nuestra identidad. Si ustedes observan los grandes murales que a raíz del
esfuerzo realizado por José Vasconcelos de convertir a nuestros artistas en
conductores de la reforma y de la revolución educativa, descubrirán que la
visión histórica plasmada en esos murales es terriblemente maniquea. El
maniqueísmo es una división tajante entre buenos y malos. Los colores, las
líneas sutiles, agrupan a los mexicanos conforme a la visión de los
vencedores. El muralismo es también el responsable de una educación que
no tiene nada que ver con la paz y los derechos humanos. Y esa clasificación
maniquea introyecta también una forma de convivencia y de intolerancia
entre los mexicanos.
Y qué decir de la historia. La historia de México está por escribirse.
Recuérdese solamente el revuelo suscitado por el texto de historia para
quinto año de primaria, que en 1993 intentaba una lectura más apegada
a los hechos y a la verdad. Nuestra historia de bronce es también una historia
de guerra, de vencedores y vencidos, de buenos y malos, sin tonos grises,
sin respeto por los valores del adversario. Esa es la visión con la que se
crece en la aulas, con la que se intenta amar nuestro pasado, vivir nuestro
presente y construir nuestro futuro.
Finalmente, nos referiremos al contexto social, político y económico de
la "república simulada", como ha llamado Gabriel Zaid a este largo e
interminable proceso de nuestra historia. La "república simulada" es la
expropiación de la verdad por la facción que nos gobernó, por lo menos
de 1929 a una fecha que no tiene todavía caducidad establecida. La
"república simulada" es la que aflora en cualquier texto de la Constitución
cuando comparamos lo declarado con lo vivido. "República simulada" es
definimos como una república federal, representativa y democrática en
donde cada uno de estos términos declarados es contradicho por la práctica
cotidiana de nuestra convivencia. Lo federal es negado por la existencia de
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provincias, no de estados soberanos, sometidos a un poder central todopoderoso. Como república representativa, quizá por primera vez, desde
1910, estamos descubriendo el sentido de un Congreso plural; como
democrática, estamos apenas en los albores de una experiencia que permita
vincular la declaración de la Constitución con la práctica de los ciudadanos.
Es una democracia frágil, tierna, acosada. Y qué decir del término república.
En su acepción etimológica es la cosa de todos, pero este país, su territorio
y sus habitantes han sido la cosa nostra, usando el término acuñado por la
mafia.
Nos vamos dando cuenta de qué manera se ha manejado desde el poder
nuestro patrimonio, independencia y soberanía. Es pues, este asunto de la
convivencia social, a lo largo y ancho de todo el territorio, un quehacer de
investigación educativa en tomo a la paz y los derechos humanos. Cómo
es posible educar para la paz y en otros valores indispensables ligados a los
derechos humanos, cuando todo el contexto niega en la práctica lo que los
libros de civismo o los esfuerzos de metodologías innovadoras tratan de
inculcar en las mentes y en los corazones de los estudiantes. La palabra
muere, pero el ejemplo arrastra.
Es también importante hacer referencia, en esta transición de épocas,
al fenómeno de la globalización. Como ejemplo, la firma de acuerdos
comerciales con la Comunidad Económica Europea (CEE) y con Estados
Unidos, en situaciones de clara desventaja para México. En esta globalización, la necesidad de inversión extranjera pone en rescisión una noción
añeja de soberanía nacional. ¿En qué consiste el núcleo no negociable de
nuestra identidad ante el Tratado de Libre Comercio y una panamericanización de este continente hecho territorio de dependencia de Estados
Unidos como primera potencia mundial? Todas estas cuestiones son asunto
de investigación en torno a la paz y los derechos humanos.
En este mismo campo de la globalización, nuestra historia nacional
ofrece, el episodio de la guerra de México con Estados Unidos en 1847.
Los temas pendientes de estudio son muchos, pero es innegable que nuestra
identidad nacional pasa por la humillación, el desasosiego y la difícil
asimilación de lo que pudo ser y no fue este territorio a raíz de esa invasión
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y esa guerra injustas. ¿De qué manera entender y asimilar para llegar a una
verdadera política de convivencia con nuestros vecinos del norte?
Hay otro capítulo que es en sí mismo campo y objeto de investigación
para la paz y los derechos humanos: el de los aprendizajes de la última
guerra mundial. Fue declarada para defender la independencia y la libertad
de Polonia. Por eso se declaró la guerra contra Alemania y las potencias
del eje. En ese tiempo, entre la Unión Soviética y Alemania había un
convenio y un pacto de intereses egoístas. Con esa excusa la ex URSS no
honró su parte con Polonia cuando Alemania la invadió. Y cuando por la
invasión de Alemania del territorio ruso ese pacto se rompió, se planteó
la posibilidad de liberar a Polonia, y las tropas rusas avanzaron con ese
propósito hasta las orillas del río Vístula. La radio rusa invitó y arengó a los
polacos invadidos por los nazis a levantarse contra sus opresores. Logrado
este esfuerzo de un pueblo diezmado, azotado por sus invasores, como era
el polaco, las tropas rusas no se movieron y dejaron que los nazis
masacraran a los polacos que luchaban para liberarse. Estos son los
verdaderos motivos de la guerra. Estas son las mentiras que encubren las
declaraciones de una lucha por la independencia y la soberanía de una país.
El epílogo de esa guerra fue perder la paz, y al aliado ruso se le entregaron
todos los países que constituirían después Europa Oriental. Esto pone en
evidencia que el sacrificio de 20 millones de seres humanos para defender
la libertad y la democracia es una burda mentira tejida alrededor del derecho
de guerra.
Para darle un nuevo significado a la investigación en educación para la
paz y los derechos humanos, la analizaremos en el ámbito y en el contexto
más cercano a retos y oportunidades que nos invitan también a desplegar
nuestra capacidad de investigación. En primer lugar, la democracia, y en
concreto las elecciones, son, si no el antídoto, sí el sustituto de la guerra.
Hay incluso en el lenguaje de las campañas electorales muchas similitudes
con términos militares, marciales y bélicos. Hay cuarteles de campaña,
brigadas y estrategias. Jalisco, por ejemplo, tiene en la alternancia del poder
la oportunidad de aprender no sólo a vivir en la paz y en la democracia,
sino a formular las exigencias de esta nueva forma de convivencia y de esta
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situación inédita. Pero con una elección no termina el proceso. Pedir
cuentas a los gobernantes es condición indispensable para fortalecer la
convivencia democrática. Y aquí las universidades juegan un papel insustituible por su aporte a la investigación. Más allá de invitar a los candidatos
de los diferentes partidos a exponer sus promesas y sus programas de
gobierno, la universidad es una instancia crítica que debería evaluar los
resultados concretos y los indicadores de una gestión que debe beneficiar
al pueblo.
Hay otros elementos vinculados a este quehacer de trabajar en los
significados y valores en t o m o a la paz y los derechos humanos. Un caso
es el "desencuentro" del presidente mexicano Ernesto Zedillo, en septiembre de 1997 en París, con organizaciones no gubernamentales (ONG), que
luchan por los derechos humanos, contra la tortura y contra la violencia.
La expresión: "un diálogo imposible", califica bien algo de enorme relevancia para nosotros. El problema central, medular, fue la falta de seguridad
básica en muchos ámbitos de nuestro país, ante las evidentes violaciones a
este derecho fundamental: los que secuestran, los que roban, los que
asesinan en la impunidad. En esta reunión, Amnistía Internacional declaró
que en México la violación a los derechos humanos es una política de
Estado. Fue un exceso en las declaraciones. Pero la evidencia y el tamaño
de esas violaciones están señalando que el gobierno y en concreto el
presidente Ernesto Zedillo no pueden impedir esta situación que trastoca
el piso fundamental de la convivencia. Esto es muy grave, ya que podría
convertir el deseo de transición a la democracia en una transición al
pantano, como en Rusia, a una situación regida y dominada por las mafias,
por los narcotraficantes, por los militares corruptos, por los ex policías. Es
un tema muy serio, no sólo de reflexión sino de auténtica investigación.
Por último, como un reto y una oportunidad, se deben analizar en la
actualidad la composición de la Cámara de Diputados. Con sorpresa para
todos, en especial para el partido del gobierno (PRI), la coalición entre cuatro
minorías produjo una mayoría gobernante en el Congreso. Este hecho
imprevisible, inimaginado, está produciendo una serie de situaciones inéditas que son de enorme relevancia. Y por lo tanto genera también tareas y
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responsabilidades para las que, al no estar preparados los diputados electos
y los partidos políticos, plantean muy serios vacíos de reflexión y de toma
de decisiones. Cuando el partido del gobierno tenía garantizada la mayoría
en el Congreso, las comisiones de trabajo no requerían mayor apoyo ni
mayor respaldo de gente pensante y calificada que se dedicara realmente
a elaborar el sustento de las leyes y el tratamiento de los asuntos en la
Cámara. Los oficiales que apoyaban a los diputados tenían más bien el
papel de objetos de decoración que de verdaderos asesores. En la situación
actual esto no es sostenible. Y ahí el papel de la investigación, el quehacer
del intelectual está siendo reclamado más allá de lo que se pueden imaginar
los actuales diputados y los que estamos fuera de ese círculo de debates y
discusión. El futuro de la democracia y las esperanzas en el cambio de
millones de mexicanos están de por medio.
Esta lista de campos pendientes de investigación, de lugares en los que
están jugándose nuestros destinos en relación con la paz y los derechos
humanos, pueden inspirar y convocar energías en una institución universitaria para fortalecer la investigación para la paz y los derechos humanos.
Para concluir, formularemos dos tareas de gran relevancia en este
quehacer. El asunto pendiente de los acuerdos de San Andrés Larrainzar
respecto al reconocimiento de los derechos indígenas es sólo la punta del
iceberg que tiene detrás una inmensa tarea. En México, para vivir en paz
y para defender realmente los derechos humanos, se necesita un acuerdo
nacional constituyente. Estamos en los umbrales de un quehacer de
legislación que convoque a todos los mexicanos a darnos una nueva
Constitución nacional, porque la otra vía del cambio, la revolucionaria, ya
la probamos y no produjo los resultados anhelados por los que se derramó
la sangre de un millón de mexicanos. Si no creemos en la violencia, si
estamos en contra de la guerra, necesitamos dedicar lo mejor de nuestras
energías a transformar las mentes y los corazones de los mexicanos para
poder producir este nuevo acuerdo constituyente que concrete y vincule las
formas de relación pacífica entre todos los mexicanos. Además, en congruencia con esto, está pendiente también otra inmensa tarea por la paz:
México necesita elaborar, construir, darse un nuevo modelo educativo,
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desde la educación inicial preescolar, primaría, secundaria, hasta la universitaria y la de posgrado, para preparar no sólo a las futuras generaciones
sino también a las presentes, a una forma de desarrollo que genere la paz.
Se necesita, desde la escuela y en educación informal, dotar de habilidades,
de capacidades para vivir en paz y desarrollar los recursos de este país,
empezando por los recursos humanos, pero tocando los recursos naturales,
las inmensas potencialidades de que disponemos. Parecería una paradoja,
pero tantas necesidades básicas insatisfechas pueden ser el combustible, el
impulso, de un desarrollo sustentable y sostenible. Este reto es una tarea
pendiente de todos aquellos que trabajamos por la paz y los derechos
humanos.

Intuiciones, búsquedas y una certeza
sobre la educación por la paz
José-fo

Díaz*

Introducción
El presente texto es resultado de algunas reflexiones que en el Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad hemos hecho sobre la naturaleza de la
educación para la paz. Se trata de una serie de cuestionamientos conceptuales, metodológicos y espirituales que desde nuestra experiencia nos
inquietan y nos llaman a realizar propuestas más acabadas.
Los desafíos del contexto
Para todas las sociedades, la educación (en su acepción más general) ha
sido la herramienta cultural por excelencia para generar, procesar y
compartir conocimientos que transformen la realidad. La gran maestra en
este proceso ha sido la necesidad biopsicosocial y espiritual del hombre.
Así, la filosofía, la agricultura, las artes, las ciencias y las humanidades han
encontrado en sus diferentes pedagogías respuestas en consonancia con

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México, D.F.
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las necesidades que atienden. Sin embargo, las necesidades - y la manera
de satisfacerlas- son históricas, cambian a lo largo del tiempo y el espacio;
lo que es necesidad luego no lo es. Esto nos lleva a la siguiente cuestión:
cuando hablamos de educación para la paz, ¿a qué necesidad humana
histórica estamos respondiendo?, ¿cuál es la realidad que deseamos transformar desde el aporte educativo para la paz?
En el México de fin de siglo, la paz (como valor, práctica y concepto)
ha vivido un redimensionamiento, adquiriendo aristas de diverso nivel que
quizá antes no eran tan visibles. Por ello, los educadores que estamos
preocupados por la paz nos vemos desafiados, entre otros retos, por
diferentes dimensiones de nuestro contexto social, económico, político y
cultural.
Un sistema socioeconómico
cada vez más excluyente. Todos sabemos
que la más profunda consecuencia de las políticas neoliberales ha sido la
creciente polarización de la sociedad. Con esto queremos decir que se han
acrecentado las desigualdades sociales, lo que provoca situaciones extremas
(extrema pobreza, extrema riqueza).
El rebosamiento del sistema político. A pesar de cambios significativos
en algunos rubros de la instftucionalidad política y judicial, el sistema político
mexicano no ha podido procesar y resolver la enorme carga de conflicto
social que el modelo de desarrollo implica. El atraso jurídico, la corrupción
generalizada del poder judicial, la falta de voluntad política y los intereses
en juego han actuado como agravantes. Los espacios que se supone
deberían construir los consensos para revertir la ruptura de las relaciones
sociales, apenas comienzan a democratizarse. Las respuestas que el aparato
gubernamental ha dado, en su mayoría han incrementado los riesgos del
estallamiento social e ingobernabilidad (militarización, violación a los derechos humanos, provocación, censura, impunidad, incumplimiento de
acuerdos, códigos y reglamentos autoritarios, la criminalización de la
pobreza).
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Expresiones lamentables del rebasamiento de la institucionalidad política y legal, son la serie de ajusticiamientos que comunidades indignadas
han realizado por mano propia ante la impunidad vigente.
El surgimiento de expresiones armadas de rebelión social. A pesar de
su inviabilidad, diversos grupos opositores han incorporado -con diferentes
grados de legitimidad e importancia- el recurso armado como componente
de su estrategia política.
La acentuación
de las identidades restringidas. Los poco dialogantes
procesos de globalización cultural, la escasez y concentración de recursos
y el clima de violencia van acumulando en lo micro y lo macro mecanismos
de autodefensa y un creciente miedo al otro, a lo diferente y diverso,
promoviendo expresiones de pertenencia grupales, religiosas, ideológicas,
étnicas, regionales y territoriales cada vez más cerradas y agresivas. Desde
la banda de los barrios de la ciudad de México, pasando por los conflictos
interreligiosos de San Juan Chamula, hasta las redadas de homosexuales
en Yucatán, la intolerancia se constituye en una respuesta social y estatal
frecuente.
El exacerbamiento de la criminalidad. El nivel de fragmentación social
causado por la dinámica económica, que en vez de integrar separa (el
desempleo, lo informal, el carácter elitista de la educación, etc.), ha hecho
de los actos delictivos una alternativa peligrosa, pero cada vez más recurrente para allegarse recursos por parte de considerables segmentos de la
población, generando con ello el desarrollo de mafias en las que el pobre
es atrapado y, finalmente, involucrado.
El incremento de ¡a conflictiuidad
cotidiana. La explotación, pobreza e
inseguridad en que vive la mayoría del pueblo, imponen una dinámica
cotidiana de constante amenaza, insatisfacción y dolor social. La falta de
alternativas acompaña y retroalimenta este proceso, acrecienta el consumo
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de drogas y alcohol, lo cual aumenta las dificultades para resolver sin
violencia las diferencias que cotidianamente enfrentamos todos en el
trabajo, la familia, la pareja, la vida vecinal y comunitaria.
La crisis de los valores solidarios. En las generaciones que vienen (niños
y jóvenes) podemos ver que caminamos hacia un apogeo del individualismo.
Situación perfectamente coherente con el modelo de desarrollo humano
propio del modelo de desarrollo social vigente. Ante el abandono de los
derechos colectivos (trabajo, vivienda, salario, salud, etc.), el camino que se
nos ofrece es el de la sociedad de las "oportunidades" y no la de los
derechos. La competencia y la ley del "más apto" produce un cuestionamiento sobre la viabilidad, utilidad y pertinencia de ser solidarios, generosos,
compasivos e incluyentes.
Por otro lado, a través de los medios de comunicación de masas, poco
a poco nos hemos venido insensibilizando acerca de lo deshumanizante que
es ejercer y recibir violencia (física, psicológica, estructural y simbólica). Lo
que pasa en la televisión y lo que ocurre fuera de ella genera un efecto de
"pinza" que atrapa a la persona, fortaleciendo la violencia como única vía
eficaz para resolver conflictos y satisfacer necesidades. Ante el impacto, las
familias y las escuelas se ven rebasadas para efectuar un equilibrio valórico
y cognoscitivo que permita relevar efectivamente a la violencia como
seudovalor.
La paz como carencia interior. La búsqueda de la paz como disposición
existencial es, desde luego, un rasgo del hombre moderno sometido a la
caótica vida occidental. Sin embargo, en nuestro contexto adquiere tonalidades específicas. Por ejemplo, los que hemos participado en diversos
movimientos populares, civiles y cristianos, y que hemos asumido a la paz
como demanda social, constatamos en otros y en nosotros mismos que
no tenemos suficiente armonía interna. Con frecuencia nuestra tarea en
pro del desarrollo organizativo y comunitario se ve acompañada por
actitudes de rivalidad, competencia y poder. Muchos de nosotros, a pesar
de estar convencidos de la bondad y justeza de lo que hacemos, vivimos
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diversos niveles de insatisfacción personal. Lo que hacemos no se traduce
en paz interna. La forma en que buscamos colaborar con la paz que
construimos afuera parece correr a costa de nuestro corazón, nos violenta.
Esta dimensión más espiritual y subjetiva de la paz aparece ya como un
vacío y necesidad humana que atender.
La sociedad civil como sujeto en la construcción
de la paz. Ante el
deterioro causado por los conflictos sociales, importantes sectores de la
sociedad civil se han puesto en movimiento por la paz y los derechos
humanos. En muchos casos, esta acción se ha dado sólo de manera
coyuntural y espontánea. Aunque falta mucho por hacer, esto no ha restado
eficacia para detener abusos, presionar para el establecimiento de reglas
de juego menos violentas y, en ocasiones, contener a las fuerzas que
favorecen la represión. Por su misma naturaleza, estos grupos y movimientos pueden desarrollar, tanto en lo público como en lo privado, suficiente
poder moral como para forzar, proponer y buscar salidas menos dolorosas
para el conflicto social. La dimensión educativa de este esfuerzo está aún
por sistematizarse.
Estos hechos apuntan a que la paz está dejando de ser una simple
aspiración para convertirse en tarea de construcción permanente, fundamentada en una nueva ética cívico-política.
Sin ser exhaustivos, la educación para la paz ha de asumir el reto de generar
conocimiento personal y colectivo para transformar la destructividad humana expresada en los anteriores puntos, acompañando con ello el proceso
de "empoderamiento" de la sociedad civil, pues la educación para la paz
encuentra en ella a su sujeto (complejo, amplio y diversificado).
Queremos compartir algunas cuestiones más particulares sobre posibles
pistas hacia una concepción metodológica para la educación para la paz.
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L a educación p a r a l a paz
como educación para los valores humanos
Casi todas las experiencias de educación alternativa que pueblan el universo
ciudadano y popular han tenido que ver con las intuiciones y certezas que
la educación popular (en sus diversas matrices) ha generado. Desde ésta,
tenemos una diversificación temática que parte en muchos casos de una
misma raíz: la intención transformadora. Así, la educación popular en
diálogo con las diversas asimetrías sociales ha desarrollado su dimensión de
género, su expresión ciudadana, su concreción en el movimiento popular,
su correlato indígena, su desarrollo en el trabajo para los derechos humanos,
etc. En nuestro caso, el sustrato de la educación para la paz se encuentra
en el lugar que corresponde a la educación para los valores humanos, es
decir, en la capa más interna y profunda que constituye la identidad humana.
Los valores son, valga la redundancia, lo más valioso que tiene la persona,
la fuente de su identidad y autoestima, la raíz de validación de todos sus
proyectos. En la realización de sus valores el ser humano apuesta su
felicidad. Desde ahí queremos compartir la vocación liberadora de la
educación popular.
Si bien toda educación implica un sustrato axial, la educación para la
paz ha de hacerlo explícito y convertir a la paz en su materia de trabajo
desde su naturaleza relacional, normativa y ética. Todos los valores (la
justicia, el amor, la igualdad, la libertad) en casi todas las culturas son
"consustanciales" (son lo mismo, pero diferenciado), se mueven en el "piso"
de la convivencia humana, tratan sobre lo que es bello, justo y bueno para
la "convivencia". En este terreno es donde se encuentra uno de los aportes
centrales de la educación para la paz.
Esta ubicación teórica y social exige a la educación un aporte pedagógico que tiene más que ver, sin descalificar a priori, con la recreación
dialógica de los valores humanos, que con la enseñanza de la moral como
transmisión de costumbres y hábitos comúnmente aceptados.
Por lo tanto, cuando hablamos de la educación para los valores
humanos, en nuestro caso, el de la paz, estamos refiriéndonos al esfuerzo
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que busca "actualizar, contextuar y vivir" un valor que ha sido saboreado,
rumiado y construido por las partes que intervienen en la relación educativa
y que tiene como fin generar conocimientos (sentipensantes) que permitan
la convivencia social con la mayor plenitud humana posible.
Podemos desprender de todo lo anterior que lo que nos interesa como
educadores para la paz es saber cómo determinada forma de hacer política
trastoca la convivencia humana, cómo determinadas relaciones de género
conmueven la convivencia humana, y así, lo mismo con la economía, la
jurisprudencia, la religión, etc. Nuestro objeto de transformación es el tejido
social en busca de la relación no violenta.
Por todo lo anterior, con la educación para la paz se ha querido
desarrollar, con tanto entusiasmo, una metodología para la resolución de
conflictos (su genealogía, prevención, dinámica, mediación, regulación y
autorregulación, superación, etc.), pues el conflicto es la otra cara de la
moneda de la paz y no necesariamente su contrario. El antivalor de la paz
es la violencia/injusticia (simbólica o física), no el conflicto. Aprender de la
práctica y vivencia del valor de la paz/conflicto, nos obliga a redimensionar
la paz, lo que a su vez nos orienta a renovar nuestra práctica de los valores
y, conforme avanzamos en ella, es necesario recurrir a las herramientas de
la economía, la ciencia política, el derecho, etc., sin perder el centro de
nuestra inquietud pedagógica, es decir, la "convivencialidad humana liberadora".
E l método e m p á t i c o simpatiza con la educación p a r a l a paz
La educación para la paz parte de un reconocimiento histórico, objetivo y
realista sobre la naturaleza contradictoria de los procesos sociales, reconoce
el carácter estructural e incluso irresoluble de algunos conflictos y el peso
que pueden tener las opciones de poder en la correlación de fuerzas. Sin
embargo, no puede renunciar al procesamiento no violento de los conflictos
humanos. Por ello, creemos que la pluralidad no necesariamente implica
desorden, que la diversidad no es inmediato disenso, que la tolerancia es
más una paciencia dialogante que un respeto indiferente, que la fuerza y la
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determinación no son obligadamente violentas, que el otro no puede ser,
en definitiva, alguien que no tenga parte de mí. En fin, que el conflicto
puede ser el camino por el que se enriquecen las identidades en la justicia
y la dignidad.
En relación con lo anterior, tenemos la intuición de que la empatia se
convierte en clave generadora. Comúnmente, cuando nos referimos al
concepto, utilizamos la frase "ponerse en los zapatos del otro"; nosotros
preferimos afirmar "ponerse en el corazón del otro", que el valor epistemológico del término es tal, que podemos hacer de la simple
disposición empática un método coherente con la intención estratégica de
la educación para la paz y con la lógica dialéctica de la educación popular.
La empatia es un intento por situarse en las coordenadas del otro desde
la identidad particular. No es ocupar el lugar del otro, no es hablar en su
nombre, no es sustituirlo, más bien es el método por el cual las identidades
se convierten en "el lenguaje desde el cual me comunico" y desde el cual
busco, en mi condición humana concreta, resonancias que me permitan
comprender "qué se siente ser tú". En este sentido, ha de reconocer en
primera instancia los valores humanos que se localizan en el fondo de las
posiciones y los intereses.
La empatia es una relación dialógica integral (sentipensante) que jamás
nos hace ser el otro, pero nos aproxima y abre hacia su reconocimiento
como sujeto y a su legítima responsabilidad de defender, promover y recrear
sus valores y necesidades. En especial, a su derecho a tener futuro como
sujeto con identidad propia y digna (sujeto mujer, sujeto obrero, sujeto
indígena, sujeto humano, etcétera).
La empatia tiene límites, especialmente cuando una de las partes del
conflicto requiere la muerte de la sujetividad e identidad del otro para
satisfacer sus intereses, los cuales serían, por ello, ilegítimos. Por eso el
método empático requiere un discernimiento de intereses que nos permita
avanzar y prever, flexibilizar las posiciones, evitar la polarización y relativizar
los juicios. Supone que las partes quieren y tienen algo en común por lo
cual ceder y ganar.
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Un desarrollo metodológico del proceso tendría que incorporar:
•

•
•

•

Como punto de partida: reconocer nuestros conflictos; las asimetrías
que nos cruzan; reconocer el papel (simultáneo, combinado) de opresor
y oprimido (oprimido como pobre, opresor como macho).
Dejarse tocar empáticamente por el conflicto.
Revisar cómo estamos viviendo nuestros valores, recrearlos, redimensionarlos, actualizarlos, convertirlos en base de propuesta social y en
motor de identidad dialogante y abierta.
Emprender acciones de justicia que reconstituyan el tejido social dañado
y acciones de prevención para la convivencia. La justicia "empática" es
la validación de la paz.

Intencionalidad política de la educación para la paz
Mucho se ha discutido si la paz y sus mecanismos de negociación y
mediación en lugar de procesar los conflictos, procesan la dominación y la
hacen asimilable para los sectores involucrados de la población. Aunque
esto puede ser posible, no es obligado.
Ante las abismales diferencias de poder político, económico y militar
que han acumulado los sectores dominantes frente a los excluidos, su
verdadero talón de Aquiles es el déficit moral frente a la situación de los
empobrecidos. Es aquí donde el poder moral presente en el valor de la paz
adquiere una potencialidad ético-política formidable.
Cuando juntos nos estamos educando para la paz, estamos acumulando
la fuerza moral que da el buscar el bien común, nos incluimos en su don,
pero no lo hacemos exclusivo. Es curioso ver cómo el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) rescata este espíritu civilista en su "para nosotros
nada, para todos todo". El hecho de que un grupo o sector de la sociedad
civil luche por un beneficio no inmediato particular, sino universal (como
la paz), le otorga un prestigio moral que lo coloca en capacidad de gestionar
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e intervenir más y mejor en las regias del juego. La eficacia del proceso
depende de la capacidad de movilización y proposición de la sociedad civil.
El prestigio moral descansa también en la capacidad de la
sociedad civil para ser (en los casos de negociación o mediación) un "tercero
en discordia", al cual se le pide "neutralidad" para aceptar su intervención.
Esta neutralidad en el hecho político no significa que los resultados de la
intervención beneficien por igual a todos, pues no es una neutralidad del
"justo medio", sino una neutralidad basada en la aplicación de la ley y la
ética civil, en la cual las salidas violentas y rápidas tendrían un costo político
muy elevado para el "poderoso". La representación moral de las instancias
civiles les permite influir en las reglas del juego político y, por lo tanto,
permite al "débil" generar condiciones más favorables para la acción
política.
Esto que se puede aplicar en los conflictos macro, también funciona en
los micro. La educación para la paz puede colaborar en fortalecer a los
pobres para que se relacionen con sus adversarios por medio del uso político
de todo el poder moral que en justicia pertenece a los primeros.
También puede favorecer la generación de identidades más abiertas e
incluyentes al impulsar su capacidad de hacer alianzas y ganar consensos,
tejiendo puentes interclasistas, evitando con ello caer en contradicciones
falsas, a la vez que facilita atender las "secundarias".
A partir de lo anterior, podemos afirmar que la educación para la paz
está en consonancia con la opción por los pobres, pues potencialmente
puede ayudarlos a generar los conocimientos, métodos y técnicas para
desarrollar su poder moral como herramienta política ante la dominación.
L a apertura humana,
base espiritual de l a educación para l a paz
Para terminar, quisiéramos compartir una certeza. En ella descansa nuestra
esperanza, y por eso la reconocemos como una certeza espiritual. La
educación para la paz busca en su desempeño alimentar la innata capacidad
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de apertura que todos los hombres y mujeres tenemos cuando no nos
sentimos ni somos amenazados.
El motor, camino y saldo espiritual de la educación para la paz, ha de
ser éste: hombres y mujeres abiertos a su realidad, a sus conflictos, a sus
sentimientos y a los de otros y otras. Identidades personales y colectivas
abiertas más comprometidas con el reto de crecer y enriquecerse en el
contacto con el otro que en promover cambios que son más que vueltas a
la tortilla del encierro y la verdad absoluta.
Tener disposición a la apertura es dejarse guiar por el espíritu, el cual
"sopla donde quiere y cuando quiere". Los caminos de la paz, la justicia y
la dignidad siguen abiertos.
"La paz verdadera será fruto de la justicia y el amor".
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Capítulo II
La educación para la paz y los derechos humanos
en la educación formal

El programa de Educación para la Paz
y los Derechos Humanos de la Asociación Mexicana
para las Naciones Unidas
María de los Ángeles

Alba

Oluera*

Antecedentes
En agosto de 1988 inició en Aguascalientes el proyecto de Educación para
la Paz y los Derechos Humanos (EPDH), propuesto por la Asociación
Mexicana para las Naciones Unidas, A . C . (AMNU), que en coordinación con
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) asumió la dirección
de este proyecto que diseñó el doctor Pablo Latapí, entonces presidente de
esa asociación.
La preocupación inicial de la A M N U era ofrecer una alternativa educativa
en el campo de la paz y los derechos humanos, por lo que se dedicó a
promover el proyecto con el respaldo y la asistencia técnica del
Centerfor International Education and Development de la Universidad
de Alberta, Canadá, y el apoyo económico de la Comisión Canadiense para
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C. (AMNU), México, D.F.
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Se contó con el entusiasmo de un equipo de universitarios, maestros y
estudiantes prestadores de servicio social, quienes recibieron una formación
teórica básica en aspectos de educación para la paz y los derechos humanos,
fundamentada en el estudio de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Recomendación de la UNESCO sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación
Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el
artículo 3o. de la Constitución
política mexicana y la Ley Federal de
Educación (actualmente la Ley General de Educación), así como el marco
de referencia elaborado por el propio autor del proyecto.
Una vez integrado este equipo y con tales fundamentos, se procedió a
trabajar con un grupo de docentes de primaria a partir de septiembre de
1988, con los siguientes objetivos centrales:
•

•

Diseñar y aplicar experimentalmente una estrategia y una metodología
educativas para formar a maestros y alumnos de educación primaria en
las actitudes y valores de la paz y los derechos humanos.
Elaborar una propuesta generalizable al sistema de educación primaria,
que consiste en un conjunto integrado y coherente de actividades
curriculares para educar en la paz y los derechos humanos.

Para emprender esta labor formativa, se convocó a participar en el proyecto
a maestros de escuelas primarias públicas y de escuelas particulares confesionales y no confesionales, a través de invitaciones a directivos y personal
docente de los planteles educativos, y directamente con maestros en
particular.
La primera actividad realizada fue el Taller de Educación para la Paz y
los Derechos Humanos dirigido a maestros de educación primaria.
La respuesta a esta convocatoria fue favorable. Se reunió un grupo
inicial de 16 maestros de escuelas urbanas y rurales del sector oficial y del
privado, de la periferia y del centro de la ciudad, de los tumos matutino y
vespertino y de los seis grados de educación primaria.
Actualmente, el proyecto de EPDH de la A M N U se ha extendido y cuenta
con tres grupos de trabajo en los estados de Aguascalientes (en coordinación
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con la UAA y el Instituto de Educación del Estado), y Chiapas (con la
Secretaría de Educación del Estado y Servicios Educativos para Chiapas),
y en la ciudad de México, que hasta el ciclo escolar 1997-1998 han
capacitado a más de 1,200 maestros de educación básica.
A partir de esta experiencia de formación a docentes, se han producido
cinco materiales básicos de trabajo: los manuales de EPDH para maestros
de preescolar y de primaria, que incluyen un mapeo de los contenidos
relativos a la paz y los derechos humanos en los programas de estos niveles
educativos, susceptibles de vincularse con valores específicos relativos a la
paz y los derechos humanos, así como sugerencias y ejemplos de experiencias en este sentido, que han sido aplicadas y evaluadas por educadoras,
maestras y maestros; una antología; el documento base del Programa de
EPDH que señala la fundamentación teórica (filosófica, psicológica y pedagógica) de la propuesta, y el manual de EPDH para coordinadores de
talleres.
1

E l programa de EPDH en Aguascalientes
Desde su inicio, el trabajo desarrollado por el equipo de EPDH en el estado
de Aguascalientes ha pasado por varias etapas.
La primera de ellas consistió en la realización del taller de formación de
profesores, que ha sido una de las actividades centrales del proyecto. Este

1.

Alba Olvera, María de los Ángeles, eí al. Manual para la aplicación del programa de
Educación
en los Valores para la Paz y los Derechos Humanos, nivel
preescolar,
1LCE/AMNU, México, 1998; Alba Olvera, María de los Ángeles, et. al. Manual para la
aplicación
del programa de Educación
en los Valores para la Paz y los Derechos
Humanos, nivel primaria, ILCE/AMNU, México, 1998; Papadimitriou Cámara, Greta
(coord.) Educación
para la Paz y los Derechos Humanos. Antología,
ILCE/AMNU,
México, 1998; Barba, Bonifacio. Educación
para los derechos humanos.
Los
derechos humanos como educación
valoral. Documento base para el programa de
EPDH, Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C, FCE, México, 1997. El
manual para coordinadores de talleres no está editado, es un documento interno de la
AMNU.
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taller sigue dos líneas de acción básicas para la formación de maestros: la
fundamentación teórica y metodológica y la capacitación para la aplicación
de una metodología de la EPDH que permita y facilite al maestro el diseño,
aplicación y evaluación de experiencias educativas.
Como producto de esta experiencia en su primera fase de desarrollo,
se hizo una propuesta para la incorporación de este modelo al proyecto
global de educación básica, para ser adaptado a nivel nacional.
Al recuperar los aprendizajes derivados de la primera etapa del proyecto, se planeó una segunda que en términos generales significó la consolidación del equipo de maestros para fungir como asesores o como apoyos
al proyecto, con una mejor y más completa formación en el campo de los
derechos humanos. Asimismo, la sistematización de experiencias de EPDH
diseñadas, aplicadas y evaluadas por los maestros permitió que se integrara
el manual de EPDH para maestros de primaria.
Otra de las actividades centrales del proyecto es la organización del
curso y los talleres de educación y derechos humanos que se lleva a cabo
desde 1991 durante una semana cada verano. Esta actividad es fruto de un
convenio firmado por la U A A , la A M N U , la Universität Internacional de la
Pau de Sant Cugat del Vallés y el Instituto de Educación de Aguascalientes.
También se creó la Especialidad en Educación y Derechos Humanos
de la cual egresó ya la primera generación, integrada en su mayoría por
personas que coordinan el programa de EPDH o que lo aplican en distintos
planteles educativos en el estado de Aguascalientes, así como miembros de
organizaciones no gubernamentales (ONG) de la ciudad de León, Guanajuato, y del Distrito Federal, que también desarrollan programas educativos en
este sentido.
Actualmente, el proyecto cuenta con un equipo de asesores que
coordina el taller introductorio, la aplicación del programa de EPDH en 11
escuelas de educación primaria, un taller de profundización con docentes
que concluyeron la primera etapa de formación y la asesoría a otras 11
escuelas incorporadas al Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO, que
desde ciclos escolares anteriores aplican el programa de EPDH.
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A partir del ciclo escolar 1997-1998, el Instituto de Educación de
Aguascalientes tiene proyectada la aplicación de un programa de educación
en valores en todo el Estado, que se diseña a partir de la propuesta de EPDH
de la A M N U .

El programa de EPDH en Chiapas
En Chiapas el programa se inició en el ciclo escolar 1994-1995 mediante
convenio con la delegación especial de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), para la formación del personal docente y directivo de dos escuelas
primarias, más cinco profesores independientes de la ciudad de Tapachula.
Este grupo participó en el taller introductorio a la EPDH y posteriormente
continuó su formación con la asistencia al curso y a los talleres de educación
y derechos humanos en Aguascalientes.
Las actividades del taller con este grupo se suspendieron durante el ciclo
1995-1996, y se reanudaron en el ciclo 1996-1997 mediante un convenio
de colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. La
reanudación del proyecto permitió dar seguimiento al grupo, que concluyó
su formación introductoria, y ofrecer el taller de profundización, además
de iniciar el programa de formación con dos nuevos grupos de docentes,
uno en el municipio de Jiquipilas, integrado por el personal docente y
directivo de una escuela primaria, y otro en la ciudad de Tapachula.
En el ciclo escolar 1995-1996, las escuelas participantes en el programa de EPDH se afiliaron al programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO,
en el marco del cual se han realizado distintas actividades interescolares y
extraescolares, como los dos foros de Educación para la Tolerada, en la
celebración del Año Internacional de la Tolerancia.
Como actividades complementarias al trabajo directo en las escuelas,
se llevó a cabo un taller intensivo, de carácter introductorio, con 90
supervisores de educación indígena, a fin de motivarlos para una posible
ampliación del programa hacia escuelas en algunas comunidades indígenas
de Chiapas.
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E l programa de EPDH en el Distrito Federal
A partir de 1992, la A M N U constituyó un equipo de trabajo en la ciudad de
México para la ampliación del programa con vistas a la educación preescolar. En el ciclo 1992-1993 se inició el trabajo con una experiencia piloto
en dos jardines de niños ubicados en colonias populares, donde educadoras
y madres educadoras recibieron formación en EPDH y llevaron a cabo
actividades diseñadas por ellas mismas. A partir de esta experiencia, se
logró la elaboración del manual de EPDH para preescolar.
Con base en esta primera experiencia, en 1996 (enero-julio) se firmó
un convenio con la Dirección de Educación Preescolar de la SEP para la
puesta en marcha de un programa de formación en EPDH para educadoras.
Este programa consistió en la realización de talleres en los que concluyeron
su formación inicial 56 educadoras de distintos jardines de niños de la
ciudad, así como en la aplicación en el aula del manual para preescolar y
el diseño de nuevas experiencias de EPDH.
Actualmente, mediante un convenio con la Subsecretaría de Servicios
Educativos para el Distrito Federal y la Unidad de Servicios Educativos de
Iztapalapa, se desarrolla el proyecto de Educación en los Valores de la Paz
y los Derechos Humanos en un nivel preescolar. Con ello se pretende
continuar con la formación de nuevos grupos de educadoras y fundamentar
la aplicación amplia de la propuesta educativa de la A M N U a partir de la
cuidadosa y rigurosa sistematización de una experiencia controlada de
educación en los valores de la paz y los derechos humanos.
Apoyos a otras instituciones
Junto a este trabajo, el equipo colabora en actividades de formación en
varios estados como apoyo al trabajo que otros organismos e instituciones
realizan. Éste es el caso de la Coordinación de Investigación y Desarrollo
Académico de la Dirección General de Educación y Cultura del Gobierno
del Estado de Chihuahua, específicamente en el programa de Educación
para la Democracia. Esta colaboración comprende la formación de un
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grupo de docentes y la capacitación del personal de la Coordinación,
además de asesoría.
De igual forma, se ha brindado apoyo a la Procuraduría de Derechos
Humanos y Protección Ciudadana con talleres de sensibilización y motivación en la EPDH a docentes, personal de mesas técnicas y promotores
comunitarios de Tijuana, Mexicali y Ensenada. También se han realizado
estos talleres en colaboración con la Secretaría de Educación y Bienestar
Social y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.
Estructura y organización de los talleres
para la formación de maestros
La formación de docentes por medio de talleres grupales ha sido una
actividad fundamental para propiciar la toma de conciencia y la asimilación
de los valores de la paz y el respeto a los derechos humanos.
Esta formación difícilmente podría circunscribirse a un curso o a una
serie de conferencias sobre el tema, ya que para hacer eficaz la formación
en EPDH se requiere un trabajo permanente del maestro, paralelo a su labor
como docente, a lo largo del ciclo escolar.
La labor de educar para la paz y los derechos humanos implica el
compromiso con una nueva forma de ejercer la docencia que, al igual que
la participación en los talleres, deberá asumirse de manera voluntaria.
Debido a esto, cuando el taller se pretende realizar como actividad institucional, es recomendable invitar a todo el personal docente y directivo para
que conozca la propuesta de EPDH y, después, que cada maestro decida su
participación.
Tipos y modalidades

de los

talleres

De acuerdo con la fase o nivel del proceso de formación en el que se
encuentra el grupo de participantes, el taller será introductorio o de
profundización, ambos dirigidos a maestras y maestros de los tres niveles
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de educación básica, ya que la formación que requieren es fundamentalmente la misma. Por ello el programa sólo varía en algunos contenidos
mínimos. Lo que sí adquiere una mayor especificidad, según el nivel
educativo en el que se ejerce la docencia, es la aplicación de la propuesta,
por lo que se ha buscado agrupar a los participantes de acuerdo con dicho
nivel.
Taller

introductorio

Este tipo de taller está dirigido a los maestros que inician su proceso de
formación en educación para la paz y los derechos humanos. En este primer
acercamiento es necesario responder a ciertas inquietudes del maestro,
como las siguientes:
•
•
•
•

¿Qué se entiende por educar para la paz y los derechos humanos?
¿A qué se compromete el docente que decide emprender esta labor?
¿Cómo se fundamenta la labor de educar para la paz y los derechos
humanos en la escuela?
¿En qué consiste la propuesta educativa para la paz y los derechos
humanos?

Las modalidades de este taller dependen de la forma en que el grupo pueda
distribuir su tiempo disponible para esta labor. Hay dos alternativas:
•
•

Taller extensivo. De 60 horas de trabajo distribuidas a lo largo del ciclo
escolar, en 20 sesiones quincenales de tres horas cada una.
Taller intensivo. Integrado por cuatro jomadas de 15 horas de trabajo,
divididas en dos sesiones cada una, preferentemente en fin de semana,
para cubrir un total de 60 horas en cuatro meses (cuatro fines de
semana), o bien alguna otra forma de distribución de las jornadas
intensivas de trabajo hasta cubrir 60 horas.
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En los talleres extensivos y en los intensivos las sesiones se programan con
un espacio intermedio para que el maestro, una vez que ha reflexionado y
analizado su práctica educativa en el taller, tenga la oportunidad de volver
a la acción cotidiana de la escuela, para enriquecerla constantemente y
reflexionar de nuevo acerca de los cambios de actitudes y conductas en lo
personal y en sus relaciones dentro de la comunidad escolar.
Taller de

profundización

Una vez que se ha cursado el taller introductorio, viene una segunda fase
de formación en el taller de profundización. De esta manera se forman
nuevos equipos de maestros con mayor experiencia para que multipliquen
el proceso de formación grupal mediante la coordinación de nuevos talleres.
En este tipo de taller se profundiza en la fundamentación teórica y
metodológica de la EPDH, así como en la reflexión crítica del quehacer
educativo con miras a diseñar acciones alternativas, en y desde la escuela,
que involucren al personal docente y directivo, a los alumnos, madres y
padres de familia. De ser posible, que vinculen a la escuela con la
comunidad.
En la práctica se ha visto la conveniencia de que el programa de este
taller sea elaborado conjuntamente por los maestros y coordinadores
participantes.
Al igual que en el taller introductorio, el taller de profundización puede
ser intensivo o extensivo, de acuerdo con la forma de organización que el
grupo de maestros participantes decida.
También es conveniente realizar estos talleres a lo largo del ciclo escolar.
En cuanto a la distribución del tiempo, se pueden ajusfar a los criterios
establecidos para el taller introductorio, y garantizar que la programación
de las sesiones permita el constante ir y venir entre la reflexión y el
análisis de la práctica docente y la acción cotidiana en la escuela.
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F u n d a m e n t a c i ó n t e ó r i c a y metodológica
La fundamentación teórica y metodológica que el maestro recibe en el taller
debe permitirle desarrollar esta propuesta educativa desde dos estrategias
básicas: el curriculum explícito o abierto y el curriculum oculto.
Esto significa considerar a la paz y los derechos humanos en su
vinculación con el resto de los temas que a diario se abordan en la escuela,
por lo que el maestro debe desarrollar experiencias educativas a partir de
los contenidos del programa de las distintas asignaturas; además, estudiarlos
desde un enfoque socioafectivo y problematizador. De esta forma se busca
que el alumno incorpore los valores mediante la vivencia de estos, más que
del conocimiento de su fundamentación teórica, filosófica o jurídica, o de
su evolución histórica. Sin embargo, esta forma de incorporar los valores
de la paz y los derechos humanos al curriculum no tendrá sentido si la
escuela no crea una nueva dinámica en las relaciones humanas en el aula
y a nivel institucional. Además debe propiciar nuevas formas de convivencia, una mayor participación de la comunidad educativa en la toma
de decisiones, un ejercicio más justo de la autoridad y un nuevo estilo de
docencia, es decir, una nueva cultura escolar. Debido a esto, el maestro se
comprometerá a influir y a actuar en la escuela para formar valores en los
alumnos también desde el curriculum oculto.
Para lograr lo anterior, en el taller se analizan algunos fundamentos
básicos.
Un marco conceptual que aborda términos como: valores, paz positiva
y educación en un sentido amplio, y un marco jurídico donde se analizan
los principios y fines de la educación nacional para confrontarlos con los
fundamentos que los instrumentos legales de carácter internacional ofrecen
a la educación en los valores de la paz y los derechos humanos.
Por lo que se refiere a las orientaciones pedagógicas básicas, el
fundamento lo ha constituido la teoría del desarrollo moral de Lawrence
Kohlberg, así como el diseño curricular problematizador que Abraham
Magendzo; el modelo de los "cinco modos de educación moral" que
propone Kevin Ryan; el modelo del domino afectivo de Bloom, y la
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orientación que ofrece el enfoque socioafectivo que David Wolks y Rachel
Cohén inician a partir de la evaluación de resultados del movimiento de
educación para la paz, especialmente en países anglosajones y nórdicos.
En cuanto a los aspectos teórico-prácticos de los derechos humanos,
se ha diseñado un programa básico que abarca cinco derechos fundamentales: fraternidad, justicia, libertad, verdad y vida, con los que se pretende
abarcar todos los contenidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Estos cinco derechos se seleccionaron de acuerdo con el
programa de Formación en Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad de Chile.
•

El derecho a la fraternidad es fundamental para formar actitudes
congruentes con el respeto a la dignidad de la persona, como la
aceptación de las diferencias y la no discriminación por razones de
cualquier índole (raza, sexo, posición social, opinión política, credo,
limitaciones físicas o mentales), así como la cooperación y la solidaridad,
por ser el mínimo exigible para estar en condiciones de asumir y
respetar los otros derechos.

•

El derecho a la justicia se analiza como un valor íntimamente relacionado con el ejercicio del poder y de la autoridad, con la participación
en la toma de decisiones y con la creación y vigencia de leyes justas.
Se incluye el análisis, entre otras, de situaciones de la vida cotidiana
familiar y escolar y de la vida pública o del gobierno del país.
El derecho a la libertad se relaciona con la formación de un tipo de
mentalidad y de conciencia propias, sustentadas en el respeto al otro,
la dignidad y la autonomía personal, así como la formación de una
responsabilidad que motive para actuar de acuerdo con esa conciencia
autónoma y permita asumir las consecuencias de las propias decisiones.
El derecho a la libertad tiene que ver con la forma de pensar, decir y
actuar; significa que este derecho se ejerce cuando se piensa por cuenta
propia, manifestando ese pensamiento y actuando conforme a ello.
El derecho a la verdad se entiende como el derecho a la expresión y a
la información veraz y se relaciona con la forma como habitualmente

•

•
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•

las personas se informan, se comunican y se expresan en los diferentes
niveles de la convivencia social. El respeto a este derecho implica
establecer relaciones de confianza que permitan el diálogo honesto,
buscar la verdad de los hechos, promover la libertad de expresión y
actuar con sentido crítico frente a cualquier información.
El derecho a la vida se incluye al final porque de alguna manera en este
derecho se conjugan todos los anteriores, en cuanto que dan
sentido a la vida y el respeto a los mismos. Es una de las
condiciones necesarias para vivir de acuerdo con la dignidad
humana, lo cual implica también la satisfacción de necesidades básicas
para vivir, de servicios públicos, de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, así como de soluciones pacíficas a los conflictos y la
eliminación de todo tipo de violencia hacia las personas y hacia los
pueblos.

El estudio y la reflexión acerca de cada derecho se realiza analizando sus
implicaciones en los distintos niveles de las relaciones sociales, es decir, en
el ámbito familiar, en la comunidad (que bien puede ser la escuela, el centro
de trabajo o el barrio), en el ámbito económico, político, cultural y social
del país y, finalmente, en las relaciones internacionales.
El programa de Formación en Derechos Humanos también se ha
enriquecido con aportaciones que se han integrado al esquema de derechos
humanos presentado, como la de Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ) de
Uruguay y del Seminario Permanente de Educación para la Paz de la
Asociación pro Derechos Humanos de España, que ha producido valiosos
materiales de apoyo, tanto para la formación de maestros como para el
trabajo directo con los niños y niñas desde un enfoque socioafectivo.
Los aspectos teóricos y metodológicos expuestos se cubren mediante
el estudio, la reflexión y la participación en exposiciones teóricas y en
actividades como la lectura previa a la presentación de un tema, discoforos,
videoforos. Pero sobre todo, en la realización de experiencias con dinámicas
individuales o grupales, como representaciones, juegos y ejercicios en los
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que de alguna manera se puedan vivenciar situaciones de violación a
los derechos humanos, para analizarlas y sacar conclusiones.
Es así como se ha tratado de ofrecer la formación necesaria para que
de manera conjunta con los docentes se continúe desarrollando una
propuesta para la formación de alumnos de educación preescolar, primaria
y secundaria, en los valores de la paz y el respeto a los derechos humanos.

Construir la paz en medio de la guerra.
L a experiencia yugoslava
Tunde Kouac

Cerouic*

Traducción de María del Carmen Alvarez Castro

Introducción
En la medida que un conflicto social no se reconoce y no se enfrenta
abiertamente, queda latente y vuelve a surgir. Pugnas entre bosnios, croatas,
serbios y eslovacos de hace 600 años, así como rivalidades posteriores
a la segunda guerra mundial fueron reactivadas en la ex Yugoslavia a
principios de los años noventa debido, sobre todo, a la exacerbación de los
ánimos realizada por los medios de comunicación.
Como en muchos otros países, no se había trabajado formalmente en
programas de educación para la paz. Aun ante el inminente conflicto, los
pueblos yugoslavos esperaban la "solución milagrosa", que impidiera la
guerra y, por lo tanto, no asumieron la responsabilidad social de evitar el
enfrentamiento armado.
Es hasta ahora, y ante el sentimiento de culpa de no haber hecho lo
necesario para frenar la violencia, que la sociedad de la ex Yugoslavia ha
tomado conciencia y comienza a buscar soluciones.

*

Centro de Acción Antibélica (CAÁ) de Belgrado, Yugoslavia.
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Trabajar en las escuelas, con los medios de comunicación, con los
creadores de opinión pública; buscar el acercamiento entre grupos, partidos
políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para promover encuentros, debates, intercambio de ideas y experiencias e ir eliminando las
tensiones, los resentimientos y los conflictos entre los pueblos que habitan
la península de los Balcanes son algunos de los objetivos que persiguen
quienes trabajan en la educación para la paz y los derechos humanos en
este rincón del planeta.
Algunos de los proyectos que se han realizado en este contexto
geopolítico se presentan a continuación como una propuesta de lo que
desde una experiencia tan dramática como es la guerra, es posible contruir
a favor de la paz.
E l proyecto Cognición a través del Juego
El proyecto Cognición a través del Juego (Cognition through games, en
inglés) comenzó en 1992 y fue llevado a la práctica en 1993 y 1994 por
un grupo de psicólogos miembros del Management of Social Transforma¬
tions (MOST) y del Centro para la Acción Antibélica (CAA): Tunde Kovac
Cerovic, Slobodanka Jankovic, Milena Jerotijevic, Tatjana Kecman, Svetlana Kijevcanin, Marija Krivacic y Snjezana Mrse. El proyecto, apoyado por
la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue
puesto en práctica en el Centro Colectivo para Refugiados Zvezdani Gaj en
Belgrado.
Objetivo
El objetivo era hacer que los niños obtuvieran la capacidad para articular y
procesar una serie de experiencias internas (incertidumbre, duda, sentimientos de confusión, etc.), y ayudarles a sobreponerse a los sentimientos
de confusión en la nueva situación en la que se encontraban como
refugiados en el centro colectivo. Se integraron dos grupos: uno con niños
de siete a 10 años, y el otro, de 10 a 14 años. A l mismo tiempo, se formó
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de manera espontánea otro grupo de adolescentes con los que se aplicó el
mismo programa.
Estrategias

básicas

y características

específicas

El proyecto está estructurado como un modelo de talleres para niños
que busca fomentar el desarrollo metacognitivo en un contexto de actividades de juego diseñadas cuidadosamente. Estos talleres se originaron de
un proyecto de la A C N U R con niños refugiados, para aplicarse como un
programa de intervención en cualquier ámbito extraescolar con niños de
educación básica y alrededor de diversos tópicos-problemas cognitivos y
sociales que tienen relevancia educativa por sí mismos.
La característica unificadora de todos los talleres es que el proceso
subyacente en su diseño y desarrollo descansa en nociones básicas de la
teoría de Vigotsky: se trata de actividades cooperativas de juego en grupo.
El contexto de juego está cuidadosamente diseñado para hacer auténticas
y significativas las actividades de los niños y dar oportunidad de que ocurran
experiencias metacognitivas. En el curso de los talleres, estas experiencias
se elaboran y legitiman mediante la aceptación del grupo, al compartir,
articular y modelar mediante la interacción grupal estructurada por el
contexto del juego.
Actividades
Los talleres, de dos horas de duración, una vez por semana, durante un
año, se realizaron con dos grupos de niños de educación básica (cada grupo
tenía de 15 a 20 participantes), y al año siguiente, en 1994, el programa
se practicó con niños más pequeños (entre siete y 10 años) y con el grupo
de adolescentes.
Durante el primer año, se elaboró el manual Cognition through games
escrito en serbio para talleres para niños de siete a 14 años; el manual
cuenta ya con dos ediciones, una de 1993 y otra de 1995, y ha sido
publicado en inglés gracias a la A C N U R . En 1994, la Asociación de
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Sociedades de Psicólogos de Serbia premió el manual por su promoción
de la psicología.
En marzo de 1994, un grupo de coordinadores de proyectos de la
A C N U R se entrenó y puso en marcha este programa en Srebrenica, lugar
de residencia musulmana en ese año, y en junio del mismo año un
grupo de instructores de Novi Pazar hizo lo mismo con niños de otro centro
colectivo de refugiados en Novi Pazar.

E l proyecto Salón de B u e n a Voluntad
Primera fase: Solucionar los problemas de agresividad en las
escuelas mediante el fomento de la responsabilidad
social,
la cooperación
y la tolerancia
El proyecto fue llevado a cabo durante 1993 y 1994 por un equipo de
psicólogos del MOST en cinco escuelas primarias de Belgrado y fue conducido por Ruzica Rosandic.
Objetivo. El proyecto fue concebido como una prueba experimental con la
posibilidad de fundar un subprograma escolar que se concentrara en los
problemas de una clara comunicación entre los individuos y los grupos en
el salón de clase, sobre todo, en la comunicación en situaciones de conflicto.
El programa incluye la técnica de comunicación clara y abierta, un análisis
de los propios intereses y las necesidades de los otros, control personal,
técnicas para la resolución no violenta de conflictos y el mantenimiento de
la confianza entre los compañeros.
Estrategias y actividades. El programa fue probado de manera experimental en cinco primarias de Belgrado, en grupos de 6 grado, ya que los
alumnos que están en esta edad son muy sensibles por su gran inestabilidad,
y porque son sugestionables, lo que en condiciones de conflictos sociales
profundos puede tener resultados adversos.
g
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Es un programa tipo taller que se llevó a cabo en un periodo de tres
meses con los alumnos y maestros de las escuelas escogidas. Se trabajó con
los alumnos en su salón de clases normal una vez por semana, y era parte
del programa escolar, aunque al inicio estaba algo desestructurado, y por
ello, no se aprovechó lo suficiente.
El trabajo con los maestros que enseñaban en los salones seleccionados
se llevó a cabo en sesiones especiales de dos a cuatro horas, dependiendo
de los temas, una o dos veces por semana. Dos de los líderes del taller
fueron designados para trabajar con los alumnos y maestros en cada
escuela. En total el proyecto abarcó a 180 alumnos y a 45 maestros.
Un examen preliminar y de seguimiento sobre el clima social en el salón
de clases y la visión de los maestros respecto de los problemas en la
enseñanza y sus posibilidades de resolución, indicó que los efectos del
programa ofrecido fueron sustanciales. El programa fue muy bien recibido
por la mayor parte de los alumnos y, en especial, por los maestros.
Segunda fase: Intervención

escolar para la resolución

de

conflictos

En esta fase, un equipo de 18 expertos del MOST entrenados psicológicamente en la resolución de conflictos se comprometió en la creación, prueba
y evaluación de los programas.
Metas. En esta fase los objetivos eran:
•
•
•
•
•

Entrenar a los instructores de los talleres en negociación y resolución
no violenta de conflictos (RNVC).
Organizar y poner en marcha un nuevo programa para niños sobre
técnicas de RNVC que respondiera a sus necesidades y posibilidades.
Elaborar un manual y otros materiales necesarios para la capacitación.
Elaborar un manual y otros materiales necesarios para los programas
escolares de RNVC.
Organizar la supervisión del trabajo mediante instructores capacitados
y del seguimiento a los efectos de la puesta en marcha del programa.

\
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Actividades.
Durante 1994 se desarrolló un extenso sistema de talleres de
resolución de conflictos para niños escolares de diferentes edades y fue
probado experimentalmente en 12 escuelas primarias y en más de 80
escuelas secundarias.
La evaluación, organizada en cinco escuelas experimentales y en cinco
escuelas control, nos mostró que los talleres no sólo se habían adaptado a
las diferentes edades sino también a la diferencia del ambiente escolar. Estos
talleres tenían una duración de una o dos "horas de escuela": 45 o 90
minutos.
Los talleres están organizados para edades tempranas de la escuela
primaria; para edades más avanzadas de escuela primaria, y para escuelas
secundarias. Cada etapa abarca de ocho a 12 talleres, ordenados por temas
centrales (afirmación, conciencia y apreciación de las diferencias, cooperación, comunicación constructiva, manejo constructivo del conflicto, integración), de 90 minutos de duración cada uno, y en un lenguaje sencillo para
que pueda ser entendido y practicado por cualquier persona, aún sin
entrenamiento especial.
Actualmente se están diseñando programas especiales de capacitación
para maestros, psicólogos escolares y pedagogos (seminarios de cinco días)
para trabajar la resolución de conflictos y la puesta en práctica del programa,
que ha recibido buenas críticas y ha sido aceptado por el Ministerio de
Educación. Además, la oficina del Fondo Internacional de las Naciones
Unidas para la Ayuda a la Infancia (UNICEF) en Yugoslavia ha aceptado
financiar un amplio entrenamiento en los centros escolares de Serbia, el
cual se constituye como la tercera etapa del proyecto.
Tercera fase: Entrenamiento

en los centros escolares de

Serbia

Objetivo. La meta de esta etapa era extender las habilidades en la resolución
constructiva de conflictos y crear una atmósfera de tolerancia. A corto plazo,
se pretendía capacitar a los maestros de educación elemental, psicólogos
escolares y pedagogos en las técnicas de la resolución constructiva de
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conflictos y capacitarlos en la aplicación del programa Salón de Buena
Voluntad con alumnos de escuelas primarias. A largo plazo, se busca
extender las habilidades para la resolución constructiva de conflictos y la
tolerancia a través del sistema escolar.
Trabajar por medio del sistema escolar se considera muy importante,
porque de este modo:
•
•
•
•

La educación para la tolerancia y la resolución constructiva de conflictos
se institucionaliza.
Estas habilidades y conocimientos se diseminan de manera sistemática
y comprensiva.
El contexto de socialización cambia.
La concientización y habilidades de los niños se desarrollan de manera
adecuada a su etapa de desarrollo.

Además de esto, el centrarse en el niño hace que este programa sea más
aceptado por los maestros y, durante el seminario, los maestros mismos
muestran un cambio.
Actividades.
•
•
•
•

Las actividades de esta fase son:

Seminarios de tres días para maestros, psicólogos escolares y pedagogos.
Educación para nuevos instructores psicólogos escolares a través de una
educación de tres niveles.
Seguimiento en la aplicación del programa.
Evaluación de los efectos del programa en niños.

A finales de 1997, mil maestros han sido capacitados en 26 lugares de
Serbia y con ellos el programa ha alcanzado a 30 mil niños. También, 30
nuevos instructores se han entrenado completamente, y ellos, a través de
sus actividades escolares regulares, continuarán capacitando en su entorno.
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Se ha realizado la segunda edición del manual para la aplicación del
proyecto para maestros escuelas primarias, así como la segunda edición
del manual de capacitación educativa para instructores capacitadores.
Como pasos a seguir podemos mencionar:
•
•
•
•

Extender el programa a las ciudades de Montenegro y Kosovo (el
manual ya ha sido traducido al albanés).
Elaborar una serie de televisión educativa.
Traducir el manual al húngaro.
Aplicar el programa extenso en escuelas experimentales elegidas en las
que los maestros deben ejecutar los programas.

E l Programa de Resolución de Conflictos,
R e d S e r b i a (abril 1995-abril 1996)
Este programa fue financiado por la Comunidad Económica Europea (CEE)
representada en el C A A por el MOST, y surgió como continuación del
proyecto de construcción de la comunidad a través de talleres de resolución
no violenta de conflictos en enclaves locales, el cual también fue financiado
por la CEE entre 1993 y 1994.
Objetivo
La idea básica del programa fue instalar una red de grupos y asociaciones
locales para la resolución de conflictos y así apoyar iniciativas en la
promoción de la democracia plural, la paz, la reconciliación, la tolerancia
y el respeto a los derechos humanos fundamentales. El papel del MOST fue
desarrollar programas educativos para capacitar a miembros de grupos
locales y apoyarlos en la planeación y realización de actividades en sus
comuniddes. Durante el año que duró el proyecto se estableció una oficina
en Belgrado y se capacitó a 12 unidades locales en diferentes áreas del
conocimiento y habilidades.
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Actividades
Establecimiento
de la oficina. En las instalaciones del CAA, el MOST
estableció la oficina del programa, coordinado por Divna Peric-Todorovic.
Programas de capacitación.
Para las necesidades del proyecto se desarrollaron dos tipos de programas:
•
•

Dos programas generales sobre resolución de conflictos.
Programas específicos en mediación y negociación, así como en
habilidades organizacionales y de trabajo en red.

Se entrenaron todos los grupos locales en los programas generales de
resolución de conflictos, y la capacitación en los otros programas dependía
de las necesidades específicas expresadas por cada grupo. Considerando
que los objetivos básicos de este proyecto estaban de acuerdo con otros
programas vigentes, se utilizaron como complemento en la capacitación
de los miembros de la red.
Para permitir a los miembros de grupos locales diseminar más ampliamente estas actividades de capacitación se elaboraron dos manuales para
seminarios.
Constitución de 12 unidades locales. El proceso de redes caminó por dos
direcciones: en las localidades donde las actividades civiles eran muy débiles
o inexistentes se conformaron nuevos grupos locales, y en aquellas donde
ya existían algunos grupos de paz o de derechos humanos se les apoyó y
capacitó en nuevas habilidades y áreas de conocimiento.
Seminarios organizativos. En las localidades con población étnica heterogénea (principalmente en Vojvodina y Kosovo), la capacitación subsecuente
se enfocó en habilidades organizacionales, ya que era necesario ayudar a
estos grupos a establecerse como organizaciones no gubernamentales de
paz o de derechos humanos y a mejorar la eficacia interna del grupo y del
trabajo en equipo. Aunque los participantes del seminario realizado en la

I
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ciudad de Prístina no solicitaron tratar el tema de resolución de conflictos,
la impresión básica del seminario es que virtualmente cada momento se
dedicó a los conflictos étnicos en Kosovo. Esta es la razón por la que se
compiló el programa combinado con ayuda de los grupos étnicos locales
en trabajo conjunto. Por ello, el proyecto es una sólida base para la
cooperación continua, sobre todo al considerar que todos los participantes
expresaron la necesidad de capacitación posterior.
En localidades con alta concentración de refugiados (Pancevo, Sabac,
Uzice, Pozega), los miembros de los grupos locales se comprometieron a
trabajar en los campos de trabajo de refugiados, y su necesidad específica
fue capacitarse en mediación, negociación y resolución de conflictos con
niños.
Seguimiento y consulta. Hubo una constante comunicación con todas las
unidades locales. Los representantes de los grupos locales visitaban con
frecuencia la oficina de Belgrado para discutir los problemas de registro,
acopio de fondos, organización interna y resolver problemas concretos con
los expertos del MOST.
Reuniones de la red. Se llevaron a cabo varios seminarios regionales de
capacitación y reuniones en las que participaron los representantes
de los grupos locales: el seminario Redes y Habilidades Organizacionales,
que tuvo lugar en Temisoara, Rumania; el Seminario de Administración de ONG impartido por los Servicios de Evaluación de Caridades de
Londres, que tuvo lugar en Belgrado, y el Seminario de Resolución de
Conflictos, impartido en Kotor, por el Centro Danés para la Resolución de Conflictos. La reunión final de las 12 unidades se llevó a cabo en
Belgrado.
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E l proyecto Fomento Sociedad Civil
Primera

parte

Este proyecto comenzó en febrero de 1996 en un momento de dramático
deterioro de la sociedad global debido a las políticas autoritarias y orientadas
a la guerra de Slobodan Milosevic. La economía estaba en ruinas y todo el
año estuvo marcado por huelgas, protestas sociales y por el aumento
constante de la represión.
Objetivo. El objetivo del proyecto consitía en promover el desarrollo de una
sociedad civil independiente en la República Federal de Yugoslavia para
fortalecer desde la raíz las nacientes ONG. A través de una serie de talleres,
seminarios, mesas redondas, publicaciones y conferencias nacionales, el
proyecto propició la cooperación y el intercambio de información entre
estos grupos y desarrolló sus habilidades organizacionales, de conformación
de redes y de resolución de conflictos. Además, estaba planeado establecer
una asociación permanente de O N G , para que éstas pudieran defender los
intereses de los oprimidos, promover la democracia y los derechos humanos
y apoyar el desarrollo de los grupos civiles del país.
Actividades.
La actividad principal del proyecto Fomento Sociedad Civil
(Fostering Civil Society, en inglés) consistió en impartir una serie de
seminarios y talleres de capacitación para activistas civiles y para las
organizaciones a nivel regional. Los seminarios y talleres se centraron en
tres temas: habilidades organizacionales y de liderazgo, para representantes
de O N G ; derechos humanos y protección de derechos de minorías, para
activistas de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, abogados y
miembros del parlamento, y técnicas de resolución de conflictos, para
activistas de O N G , periodistas y activistas políticos en las regiones multiétnicas de Kosovo y Vojvodina. Los seminarios, talleres y mesas redondas
culminaron con una conferencia nacional de O N G en Belgrado en diciembre
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de 1996, que agrupó a los activistas que se involucraron en las actividades
del proyecto durante todo el año.
El Seminario Administración de ONG y Cooperación en Crisis se llevó
a cabo en Belgrado, Novi Sad, Nis, Prístina, Risan y Novi Pazar. Los temas
del seminario fueron: círculos de preocupación y su transformación; simulación de toma de decisiones y cooperación, conflicto en la estructura de
grupo; trabajo en equipo (roles y perfil de grupo); construcción de equipos;
reglas para la retroalimentación; fortalecimiento de la influencia de las ONG;
elaboración de propuestas de proyectos; agotamiento profesional; elección
y análisis de problemas, y negociaciones de poder. Además de adquirir
nuevas habilidades y perspectivas, los participantes resaltaron que también
habían adquirido confianza y fuerza para continuar con su compromiso.
Los seminarios demostraron ser útiles para facilitar las propuestas de
proyectos conjuntos y cooperativos de ONG que antes se percibían entre sí
como adversarias, ayudaron a integrar a los grupos ya existentes y facilitaron la cooperación entre las O N G más experimentadas y estables con
aquellas de reciente creación o poco desarrolladas.
Los seminarios de resolución de conflictos se llevaron a cabo en Novi
Becej y Kotor. Los temas fueron: obstáculos en la negociación; dilemas
estratégicos de negociación; estrategias para acercarse a un conflicto;
ejercicios de acercamiento asertivo; ejercicios de integración y división;
diálogo y polémica; simulación de conflictos étnicos y de posiciones;
intereses, y análisis de necesidades. Estos seminarios contribuyeron de
manera significativa para lograr una mejor comprensión de los partidos
políticos de orientación democrática, así como de 'os representantes de
los grupos étnicos de las diversas regiones. También fue muy importante
para nosotros haber encontrado una forma de acercamiento adecuada a
los principales temas-tópicos de resolución de conflictos de acuerdo a las
características de los participantes, y con ello crear la posibilidad de
incorporar las nociones básicas y las habilidades de la resolución pacífica
de conflictos y la no violencia en el discurso político en Yugoslavia.
El CAA y el MOST han completado exitosamente todas las actividades
planeadas y contribuido de esta manera a la realización de las principales
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metas del proyecto. La conferencia nacional que se llevó a cabo en Belgrado
en diciembre de 1996 logró congregar a todas las ONG de Yugoslavia y
poner en la mira las cuestiones de la construcción de la paz, los derechos
humanos y los medios de comunicación.
Segunda

parte

El seguimiento a este proyecto inició en marzo de 1997, al mismo tiempo
que se llevaban a cabo las dramáticas protestas públicas y una creciente
represión en el régimen de Serbia. El efecto más espectacular de las
protestas -que no puede ser directamente atribuido al proyecto- fue una
recién descubierta disposición y habilidad de los ciudadanos para organizarse desde la raíz, en sus barrios y colonias, y para proponer una variedad
de acciones de desobediencia civil.
Objetivo. El objetivo principal del seguimiento consite en apoyar el desarrollo de la sociedad civil en la República Federal de Yugoslavia y abrir la
puerta para el establecimiento de instituciones democráticas en la sociedad
en transformación.
Actividades. La actividad central del programa consistió en una serie de
seminarios y talleres de capacitación que se impartieron a los activistas
civiles, las organizaciones y los representantes de los partidos políticos de
los recién elegidos consejos de la ciudad y se estructuraron en torno a dos
tópicos: los derechos humanos y la protección de derechos de las minorías,
dirigido a activistas de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales,
abogados y miembros del parlamento, y la capacitación en técnicas de
negociación y diálogo dirigido a activistas de ONG, periodistas y activistas
políticos.

La educación sustentada en valores culturales.
La experiencia de una escuela wixarika
Humberto

Así es como a mí me dijeron

Orozco

mis abuelos y mis padres cuando

Barba*

vivían.

Yo ahora a

mis hijos así les digo. Pero veo que nadie me hace caso, pues como ya saben
se van a la ciudad y por allá se la pasan, nadie vive ahora

español
conmigo.

Juan López de la Cruz (anciano huichol)

1

Podemos conversar sobre la educación para la paz, educación para los
derechos humanos, educación en valores, educación para la tolerancia,
educación contra el armamentismo, resolución de conflictos. Podemos
estudiar el desarrollo histórico de la educación para la paz, la no violencia,
2

*

1.

2.

Profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (lTESO) y asesor del área de ciencias
sociales del proyecto educativo Tatutsi Maxakwaxi,
Guadalajara, Jalisco, México.
"Juan López de la Cruz. Anciano huichol de Tierras Coloradas Takieraki Peuywexime.
Nuestro mundo está desapareciendo". Grabación: Wiyeme Carrillo de la Cruz; traducción: Xitakame Ramírez de la Cruz. Centro de Investigaciones en Lenguas Indígenas
de la Universidad de Guadalajara (ciLl-udeG), en Iturrioz, et al. Reflexiones
sobre la
identidad étnica, udeG, Guadalajara, 1995, p . 1 7 0 .
A®memos
la paz: gastos militares y necesidades
humanas / Unidad
didáctica.
Seminario de educación para la paz-APDH (SEDUPAZ APDH), Madrid, 1990.
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la investigación para la paz, la pedagogía de la paz. También podríamos
hablar del racismo, la xenofobia, el papel de los medios de comunicación
en la discriminación, de la violencia masculina y buscar los estudios sobre
la enseñanza de los valores en el aula. Sin embargo antes de entrar en los
diseños educativos para la paz, es necesario observar que hay lugares del
planeta donde las satisfacciones básicas no se han logrado; que existen
rezagos tecnológicos y necesidades educativas que requieren primero
condiciones de desarrollo en el sentido de la equidad, la justicia y la dignidad,
para hablar posteriormente de educación para la paz. "Una condición
esencial para que exista paz en cualquier sociedad es el reconocimiento de
la igualdad y dignidad del ser humano". Creo que éste es un caso.
3

4

5

6

U n a p e q u e ñ a historia desde abajo,
una p e q u e ñ a escuela de esperanza
Ahí estaban imponentes las montañas de siempre. Las alas del auiuni

se

cimbraron con el movimiento del motor y las nubes con las que chocaba. El
piloto sudaba a pesar del frío, se ponía nervioso y no sabía por dónde bajar,
había recorrido el camino hacia la sierra huichola tantas veces y hoy había
volado sobre la extensa y cerrada capa de nubes. Se asomaba hacia abajo y
daba vueltas en círculos muy amplios sin avizorar nada. No era fácil regresar
por la falta de combustible, había que bajar y cargar o arriesgarse a volver.

3.
4.
5.
6.

Jares, Xesus. Educación
para la paz: su teoría y su práctica,
Ed. Popular, Madrid,
1 9 9 1 . Lederach, John Paul. Educar para la paz, Fontamara, Barcelona, 1986.
Tuvilla Rayo, José. Educación
para la paz y los derechos humanos:
propuesta
curricular,
Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, Sevilla, 1995.
Contreras, Carlos. " L a paz necesaria en América Latina", en Espinosa, Simón (comp.)
Hacia una cultura de la paz, Nueva Sociedad, Caracas, 1989.
Aunque se puede trabajar el sentido de la educación en la paz como un movimiento
activo hacia el desarrollo, no como un orden de los dominantes, sino como abolición
de las relaciones de poder, como cambio en las estructuras. Véase para estas
perspectivas: Hicks, D. (comp.) Educación
para la paz, Ministerio de Educación y
Ciencia/Ediciones Morata, Madrid, 1993, p p . 2 6 , 117, 147-160 y 214-222.
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Estaba a punto de regresar, cuando Xaure -uno de los wixaritari que volaba
por primera vez en una avioneta- le dijo que le diera la vuelta a la nube oscura
de la izquierda y encontraría una ventana abierta entre las nubes. Que tuviera
cuidado porque "ahí abajito están las rocas gigantes de la montaña madre y
siguiendo de frente está un cerrito con un claro donde están Los Lobos", una
pequeña comunidad con una pista improvisada.
El piloto le dio la vuelta a la nube y se sorprendió al ver una abertura donde se
internaban unos rayos de luz que mojaban de sol la tierra. Finalmente
aterrizamos en la subida del cerro.
La impresión era increíble. ¿Cómo supo este huichol dónde estábamos a tan
gran altura? Es como si tuviera los ojos de un águila. Ni siquiera reloj traía el
del sombrero emplumado.
Cuando se cierran las nubes tanto, con estas avionetas tan destartaladas y
viejas, no hay más que creer en el reloj y en la velocidad del aparato.
No era tan extraño, con tanto tiempo de conocerlos; el piloto cree que los
wixaritari saben por dónde viajan los vientos, cuándo se acerca la lluvia y qué
tanta luz le queda al sol por la tarde, dónde habita el venado y cómo apunta
la cosecha.
Xaure de Los Lobos, desde lo alto veía los cerros tantas veces caminados
durante días y noches. De niño caminaba 12 horas para ir a una escuelita y
se quedaba ahí toda la semana en un albergue. Algunos de sus compañeros
caminaban a diario cuatro horas para llegar a la escuela y otras cuatro para
volver.
7

7.

Xaure es un nombre en una historia ficticia. Wixarika es el gentilicio de la etnia, los
mestizos los llaman huicholes. Wixaritari es el plural de wixarika: los huicholes.
Teiwari significa "el otro", el que no participa de la etnia, el que no es wixarika, el
que viene de fuera o el vecino no wixarika.
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I

Grandes necesidades y grandes sueños
£/ lugar educativo
de los contenidos

(derechos

es más decisivo para la tarea que la

humanos,

contagiar...¿Cómo

calidad

valores, etc.) que quiero comunicar
educar sin estar en el lugar

o

debido?

Luis Pérez Aguirre, S.J.

Ahora Xaure es profesor de la escuela Tatutsi Maxakwaxi.
Es una escuela
wixarika para los wixaritari, escuela experimental de nivel secundaria que
lleva tres años de funcionamiento y donde la comunidad se propuso
construir el conocimiento en una educación formal que parta de su cultura,
promueva y fortalezca el arraigo de sus alumnos en sus respectivas
comunidades. Que afirme el uso de la lengua, las costumbres, formas de
organización y prácticas comunales, conozca y respete la cultura mestiza y
tome de ella los elementos que le sirvan para fortalecer su propia cultura.
Ellos han querido ofrecer a sus paisanos elementos necesarios para
relacionarse con su medio en forma armónica. Quieren generar situaciones
de aprendizaje a partir de las necesidades de su comunidad. El gran sueño:
que sea una escuela donde la teoría salga de la práctica y que ésta vuelva a
la teoría para enriquecerla; que el alumno valore y aprecie su identidad,
dignidad y autonomía, y que sepa impulsar a las demás generaciones para
reafirmar sus valores. Que la escuela como tal, además de ser un espacio
de educación para los hijos, sea un espacio de capacitación, organización
y participación para los padres de familia y la comunidad en general.
Es, pues, Tatutsi Maxakwaxi, una escuela que el pueblo huichol hizo,
que discutió cómo hacerla y cómo organizada a través de la Unión de
Comunidades Indígenas Huicholas (UCIH) de Jalisco. Estudiantes, padres y
8

8.

El nombre de la escuela se lo puso un Marakame en una ceremonia y significa "nuestro
abuelo cola de venado" o "nuestra abuela cola blanca".
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madres de familia, maestras y maestros la construyeron con sus manos,
piedra por piedra, con algunos apoyos de sus amigos de la ciudad.
La cultura wixarika, como otras culturas, se enfrenta a algunos problemas y retos que le imponen, por una parte, las necesidades educativas
planteadas por sus comunidades y, por otra, afronta los desafíos de la
globalización de la economía abierta del comercio mundial y el advenimiento de la sociedad de la comunicación intercultural. Estos problemas no son
nuevos, ya hace años se hacían diagnósticos similares. Juan López de la
Cruz, anciano wixarika, afirmaba:
9

Me dicen que por allá hay billetes por manojos y que yo soy pobre. Como no
tengo qué darles materialmente, los he dejado que busquen su vida. Yo sé que
el día en que me muera ninguno de mis cinco hijos va a seguir la costumbre
de nuestros antepasados; así es como va a llegar el día que nadie va a saber
nada.
10

Pablo González Casanova también analiza:
En su encuentro con el modo capitalista y en la consecuente implantación de
éste como dominante, estos estilos étnicos, estos espacios culturales y civilizadores, no han tenido sino dos alternativas: o descomponerse tanto en estructuras sociales y asimilarse a la subcultura genérica del campesinado mexicano,
perdiendo toda identidad privativa y desapareciendo como proyecto civilizador; o mantenerse como unidades étnica y lingüísticamente diferenciadas,

9.

Es una escuela de la comunidad, por lo que la comunidad es la que se hace cargo.
Cuenta con un director wixarika y maestros wixaritari y con el aval de la UCIH. En
la ciudad de Guadalajara colabora la Mtra. Rocío de Aguinaga, de la Asociación
Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI). Colaboran también fundaciones
nacionales e internacionales, investigadores de varios departamentos del ITESO y se
cuenta con la gestión institucional de la Secretaría de Educación Jalisco a través del
Secretario de Educación, Lic. Efraín González Luna.
10. Juan López de la Cruz. Op.cit., p . 1 7 1 .
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pasando a formar parte del sector campesino marginal y articulándose con la
sociedad y la economía nacional en calidad de sector de subsistencia y fuerza
laboral barata para la agricultura comercial.

11

El vuelo de la avioneta no pasó por toda la sierra huichola, cuyos territorios
están comprendidos al norte de Jalisco y también en los estados de Nayarit,
Zacatecas y Durango. La cultura wixarika, como las otras casi 60 etnias
indias que hay en este país, enfrenta, por estos desencuentros entre
tradición-modernidad, muchos problemas, y uno de ellos es el educativo,
del cual Pablo Freiré dirá que el educativo siempre será un problema
también político.
El maestro wixarika de Los Lobos dice que para él la educación formal
se da en la familia y la comunidad; en cambio, la educación no formal se
da en las escuelas oficiales o franciscanas. "Los huicholes somos uno de los
grupos indígenas que hemos conservado en gran medida la cultura escuela
de nuestros antepasados".
En el fondo la intención es hacer de la
escuela una continuación de la cultura, aunque aparecen dos visiones
encontradas también en la sierra: los que quieren simplemente reproducir
su propia cultura y los que la quieren recrear en el sentido de recuperar
elementos de la tradición y dialogar con las culturas del exterior. Sin
embargo, todavía no podemos entrar al tema de la educación para la paz
porque, como bien se ha dicho, la paz presupone justicia, dignidad,
reconocimiento de su identidad, y esto está muy lejos de ocurrir en esa
región.
Si los indios son los más pobres de México, cabe preguntamos cómo
contribuye la educación a la inequidad social en el país, y particularmente
en el caso que nos ocupa. Es posible que la escuela en los últimos 40 años
haya contribuido a acelerar los procesos de distanciamiento clasista, a pesar
12

1 1 . González Casanova, Pablo citado en Várese, Stefano (coord.) Indígenas
en México, CEE/Gefe, Oaxaca, 1982, p. 15.
12. Xitakame, en Iturrioz, etal. Op. cit., p . 1 8 1 .
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de todas las cosas buenas que pueda traer consigo el sistema educativo. En
otras palabras, supondríamos quizá equivocadamente que la escuela debiera
mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y que esto se tradujera
en la eliminación de las causas para la guerra. Recordemos el comunicado
de los jesuítas en México de aquel enero de 1994 ante el levantamiento
armado en Chiapas:
La violencia en Chiapas no comienza con el brote armado del día primero de
enero pasado. Una historia secular de despojos, atropellos, marginación y
asesinatos ha hecho víctimas a los pobladores pobres de este estado, particularmente a los indígenas. Es, quizá, la razón desesperada de los grupos
indígenas que ahora se manifiesta como contraviolencia armada. De manera
que nuestro rechazo a la violencia, si ha de ser justo, ha de atender a sus raíces.
La primera y fundamental violencia es la violencia estructural social, económica, política y cultural de la que han sido víctimas los grupos étnicos y los sectores
populares de Chiapas y de gran parte del territorio nacional.
13

U n curriculum

para aquí y ahora

Xaure, el profesor, se prepara para una escuela diferente, pero el panorama
de los curricula escolares dominantes no pinta muy bien, según sendos
diagnósticos inéditos de Giovanna Battaglia y Alejandra García, asesoras
de educación en el proyecto en semestre de campo. Ellas dicen que los
programas tienen el estigma de la obsolescencia curricular, programas
inadecuados, altos índices de reprobación y deserción, desvinculación de
los contenidos con la realidad inmediata de los alumnos y las comunidades,
programas y maestros que sobrevaloran los modos y pautas de la vida
urbana. Docentes con preparación inadecuada, calidad ineficiente en la
formación de habilidades básicas, no productivas. Marginación de las

13. "Los jesuítas en México ante el conflicto del estado de Chiapas", en La
Jornada,
México, 13 de enero de 1994, p.50, artículo publicado en Iturrioz, e£ al. Op. cit.,
p.185.
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comunidades en el proceso educativo, prácticas pedagógicas rutinarias y,
muchas veces, autoritarias, donde no se valora el saber popular ni la
tecnología tradicional; Xaure, los demás maestros, los ancianos y los
wixaritari consultados plantean una escuela adaptada a sus costumbres y
necesidades como un "instrumento de apoyo a nuestro grupo y de integración a la cultura nacional y mundial". La estructura curricular se diseña
con base en cinco talleres o ejes curriculares: taller de expresión, taller de
números, taller de producción, taller de ciencias y taller de actividades
comunitarias. En este último taller está el espacio para la construcción del
conocimiento acerca de la tierra (la geografía), el tiempo (la historia) y la
cultura (el civismo). Hay, por otro lado, como parte de la capacitación de
los profesores y en la que participan alumnos, ancianos y representantes
de las comunidades, talleres de territorialidad, de derecho indígena y taller
de actividades comunitarias relacionado con las ciencias sociales.
14

En un principio se establecieron relaciones de diálogo y de investigación
intercultural. Había que hacer un diseño curricular en ese sentido y, por
supuesto, bilingüe. Por tanto, el maestro wixarika de actividades comunitarias tenía que investigar nuestra cultura mestiza y las ciencias sociales;
nosotros, como asesores, debíamos estudiar su cultura india y la vida
comunitaria del profesor wixarika: su sentido de la tierra, del tiempo, los
calendarios sagrados de la cultura del campo y sus dimensiones cosmogónicas. En suma: sus formas de acceso y uso del conocimiento.
Uno de los grandes objetivos del centro educativo es fortalecer la
identidad, la dignidad y la autonomía del pueblo wixarika, no sólo con el
fin de preservar la cultura sino también de facilitar los medios para que
puedan relacionarse con otras culturas en igualdad de condiciones. Desde
la escuela se vio la necesidad de trabajar para establecer nuevas formas de
relación.
El taller de actividades comunitarias (ciencias sociales) está proyectado
para que cruce transversalmente el curriculum completo; que poco a poco

14. Ibidem,

p.182.
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se vayan integrando las disciplinas, materias, objetivos, capacidades y
habilidades educativas por cumplir, ya que se trata de una sociedad donde
las esferas de la vida social están unidas; donde la política, la religión, la
estética, la ética, la economía y el conocimiento tienen todavía hilos
conductores que les dan armonía a los wixaritari, que les permiten estar
en un lugar específico en el mundo. Además, debe ser un curriculum que
parta de las condiciones históricas actuales de su pueblo, donde la preocupación más sagrada y el problema más sentido es la tierra.
Las primeras reflexiones con el profesor Xaure fueron en tomo al
sentido de la historia de los wixaritari y las diferencias con el sentido de la
historia de las culturas occidentales modernas. Pero pronto nos dimos
cuenta que la categoría espacio-tierra es el eje de otras categorías, como
tiempo-historia y cultura-civismo, y se plantearon así los ejes de las
actividades comunitarias: tierra-tiempo-cultura/geografía-historia-civismo,
de modo que se engarzaran los tres ejes en cada año en sentido inverso a
los estudios oficiales, sin desatenderlos en contenido, pero dándole una
vuelta metodológica con base en los ciclos del calendario mítico-agrícola
método que no se ha logrado en su sentido amplio, que sería adaptar la
escuela a los ciclos agrícolas que dan sentido a su vida como pueblo.
Otro objetivo es el de preparar a los alumnos para el diálogo cultural y
para tener un documento que les permita continuar estudiando en instituciones públicas. Había que "entrarle" también a las disciplinas científicas y
"domesticarlas". Para ser coherentes con las necesidades planteadas por
la comunidad, los ancianos, las asambleas, las tradiciones y requerimientos
de herramientas wixaritari y mestizas, se desarrollaron algunas prioridades
teórico-metodológicas para el diseño curricular:
•

Partir del aquí y del ahora y construir con esto el allá y, para el ayer,
para hacer una construcción significativa del conocimiento. Esto, en la
práctica, significa que si los programas oficiales están diseñados para
enseñar primero geografía universal de México y no había geografía
regional, en el centro educativo se plantea primero construir la geografía familiar, comunitaria, regional, nacional, universal. Mientras que
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•

•

•

en historia se enseña historia universal-nacional -apenas empieza a
haber historia de Jalisco-, en el centro educativo se plantea la historia
personal-familiar-comunitaria-regional-nacional-universal, en ese orden. Fistos planteamientos no han dejado de ser problemáticos, sobre
todo a la hora de aplicarlos por parte del profesor y los alumnos; nos
referimos a la cronología del presente hacia el pasado.
Partir de los problemas y necesidades de aquí y de ahora y no de los
planteamientos teóricos de las disciplinas científicas. Esto significaba
hacer diagnósticos de los problemas y, con base en ellos, abordar el
civismo. Y con los mismos criterios teórico-metodológicos, desarrollar
una reflexión sobre los valores culturales de la comunidad-etnia-regiónnación-humanidad universal (convenios internacionales, derechos humanos universales, derechos indígenas).
En el mediano y largo plazo, ligar las actividades comunitarias entre sí
y con los otros talleres de números, expresión, producción y ciencias.
Finalmente, ligarlas con la comunidad. En su momento, reflexionar
sobre los horarios escolares en relación con el calendario de la agricultura, que es el calendario de los ciclos sagrados de la fiesta.
Constituir la asamblea escolar para que los alumnos experimenten el
espacio tradicional de las asambleas comunitarias. Que aquí se expresen, reflexionen, discuten los problemas internos de la escuela, la
comunidad y el país, a fin de tomar decisiones, por lo que aprenderán
a jugar el papel que seguramente les tocará en la asamblea comunal en
poco t i e m p o . La asamblea escolar busca fortalecer el sentido de
pertenencia: reflexionar sobre los wixaritari, el país y el mundo;
reconocer la construcción de la identidad propia desde la familia, la
15

15. Como en muchos ámbitos rurales, a diferencia de la ciudad donde los adolescentes y
jóvenes son una categoría establecida en el tránsito a ser adultos, en la siena no se da
esa categoría. Los niños pasan a adultos mediante el matrimonio entre los 13 y los 18
años de edad, por lo que se enfrentan a las responsabilidades de dirección de las familias
y, cada vez más pronto, de las comunidades, aunque en la vida tradicional hasta la
ancianidad se convierten en signos de sabiduría.
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•

comunidad y la nación. Fortalecer las habilidades de liderazgo; recrear
los métodos de organización de la comunidad, reflexionar y reproducir
la cultura.
La capacitación de los maestros, con talleres de reflexión y actualización, donde participan también los alumnos y la comunidad.
16

Hacer juntos los programas es una especie de juego de espejos, donde ver
al otro y su cultura sirve para vernos a nosotros y a nuestra cultura. Pedirle
al otro que defina su historia, su origen geográfico y las posibilidades de su
destino, permitió construir el plan de estudios en el área de actividades
comunitarias. Pero obliga a revisar nuestra identidad, nuestra visión del
mundo, del pasado y del futuro, y surgen preguntas como ¿qué enseñamos
los mestizos en las escuelas oficiales y particulares y por qué? El siguiente
es un recuento del entramado de los programas, que aunque se han
intentado engarzar, se dividen ahora para su mejor claridad.
17

El primer año: la tierra, el tiempo y la cultura

wixarika

En el primer año se trata de recuperar la memoria histórica: los alumnos
traen a cuento su historia personal en una tarea, frente a la fogata nocturna
con su familia. Mediante la ayuda del profesor, conversan con los ancianos
para recuperar la microhistoria de sus comunidades. Se trata de reflexionar
sobre el valor de la historia oral y de la recuperación escrita del pasado y
sus mitologías sagradas.

16. Se elaboró un programa de formación y capacitación de los maestros y coordinación
de los asesores mestizos con estancias de seis meses en la sierra. Entre quienes lo
elaboraron están: un equipo de asesores del 1TESO e independientes, y un equipo de
investigación y asesoría en el que participan Monica González, Alejandra García,
Giovanna Battaglia, Susana Buenrostro, Brenda Valdéz y Laura Flores, todas ellas
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación del 1TESO, y Maren V o n Groll y
Angélica Rojas, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupo Indígenas (AJAGI). Todas
estas personas fueron coordinadas por Rocío de Aguinaga, de la AJAGI.
17. El trabajo del plan de estudios en ciencias sociales (actividades comunitarias) lo hicieron
Carlos Salvador, Giovanna Battaglia y Humberto Orozco; después se incorporó
Angélica Rojas.
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Se estudia luego la procedencia del pueblo wixarika. Como no existen
documentos de los orígenes de una cultura de la que se dice tiene
aproximadamente mil años, se trata de recuperar las pequeñas historias
y las historias comunitarias y regionales con sentido de historia total hasta
que "la historia la conozcamos entre todos": todos conservamos la histor i a . Enseguida se estudia el calendario wixarika
y las similitudes y
diferencias con el calendario mestizo occidental.
18

19

20

Se plantea un esquema de la historia de Jalisco: la historia política
reciente, la cristiada, la revolución, la reforma, la independencia, la invasión
española y los primeros pobladores de esta región.
Hay investigación sobre los primeros habitantes de la región huichol,
la vida seminómada, los vecinos más cercanos, la cultura de Bolaños y las
influencias mesoamericanas en la región.
Después, los primeros grupos humanos en el continente americano, la
llegada de los españoles a la región y los huicholes en la época de ocupación
colonial; viene luego nuestra cultura en el siglo X X y se analiza cómo se
identifican los huicholes en cada época, cuál es su participación en cada
etapa, si es posible reconstruirla, y su papel como mexicanos en el contexto
nacional, desde el marco regional.
Se trabaja la economía wixarika, sus actividades productivas, y se hacen
clasificaciones: las actividades productivas de cada pequeña comunidad de
origen de los estudiantes, las actividades productivas de Jalisco y la región
18. Liffman, Paul, et al. "Peritaje antropológico histórico, zona occidental de San Andrés
Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. Participación ceremonial y tenencia de la
tierra en la cultura wixarika", inédito, 1994, p. 1 , citado en Arcos, Ángeles. "Las velas
Tatekietari... invocando la lluvia y la lucha de u n pueblo", tesis de maestría, DCSH-UAMXochimilco, México, 1998.
19. Se buscan los métodos de los kawiteros (anciano más sabio, "el que sabe el camino"),
Marakames y ancianos; también la llamada "nueva historia", la "historia desde abajo",
Burke, Peter (ed.) Formas de hacer historia, Alianza Universidad, Madrid, 1993; "el
tiempo largo" de Fernand Braudel, y la microhistoria de Luis González.
20. El calendario wixarika es cíclico y va con las temporadas de la tierra y de los astros;
así se organizan las fiestas sagradas. El calendario mestizo cristiano es lineal y va con
los ciclos de la luna.
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occidente del país, así como una comparación de las actividades productivas
wixaritari y las del estado.

Se estudian las etapas de producción, distribución y consumo en la
economía.
Son estudiados los nombres en su lengua de las principales poblaciones
huicholas, su estructura política y la comparación con la mestiza. La
geografía y el derecho wixarika. Se trazan mapas de las comunidades de
los participantes, de las poblaciones mayores y del estado y el país;
asimismo, se restauran mapas de los lugares sagrados wixarikas en México.
Segundo

año: México

como nación

del presente

al

pasado

En este año se estudia la geografía, historia y cultura mexicanas, de lo
regional a lo nacional, y del presente hacia el pasado. Se divide en ocho
periodos:
Primero

El modelo neoliberal y las luchas por la democracia, de 1996 a
1976. Los gobiernos presidenciales de Ernesto Zedillo, Carlos
Salinas, Miguel de la Madrid y J o s é López Portillo.

Segundo

Industrialización, de 1982 a 1940.
Creación del Estado social posrevolucionario. Construcción del
Estado democrático, de 1940 a 1914.
La revolución mexicana, de 1917 a 1910.

Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

La reforma, de 1857 a 1 8 2 1 .
Independencia, 1 8 2 1 a 1810.

Séptimo

Colonización española, de 1810 a 1 4 9 2 .

Octavo

Multiplicidad de las culturas mexicanas originarias.

21

Como ejemplo, en el primer periodo se estudia la estructura política de las
comunidades huicholas: el territorio, la división política, la ubicación geo-

2 1 . Estos periodos se entresacaron del "Análisis político del Estado mexicano", de Carlos
Corona Caraveo (inédito).
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gráfica en coordenadas, la población, la demografía. Los gobiernos tradicionales y civiles. Las principales actividades económicas, así como un
nuevo repaso a las leyes wixaritari.
Se estudia la Consulta Indígena de Nueva Colonia, los conflictos de
tierras y los conflictos religiosos. La creación de la Unión de Comunidades
Indígenas Huicholas, su composición, autoridades y funciones.
La estructura política del Estado mexicano. Se inicia un recuento de los
gobiernos sexenales: de Ernesto Zedillo hasta Miguel de la Madrid.
La crisis de diciembre de 1994, la caída del peso mexicano, la reforma
del Estado, el gobierno de Alberto Cárdenas en Jalisco.
El gobierno de Carlos Salinas. La firma del Tratado de Libre Comercio
(TLC), el levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), el asesinato del candidato presidencial por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio, del cardenal
Juan Jesús Posadas y acompañantes y el del secretario general del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Juan Francisco Ruiz Massieu. Las nuevas
relaciones Iglesia-Estado, la reforma a los artículos 3o. y 27 constitucionales. Y en el ámbito local, el reconocimiento de los lugares sagrados y los
usos y costumbres.
El gobierno de Miguel de la Madrid, la continuación de la crisis
económica y el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y
Comercio (GATT).
L o s talleres de educación
e n derechos humanos y derechos indígenas

22

Paralelos a los cursos regulares, se realizan talleres de formación de
maestros y reflexiones comunitarias donde aprenden los maestros, los
alumnos, la comunidad y los asesores e invitados. Los talleres han tratado
22. Los talleres los han organizado los maestros luixarirari Ángel Zavala, Agustín Salvador,
Feliciano Díaz, Carlos Salvador, Antonio de la Cruz, Everardo de la Cruz, y los teiwaris
Ángeles Arcos, Susana Buenrostro, Giovanna Battaglia y Mary Blanca Villa Battengerg.
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de construir caminos al conocimiento alrededor del concepto de takiekari,
que quiere decir "la casa de nuestra madre", o el asunto de la territorialidad.
Taller de derecho indígena wixarika y taller de actividades comunitarias y
derechos indígenas.
Estos talleres son de suma importancia, ya que los ancianos tienen una
participación determinante, con ellos se rescata la historia, los calendarios,
los acontecimientos importantes y "el costumbre". Uno de los alumnos dijo
una vez respecto de su escuela Tatutsi Maxakwaxi:
"Aquí hablamos
wixarika, está en la región. Porque es de los huicholes, no la puso el
gobierno, la puso el pueblo wixarika. Aquí en la escuela aprendemos
nuestros derechos, porque escribimos en huichol y lo hablamos, vienen los
ancianos a platicarnos, es una escuela huichola: se piensa en el costumbre".
23

Otro más habla de la participación de la escuela en la comunidad:
"Tatutsi ya está participando, se ha ido a la U C I H a dar informes, se invitó
a Seferino a las mediciones en San Andrés. Les dijeron que ellos van a ser
las próximas autoridades, ellos más adelante decidirán si se quedan a seguir
estudiando o a trabajar por la comunidad. Se llevan las dos ciencias: la
huichola y la occidental".
L a educación y algunas condiciones para l a paz
Se trabaja con aciertos y errores en torno a un proyecto intercultural que
con muchas dificultades se va autocorrigiendo en la marcha. Acciones de
este tipo podrían dar cuenta de una educación para la paz, propiciada por
la intención de la relación con el otro (el teiwari) de una manera distinta a
través del devenir y de la construcción común de significados compartidos:
la igualdad y la diferencia, no nutrida de la pasividad inerte, sino de una paz
en marcha. Una paz llena de necesidad de justicia y respeto, relativa y

23. Arcos, Ángeles, et ai. "Taller de aspectos comunitarios", mimeo., San Miguel Huaixtita, 1997.
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condicionada siempre a que no se siga ahondando en la discriminación, en
la marginación y en las injusticias internas y externas. Una educación no
sustentada en el discurso de la enseñanza de la paz hueca, sino que intente
a través de la educación propiciar condiciones de aprendizaje para una vida
que impida la intolerancia y la guerra, es decir, que promueva verdaderamente condiciones de desarrollo.
Y ahí siguen apacibles las montañas de siempre. Xaure antes de volar en auiuni
ya las conocía desde arriba, las había caminado en lo más alto de la sierra
huichola, hasta sabía dibujarla. Claude, el antropólogo que viajaba en el asiento
de atrás de la avioneta, anotaba todos los detalles de su llegada. No era la
primera vez que iba, pero quedó impresionado de la precisión con que Xaure
de Los Lobos los ubicó desde el aire y sobre las nubes sin nunca haber volado
antes. "¿Será cierto -se preguntaba- que algunos de ellos han viajado con las
águilas para ver los venados en el camino a Wirikuta?'
Xaure se quita el sombrero lleno de colores y plumas, se mese los cabellos,
observa detenidamente sus huaraches y piensa en las seis horas que habrá de
camino a pie a la comunidad y 12 horas más para llegar a su destino. Les
espera todavía un largo camino.

La experiencia en la educación formal
del Estado de México
Laura Patricia Penagos

García*

Una de las preocupaciones fundamentales que han permanecido en los
diferentes encuentros latinoamericanos de experiencias y estrategias de
formación docente en derechos humanos es la de afianzar y potenciar el
trabajo educativo en el marco del sistema formal. Entre las conclusiones y
acuerdos generales emanados de estos encuentros se ha reafirmado el
compromiso de una educación en y para la paz y los derechos humanos
desde el sistema educativo formal, así como de la educación no formal
popular para lograr una mayor participación social en la creación de una
cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Se reconoce que habrá
que aprovechar todos los espacios y oportunidades que ofrezca el Estado
para que la educación para la paz y los derechos humanos (EPDH) encuentre
consolidación en su propuesta metodológica educativa, en su aplicación y
en la gestión ante el Estado para que éste asuma su responsabilidad en la
materia y promueva su generalización.

Centro Coordinador de Educación Continua para el Magisterio del Estado de México
(CCECMEM), Estado de México, México.
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Impulsar estas acciones plantea un reto de grandes dimensiones, pues
hay que superar problemas estructurales del propio sistema educativo y de
política educativa, así como tradiciones y antiguas inercias de las prácticas
educativas que definen la vida cotidiana de las escuelas y las relaciones
interpersonales que se dan en ésta.
Sin embargo, creemos en la posibilidad de lograr cambios y, sobre todo,
en la fuerza de la utopía.
En el Centro Coordinador de Educación Continua para el Magisterio
del Estado de México (CCECMEM), de la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Gobierno del Estado -cuya función es desarrollar
actividades de actualización y capacitación del magisterio sobre propuestas
novedosas y problemáticas vigentes en la educación-, desde julio de 1995
asumimos la responsabilidad de impulsar la línea de trabajo de educación
y derechos humanos, cuyos objetivos son:
•
•

•

Proporcionar a los docentes de la educación básica información nueva,
suficiente y oportuna sobre la problemática de los derechos humanos.
Crear espacios para el análisis y la reflexión sobre la práctica educativa
y la función de la escuela en relación con los derechos de los niños y
los jóvenes.
Ofrecer a los docentes los elementos necesarios para la enseñanza de
valores y actitudes de respeto y colaboración entre las personas.

Nos hemos enfrentado al problema de impulsar una nueva temática en el
trabajo educativo estatal. No obstante, con la aprobación y el interés
mostrado por los directivos de la institución hemos podido organizar una
serie de actividades, como conferencias, cursos, la integración de dos
antologías de lecturas y la elaboración de material didáctico para la
enseñanza de los derechos humanos a través de juegos y dinámicas con el
material y la metodología que desarrolla el Departamento de Educación
para los Derechos Humanos de la sección mexicana de Amnistía Internacional.

LA EXPERIENCIA EN L A EDUCACIÓN FORMAL D E L E S T A D O D E MEXICO

De acuerdo a la estructura organizativa del CCECMEM, conformamos el
equipo de trabajo de atención a las necesidades de actualización docente
para el nivel de educación secundaria. El programa que pretende organizar
las actividades para los docentes de este nivel es el de Escuela y Derechos
Humanos, cuya práctica se da a través de tres estrategias de trabajo:
•
•
•

Promoción y difusión (derechos humanos en general).
Elaboración y desarrollo de cursos (práctica docente y derechos humanos).
Un estudio diagnóstico (enseñanza-aprendizaje de valores y derechos
humanos).

En relación con la primera estrategia, se han desarrollado algunas conferencias para insistir en la importancia de la relación entre educación y
derechos humanos. Está programada también la elaboración de un
tríptico de difusión de información para introducir a los docentes en el
conocimiento de la educación para los derechos humanos.
Dentro del segundo aspecto, se han impartido cuatro cursos para el
personal del Centro y docentes de educación normal. Como el Centro
Coordinador ha ido orientando sus actividades principalmente a la atención
del Programa Nacional de Carrera Magisterial, hubo dos cursos dentro de
este programa: uno sobre los derechos humanos y la escuela y otro sobre
la práctica docente y la enseñanza de valores (participación, libertad y
solidaridad), junto con una antología de lecturas para apoyar el desarrollo
de cada curso.
Práctica Docente por Relaciones Igualitarias, es un curso que se está
desarrollando y se derivó del interés que mostraron algunas maestras
participantes dentro del Programa de Carrera Magisterial.
La aceptación de los trabajos de educación para los derechos humanos
que desarrollamos en el Centro Coordinador es positiva y ha permitido que
un número cada vez mayor de docentes incorporen a sus actividades
cotidianas -como capacitadores o como docentes frente a grupo de los
niveles de educación básica- los elementos teórico-metodológicos de la
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propuesta del Departamento de Educación para los Derechos Humanos de
la sección mexicana de Amnistía Internacional.
No obstante, también se enfrentan problemas de comprensión cabal de
los planteamientos de los derechos humanos y se corre el riesgo de que
haya distorsiones y uso inadecuado de las estrategias metodológicas de la
alternativa del juego. Algunos de los principales problemas que debemos
superar son:
•
•
•
•
•
•
•

La mediatización del discurso, si se retoma superficialmente (como ya
ha sucedido).
La falta de presupuesto para apoyar proyectos de seguimiento, formación y difusión (a pesar del discurso, no se considera un tema prioritario).
La masificación de los cursos.
El escepticismo respecto a la utilidad del conocimiento de los derechos
humanos (escasa información).
La falta de sensibilización ante la relación práctica docente-derechos
humanos.
El aislamiento e individualismo del trabajo docente.
La desarticulación de los planteamientos prácticos de la propuesta de
EPDH y la estructura organizativa y administrativa de las instituciones
escolares.

