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Carta Magna: ONU
• La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945
en San Francisco al finalizar la segunda guerra mundial y entró e
vigor el 24 de octubre de 1945.
• Los conceptos básico son paz y seguridad.
• Los Estados-nación son los miembros que forman la Asamblea
General de la ONU, máximos organismo de decisión para
proponer políticas.
• El Consejo de Seguridad de la ONU está encargado de mantener
la paz y la seguridad en el mundo; se compone de 5 miembros
permanentes que ganaron la segunda guerra mundial: Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China y cuentan con
derecho de veto. Además hay 10 países cuyos integrantes se
rotan. El CS tiene capacidad de tomar decisiones, llamadas
resoluciones y con los Cascos Azules y alianzas puede imponer
estas resoluciones. Cada año se eligen 5 miembros nuevos y
duran 2 años en el CS.

Paz negativa
• Quincy Wright ([1942] 1952: 1090) ha distinguido entre "paz
negativa", definida como la ausencia de guerra, y una
comprensión dinámica de la paz. Esta implica aspectos
políticos, sociales, culturales y tecnológicos y "la concepción de
la paz positiva ... [que] invade muchas concepciones e intereses
establecidos".
• Wright (1965: 1093) argumentó que si "se quiere realizar la
paz, ésta debe ser aceptado no sólo en los símbolos y mitos,
sino también en las personalidades y las culturas".
• Es un concepto restrictivo, pero dominante y se refiere casi
exclusivamente a pactos. Es el estado entre guerras.
• La negatividad y la pasividad de la idea de paz representa una
dificultad a la hora de concretar la comprensión de lo que es
paz. Dada la difusión que se ha hecho de la idea tradicional de
paz, especialmente desde el propio sistema educativo, resulta
más fácil concretar la idea de guerra y lo que gira en torno a
ella y que es la idea de paz. Parece condenada a un vacío, a una
no existencia difícil de concretar y precisar.

Paz negativa

• La concepción actual dominante en el mundo es heredada del
concepto de pax romana; concepto pobre e insuficiente que hace
referencia únicamente a la ausencia de conflictos bélicos entre países.
• Es un concepto desarrollado en el occidente y heredada
principalmente del imperialismo romano (pax romana para los
ciudadanos dentro del limes). Está influenciada por la constitución del
Estado-nación a partir del acuerdo de Westfalia en 1648.
• La paz negativa se define como ausencia de un conflicto bélico o como
estado de no-guerra. Es un concepto muy limitado, que se ha definido
cada vez más en función del fenómeno guerra y el hecho bélico.
• Esta paz se concibe en función de soberanía y control territorial:
1.

2.

El mantenimiento de la unidad y el orden interior, posición
favorecedora de los intereses dominantes.
Defensa frente al exterior.

Paz positiva
• La paz auténtica, aquella a la que hay que tender, se opone no
sólo a la guerra sino también a toda discriminación, violencia u
opresión que impida un desarrollo digno de las personas y su
consecución hay que intentarla en todos los órdenes de la
vida: en la realidad social y en el espacio educativo.
1. La paz es un fenómeno amplio y complejo que exige una
comprensión multidimensional. Una comprensión amplia de la
paz exige una comprensión amplia de la violencia. Por violencia
entendemos todo aquello que impide a las personas
autorrealizarse como seres humanos, sea por violencia directa o
por violencia estructural (pobreza, desigualdad, discriminación).
2. La paz es uno de los valores máximos de la existencia
humana, que está conectado con todos los niveles de la vida y la
existencia.

3. La Paz afecta todas las dimensiones de vida: interpersonal,
intergrupal, nacional, internacional, global.
4. No está únicamente asociada al plano internacional ni a los
Estados. La paz hace referencia a una estructura social de "amplia
justicia y reducida violencia".
5. La paz exige, en consecuencia, la igualdad y reciprocidad en las
relaciones e interacciones. Dicho de forma negativa, no puede haber
paz positiva si hay relaciones caracterizadas por dominio, desigualdad
y no reciprocidad, aunque no haya un conflicto abierto.
6. La paz no es sólo la ausencia de condiciones y circunstancias no
deseadas, sino también la presencia de condiciones y circunstancias
deseadas.
7. La paz hace referencia a tres conceptos íntimos ligados entre sí: el
conflicto, el desarrollo y los derechos humanos.
8. La paz positiva es un proceso dinámico; no es una referencia
estática e inmóvil y se ajusta a las condiciones de cada país, grupos
social y entorno (rural, urbano).

Paz estructural
• El actual sistema de acceso desigual a los recursos naturales
y sociales ha agravado el desequilibrio estructural (Stiglitz
2007). El Banco Mundial (2014) ha señalado que los más
ricos se hicieron más ricos durante y después de las crisis
financieras de 2008, mientras que entre la mayoría de la
población mundial muchos perdieron su bienestar, sus
empleos y sus ingresos.
• Paz estructural significa la equidad en el plano económico,
el bienestar en las interacciones sociales, y la igualdad y la
ausencia de discriminación en la vida personal, familiar,
social, regional e internacional.

Paz estructural
• Senghaas (1997) propone cinco condiciones entre las
naciones para lograr una paz duradera: interdependencia
positiva, la simetría de la interdependencia, la homología, y
la entropía, junto con las instituciones reguladoras comunes
que son capaces de promover un ‘hexágono civilisatorio'.
Mantenimiento de paz y su supervisión se pueden
considerar un proyecto civilizador con seis elementos: el
desarme de los ciudadanos, el Estado de Derecho, la
participación democrática, la justicia social, una cultura de
resolver conflictos constructivamente con
interdependencias y con control de emociones (Senghaas
1997; 2013).

• 'Globalización destructiva "(Woodward 2000) está aumentando las
diferencias entre pobres y ricos en el Norte y Sur. La globalización
significa la integración internacional de las materias primas,
productos, servicios, finanzas y el conocimiento, a través de un
sistema de libre mercado. En términos teóricos, no debe haber límites
a este comercio de mercancías, personas e ideas. El Sur ha abierto sus
fronteras y su comercio; sin embargo, los países industrializados han
impuesto nuevos controles, subsidios y límites en sus intercambios.
• Fronteras militarizadas, la fuga de cerebros, aspectos relacionados
con el comercio de los derechos de propiedad intelectual (ADPIC), la
protección por patentes y barreras comerciales o no comerciales
traen desventajas para los países más pobres. Este sistema neoliberal
ha ampliado la brecha. Ideológicamente, se ha fortalecido una visión
global de un mundo del consumismo, de modas o marcas, de
violencia y de modernidad falsa, donde la diversidad cultural se
subsume en el sistema de mercado monopolizado y hegemónico
controlada por empresas transnacionales y apoyado por la
superpotencia restante.

Paz cultural
• Cultura de paz incluye un conjunto diverso de valores, tradiciones,
comportamientos, actitudes y formas de vida con respeto a la vida en
la tierra y para los seres humanos (UNESCO 2002). Los conflictos entre
los seres humanos, las comunidades y los Estados deben ser
gestionados a través de la resolución de conflictos, donde las
representaciones sociales discriminatorias y la violencia se terminaron
mediante la negociación, lo que lleva a un ganar-ganar para todos los
involucrados. En este sentido positivo, una "cultura de paz" debe
promover la educación y la consolidación de la paz con el fin de
profundizar el diálogo y aumentar la cooperación entre razas, etnias,
sexos y edades.
• La existencia de dos conceptos, paz y cultura puede crear tensiones.
Groff y Smoker (1995) insistieron en que la comprensión más amplia
de la cultura debe incluir símbolos, rituales, héroes y valores, pero la
cuestión crucial de una cultura integrada a la paz se relaciona con los
valores compartidos, incluyendo las relaciones con los demás, con la
naturaleza y con dios. Una cultura de paz tiene un visible y una
dimensión oculta de la cultura, los cuales refuerzan en el proceso de
consolidación de la paz.

Declaración Cultura de Paz: ONU, 1999

1. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la noviolencia a
través de la educación, el diálogo y la cooperación;
2. El pleno respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia
política de los Estados y la no intervención en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional;
3. El pleno respeto y promoción de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
4. Compromiso con la solución pacífica de los conflictos;

5. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras;
6. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;
7. El respeto y la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres
y hombres;
8. El respeto y la promoción del derecho de toda persona a la libertad de expresión,
opinión e información;
9. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad,
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles
de la sociedad y entre las naciones; animados por un entorno nacional e internacional
propicio que sí fomenta la paz.

Paz sustentable
• El Informe Brundtland (1987) define sustentabilidad: "El desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Incluye
el bienestar y la calidad de vida en el presente, pero con un enfoque
intergeneracional que se parece a las generaciones futuras.
• Esta definición incluye varios conflictos: aire limpio para las personas o el
aire contaminado por lo que las empresas obtienen grandes ganancias.
También tenemos que definir de qué nivel de necesidades estamos
hablando: de base o de lujo. También hay que tomar en cuenta el largo
plazo: Satisfacer las necesidades del futuro que queremos (ONU 2012)
depende si seamos capaces de equilibrar los bienes sociales, económicos,
ambientales y culturales en el presente. Por ejemplo, somos capaces de
hacer frente a las amenazas del GEI y CC hoy con la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la reorganización de
los procesos de producción, extracción y la urbanización, y mediante la
conservación de los bosques y selvas (ISSC 2013)?

• ¿Cómo puede la gente equilibrar las necesidades del hogar con el
crecimiento industrial y el uso productivo de la mano de obra? ¿Cómo
puede la humanidad mejorar la equidad a través de la implicación
participativa, el empoderamiento, la movilización social y la preservación
cultural sin crear estados fallidos y un ambiente apóxico? ¿Cómo puede la
humanidad permitir servicios de los ecosistemas funcionen y restaurar la
biodiversidad y el aire limpio, el suelo y el agua, en que los recursos
naturales se extraen de las actividades industriales (Willaarts / Garrido /
Llamas 2014)?
• Existe el problema de la propiedad territorial de los recursos (a menudo
situado en el sur), y la necesidad de negociar que los precios sean justos y no
sólo promover la conservación de los recursos existentes, sino también llevar
a un desarrollo integral para todos. A medida que el deterioro de los
recursos naturales se ha mostrado, el paradigma del desarrollo sostenible es
un punto de referencia, pero no una realidad en el actual sistema de
producción (Lelé 1991; El Gran Debate Programa Escuelas 2011). Cuando se
comparan los procesos en curso de desarrollo entre 1980 y 2005, no hay
sustentabilidad: la intensidad de recursos se redujo en un veinticinco por
ciento, la población aumentó en un cuarenta por ciento, la extracción de la
materia prima aumentó en un cincuenta por ciento, y global interno bruto
producto (PIB) aumentó hasta en un 125 por ciento (SERI 2010).

Huella ecológica
• Nuestra huella ecológica en 2014 fue equivalente a la disminución de 1,5
planetas (WWF 2014), a pesar de que sólo tenemos uno que tiene condiciones
favorables para la vida humana.
• En el pasado lejano, los registros fósiles muestran que por cada mil mamíferos,
sólo uno se extinguieron. La tasa actual de extinción es mil veces mayor que el
registro fósil, y se espera que el futuro sea diez veces más destructivas que en el
presente (MA 2005).
• Durante los últimos seis décadas del Antropoceno, en manos de empresas
multinacionales, que han degrado moderadamente nueve millones de km2 de
suelo (un área aproximadamente del tamaño de China) y tres millones de km2
severamente degradados, perdiendo su función biológica originales. Sabemos
que la salud del suelo es una condición fundamental para los organismos (FAO
2012) vivientes. Pero también nosotros cada uno ha participado con la
producción de desechos en este deterioro.
• Todos estos datos provocan las siguientes preguntas: ¿cuáles son los obstáculos
para un futuro sustentable y pacífico para la humanidad y para la naturaleza?
¿Qué sistema violento se encuentra detrás de la concentración de los bienes
naturales y económicos que es capaz de destruir tanto a la humanidad como a la
naturaleza?

Paz engendrada
• Paz engendrado es un paradigma sin violencia, control y
destrucción. Es crucial para entender el origen y el proceso
de consolidación del patriarcado, así como la estructura de
poder inherente dentro de la cual el patriarcado se ha
desarrollado y consolidado.
• Benett (2006: 54) argumenta que "El patriarcado puede
estar en todas partes, pero no es igual en todas partes, y
por lo tanto, el patriarcado en toda su inmensa variedad, es
algo que tenemos que entender, analizar y explicar". Es
precisamente esta variedad y diversidad que ha permitido
consolidar el mundo androgénico actual. Hay que superarlo
en todos estos diferentes contextos culturales, pero en
todos ellos el poder se ejerce a través del control, la
opresión, la discriminación y la explotación de la naturaleza
y de los seres humanos.

Patriarcado
• En la tradición europea, el término y el concepto de 'patriarcado' salieron del latín
(patriarchia) y griego (πατριάρχης). Es ampliamente utilizado en las ciencias sociales
contemporáneas. El Shorter Oxford Diccionario de Inglés (2002, vol. 2: 2122) define
'patri-' como una forma combinatoria que se refiere en ciencias sociales a una
"organización social definida por la dominación masculina o la herencia a través de
la línea masculina". Define 'patriarca' como: "1 El hombre jefe o gobernante de una
familia o tribu ...; 2 (Eclesiástico) Un título honorífico o título oficial dado a un obispo
de alto rango ... 3 (Una persona considerada como) el padre o fundador de una
institución, la tradición, la ciencia, la escuela de pensamiento, etc. Un hombre o cosa
antigua y bien venerada, especialmente, un hombre viejo en un pueblo o barrio; un
veterano de guerra, un viejo sabio". 'Patriarcado' se define en el mismo diccionario
como un "sistema patriarcal o de la sociedad o del gobierno; gobernar por varones
mayores de una familia; una familia, tribu o comunidad, de manera organizada", y"
patriarcado "como una" regla patriarcal o de gobierno ", mientras que" Patriarcado
"es" la posición o la oficina del patriarca; la jurisdicción de un patriarca; la residencia
de un patriarca ". El término alemán 'Patriarchalismus "se refiere en la sociología
económica a la dominación ilimitada de los hombres en la familia, la tribu o la
sociedad.

• Webster (2002: 1656): 'patriarcado' se refiere a una "organización
social marcado por la supremacía del padre en el clan o familia en
ambas funciones domésticas y religiosas, la dependencia legal de la
esposa o esposas e hijos, y la cómputo de descenso y una herencia en
la línea masculina; una sociedad tan organizado ".
• Originalmente, el término 'patriarcado' se entiende como un sistema
de la sociedad o el gobierno, donde el padre o el hombre de más edad
es el jefe de la familia y la descendencia y la herencia se traza a través
de la línea masculina (Silverblatt 1987; Federici 1999; Meillassoux
1981) . Esto significa que la estructura social de la vida es patrilocal y
la herencia es patrilineal. Estas definiciones describen una situación,
pero carecen de cualquier análisis, lo que no explica cómo se produjo
el cambio de la cooperación al patriarcado de explotación entre los
seres humanos y cuáles son los elementos estructurales y las
relaciones sociales que se favorecieron? El siguiente análisis
estructural, funcional y diacrónica puede ayudar a deconstruir este
patrón a largo plazo de la violencia y la exclusión.

Visión feminista
• Las feministas (Reardon / 2015a, Snauwaert, 2015b; Hartsock 1983, 1996;
Joven 1992) han analizado las estructuras patriarcales y encontraron que la
estructura social es dominada por los hombres; por ejemplo, los papeles
más poderosos de todos los sectores de la sociedad están en manos de los
hombres y las menos valoradas son las mujeres (Lagarde 1990).
• Una segunda hipótesis es que los hombres poderosos controlan la
estructura social porque consideran que son los únicos capaces de ejercer
funciones de control, y por lo tanto las mujeres necesitan del control,
supervisión y protección masculina. Las funciones de control se refuerzan
por la violencia, la discriminación y la exclusión. Esta división del trabajo y el
poder ha producido valores sociales y roles masculinos y femeninos y las
normas sociales. Los varones suelen trabajar fuera, son proveedores y
realizar actividades económicas y políticas: son los homo sapiens, mientras
que el trabajo de las mujeres se devalúa y se invisibilizó. Tradicionalmente,
las mujeres están confinadas en el interior de sus casas con el fin de atender
a la familia y asumen el papel de ser para los demás como homo domesticus.

Venus de
Willendorf

Ideológicamente, diosas de la fertilidad fueron reemplazados por los
dioses masculinos (sumerio Ishkurthe, que tenían el poder supremo, o
Enki, el dios del agua dulce y la fertilidad masculina, el Zeus griego, el
Quetzalcoatl Mesoamericano, etc.) y más tarde, por el control religioso
de un dios padre masculino (cristianos, musulmanes, judíos). Este
cambio ideológico disminuye aún más el papel de la mujer. Ellas fueron
confinados a la casa, su fertilidad controlada por un marido y su trabajo
fue considerado improductivo. Esta "ceguera de género 'se llevó los
esfuerzos altamente visibles de las mujeres, porque no encajan en el
paradigma patriarcal preferido. Padres ganaron autoridad sobre las
mujeres, niños y la propiedad, basado en instituciones de reglas
masculinas y privilegios que significaba la subordinación femenina y la
expropiación. El patriarcado está estrechamente relacionado con los
roles de género, que se construyen socialmente y que generan las
normas a través de los hábitos, el vestuario, la violencia y la represión.
Con la evolución histórica de las sociedades, la división del trabajo se
hizo más diversificada (Reilly 2010). Las mercancías, incluidas las
mujeres, se negociaron por primera vez en mercados locales, regionales,
y larga distancia y se establecieron durante los grandes imperios de
Egipto, Mesoamérica, Inca, China y la India (Meillasoux 1981; Hoodfar
1997; Silverblatt 1987), pero siguen válido hasta el día de hoy.

Patriarcado y capitalismo

• El patriarcado incluye, por tanto, política, creencia religiosa, economía
política, discriminación social, control sexual y la pérdida de la mujer
de la energía en los procesos de toma de decisiones. La dimensión
política del patriarcado ha existido en todas las etapas de la
consolidación de las estructuras políticas, reforzadas por un sistema de
guerra, represión, esclavitud y colonización.

• María Mies (1986) pregunta ¿por qué la explotación y la opresión de las
mujeres no sólo son fenómenos accidentales sino parte intrínseca de
los sistemas que han controlado a las mujeres a lo largo de miles de
años en la evolución de la humanidad, y por qué un sistema tan brutal
no podía ser derrocado por la modernidad? Insiste que el capitalismo
no puede funcionar sin patriarcado y que la "lucha contra toda relación
capitalista patriarcal ...[significa que] tenemos que ampliar nuestro
análisis al sistema de acumulación a escala mundial hacia el mercado
global o la división internacional del trabajo" (Mies, 1986: 39).

Paz integral

Educación para la paz
• El impacto de la 1ª GUERRA MUNDIAL estimuló no sólo la
creación de la SOCIEDAD DE LAS NACIONES sino también el
movimiento de la Escuela Nueva para trabajar en una
educación de comprensión internacional.
• La 2ª GUERRA MUNDIAL puso las bases para que un
conflicto de tal naturaleza no volviera a repetirse. Para ello
se requería una profunda tarea educativa, respeto a los
derechos humanos y un desarme paulatino. Se fundó la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Los MOVIMIENTOS para la PAZ lucharon por la noviolencia,
contra la obligación del servicio militar, contra la bomba
atómica, contra el racimos, las bombas químicas y biológicas
y todo otro tipo de violencia.

Paz integral: Ahimsa, noviolencia
• Primeras raíces: “En el Oriente en el siglo VI a.e, Mahavir, fundador del
Jainismo, no buscó un concepto metafísico de verdad, sino un
principio didáctico llamado ahimsa (noviolencia) como un deber moral
y valor educativo para cualquier persona.
• Buda une los conceptos de ahimsa y compasión en todos los seres.
• Cristo y la práctica cristiana (reformista cuáqueros) promueven la
educación noviolenta hasta hoy.
• Mediados del siglo XIX: Tolstoi y Tagore buscaban el universalismo
deísta cristiano y Tagore fundó la "Casa de Paz".
• Gandhi: "No hay caminos para la paz, la paz es el camino“.
• Unesco promueve la cultura de paz y la ONU acepta la década de la
paz en 2000.
• La paz tiene múltiples elementos y se ha convertido en un proceso de
trabajo para millones de seres humanos en el planeta.
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