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(R.A.N.A.)
DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ
2013
DOSSIER DE MATERIALES PROPUESTOS

Martes 29 de enero de 2013
Carta de la Red Antimilitarista Noviolenta de Andalucía a la
comunidad educativa con motivo del Día Escolar de la
Novilencia y la Paz realizada el año pasado pero todavía de
actualidad.
A toda la comunidad educativa:
La R.A.N.A. presenta a la Comunidad Educativa de Andalucía 4
documentos de apoyo para la celebración del Día Escolar de la Noviolencia
y la Paz (DENYP) 2013:
1.-Enlaces con diversos materiales sobre Paz, Desarme y Educación para la
Paz.
2.-Nota de prensa: Ejércitos fuera de las Escuelas de Andalucía.
3.-Documento sobre la guerra en Malí.
4.-Enlace especial al impacto de los gastos militares sobre la Educación
La Red RANA. Desde hace algunos años diferentes colectivos pacifistas,
antimilitaristas y noviolentos de Andalucía nos coordinamos en una red,
preocupados por la creciente militarización de nuestro territorio (como el

caso actual del escudo antimisiles en la Base de Rota), el elevado gasto
militar (a pesar de la crisis y los recortes sociales se invierten miles de
millones de euros en nuevos armamentos), y por una cultura de la violencia
y de la defensa armada como solución a nuestros conflictos, que está muy
extendida (la muerte de mujeres por violencia de género, los ejércitos como
garantes de la “seguridad”, ….).
Leer más de este artículo
[Material para trabajar el DENYP 2012]
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1.- ENLACES a materiales para el DENYP 2013:

-LA MAREA VERDE TOMA LA PALABRA EN LA MARCHA A
ROTA: gastos militares para escuelas y hospitales
http://www.youtube.com/watch?v=QX5MMyhGxeE

-GANDHI
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://www.eticauniversal.net/2008/11/textos-escogido-de-gandhi.html
-TOLSTOI
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Tolst%C3%B3i
Sobre el Tolstoi pedagogo
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/Thi
nkersPdf/tolstoys.pdf
Iván el imbécil

http://www.casadelabuelasilvia.com.ar/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1859&catid=70
- GONZALO ARIAS
http://www.gonzaloarias.net/biografia/biografia.htm
http://homenajegonzaloarias.blogspot.com.es/search?updated-min=201001-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&maxresults=3
http://vimeo.com/34669327

-RANA (Red antimilitarista noviolenta de Andalucía)
http://redantimilitarista.wordpress.com/

-DENYP
http://denip.webcindario.com/denip.spanish.html

-IRG
http://wri-irg.org/node/13939
http://wri-irg.org/system/files/public_files/br92-es.pdf

-CENTRO DELAS
http://www.centredelas.org/index.php?lang=es

-GENE SHARP
“De la dictadura a la democracia”
http://www.aeinstein.org/organizations/org/DelaDict.pdf
“La lucha política noviolenta”

http://www.aeinstein.org/organizations/org/scannedPDFs/Nonviolent%20P
olitical%20Struggle%20-%20Spanish.pdf

-ONU SOBRE DESARME Y GASTO MILITAR
https://www.un.org/es/disarmament/
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Disarmamen
tStudySeries/PDF/DSS_31.pdf

-INSUMISSIA
http://www.antimilitaristas.org/

VARIOS
-DENYP 2010 en Córdoba
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/convivenciaeigualdad/denyp2010/
denyp/DENYP%202010.pdf
-Gasto militar en 2013
http://www.youtube.com/watch?v=blFutBoQwkc&feature=plcp
Programa de la sexta sobre los gastos militares en España:
Tras hacer públicos los Presupuestos de 2013, Jordi Évole habla con Pere
Ortega, un experto en gasto militar que afirma que el ministerio de Defensa
es uno de los privilegiados y que tiene una deuda de 32.000 millones de
euros con las industrias militares por la compra de armas.
http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/ministerioadeuda-industrias-militares-32000-milloneseuros_2012093000073.html

Acción directa del MOC de Bilbao frente a la “Cultura de Defensa”:

http://www.youtube.com/watch?v=I45pC5W0xcA
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2.- Ejércitos fuera de las escuelas de Andalucía

NOTA DE PRENSA DE LA R.A.N.A.
Ejércitos fuera de las escuelas de Andalucía
Publicado por redantimilitarista en 14 enero, 2013

POR UNA EDUCACION PARA LA PAZ LIBRE DE EJÉRCITOS,
MILITARES Y PATRIOTISMOS: LA MENTE DE L@S NIÑ@S NO
ES UN OBJETIVO MILITAR
Ejércitos fuera de las escuelas de Andalucía.
La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía denuncia la reciente
firma de un convenio entre el Ejército y el Ayuntamiento de Granada para
llevar a los centros educativos granadinos el mensaje de la supuesta
necesidad de la fabricación de armas, la justificación de los gastos militares
y de la violencia armada ante otros pueblos como única vía de resolución
de los conflictos internacionales.
Exige al Ayuntamiento de Granada que retire inmediatamente tan nefasta y
anti-educativa iniciativa (nota 1) y a las autoridades militares que la han
impulsado QUE DEJEN EN PAZ a los alumnos y alumnas de Granada,
porque la mente de los niños y las niñas no es un objetivo militar donde

grabar a fuego que la Paz es la “Paz armada” en vez de la Justicia y la
Noviolencia. León Tolstoi decía que los mayores crímenes de la historia los
han cometido los estados con sus ejércitos; Gonzalo Arias que la violencia
de los “justos” es la más peligrosa de todas; y Herman Hesse que “cuando
escucho hablar de banderas y patrias, pienso en que están preparando la
próxima matanza”.
Denuncia con firmeza esta iniciativa de militarización de Andalucía por ser
contraria al artº 5.j) de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, el cual
dice claramente: “Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la
vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y
resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes”. Y es
contraria también al artº 10.3.22 del Estatuto de Andalucía que habla de
que la Paz es un objetivo básico de esta comunidad autónoma; y del artº
245.2 de nuestro Estatuto que se refiere al principio de solidaridad y a “la
defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores
democráticos”.
Este tipo de actuaciones del Ejército en los colegios andaluces, enfocadas a
justificar guerras como la de Afganistán o locuras como la instalación del
escudo antimisiles en la Base de Rota, afectan muy negativamente a
proyectos pedagógicos, ya en marcha, de la propia Junta de Andalucía
como es la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” (Nota 2), y además
son INTOLERABLES en tiempos de crisis en los que precisamente el
despilfarro de los gastos militares (30.000 millones de euros de deuda
acumulada) está afectando gravemente a las necesidades en Educación,
sistema de Salud, etc.
Aunque no es una respuesta nacida de las organizaciones que componen la
R.A.N.A. apoyan las campañas de exigencia de EDUCACIÓN PARA LA
PAZ que algunas organizaciones políticas de la provincia de Granada ya
han puesto en marcha (Nota 3) para tratar de corregir este INACEPTABLE
convenio entre el Ejército y el Alcalde de Granada.
Anuncian la pronta divulgación, al igual que ya hicieron el año pasado, de
un nuevo dossier de materiales (que colgaran pronto en su blog) para la
celebración en todas las escuelas de Andalucía del 30 de enero, Día Escolar
de la Noviolencia y la Paz (DENYP), celebración que será la mejor

respuesta ciudadana a las funestas intenciones del alcalde de Granada y de
las Fuerzas Armadas.
Piden a toda la comunidad educativa de Andalucía que dirija al Alcalde de
Granada cartas de rechazo a ese convenio con el Ejército, trasladándole que
LA MENTE DE L@S NIÑ@S NO DEBE SER UN OBJETIVO MILITAR
(ver Nota 4).
R.A.N.A. esta compuesta por:
Ecologistas en Acción-Andalucía, Confederación General del TrabajoAndalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres
de Negro, Alternativa Antimilitarista-M.O.C. Sevilla, REDPAZ), Ahimsa
(Málaga), M.O.C.-ELAIA (Puerto Sta. María), Madres contra la Droga
ANDAD (Puerto de Sta. María), RANA-Algeciras.
__________________________________________________________
(Nota 1): Referencia al convenio Ejército-Ayuntamiento de Granada.
(Nota 2): Escuela Espacio de Paz (Junta de Andalucía).
(Nota 3): RECOGIDA DE FIRMAS, y Granada Laica.
(Nota 4): Más información en la web de la campaña de la Internacional de
Resistentes a la Guerra -IRG- contra la militarización de la Juventud.
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3.- GUERRA EN MALÍ.-

La intervención armada de Francia
recrudecimiento del yihadismo en África

en

Malí

provocará

el

INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2085 DE NACIONES
UNIDAS POR LA INTERVENCIÓN ARMADA DE FRANCIA EN
MALÍ
La APDHA y las organizaciones que componen la R.A.N.A. piden al
Gobierno español que no apoye la ocupación francesa y facilite la
protección y la seguridad alimentaria de la población civil. También
piden el cese inmediato de las deportaciones de inmigrantes
subsaharianos a Malí y otros países en conflicto en la zona.
Andalucía, 25 de Enero de 2013
La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía y la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía observan con mucha preocupación el
belicismo del Gobierno socialista de François Hollande. Ambas
organizaciones lamentan que la socialdemocracia europea persista en
exacerbar el horror del yihadismo en África. En este caso, al margen de un
mandato de Naciones Unidas. La resolución 2085, del 20 de diciembre de
2012, indica que la intervención militar tendría dos fases. La primera, en el
primer trimestre de 2013, debía servir para adiestrar al Ejército de Malí. En
la segunda fase se desplegaría una misión internacional contra los grupos
yihadistas, la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo
Africano (AFISMA), previa aprobación de la ONU. Nada de esto se ha
cumplido.
A diferencia de lo resuelto por Naciones Unidas, muy condicionado por la
negociación de Francia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad,
Hollande ha emprendido la segunda guerra francesa en África en menos de
dos años. La ofensiva de París ha llegado a los combates cuerpo a cuerpo,
alejada del dictamen de Naciones Unidas que debían liderar los países
africanos (CEDEAO). Así se desprende del artículo del analista Jesús Díez
Alcalde, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Nota 1).
La primera guerra fue contra Libia, liderada por el conservador Sarkozy.
Acabó con Gadafi, viejo aliado de la Unión Europea, y dejó ese país en
manos de un gobierno de transición y unas milicias que imponen
violentamente la sharia por encima de un marco constitucional
democrático. Paradójicamente estos combatientes libios, que recibieron la
cobertura militar de Francia, Gran Bretaña o España en la guerra contra
Gadafi, defienden tesis cercanas al yihadismo que Hollande enarbola como
excusa para el envío de tropas a Malí.
Además, ha supuesto la extensión del conflicto a Argelia, con la reciente
masacre en una planta de gas, o represalias en Somalia del grupo integrista

Al Shabab. Como señala la periodista Olga Rodríguez, no hay que olvidar
que algunos combatientes de hoy en Malí tienen sus orígenes en la guerrilla
de muyaidines afganos que Estados Unidos apoyó en la guerra contra la
extinta URSS. La periodista también denuncia la instrumentalización de
nuevo de la violencia contra las mujeres en este conflicto (Nota 2).
La APDH-A y las organizaciones de la R.A.N.A. piden que España no sea
cómplice al usar la guerra contra el terrorismo como coartada para invadir
los países musulmanes y controlar sus recursos (oro, petróleo, piedras
preciosas). Hollande ha negado que el motivo de la intervención sea
garantizar los recursos energéticos, como el uranio procedente de Malí y
Níger, vital para las centrales nucleares francesas. Entre el 30 y el 40 por
ciento de las importaciones francesas de este mineral proceden de Níger.
Igualmente el ataque a la planta argelina de gas pone de relieve esta clave
de la real politik en las ocupaciones de Afganistán, Irak, Libia o Malí.
Occidente recoloniza y utiliza el terrorismo islámico como parapeto de sus
intereses económicos. Francia dice que vela por la seguridad de sus
nacionales, pero la inseguridad se incrementa en todo el mundo. La pobreza
es el gran caldo de cultivo de estas milicias, entre otros factores. Se trata de
un fenómeno brutal y complejo, uno de cuyos elementos es la venta de
tierras fértiles a orillas tanto del Níger como del río Senegal a países y
multinacionales. La última década ha demostrado el fracaso de las guerras
emprendidas por Occidente en los países citados anteriormente. Es urgente
abordar la realidad de estos países desde la paz, el desarrollo y la
negociación, resolviendo los inmensos problemas políticos (como la
marginación del pueblo tuareg), económicos y culturales que se perpetúan
en el continente africano. Incluso en los peores escenarios, como sucedió
en el caso de Malí el pasado otoño. En menos de un mes el Consejo de
Seguridad aprobó una resolución (2071) el 12 de octubre de 2012 que
llamaba a negociar con los grupos rebeldes para lograr su desmovilización.
Francia podría haber seguido esta vía en lugar de la guerra, que seguirá
provocando muertes y desplazamientos en los países de la zona.
Reiteramos la petición de la coordinadora andaluza de ONGD, que ha
exigido que se proteja a la población civil de Malí, y apoyamos la petición
de compromiso internacional de solidaridad lanzado por los grupos
feministas de Malí (Nota 3). Los medios de comunicación ya hablan de una
posible cifra de 1 millón de personas desplazadas, fuera y dentro del país,
en buena parte mujeres y niños, según Naciones Unidas. La ONU solicitó
123 millones de euros el año pasado para afrontar la grave crisis
alimentaria que azota la región y solo se han recaudado 77 millones. Es una

muestra de la falta de interés internacional en los programas de paz y
desarrollo.
Por último pedimos al Gobierno español y a los gobiernos de la UE,
especialmente a Francia, el cese de las expulsiones y deportaciones de
inmigrantes subsaharianos a Malí y otros países del entorno en esta
situación de violencia y riesgo para las poblaciones.
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA
(APDH-A)
y
RED ANTIMILITARISTA Y NOVIOLENTA DE ANDALUCÍA
(Ecologistas en Acción-Andalucía; Confederación General del
Trabajo-Andalucía; Mujeres de Negro (Sevilla); Alternativa
Antimilitarista-MOC (Sevilla y Puerto de Sta. María); Madres contra
las drogas ANDAD (Pto. Sta. María); RANA-Algeciras; Ahimsa
(Málaga)).
Nota
1:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI772012_IntervencionMali_Res_2085_JDA_x3x.pdf
Nota
2:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Preguntas-tornoMali_6_92450755.html
Nota 3: http://www.lacasadelapaz.org/spip.php?article333
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4.-Enlace especial al impacto de los gastos militares sobre la Educación
Este documento puede servir en los centros educativos para debatir acerca
de la necesidad tan urgente de trabajar por la Paz y el Desarme:
http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=301&seccion=Not

