QUÉ ES EL DÍA DE LA PAZ

El "Día Escolar de la No-violencia y la Paz" (DENIP), fundado en 1964 y
conocido también por Día Mundial o Internacional de la No-violencia y la Paz,
se celebra el 30 de enero y es una iniciativa pionera, no estatal, no
gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de Educación Noviolenta y Pacificadora, practicada ya en escuelas de todo el mundo y a la que
están invitados a participar los centros educativos de todos los países. Se
celebra con motivo del aniversario de la muerte de de Mahatma Gandhi, el
hombre del “alma grande”, que con su lucha pacífica y sus acciones de noviolencia, consiguió que la independencia de la India, su país natal, se hiciera
realidad.
“Amor universal, No-violencia y Paz. El amor universal es mejor que el
egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la
guerra “. Este es el mensaje básico que propone el “Día Escolar de la NoViolencia y la Paz” (DENIP).
Este Día defiende y promueve el amor universal, la no-violencia, la tolerancia,
el respeto por los Derechos Humanos, la solidaridad y la Paz.

PERO…. ¿QUÉ ES LA PAZ?
Cuando pensamos en la Paz, lo primero que se nos ocurre es la ausencia de
guerra. Pero la Paz es mucho más que eso.
Veamos primero… ¿Qué dice el diccionario?
Paz: Estado de tranquilidad y sosiego no turbado por molestias, trabajos, etc./
Tranquilidad pública y especialmente, en las familias, sosiego y buena
correspondencia de unos con otros, en contraposición a las disecciones, riñas
o pleitos / Estado de nación que no está en guerra con ninguna otra. Convenio
para dar fin a las hostilidades entre dos o más naciones: "firmar la paz".
Conflictos: 1. Movimiento más violento de un combate. 2. Choque, o situación
permanente de oposición, desacuerdo o lucha entre personas o cosas. 3.
situación en que no se puede hacer lo que es necesario o en que no se sabe
qué hacer.

La Paz necesita de otros conceptos transversales para entenderse en su
totalidad, necesita de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, de la
solidaridad, y también de la responsabilidad de los gobernantes, quienes
tienen el destino de los pueblos en sus manos, para tomar decisiones
acertadas que hacen al bien común. La Paz se nutre de las buenas
intenciones, de la educación, de la comunicación, del compromiso, del respeto.
"La Paz significa justicia social, igualdad, bienestar, relaciones justas,
cooperación, tranquilidad interior… Es un concepto que nos lleva a florecer, a
afrontar y resolver conflictos de una manera no violenta. La finalidad consiste
en conseguir una armonía de la persona en sí misma, con los demás y con la
naturaleza."
Debemos entender dos conceptos el de paz positiva y el de paz negativa.
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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PAZ POSITIVA:
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, bien por violencias directas o
por violencias estructurales.
2. La paz, es uno de los valores máximos de la existencia humana, que está
conectado con todos los niveles de aquella.
3. La Paz afecta todas las dimensiones de la vida: interpersonal, intergrupal,
nacional, internacional,...
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 el dominio, la desigualdad y la no reciprocidad,
aunque no haya conflicto abierto”.
6. La paz no es sólo la ausencia de condiciones y circunstancias no deseadas,
sino también presente 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. Por todo lo dicho, vemos como la paz es un proceso dinámico; no es una
referencia estática e inmóvil.
Paz negativa: el concepto de paz que sigue vigente en la actualidad, es el
concepto tradicional occidental de no-agresión; no conflictos.
CARACTERÍSTICAS DE LA PAZ NEGATIVA
La paz es esencialmente un concepto negativo, al ser definido como ausencia
de conflicto bélico o como estado de no-guerra. "Por eso es un concepto muy
limitado, que se ha definido cada vez más en función del fenómeno guerra y el
hecho bélico, hasta el extremo de que, fuera de su contraste con la guerra, la
paz carece de contenido palpable".
La paz se concibe en función de dos fenómenos:
- El mantenimiento de la unidad y el orden interior, posición favorecedora de los
intereses dominantes.
- Defensa frente al exterior.
En ambas circunstancias, la capacidad de actuación frente a la paz se reserva
al Estado.
Junto a las características anteriores, también podemos citar otra que aparece
muy presente en la tradición popular cuando se habla de paz como armonía,
como serenidad, ausencia de conflictos.

