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Reflexiones acerca de la Paz

Lic. Elena Chautemps
Pensar en soledad, en equipo,
pensar con otros, con otros
sobre otros, pensar...
Pensar para comenzar, para
seguir, para finalizar, pensar...
Pensar la escucha, pensar...
Pensar para proyectar, para
implementar, para evaluar, para
informar, para documentar,
pensar...
Pensar la editorial, pensar...

Bienvenida
Fundación SíntesiS ® nombra
Madrina Académica y Miembro
Honorífica a la Dra. Rosa JAITIN
en homenaje a su trayectoria
académica y profesional.
Se puntualiza que los desarrollos teóricos y las propuestas
de la Dra. JAITIN en la Cátedra
de Psicología Educacional de la
Facultad de Psicología de la UBA,
1985-1990, fueron el apoyo
básico y habilitador para la
creación en 1996 del Programa
de Apoyo a los Jóvenes y a la
Escuela Pública de la Fundación.
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Lic. Elena Chautemps y equipo
de profesionales de Fundación SíntesiS®

Algunas reflexiones acerca de la Paz a partir del trabajo de
Fundación SintesiS® en el marco del Programa de Apoyo a los
Jóvenes y a la Escuela Publica 1996-2006
El lanzamiento de esta inédita
Campaña Nacional que organiza
Fundación SíntesiS ® - Asociación UNESCO, a fines de 2006,
está avalada fundamentalmente por decenas de miles de
jóvenes directos con los que
trabajó en once años y de los
cuales es solamente su cartero,
a través de la implementación
de su Programa de Apoyo a los
Jóvenes y a la Escuela Pública,
en doce establecimientos estatales de educación primaria y
secundaria, en forma continua
y totalmente gratuita, sin subsidios de ninguna naturaleza.
Lo cuál fue posible gracias a los
Equipos Directivos y a sus comunidades educativas que albergaron este Programa precursor
haciéndolo crecer y a los profesionales de la Fundación que
colaboraron solidariamente adhonorem. Al apoyo y participación del Dr. José Federico
Westerkamp, a las organizaciones y organismos que lo
avalaron, a los medios de
comunicación que lo difundieron.
Fundación Síntesis ® - Asociación UNESCO ya está en el
camino de esta Campaña
Nacional conjuntamente con las
escuelas públicas, con las
organizaciones que la avalan y
con las que se van sumando
dando
nacimiento
a
este
acontecimiento pionero y masivo que los niños, adolescentes
y jóvenes quieren y necesitan
que se difunda, se naturalice,
se explicite, se visibilice, se
sumen, adhieran, avalen y
auspicien: Todos por la Paz...
en el marco de los derechos y
responsabilidades.
Reflexión General:
¿Puede haber una mejor y
mayor seguridad social que
comenzar a pensar, naturalizar,
fortalecer, explicitar, y visibilizar
la paz implícita en la vida
cotidiana?

Reflexiones Específicas:
1. Pensar La paz, en principio,
inplica el abordaje de su propio
obstáculo en el marco de los
derechos y obligaciones. Nuestra
sociedad sanciona el error.
«Aprendamos de los errores»
proponen los jóvenes.
El conflicto motoriza la vida y el
aprendizaje.
2. Las personas de este país
cotidianamente construyen paz.
La mayoría de lo que acontece
tiene que ver con lo bueno y
valioso de sus habitantes. Una
paz que no es noticia: no solo
porque no vende sino porque no
está naturalizada, porque no se
la explícita, porque no se la
muestra. No se trata de negar
la violencia sino de afirmar y
fortalecer la paz
3. La sociedad está inmersa en
la cultura de la violencia, que
está naturalizada y visible.
Existe un macro contexto de
decisiones nacionales, regionales e internacionales que la
implican, la atraviesan y la
exceden pero que no justifican
la irresponsabilidad de su diario
accionar. La violencia es una
enfermedad, una patología
personal, familiar y social que
necesita tratamiento especializado. La violencia vende y es
noticia permanente, casi única
y generalizada, en los medios
de comunicación masivos que
construyen «realidad» y subjetividad y que la realidad muchas
veces, pareciera confirmarlo.
Los pequeños medios alternativos ofrecen una alternativa
destacable a favor de la paz.
4. A la par que se desnaturalice
la violencia como una patología, es necesario naturalizar
la paz. Por ejemplo, mostrándola: Aquí hay paz... Esto es la
paz,
como
proponen
los
jóvenes. Pensar, interrogar:
¿Qué tipo de paz se vivió, se
gozó, se creó, se compartió, se
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construyó... mientras se hacía
tal y cuál tarea? En todas las
instancias de la vida cotidiana,
con la finalidad de fortalecer la
paz existente.
5. Ejercer el pensamiento crítico
permanente acerca del consumo pasivo de violencia en familia, en la escuela, en el trabajo,
en nuestras opiniones, en las
publicidades, en los programas
de los grandes medios... para
no contribuir en la construcción
y naturalización de una realidad
y de una subjetividad social
violenta. Analizar críticamente
acerca qué vínculos, iconos,
mensajes, construyen paz y la
reproducen y cuáles producen y
reproducen violencia. Así como
no es lo mismo decir «NO a la
violencia» que decir «SÍ a la
paz». Violencia y paz ¿son las
dos caras de una misma
moneda?
6. Promover la reflexión y
visualización constante acerca
de la práctica cotidiana de valores que son patrimonio de la
paz, como los expresados por
los jóvenes: alegría, felicidad,
solidaridad, cooperación, derechos, apoyo, diálogo, escucha,
tolerancia, respeto, encuentro,
amistad, afecto, amor, ternura,
cuidado de sí y del otro, transparencia, esfuerzo, trabajo,
libertad, ayuda, lealtad, dignidad, honestidad, justicia, reconocimiento, constancia, nobleza, fidelidad, vecindad, proyecto, vida, ecosistema, diversidad,
creatividad, integración, espiritualidad, unión, socialización,
armonía, relacionamiento, cultura, educación, progreso, salud,
calidad de vida, igualdad de
oportunidades, tranquilidad,
veracidad, verdad, democracia,
arte, familia, música, bondad,
gratitud, convivencia, alimentación, apostar, horizontes, camino, cambio, tradición, humanismo, protección, vivienda, entendimiento, perdón, aprendizaje,
Continúa >>
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bondad, belleza,
comunión,
naturaleza, superación, grandeza,
comunicación, identidad, crecimiento, luz, amparo,
velo, participación, responsabilidad, acuerdo, logro, solución,
estabilidad, querer, inclusión,
perfección, ilusión, generosidad,
comunidad, creación, crecimiento, espacio común, ideas,
claridad, esperanza, meta,
presente, futuro, experiencia,
elección, corrección, propósito,
sostén,
conservar,
apoyo,
paciencia, cordura, incremento,
reparto, desarrollo, colectividad,
humanismo, igualdad de la
mujer, aporte, equidad, interés
(por el prójimo), curación,
s a n a r, i n v e r s i ó n , d e s a r r o l l o,
necesidad, fomento, reparación,
c i u d a d a n í a , va l e n t í a , va l o r,
ideales, sueños, originario,
lugar, motivo, correcto, conducirse, humor, pacifismo, pensar,
hablar, cultivo, aliento, humildad, juntos, lucha, fortaleza,
evolución, vínculo, apertura,

pluralismo, ejemplo, modelo,
benevolencia, poder, granito de
arena...
7. Concientizar que algún tipo y
grado de paz existe desde
aunque no sea suficiente ni la
adecuada todavía, construida y
ocultada por nuestros antecesores y ancestros en los milenios de su cotidiana humanidad.
8. La paz tiene un carácter
bifásico: como luz y como sombra, como figura y como fondo.
Según se enfoque la óptica de
análisis o tratamiento. Cuando
es tema específico y cuando es
fondo de otros.
9. Tanto la paz como la violencia
implican tomas de decisiones
importantes, análisis complejos
de sus causas y de sus efectos.
¿La paz social cotidiana es una
utopía?

10. La paz es un derecho a tener
y una responsabilidad a asumir.
Así como cada uno tiene la obligación de no consumir y no
generar violencia.
11. ¿Es factible proponer la
promulgación de la ley sobre la
naturalización de la paz cotidiana y que además se considere un derecho humano y
social?. La Paz que protege
socialmente tiene que ser
amparada legalmente.
Algunos emergentes de las 1ª.
y 2ª. Undécimas Jornadas 2006:
Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y
Obligaciones - Liceo Nº 11
«Cornelio de Saavedra y Escuela
de Comercio Nº 11 «Dr. José
Peralta».

todos. *Apostá por la paz. *La
paz no es imposible si cada uno
de nosotros pone su parte
desde lo cotidiano. *Sí a la Paz.
*Somos de barro y no de piedra
hechos para hacer el amor y no
la guerra. *Por favor, necesitamos paz. *Apostando al
futuro... Sembrá paz y cosecha
paz. *E1 camino es uno solo:
dame tu mano. *Late la ciudad.
*E1 arte nos une... a la paz.
*Cuando querer es poder.
*Sueño con volver a soñar. *La
logramos compartiendo: siendo
mejores personas. *Aprendamos a escuchar al prójimo.
*Elegir los proyectos junto a los
vecinos. *Aprender de los
errores para no cometer injusticias. *La paz gana la calle.
Lic. Elena Chautemps y equipo
de profesionales de Fundación SíntesiS®

*Todos juntos por la paz. *Si
trabajamos
todos
juntos
podemos lograr la paz. *Unidos
por la paz. *Es un trabajo de

Actividades
Programa de Apoyo a los
Jóvenes y a la Escuela Pública.

* Liceo especializado Nro.15 D.E.
2 «Revolución de Mayo

Fundación SíntesiS® beneficia en
el ciclo 2007, en el inicio de sus
actividades:

*Instituto
Profesorado.
González»

* Escuela de Comercio Nº 11 D.E.
17- Dr. José Peralta.
* Escuela de Comerico Nº 19 D.E.
8 - «Juan Montalvo»
* Escuela de Comercio Nº 17
D.E.7 «Santa María de los
Buenos Aires»
* Escuela de Comercio Nº 28 D.E.
15 «Abraham Lincoln»
* Escuela de Comecio Nº 15 D.E.
15 «Dra. Cecilia Grierson» y
gratuita.

Superior
«Joaquín

del
V.
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Programa de Apoyo a Organizaciones de la Comunidad.
Fundación SíntesiS ® en estos
dos
meses
de
2007
por
diferentes motivos contactó con
MOVIP-Movimiento por la Vida
y por la Paz, Fundación Apostar
a la Vida, CONCYEN-Congresos
de Cultura y Educación del NOA,
CIAD-Centro de Investigación y
Acción Docente, SGIAR-Soka
Gakkai
Internacional
de
Argentina y su publicación

Argentina
Seikyo,
Areh
Sztorkman Rabino Director de
Escuela de Amor, Publicación
Campo Grupal, Clarín, Página
12, La Nación, Grupo de Base
de Paz de El Jaguel, Psicólogos
Sociales sin Fronteras, AMIA, con
actores sociales y profesionales
del país... Fundamentalmente
agradece el apoyo de Gustavo
Westerkamp.
Fundación SíntesiS® Auspicia la
muestra de los Niños Pintores
d e C h u c a l e z n a y e l Ta l l e r d e
Música de Niños de Humahuaca.
La muestra está organizada por
el CONCYEN y se innaugura el 4
de abril a las 19 hs en el Museo
Casa de José Hernández en Av.
Libertador 2373, Ciudad de

Buenos Aires. La muestra
permanecerá hasta el 15 de
abril de 2007.
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Programa de Capacitación.

Fundación SíntesiS® trabaj con
su equipo de profesionales el
Programa pertinente al ciclo
2007 que tiene múltiples
destinatarios, temáticas, y
problemáticas de abordaje.

12345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789

Promoción de Arte, Cultura y
Sociedad.
Fundación SíntesiS ® está
abocada con su equipo al dieño
de actividades, tareas y temas
para el presente ciclo.

Fundación SíntesiS ® agradece a los profesionales que la acompañan en su duodécimo ciclo de actividades.
Fundación SíntesiS ® agradece el auspicio de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe/UNESCO
Regional Ofice for Science in Latin America and the Carribbean – Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay y
ante el Mercosur. El apoyo de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación Internacional con la UNESCO-Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología. El apoyo recibido del Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
El apoyo recibido del CIOBA-Centro de Información sobre Organizaciones que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires-gobBs.As.
Fundación SíntesiS® agradece a los equipos directivos de las escuelas públicas con las que está iniciando el trabajo conjunto para el
ciclo 2007 del Programa de Apoyo a los Jóvenes y a la Escuela Pública.
Fundación SíntesiS ® agradece a las organizaciones civiles la red de apoyos mutuos para el presente ciclo.

Todos por la Paz
en el marco de los derechos y responsabilidades

1a Campaña Nacional 2006-2008
Organizadas por Fundación Síntesis®
* Auspiciada por la Comisiòn Nacional de Cooperación
Internacional con la UNESCO.
* Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Presidencia
de la Nación.
* Cuenta con el auspicio de varias Organizaciones Civiles y con
las adhesiones de numerosos profesionales y actores sociales.
Auspiciado por
2006-2008

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fundación SíntesiS® se encuentra organizando la 1 a Campaña
Todos por la Paz con la adhesión
y participación de las escuelas
públicas beneficiadas con su
Programa de Apoyo a los
Jóvenes y a la Escuela Pública
más las que se suman para
concursar por el logo de la
Campaña. Un logo que de
cuenta/interprete/simbolice la
paz cotidiana existente, desde
el sí a la paz. La bibliografía de
apoyo
está
editada
en

Documentos. Las condiciones
específicas
del
certamen
Descubridores de Paz se darán
a conocer próximamente.
Fundación SíntesiS® en el marco
de esta 1°Campaña Todos por
la Paz está contactando con
organizaciones civiles, de base,
actores
sociales,
medios,
medios alternativos... para su
difusión e implementación en el
ámbito comunitario.

Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe
Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay
y ante el MERCOSUR
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