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30 de enero: Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz 

El 30 de enero es el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz que celebra y visibiliza lo que 

muchos profesores y profesoras y comunidades 

educativas trabajan a lo largo de todo el año 

promoviendo la resolución pacífica de los 

conflictos: desde los internacionales hasta el que 

se da cotidianamente en cada centro y en cada 

momento de la vida.  

 El Área de Educación de Izquierda Unida 

inicia una Campaña, con motivo del Día 

Escolar de la No violencia y la Paz, para 

exigir la salida de la formación militar a los 

docentes en las escuelas.  

 IU denuncia que formar al profesorado en la 

Seguridad y Defensa parece ser la nueva 

moda, con el fin de educar en la sumisión a 

la ideología subyacente de la ley mordaza 

y otras leyes de represión que se necesitan 

imponer en la España de los recortes y el 

rescate multimillonario de los bancos. 

  

Área Educación IU-CLM 

Acerca de nosotros y nosotras 

Área abierta y participativa de Elaboración Colectiva y 

espacio de defensa de una educación pública, laica, 

democrática e inclusiva al servicio de la construcción de 

una ciudadanía crítica y participativa 

Póngase en contacto con nosotras y nosotros 

Teléfono: [+34 665363655] 

Correo electrónico: [educacion@iuclm.es] 

Web: [http://www.iuclm.es/] 
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¿Visitas escolares 
militares? 

Izquierda Unida denuncia que 
difícilmente se puede promover en 
nuestros centros educativos la 
educación para la paz... 

como aparece en los proyectos educativos de 

centro o desarrollar planes de mediación y 

programas de convivencia y resolución pacífica 

de conflictos, si los Consejeros de Educación de 

promocionan, como está sucediendo en CLM y 

otras regiones,  concursos literarios escolares 

militares, en estrecha colaboración con las Áreas 

de Reclutamiento de cada provincia del 

Ministerio de Defensa, visitas a bases, eventos 

de unión de sociedad civil y militar.  

  

En CLM han introducido la formación 
militar en los centros educativos 

El PP consideró necesario, en una época de 

recortes económicos en los presupuestos 

educativos y de despidos de personal docente, 

cuando han desmantelado los centros de 

formación del profesorado, incorporar la 

formación militar al profesorado para que éste a 

su vez la imparta en sus clases. 

“¡Un avance pedagógico 

imprescindible para 

instaurar de nuevo la 

educación patriótica militar 

en las nuevas generaciones” 

Formación militar a los docentes 

El Consejero de Educación de CLM, Marcial 

Marín,  se comprometió a impartir formación 

para la Paz y la Seguridad a los docentes a 

través de talleres y cursos que contribuyan a la 

formación permanente de los docentes, con el 

fin de “estrechar vínculos entre la sociedad civil 

y militar.” 

Recursos para la Paz y la Educación 

Exigimos que el dinero que se haya planificado 

para esta militarización, se destinen a revertir 

los recortes en profesorado y becas. 

  

 

¿Cómo vamos a educar para la paz promoviendo el espíritu militar? 

Izquierda Unida lanza este 30 de enero la 

campaña para comprometernos en cada centro 

educativo a educar para la paz también a 

nuestros Consejeros y Ministros de Educación. 

Sería una obra de “misericordia” urgente e 

imprescindible: educar a quien lo necesita. 

Escuela al revés 

Izquierda Unida se compromete a luchar contra 

esta “escuela al revés”, que decía Eduardo 

Galeano. Donde se pretende formar en 

seguridad y los estudiantes y el profesorado son 

criminalizados, sancionados y multados por 

defender la escuela pública, reivindicar 

derechos sociales y un mundo en paz y con 

justicia. 

Únete a nosotras y nosotros para iniciar este 30 

de enero la campaña “desmilitarizar la 

educación” en Castilla-La Mancha. 

 
 


