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Toda guerra es un fracaso de la humanidad y para la humanidad. La guerra que ocupa, 

hoy en día, todas las portadas en los medios de comunicación, nos recuerda que el 

sufrimiento de las gentes de Ucrania, no es diferente al sufrimiento de otras personas 

que se encuentran en medio de otros conflictos bélicos que han sucedido y siguen 

sucediendo, por ejemplo, en Siria, Libia o Yemen. 

La cercanía de Ucrania y los actores involucrados ha despertado la conciencia del 

peligro a un conflicto mucho mayor y, también, ha despertado la conciencia de 

solidaridad y acogida hacia las personas que están sufriendo la guerra, lo cual está muy 

bien; sin embargo, no es la primera vez que personas refugiadas llaman a la puerta de 

la solidaridad y acogida y,  en la mayor parte de los casos, pasan desapercibidas e 

incluso se viven como problema para la convivencia ciudadana. 

En cuanto a la cercanía de esta guerra, es verdad que hay otros conflictos más 
cercanos. Sin ir más lejos la situación del conflicto del Sahara, donde ahora el Gobierno 
español decide dar la razón a los poderes marroquíes, desoyendo el sufrimiento del 
pueblo saharaui. Esto también nos afecta... 
 
Sin embargo, la "cercanía", respecto a la guerra de Ucrania se relaciona con el 
sentimiento de peligro creciente que se respira en el imaginario social, debido, sobre 
todo a que los poderes en Rusia tienen la capacidad destructiva planetaria y, 
seguramente, otros conflictos más cercanos no lo tienen. 
 

Es necesario, por tanto, hacer una llamamiento a la solidaridad hacia todas las 

personas refugiadas, bien provengan de Ucrania, África  o América del sur. 

Nuestro código deontológico hace referencia al “Principio de respeto a los derechos 

humanos”. Este principio es el más importante del código deontológico porque nos 

obliga a una mirada basada en la igualdad, la solidaridad y la libertad para toda 

persona. 

Recordamos el poema de Bertold Brecht y que cantara Aguaviva hace muchos años y 

que hoy se torna de rabiosa actualidad: 

“La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras… 

Al final de la última quedaron vencedores y vencidos. 

Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. 

Entre los vencedores, el pueblo llano lo pasó también. 



Entre todos ellos, el pueblo llano pasaba hambre…” 

Esta guerra, en mayor o menor medida, nos afecta a todas y todos, y lo podemos vivir 
en el encarecimiento de productos básicos, de la energía…, ¿hasta cuando las personas 
más vulnerables podrán sobrevivir a esta situación? 

 La preocupación por este contexto social que estamos viviendo, atrajo la atención de 
la reunión de hoy y pensamos que será necesario estar atentos, no sólo a seguir 
dialogando; sino a plantearnos como nos situamos, como Educadoras y Educadores 
Sociales, ante esta cuestión. 

Teniendo en cuenta lo dicho, en la reunión se siguió trabajando en las acciones 

inmediatas: 

- El Seminario “perspectiva feminista en la intervención socio-educativa”, está 

listo para su desarrollo el próximo 25 de marzo.  

- La formación sobre el código deontológico en la UPV-EHU, sigue adelante. Ya se 

ha realizado una sesión con el alumnado. Queda por determinar un segundo 

encuentro. Como novedad para la formación con el equipo docente (18 de 

mayo), se contará con la valiosa participación de Luis Pantoja. 

- La formación sobre el código deontológico en los Hogares del IFAS, está a la 

espera de fechas concretas. Se prevé que sea un proceso largo porque la 

apuesta es una formación en cada Hogar Foral. 

- Ha llegado otra propuesta formativa desde el Colegio valenciano, donde 

proponen abordar la cuestión del código deontológico en el marco de los 

Servicios Sociales. Se está a la espera de concretar dicha propuesta. 

- Durante los meses de Marzo a Mayo se va a celebrar el VIII Congreso Estatal de 

Educación Social de manera descentralizada en ocho jornadas en diferentes 

ubicaciones. La cuarta Jornada del VIII Congreso Estatal de Educación 

Social tendrá lugar el día 27 de abril de 2022 en la Universidad de Deusto. 

- Por último, se sigue trabajando en el taller de deontología a celebrar en Madrid 

el 30 de abril, dentro de este mismo Congreso. 
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