
TEMA 4. Transformación de Conflictos estructurales  

¿Por qué? 

Colombia es un país rico, pero es uno de los países más inequitativos del mundo. Tiene alimentos para todos, pero muchos pasan 

hambre. La tierra está en manos de pocas personas. Esto es violencia estructural. La no violencia no dice que hay que quedarse 

pasivos ante esta situación. No. Hay que ser muy activos, pero sin violencia, para cambiar esta situación. Es importante educar para 

que los estudiantes entiendan esa violencia estructural y que no podemos ser pasivos ante ella. 

¿Qué es la violencia estructural? 

La violencia estructural es la que no se ve, son las estructuras sociales que provocan que unos pocos sean muy ricos y muchas 

personas no tengan comida suficiente, pasen hambre y no tengan vivienda digna. 

¿Dónde trabajar estos temas?  

a) En cada salón de clase: Un área muy apropiada para este tema es el área de sociales, pero también el profesor de 

matemáticas por ejemplo puede trabajar con cifras de Colombia que muestren esa violencia estructural. 

b) Organizar proyectos en el colegio. Como por ejemplo el día contra la pobreza y la inequidad. Con dibujos, poemas, cuentos, 

canciones, etc. 

c) Organizar actividades por la comunidad, donde el colegio sale de sus muros y organiza o se suma a actividades en favor de 

personas en situación de pobreza.  

¿Cómo?: A continuación ofrecemos dinámicas para trabajar estos temas con los estudiantes. 

DESCUBRIR LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL - DINÁMICA DE LOS CARAMELOS 

Objetivo: que los estudiantes caigan en cuenta de las estructuras injustas y las relacionen con sus propias vidas 
buscando mecanismos de superación. 

 

1.- Se presenta el siguiente sociodrama, donde actúan todos los miembros que estén presentes en el salón. 

 

< 1 estudiante (ubicado de pie en una mesa) recibe 20 caramelos y antes de la dinámica se 
le indica secretamente que todos los caramelos son de él y que no tiene por qué 
compartirlos si no quiere. 

< 5 estudiantes (ubicados de pie en 5 sillas conjuntas) reciben 5 caramelos cada 
uno. 

< Todos los demás estudiantes (ubicados de pie o sentados en el suelo) 
reciben 5 caramelos para compartir. 

 

2.- Se deja durante 5 minutos que los participantes decidan cómo van a repartir los 
caramelos. El docente intenta no intervenir sino dejar que el grupo busque argumentos 
y estrategias propios. 

 

3.- Después de los 10 minutos, todos se sientan y se entra en un análisis con las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se sintieron en su rol durante la dinámica (arriba, en medio, abajo)? 
b) ¿Qué soluciones propusieron? ¿Cuál funcionó? 
c) ¿Qué tiene que ver esta dinámica con la vida real? 
d) ¿Crees que esta situación que hemos visto es violencia? ¿Por qué? 
e) ¿Qué hicieron los que no tenían caramelos para solucionar su problema? ¿Por qué no reclamaron justicia? 



f) ¿Por qué en la vida real los que no tienen comida no hacen casi nada para cambiar la situación? 
g) ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante? 

 

Reflexión: Los bienes están mal repartidos en nuestro mundo y en nuestro país. Hay algunas pocas personas que 
tienen muchísimos bienes, hasta demasiados, y no quieren renunciar a sus privilegios. Hay cierta clase media que 
tiene lo necesario para vivir dignamente pero como no son ricos tampoco, les cuesta compartir con los pobres y más 
bien buscan una vida de rico como él de arriba. Y finalmente está la gran mayoría de pobres que no tienen ni comida 
suficiente, ni acceso a la salud, ni a una buena educación, no tienen agua potable, etc.  

 

COMPRENDER LAS ESTRUCTURAS MUNDIALES 

Objetivo: profundizar en las causas de la violencia estructural. 

1. Se muestra estos dos dibujos (uno cada vez) y se les pide a los alumnos que los interpreten, ¿en qué reflejan la 
situación actual del mundo y de Colombia? 

 

2. Cifras sobre cómo está repartido el mundo 
 

 El 15% de la población mundial posee el 85% de las riquezas mientras la gran mayoría del 85% de la población 
tiene que sobrevivir con el 15% de las riquezas. El 15% de ricos defienden sus privilegios con leyes y acuerdo 
económicos (TLC, G8, Banco Mundial etc.). 

 
 

 Hay una relación directa entre la pobreza de unos y la riquezas de otros. Cada año millones de personas buscan 
una vida mejor en un país ajeno, muchos de ellos pierden en el camino su vida. 



 Cada día mueren 70.000 personas por hambre en el mundo. Cada cinco segundos muere de hambre un niño. El 
hambre no es una locura de la naturaleza sino un crimen ya que en el mundo se producen suficientes alimentos 
para el doble de su población. Lo que falla es la distribución de los bienes.  

 Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, es decir, donde cada vez menos personas son los 
dueños de más riqueza y donde cada vez más personas caen en la pobreza (absoluta). 

 La desigualdad social no es casualidad, sino que es una decisión del sistema económico actual. La desigualdad sí 
se puede cambiar. 

3. Se les pide a los estudiantes que respondan por escrito estas preguntas: 
 

 ¿Qué opinas sobre esta manera como está repartido el mundo? 

 ¿Crees que esta situación es violencia? 

 ¿Crees que la mayoría de la gente hace algo por cambiar esta situación? ¿Por qué?  

 ¿Qué podríamos hacer para que esto cambiara? 

 Se muestra la imagen de la derecha y se les pregunta qué creen que quiere decir la 
imagen. 

4. Se comparten en plenaria las respuestas. 
5. Se pregunta en plenaria sobre cuál de estas respuestas consideran más adecuada a la 

situación e injusticia mundial que hemos visto: 
1. Conformismo (yo pierdo – tú ganas) 
2. Secuestro/vacuna (yo gano – tu pierdes) 
3. Violencia/guerra (yo pierdo – tú pierdes) 
4. Diálogo  y exigir justicia de manera pacífica hasta lograrlo (yo gano – tú ganas) 

 

EJEMPLOS DE LUCHA CONTRA EL MUNDO INJUSTO - Iqbal Masih 
 
Objetivo: Mostrar con un ejemplo de vida que sí es posible luchar contra la violencia estructural y vencer la 
batalla sin usar la violencia. 
 
1.- Se reparte una hoja con la vida de Iqbal y cada uno la lee en silencio y contesta las preguntas. 
 
Iqbal Masih Nació en 1982 en Pakistán, un país con muy poca gente rica y la gran mayoría de la población 
extremada-mente pobre. A causa de la extrema pobreza de sus padres, Iqbal fue vendido y esclavizado cuando 
tenía solo 4 añitos. Fue entregado a un fabricante de alfombras por su padre, a cambio de un préstamo de 
20.000 pesos que éste necesitaba para hacer frente a los gastos de la boda de su hijo mayor. A Iqbal le tocaba 
trabajar todos los días tejiendo alfombras por un salario ridículo. Fue obligado a realizar jornadas laborales de 
más de doce horas, durante las cuales fue encadenado al telar y golpeado en varias ocasiones. Con el tiempo, 
los intereses de la deuda de su padre se fueron incrementando, por lo que Iqbal permaneció varios años en la 
esclavitud. Las durísimas condiciones que debió soportar afectaron a su crecimiento, y a los doce años de edad 
tenía la estatura de un niño de seis. 

En 1992, cuando tenía diez años, consiguió escapar de la fábrica, y se dedicó a denunciar la situación de 
esclavitud en que vivían otros muchos niños de su país. Luego el niño Iqbal empezó a dedicar su vida a luchar 
contra la esclavitud infantil. Estaba enfermo, era pequeño, no tenía dinero PERO tenía su vida y eso fue todo 
lo que entregó a la lucha contra la esclavitud de los niños. Denunció la situación y a los que se beneficiaban de 
ella. Sabía que estaba amenazado de muerte pero él decidió seguir adelante. Durante su vida consiguió cerrar 
varias empresas en las que todos los trabajadores eran niños esclavos. Recibió varios premios por su lucha y 
con el dinero abrió una escuela. Cuando colocó la primera piedra manifestó su intención de hacerse abogado 
para continuar su lucha contra la esclavitud infantil.  



Iqbal fue asesinado el 16 de abril de 1995 por la mafia de la tapicería, mientras montaba en bicicleta. Lo 
mataron a tiros, cuando tenía solo 12 años. Pero su vida dio fruto; hoy miles de personas luchan gracias a su 
testimonio contra la esclavitud infantil. 

a. ¿Qué te gustó de la vida de Iqbal? 
b. ¿Por qué crees que él no se conformó pasivamente con la situación de injusticia? 
c. ¿Qué podemos hacer nosotros ante la pobreza y el hambre en la que vive la mayoría de la población? 

2.- En plenario se socializan las preguntas 

3.- Reflexión final del docente donde relaciona la vida de Iqbal con las injusticias estructurales. Iqbal es un ejemplo de una persona 

que logró cambiar las leyes injustas contra los niños sin usar la violencia, pero sin ser pasivo. La no violencia no significa quedarse sin 

hacer nada, sino hacerlo sin usar las armas. 

 

MARTIN LUTHER KING – UN EJEMPLO DE LUCHA NO VIOLENTA 

Objetivo: Mostrar con un ejemplo de vida que sí es posible luchar contra las leyes injustas y vencer la batalla sin usar la 
violencia. 

 
 1.- El docente lee o reparte fotocopiada la historia de MLK. 

Martin Luther King nace el 15 de Enero del año 1929 en la ciudad de 

Atlanta . A la edad de 15 años, Martin Luther King comenzó sus estudios 

de Biblia y fue ordenado como ministro bautista a la edad de 17 años. 

Durante su formación simpatizó con las ideas del líder hindu M. Gandhi 

quien se convirtió en referente de su propia filosofía de protesta sin el 

uso de la violencia. En ese tiempo en Estados Unidos las leyes racistas 

prohibían que negros y blancos usaran los mismos baños, restaurantes y 

colegios. 

En 1955 una mujer negra en un autobús fue arrestada por la policía al negarse a darle el asiento a una persona blanca. 

Martin dirigió un boicot a la compañía de autobuses hasta que permitieran a blancos y negros sentarse en los mismos 

asientos. La protesta duró unos 381 días en los cuales ningún negro tomó el autobús. Martin Luther King fue arrestado, 

le incendiaron la vivienda y recibió amenazas, pero siguió con su lucha pacífica. La protesta terminó bien porque la 

Suprema Corte de Justicia cambió las leyes racistas de los autobuses y Martin fue liberado de la cárcel. 

Por los objetivos conseguidos Martin Luther King se convirtió en un referente de la lucha por los derechos y se fundó la 

"Conferencia de Lideres Cristianos del Sur" que luchó por los derechos del pueblo negro de Estados Unidos. Había otros 

grupos que luchaban por los derechos del pueblo negro con violencia, sin embargo Martin Luther King se puso al frente 

de todos ellos con una lucha no violenta. 

Durante el año 1963, en el estado de Alabama, encabezó una protesta por los derechos al voto de los ciudadanos negros 

y una mejor educación en los estados del sur. Finalmente logró sus objetivos y en Estados Unidos las leyes racistas 

fueron prohibidas. 

En el año 1964 le otorgan el premio Nóbel de la Paz a Martin Luther King.  

El 4 de Abril de 1968, Martin Luther King, fue asesinado por un preso blanco que se había fugado de prisión (el atacante 

llamado James Earl Ray, fue culpado de asesinato y sentenciado a 99 años de cárcel). 

Estas son algunas frases importantes de Martin: “No me preocupa el grito de los violentos, ni de los corruptos,….  Lo que 

más me preocupa es el silencio y la ‘falsa calma’ de los Buenos.” “Todo ser humano lleva grabada en su personalidad la 

marca de su Creador. Cada hombre debe ser respetado porque Dios lo ama.” 



2.- Se formulan las siguiente preguntas (se sugiere que sean por escrito) 
 

 ¿En qué país vivía Martin Luther King?  
o ¿Por qué luchó?  
o ¿De qué manera luchó? Pon un ejemplo.  
o ¿Quiénes eran sus enemigos?  
o ¿Qué aprendizaje les deja la vida de Martin Luther King?  

3.- Se leen en voz alta las siguientes palabras: 

Entre las palabras más famosas de Martin Luther King están las siguientes y las dijo ante cientos de miles de personas. 

Juntos se leen las palabras de Martin Luther King y luego, en silencio cada uno escribe en una hoja especial (no en el 

cuaderno) su propio sueño para Colombia: 

YO TENGO UN SUEÑO … que un día los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces 
de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el estado más sofocado por el calor 
de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos 
pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su 
carácter. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de 
nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, 
de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. 
(Martin Luther King) 

 

4.- En un lugar que todos puedan ver se enciende una vela. Cada uno lee su sueño y lo coloca en el centro al 
lado de la vela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YOLANDA CERÓN – UN EJEMPLO DE LUCHA NO VIOLENTA CONTRA LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

Objetivo: Mostrar con un ejemplo de vida que en esta región ha habido personas que han luchado contra las leyes 
injustas. 

 
 1.- El docente lee o reparte fotocopiada la historia de Yolanda Cerón. 

La hermana Yolanda Cerón Delgado fue una religiosa defensora de los 
derechos humanos de los pueblos negros del Pacífico.  

Ella fue una gran promotora de la Ley 70, ley de las comunidades negras 
que permitió que a muchos campesinos se les dieran títulos colectivos de 
sus tierras, formando Consejos Comunitarios. Gracias a su gestión se 
titularon muchas hectáreas a las comunidades negras. 
 
Perteneciente a la Congregación de la Compañía de María, la hermana 
Yolanda pedía que se investigaran las violaciones a los derechos humanos y 
se sancionara a los responsables de tantos asesinatos en Tumaco, 
Salahonda, La Tola, Barbacoas, Roberto Payán, Maguí Payán, El Charco, 
Olaya Herrera, Mosquera. 
 
Yolanda había denunciado los abusos de algunas empresas de palma 
africana, el deterioro del medio ambiente por la tala de los bosques, el 
asesinato de líderes y la pobreza económica de esta región. También 
denunció la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado con los 
grupos paramilitares.  

Yolanda fue asesinada el 19 de septiembre de 2001, frente a la Iglesia la 
Merced, en el Parque Nariño de la ciudad de Tumaco. El asesinato de 
Yolanda Cerón, a plena luz del día demuestra claramente la facilidad con la 
que hombres armados operan en Tumaco. 

Mataron a Yolanda pero no acabaron con su proyecto. Hubo muchas 
personas siguieron su ejemplo, siguieron haciendo su mismo trabajo hasta 
el día de hoy. En el lugar donde mataron a Yolanda hay una escultura en 
recuerdo de Yolanda Cerón. 

 ¿Qué te gustó de las cosas que hacía Yolanda Cerón? 

 ¿Crees que eso ayudó a cambiar la violencia estructural? 

 ¿Qué podemos hacer nosotros siguiendo el ejemplo de Yolanda? 

2.- En plenario se socializan las preguntas 

3.- Reflexión del docente donde relaciona la vida de Yolanda con la actual historia de la región. 

4.- Cada niño dibuja o elabora una flor que llevaremos a la Casa de la Memoria como agradecimiento por lo que hizo Yolanda 

Cerón. 



QUÉ ES LA NO VIOLENCIA SEGÚN GANDHI 

1.- Leemos o fotocopiamos la vida de Gandhi y les pedimos que respondan las preguntas. 

Gandhi nació en la India, su familia era comerciante. Gandhi fue un estudiante mediocre en su juventud. Estudió Derecho en la 

universidad Londres y regresó a la India. A los 23 años firmó un contrato con una compañía que trabajaba en Suráfrica. 

Cuando viajaba a Suráfrica fue sacado forzosamente del tren en donde viajaba porque se negó a cambiarse de puesto de la primera 

clase que no era permitido para los negros. Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al no darle alojamiento en varios 

hoteles debido a su raza. Esta experiencia le hizo entender el sufrimiento de la gente negra en Sudáfrica y comenzó a luchar contra 

las racistas, mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Les pedía a los indúes que desobedecieran las leyes, pero sin 

violencia. Tras muchos meses de lucha pacífica logró que los indúes fueran mejor considerados. 

Gandhi regresó a la India en 1915. Cambió su estilo de vida rico y vivió como la gente sencilla con la ropa, casa y comida de los 

pobres de la India. En ese entonces India era gobernada por Inglaterra. Gandhi hizo un llamamiento para que los ingleses 

abandonasen la India. Y pidió a todo los ciudadanos que sin violencia usaran estos 4 métodos: 

 Diálogo-negociación. En todo momento estuvo dispuesto a dialogar y negociar. 

 Ayuno. Gandhi y otros amigos se ponían en huelga de hambre hasta que el gobierno tomara la decisión que él 
consideraba justa. Varias veces logró su objetivo. 

 Desobediencia civil. Pidió a los ciudadanos que desobedecieran las leyes injustas de Inglaterra y que asumieran 
las consecuencias. Si 3 millones de ciudadanos desobedecían Inglaterra no podría meterlos a todos en la cárcel. 

 Acción directa. Su objetivo es denunciar públicamente la injusticia, concientizando a la opinión pública: 
información por medio de los medios de comunicación social, octavillas, pintadas, manifestaciones, vigilias, 
marchas silenciosas, representaciones teatrales callejeras, plantones. 

Los ingleses reaccionaron con mucha violencia, arrestaron a Gandhi y a todo el comité de trabajo durante dos años. Esto provocó un 

gran escándalo nacional e internacional y todo el pueblo empezó a apoyar la lucha de Gandhi, salieron millones de personas en 

marchas pacíficas y muchos países empezaron a pedir a Inglaterra que dejara a la India libre. Por eso en 1943 Inglaterra tuvo que 

irse y admitió la independencia para la India.  

 ¿Qué hecho provocó que Gandhi empezara a actuar? 

 ¿Qué cosas logró Gandhi? 

 ¿Cuáles eran los métodos de lucha de Gandhi? 

 ¿Qué aprendes tú de la vida de Gandhi? 

2.- Se hace un plenario sobre las respuestas a las preguntas. 

LA FILOSOFÍA DE LA NO VIOLENCIA SEGÚN GANDHI 

1.- Repartimos una fotocopia con la filosofía de no-violencia de Gandhi y cada persona deberá escoger las ideas que más le llaman 

la atención. 

1- El amor es la mayor fuerza del mundo y, al mismo tiempo, la más humilde que se pueda imaginar. El amor lo puede todo. 

2.- La humanidad tiene que salir de la violencia sólo a través de la no violencia. El odio puede ser vencido únicamente por el amor. El contra-odio, la 

venganza sólo incrementa la profundidad del odio y mata más a la humanidad. 

3.- Y si el amor debe ser nuestra ley, deberemos esforzarnos en amar en cada momento de nuestra vida cotidiana. Cuando surge la discordia, cuando 

uno choca con otra persona, hay que tratar de vencer al oponente, con el amor. 

4.- Si el amor no es tu ley, entonces tu ley será el egoísmo. Y así no serás profundamente feliz y pleno. Vivirás solo con medio pulmón. Porque sólo la 

ley del amor puede dar sentido a nuestra vida y establecer la armonía necesaria para vivir en comunidad. 

5.- Me esfuerzo cada día para no encontrar en mi corazón una sola nota de odio. ¿No es el amor lo que hace vivir al mundo?.  Donde no está presente 

el amor, no existe vida. El odio mata. La vida sin amor conduce a la muerte. Estoy seguro de que con la fuerza del amor se puede cambiar a cualquier 

persona y al mundo entero. El único problema es que pocos lo saben y pocos lo practican. 

6.- Dios es amor, y es profundamente bueno. La verdad y el amor brillan profundamente a pesar de Ia mentira que las rodean, porque la luz del amor 

brilla en medio de las tinieblas. La fuerza del amor de Dios, misteriosa penetra todo cuanto existe. La siento, aunque no la veo. 

7.- Yo me esfuerzo en mirar y encontrar en cada persona lo más noble que existe en ella. Creo que los seres humanos tienen un fondo bueno. 



8.- La gente me admira, pero lo único que yo hago es amar  a la humanidad, creer en ella y amarla con todo mi corazón, no tengo la mínima duda de 

que cualquier hombre o mujer puede alcanzar los mismos resultados que yo, si realmente lo intenta. 

9.- La no violencia no consiste en amar a los que nos aman. La no violencia comienza a partir del instante en que amamos a los que nos odian. 

Conozco perfectamente las dificultades de este gran mandamiento del amor. ¿Pero no pasa lo mismo con todas las cosas grandes y buenas?. Lo más 

difícil de todo es amar a los enemigos. Si realmente queremos llegar a ello, la gracia de Dios vendrá a auxiliarnos para superar los más temibles 

obstáculos. 

10.- Para una persona no violenta, el mundo entero es una única familia. Así no temerá a nadie, y nadie le tendrá miedo. 

11.- Soy optimista, porque creo que en lo profundo del hombre y la mujer hay amor. Como animal, el hombre es violento. Pero como espíritu, es amor 

no violento. En el momento en que despierta hacia su espíritu interno, no puede persistir en la violencia, descubre que su verdadero ser es el amor y ya 

no puede seguir siendo un animal violento sin sentirse culpable. 

12.- Cuanto más se desarrolla el amor no violento en el propio ser, más contagioso se vuelve, hasta que se contagia a los demás y, paso a paso, puede 

abarcar el mundo. 

13.- El amor, es la única fuerza verdadera en la vida. Es lo único permanente, lo único que cuenta; todo esfuerzo que hagas para lograrlo será bien 

aplicado. Una persona que ama ejerce una fuerza superior a todas las fuerzas del mal. Su ejemplo queda grabado en el mundo para siempre, y tiene 

una influencia infinita. 

14.- La mejor manera de practicar el amor no violento es buscar y gestionar un programa político y social constructivo para acabar con el hambre en el 

mundo. Al que no le importen los muertos por hambre no le importa la vida, y será violento. Quien se preocupa por esas personas hambrientas amará y 

hará todo lo posible por ayudar. 

15.- La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión. 

16.- Llevará mucho tiempo hacer que todo el mundo practique el amor no violento. Pero hay que trabajar para que en la sociedad aprendamos a 

sustituir la ley de la jungla por la ley del amor.  Conseguir que en vez de anidar en nuestros pechos el odio y la venganza hacia nuestros enemigos, 

aprendemos a amarlos como amigos futuros. 

17.- Si tú continúas siendo violento en tu corazón, morirás sin felicidad. 

18.- No es que nunca me enoje; lo que sucede es que no le doy rienda libre a mi enojo. Para suprimir todo impulso de odio, me esfuerzo en controlar mi 

cólera apenas se hace sentir dentro de mí.  Se trata de un hábito que todos pueden adquirir a fuerza de constancia. 

19.- Todos somos imperfectos. Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia, el perdón y la bondad de los demás, también he de tolerar los 

defectos de los demás hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. 

20.- El amor y la oración desde el corazón pueden lograr lo que ninguna otra cosa es capaz de alcanzar en el mundo. 

21.- Una mente que sólo se mantiene reaccionando con ira, con venganza, que se contenta con ver la novela, la música y el baile, no puede mejorar: 

de hecho, empeorará cada día más. 

23.- Si tus pensamientos son buenos, tú serás bueno. Cuidado con los pensamientos que dejas entrar en ti, no dejes entrar al odio, a la venganza, la 

crítica. Te dañarían el alma. 

24.- Estoy firmemente convencido de que la salvación del mundo depende de la entrega y el amor de las mujeres y de la luz que ellas nos 

proporcionan. Ellas saben cuidar la vida. se muestran firmes cuando se les quiere hacer renunciar a todo lo que hay de puro y noble en la vida. 

Cuando uno está dispuesto a morir por amor, ahí se vuelve invencible y su amor es total, porque no se reserva nada para sí mismo. 

25.- Amar es difícil, pero no quiero vivir odiando. 

26.- Hay que saber elevarse por encima de Ias fuerzas malditas del odio y de la repugnancia. Dominar Ias pasiones más ocultas de mi corazón es la 

dura lucha que debemos ganar en nuestra vida.  

27.- Hay tres equivocaciones que llevan a la violencia: desacuerdos sin diálogo, placer sin moral y dinero sin solidaridad. 

REFLEXIONA 

 ¿Qué frases te gustaron más? 

 ¿Prefieres el camino de la no-violencia o el de la guerra? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles de estas frases estás dispuesto a poner en práctica? 

2.- ¿Cuáles de estas ideas de la no-violencia se podrían poner en práctica en Colombia? 

 

ANALIZAR POR QUÉ SE DAN LAS GUERRAS EN EL MUNDO 

Objetivo: Que el estudiante cuestione que la guerra es una manera legítima de resolver los problemas. La guerra no es 

una solución a los problemas entre los países, siempre produce más daño que bien. 



1. Pedir al estudiante que busque la definición de guerra en el diccionario 

2. Investigar cuántas guerras hay en este momento en el mundo 

3. ¿En las guerras mueren más militares o más civiles? Averigüen cuántos civiles murieron en la segunda guerra 

mundial. (El 80% de los muertos son civiles). 

4. Investigar cuál es el negocio que más dinero produce en el mundo. 

5. ¿Qué países son los que más armas venden? ¿qué países crees que más se benefician con las guerras? ¿qué 

países crees que son los que más se perjudican con las guerras? 

6. Escribe una carta al Presidente de Colombia donde le expliques las razones por las que no debería haber 

guerras, no te olvides de mencionar lo que dice en las preguntas 1 a 5. 

REFLEXIÓN FINAL HECHA POR EL DOCENTE: 

Los gobiernos crean miedo en la población para luego justificar que la guerra es necesaria. Al que se opone a la guerra le 

acusan de no ser patriota y de no amar a su país. Eso es mentira. Ser patriota y amar a tu país no tiene nada que ver con 

querer ir a la guerra. El patriotismo ciego es peligroso porque fomenta la guerra, ser patriota es amar a tu país, pero de 

manera pacífica trabajar para que el país tenga vida digna para todos. 

ESTUDIO DE CONFLICTOS 

1. Se entrega a los estudiantes información básica sobre un conflicto. Ejemplo la guerra en Irak. 

2. Se les pide identificar: los grupos de personas involucrados en el conflicto, ¿quiénes tienen más poder? ¿es una 

relación de igual a igual? 

3. Se les pide que investiguen los motivos del conflicto, los intereses de cada grupo. 

4. Cómo se están comunicando entre las dos parts del conflicto? 

5. ¿Qué actividades han aumentado el conflicto? 

6. ¿Qué se está haciendo para solucionar el conflicto?  

7. Qué se podría hacer para regular el conflicto de manera que los dos ganen. 

 

LA CARRERA DE ARMAMENTOS VA CONTRA LA PAZ 

Objetivo: Que el estudiante conozca que la carrera de armamento es un suicidio, que hay que pedir a nuestros 

gobernantes que paren ese deseo de tener más y más armas. 

1.- El docente explica o fotocopia el siguiente texto: 

Todos los países se están armando para ver cuál es el más poderoso, pero eso es algo correcto. ¿Te imaginas que entre 

tus vecinos todos se armaran cada vez más para ver quién infunde más miedo a los demás?¿Crees que eso favorecería la 

paz o la guerra? ¿Qué pasaría si todos se armaran cada vez más? 

Lo que pasaría es que habría más guerra y que en vez de gastar el dinero en alimentos, en colegio, salud los vecinos lo 

gastarían en armas. Pues lo mismo pasa entre los países. Los gobiernos gastan mucho dinero en armas en vez de 

gastarlos en salud, educación y necesidades de sus países. Además el desarrollo de armas cada vez más potentes y 

destructivas, como las nucleares y aumenta el peligro de las guerras. Esto se llama la carrera de armamentos. ¿Por qué 

crees que los ciudadanos de Colombia no se oponen a esta carrera de armamentos? 

El desarme es la cuestión más urgente para que haya paz. El desarme se basa en que la solución no es tener cada vez 

más armas, sino promover el diálogo como manera de solucionar los conflictos entre los países. Para ello se creó la 

Organización de las Naciones Unidas que ayuda a dialogar a los países que están en problemas para que no inicien una 

guerra. 

Las empresas que más dinero gastan en el mundo son las industrias de armamento, con sólo 7 días de lo que se gasta en 

armas se solucionaría el hambre en el mundo. Es una injusticia muy grande. Hay que pedir a nuestros gobiernos que 

disminuyan el gasto militar y aumenten los gastos sociales. 



 Responde las preguntas que están en el texto. 

 Investiga cuánto dinero se gasta al año en armamento en el mundo y también en Colombia. 

 ¿En Colombia se gasta más en armas o en educación?  

 ¿Cree usted hay que gastar más en armamento o en educación, salud y alimentación? 

 Busca en internet dos campañas que luchan para que no haya armas nucleares. 

 Haz un dibujo donde pida que no aumenten las armas en el mundo. 

 

DILEMAS MORALES SOBRE LAS ARMAS 

Objetivo: que los estudiantes valoren las consecuencias que tiene el utilizar las armas y que entiendan que tener un 

arma puede causar muertes aunque no lo pretendieras. 

1.- El docente divide al salón en parejas que deberán dar su opinión ante los siguientes dilemas morales. Se dejarán un tiempo 

adecuado para que en parejas discutan cada uno de los dilemas y den su opinión. 

 DILEMA 1. Imagínate que vecino te debe hace 7 meses 1.000.000 que le prestaste. Tú se lo has pedido ya cuatro veces y 

ahora lo necesitas urgentemente para un negocio, pero él dice que no tiene dinero. Unos muchachos conocidos de tu 

barrio, que andan armados, se han enterado de tu problema y te dicen que si quieres te pueden ayudar a presionar al 

vecino para que te devuelva el dinero. 

¿Qué les dirías a esos muchachos? ¿Por qué? 

 

 DILEMA 2. Imagínate que vives en un barrio donde empieza a haber delincuencia, a varios de tus vecinos les han robado 

por la calle en el último año. Un amigo te ofrece reglarte un arma, te dice que la lleves contigo o la tengas en la casa por si 

acaso tienes algún problema. 

¿Aceptarías el arma de tu amigo? ¿Por qué? 

2.- Cuando terminan los dos ejercicios el docente pregunta a algunos de los grupos qué opción tomaron. Tras escuchar se preguntan 

sobre cuáles son las consecuencias de tomar una opción armada. Se escriben todas las ideas en el tablero y se concluye diciendo que 

las armas traen muchos más problemas que soluciones, son solamente una “solución aparente”. 

3.- Se pide a los estudiantes que hagan un dibujo donde diga “No a las armas” y por qué. 

 

 

 

 

 


