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Presentación
¿Quiénes somos?

Programa Casa Refugiados (PCR) es una organiza-
ción de la sociedad civil, sin fines de lucro, aparti-
dista y laica que, estando conformada por personas 
con experiencia de trabajo con personas refugiadas 
con necesidad de asistencia y protección desde el 
año 1983, se constituye como una Asociación Civil en 
marzo de 2012.

A partir de 1995, constatando el creciente impac-
to de la violencia en la población civil y buscando 
impulsar un trabajo orientado a la prevención de  

escenarios violentos, se inicia de manera formal una 
trayectoria de trabajo educativo basado en la situa-
ción y derechos de personas refugiadas. En el año 
1998, PCR inicia un proceso de colaboración con el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) bajo la figura de consultoría, y hacia 
el año 2002, en conjunto con Amnistía Internacional 
México (AIMX), se trabajó en el desarrollo de un pro-
yecto de Educación para la Paz, los Derechos Huma-
nos y Sensibilización sobre Refugiados (EPDHR).

Fue a través del desarrollo y crecimiento de toda 
esta labor, especialmente con la gestión de lo que 
hoy es la “Casa Espacio de los Refugiados” (ubicada 
en el parque Ramón López Velarde), que mediante 
un acuerdo entre ACNUR y AIMX se decide la conve-
niencia de que el Proyecto original, ya con un per-
fil ampliado como Programa se constituyera como 
Asociación Civil, figura que se formaliza en marzo 

del 2012 para iniciar operaciones como agencia so-
cia del ACNUR a partir de julio de ese mismo año.

Actualmente, Programa Casa Refugiados, en cola-
boración con ACNUR y otras instituciones, continúa 
trabajando para promover los derechos de Personas 
en Movimiento que requieren de protección inter-
nacional (referidas como PEM, en relación a perso-
nas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas), 
apoyando el proceso de integración local mediante 
la animación de entornos respetuosos y solidarios, 
en el marco de la difusión de una cultura de paz 
basada en el respeto de los Derechos Humanos. Para 
lograrlo, PCR busca visibilizar la situación y dere-
chos de PEM, movilizar a la sociedad en la defensa 
de estos derechos y promover redes de colaboración 
entre ésta y las personas en movimiento.
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¿Qué hacemos?

¿Y este manual?

Nuestra labor está cimentada en el desarrollo de ac-
tividades educativas que buscan incidir en la cons-
trucción de la Paz, es decir de condiciones de menor 
violencia y una mayor justicia y ejercicio ciudadano 
de nuestros derechos, así como en la promoción de 
condiciones para la coexistencia e interacción entre 
PEM y la sociedad mexicana.

Casa Refugiados apuesta por construir puentes de 
acercamiento, conocimiento y aprecio entre socie-
dad mexicana y PEM, promoviendo oportunidades 
que, desde la solidaridad y la participación activa, 
puedan crear y facilitar escenarios para el acceso a 
servicios básicos y el ejercicio responsable de nues-
tros derechos.

Para PCR el punto de encuentro entre ambos co-
lectivos se produce con el reconocimiento mutuo, 
mediante la interacción y convivencia dentro de es-
pacios que promueven el respeto a la intercultura-
lidad, los derechos humanos y la construcción de la 
paz, fundada en la aspiración compartida por una 
vida digna.

Es producto de una selección de algunas de las he-
rramientas didácticas en las que Programa Casa 
Refugiados se ha apoyado a lo largo de sus esfuer-
zos por construir una cultura de paz en México. 
Parte de este material, utilizado como eje de ope-
ración del proyecto de EPDHR, ha sido elaborado 
con el apoyo de ACNUR y ‘Amnistía Internacional’, 
además de la participación de una gran diversidad 
de profesionales y voluntarios que han contribuido 
en su diseño e implementación ante diversas insti-
tuciones públicas y privadas.

Este material representa una parte de la historia 
de la organización, una forma de rememorar todo 
el camino atravesado en la búsqueda por cambiar 
prácticas e ideas excluyentes presentes en la cul-
tura de diversos sectores de la sociedad mexicana. 
Todos los talleres aquí presentados son producto 
de la inspiración en historias de hombres, mujeres, 
niños y niñas que han tenido que abandonar sus 
hogares a causa de la violencia, y han sido testigos 
de muchas acciones más que prueban la solidari-
dad, el humanismo y la buena voluntad de los seres 
humanos.

El manual está estructurado en dos bloques que 
ofrecen, en un primero, propuestas de sensibili-
zación sobre la situación de personas refugiadas 
como un referente del costo humano de la violen-
cia, y luego, iniciativas de formación en torno a la 
construcción de una cultura de paz, basadas en 
el respeto a la dignidad humana. Todo ello como 
herramientas de aproximación y acercamiento a la 
realidad de personas refugiadas y solicitantes de 
asilo, animando a la ciudadanía, posteriormente, al 
involucramiento en la construcción de una cultura 
de paz basada en el respeto a los derechos hu-
manos. Para aquellos interesados en replicar estas 
herramientas, consideramos pertinente extender 
una invitación a mantener siempre una actitud 
abierta al cambio, con la entera disposición de mo-
tivar e incentivar, a partir de la propia experiencia, 
un cambio de actitudes personales y colectivas en 
el proceso de reconstrucción social, toda vez que 
éste es un proceso social que requiere incentivarse 
desde lo individual.
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El diseño de estos talleres fue realizado principal-
mente con base en metodologías integradas por la 
EPDH, tales como como la metodología socio-afecti-
va (o vivencial), la participativa, y reflexivo-dialógi-
ca. Las actividades integradas a los talleres fueron 
diseñadas con el objetivo de producir en las perso-
nas un sentido de reconocimiento sobre nuestros 
derechos, los propios y los ajenos, entendidos final-
mente como una unidad que no se puede disociar.

Ofrecemos, pues, este trabajo como una propuesta 
que pueda servir como punto de referencia para 
conocer el recorrido, complejo e intenso, que sig-
nifica el desplazamiento de una persona refugiada; 
como un referente que pueda facilitar un recorrido 
a través de la historia y procesos tanto de nues-
tras sociedades como de los participantes. De estos 
recorridos, esperamos animados que puedan plan-
tearse alternativas para la construcción de una 
paz basada en el respeto a la dignidad propias de 
cada individuo.

Reiteramos la voluntad y disposición de PCR para 
acompañar y facilitar este trabajo educativo, fa-
cilitando en la medida de nuestras posibilidades, 
orientación y materiales que puedan impulsar esta 
apuesta por una cultura de paz.
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Bloque I
Personas en Movimiento
Taller 1. Construyendo la paz, un camino con los refugiados 
(Travesías)

Objetivo
Sensibilizar e informar sobre las causas que originan el desplazamiento forzado, 
y animar a la participación en la construcción de la paz.

Preguntas generadoras
 ¿Quiénes son las personas refugiadas?
 ¿Qué situaciones obligan a los refugiados a huir de sus países?
 ¿Qué situaciones imaginas que un refugiado puede vivir a partir del momento 

en que abandona su hogar?
 ¿Qué harías en caso de encontrarte en una situación que un  

refugiado tiene que atravesar?
 ¿Cuáles son los derechos de las personas refugiadas?
 ¿Cómo puedes contribuir a evitar el desplazamiento forzado?

Recomendaciones básicas
Para la parte introductoria se sugiere hacer una revisión a la definición de con-
ceptos básicos en materia de protección internacional, así como cifras oficiales de 
personas reconocidas en México (emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados, COMAR) y el mundo.1 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, ACNUR, y Amnistía Internacional México, junto a Programa 
Casa Refugiados editaron un material didáctico, Construyendo la paz, un camino 
desde el refugio (s.f.), diseñado para enriquecer procesos de formación y sensibi-
lización sobre el contexto y la situación de personas refugiadas.

1 Tanto COMAR como ACNUR ofrecen cada año informes estadísticos sobre personas que solicitan la condición de refugiado en México y en 

mundo, respectivamente. En el caso de ACNUR, incluso, pueden consultarse informes sobre las tendencias de desplazamiento forzado de 

personas que requieren de protección internacional (ACNUR, 2 de julio 2015). Se recomienda monitorear constantemente estos documentos 

con el objetivo de mantener actualizados los contenidos de los talleres.
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Hacia el desarrollo de las actividades interactivas se sugiere revisar brevemente la 
‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, y los derechos que confiere la Ley 
Nacional de Migración y la Ley Nacional de Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político a las personas reconocidas como refugiadas y a las personas que se en-
cuentran en el proceso de solicitud de la condición (Sin Fronteras, 2012; López G., 2010; 
Echandi, 2011); así mismo, los derechos que confieren a los refugiados diversos tratados 
internacionales (La protección internacional de los refugiados. Estándares seleccio-
nados, ACNUR; SCJN, 2012;) y las responsabilidades asumidas por el Estado mexicano 
en mecanismos internacionales como la Declaración de Cartagena (ACNUR, 1984) y el 
Plan de Acción Brasil (ACNUR, 2014) pueden fungir como documentos de apoyo para 
analizar el papel del gobierno mexicano en la protección a esta población.

Este taller, al ser de carácter vivencial, sugiere, más que compartir con las y los 
participantes una conceptualización del tema desde posturas académicas, trabajar la 
visualización de las condiciones de movilidad que experimenta esta población, y la 
importancia de acercarse en apoyo al proceso de adaptación e integración a entornos 
socioculturales ajenos a su persona.

Aspectos a trabajar
Este taller pretende realizar un ejercicio de acercamiento a la experiencia que viven 
las personas refugiadas en México y el mundo al verse forzadas a abandonar sus 
hogares, e incentivar, particularmente, la reflexión de las y los participantes sobre 
la precariedad de las condiciones que atraviesan al llegar a México en búsqueda de 
seguridad y estabilidad. El taller fue desarrollado desde técnicas principalmente par-
ticipativas, y bajo un enfoque socio-afectivo, que busca iniciar un proceso de sensi-
bilización y asimilación del desplazamiento forzado y el refugio como consecuencia 
de conflictos armados y violaciones graves de derechos humanos; así como visibilizar 
actitudes de violencia que fomentan estas situaciones y que la formación en la cultura 
de paz es esencial para la construcción de sociedades más inclusivas, equitativas y 
solidarias. Se busca, con este taller, incentivar en los participantes la práctica de actos 
de solidaridad no sólo hacia las comunidades de refugiados en México y el mundo, 
sino a cualquier ser humano que, al encontrarse en alguna situación de vulnerabili-
dad, así lo requiera.
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Carta descriptiva

Enfoques de trabajo
 Derechos Humanos
 Educación para la paz
 Solidaridad

Resultados
Al final de la sesión, los participantes:
 Identifican diferentes causas que originan el desplazamiento de personas refugiadas.
 Identifican algunos derechos de las personas refugiadas en México.
 Identifican las diferencias y necesidades básicas entre personas refugiadas y migrantes.
 Adquieren nociones básicas sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades con el entorno social.
 Identifican problemas y dificultades para el ejercicio de los derechos humanos.
 Reconocen el principio de solidaridad como un eje fundamental para la construcción de paz.
 Reconocen a la violencia como un elemento que limita el reconocimiento de la dignidad.

Tema
Situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el mundo.

Subtema
¿Cómo se vive el desplazamiento forzado?

Población objetivo
Jóvenes de entre 14 y 18 años, estudiantes de educación media y media 
superior.

Objetivo general
Sensibilizar y movilizar a jóvenes en la construcción de la paz y la pro-
moción de los derechos de las personas refugiadas.



Presentación y diagnóstico 
Identificar información e ideas de los participantes en torno a la situación de la población refugiada.

El facilitador se presenta y explica los objetivos y generalidades del taller.
Se realiza una breve contextualización sobre las diferencias entre la personalidad de un refugiado y un migrante, partiendo de los saberes 
previos que el participante posee. 
Se hacen preguntas generadoras como:
 Para ti, ¿quién es una persona refugiada?
 ¿Quién es una persona migrante?
 ¿Qué crees que origina su desplazamiento?
 ¿Qué crees que buscan al llegar a otro país?

Se plantea, con el fin de acercarse a conocer un poco más sobre la situación de personas refugiadas, una invitación a participar en un recorrido vi-
sual relativo a este contexto. Se presenta a los participantes diversas fotografías (colocadas preferentemente en fila, con el fin de que los participan-
tes puedan visualizarlas todas) de personas refugiadas alrededor del mundo, tomadas al momento de migrar, al llegar a otro país o en un escenario 
que retrata la causa que los llevó a desplazarse.
Se les pide que seleccionen una fotografía, sin establecer criterios específicos de selección, pero que pueda representar para ellos algo valioso, que 
les atraiga o con lo cual se identifiquen. Se hace una invitación a que en silencio (3 minutos) traten de “rescatar, descubrir” qué sentimientos, ideas 
o pensamientos evocan en ellos esas imágenes. 
Posteriormente, se pide que en parejas o grupos de 3 a 4 personas compartan lo que han encontrado (5 minutos). Después, en una plenaria,  se 
invita a compartir las ideas que construyeron a través de las imágenes mientras muestran las imágenes al resto
En un pizarrón o rotafolio se anotan palabras clave que los participantes expresen entorno a los sentimientos, emociones o ideas que las fotografías 
hayan evocado en ellos. 
Con base en estos elementos se hace una reflexión sobre las experiencias que las personas retratadas en el material fotográfico pudieron o pueden 
vivir a causa de las diversas razones que los pudieron obligar a huir de sus países. 

- Rotafolio o pizarrón

- Material fotográfico
- Rotafolio o pizarrón 
- Plumines

15 min.

20 min.

Propósito

Identificarse
Reconocer y entender las situaciones que una persona refugiada puede enfrentar.

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Bienvenida e introducción: “Preguntando sobre el mundo”.

Actividad A

“Mirando rostros del mundo”.

Actividad B

Desarrollo

Desarrollo
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Se plantea a las personas participantes que, para continuar con el recorrido, deberán tomar una hoja de papel y partirla en dos partes (Nota: es importante 
que cada participante cuente con dos pedazos de papel). En uno de ellos van a elaborar dos columnas. En la primera deberán escribir las cinco cosas mate-
riales que sean importantes, valiosas o significativas para ellos; en la otra deberán escribir una combinación con los nombres de cinco personas, sentimien-
tos o valores que consideren de gran importancia para cada uno de ellos. 
En el otro fragmento de la hoja deberán escribir cinco metas que se hayan propuesto cumplir en los próximos cinco años de su vida, o describir brevemen-
te como se visualizan en cinco años.
Es importante señalar que no es necesario poner nombre, que es un trabajo personal y que, si no se desea no estarán forzados a compartir con el grupo.

Esta etapa del taller consiste en realizar un ejercicio de simulación en el que los participantes se acercan a la experiencia de las personas refugiadas. 
Se realiza un recorrido vivencial, simulando las experiencias y obstáculos que tendrían que atravesar en caso de verse obligados a salir de su país. En este 
proceso, los participantes se van enfrentando a momentos en los que tienen que abandonar o deshacerse de algunos de los elementos de las dos columnas.
El primer momento consiste en tener que abandonar el lugar de residencia (casa, cuarto o departamento) debido a disparos y explosiones en la calle. En los 
medios de información se hace referencia a una situación de intensos enfrentamientos. En este primer momento los participantes tienen que tachar dos ele-
mentos de cualquiera de las columnas a las que renunciaría o consideran que no pueden llevar consigo. Se pregunta a los participantes qué elementos dejaron 
y que implicaciones consideran al respecto.
En ese momento, se pide a los participantes que entreguen la parte de la hoja con el plan de vida.  Una vez que se han colectado todos se plantea que, debido a 
la situación que están viviendo, sus proyectos de vida se verán afectados. En algunos casos, los proyectos de vida quedarán dañados de manera permanente y 
en otros sólo de forma temporal. En ese momento el o la facilitador(a), rompe las hojas colectadas y las tira en el cesto de basura.
Posteriormente, se reanuda el relato, planteando que debido a la violencia hay que recorrer el país por tierra para llegar a la frontera, en medio de situaciones 
caóticas. Al llegar a la frontera, el facilitador comenta que para poder cruzarla, y debido a la presencia de grupos armados que están robando a las personas, 
nuevamente deben de tachar tres elementos de cualquiera de las dos columnas, reflejando lo que deben de dejar y a lo que renuncian en ese momento.
Nuevamente, tal como en la escena anterior, se realiza una invitación a compartir lo que han dejado y las implicaciones que imaginan podría causar. 
Al final del recorrido, el facilitador plantea que han podido cruzar la frontera, pero ahora, asumiendo el papel de grupos xenófobos y racistas, les quitará algu-
nas de sus posesiones más valoradas y va tachando algunos de los elementos de las listas. Posteriormente pide a los participantes compartir como se sienten y 
que es lo que han perdido.
Inmediatamente, y con el fin de bajar los niveles de tensión que pudieran haberse generado, el facilitador menciona que tiene una buena noticia para los 
participantes: cada uno de ellos tiene intacta su lista de elementos así como su plan de vida. Se recomienda considerar métodos de contención y estar atentos 
en caso requerido para calmar a los participantes o evitar que se alteren al momento de expresar sentimientos evocados por la dinámica.  
La persona facilitadora plantea que esta experiencia que se ha vivido como una simulación es una realidad para millones de personas en todo el mundo. 
Entonces se comparten experiencias y reflexiones.

- Una hoja carta por 
participante
- Un bolígrafo o lápiz 
por participante

10 min.

Preparación
Reflexionar sobre las expectativas de vida que tienen presentes

Propósito

Experimentar / Acercase a las condiciones, situaciones y decisiones que debe tomar y enfrentar 
una persona refugiada al abandonar su país.

Propósito

Materiales

Tiempo

- Plumines

15 min.

Materiales

Tiempo

“Plan de vida”.

Actividad C

“Travesías”.

Actividad D

Desarrollo

Desarrollo



En esta etapa, se menciona que para continuar el recorrido y acercarse a conocer experiencias de personas que han enfrentado esta realidad, 
se realizará la presentación de un video sobre la situación de personas refugiadas llamado “Ser un refugiado…”. Con ello se abre un pequeño 
diálogo para resolver dudas sobre la condición jurídica y los derechos de esta población en México, las adversidades que enfrenta para integrar-
se social y económicamente a otro país, y tratar de encontrar propuestas y alternativas para paliar estos problemas. 
Se realizan preguntas generadoras como:
 ¿Qué problemas crees que enfrenta un refugiado al llegar a otro país?
 ¿Qué crees que requiere para hacer frente a estos problemas?
 ¿Qué puedes hacer personalmente para apoyar este proceso?

En caso de que la logística lo permita, con el apoyo de una persona refugiada se hace la presentación de un testimonio real para acercar a las y 
los participantes con personas que hayan vivido de primera mano el desplazamiento forzado. 

El facilitador realiza una presentación sobre los derechos de las personas refugiadas en México, los principales obstáculos para ejercerlos, así 
como los escenarios de violación.

La presentación se desarrolla en torno a los siguientes ejes:
 Derechos humanos de las personas refugiadas
 Violencia y conflictos armados
 Paz y seguridad

Con ello se pretende hacer reflexionar a los participantes sobre la necesidad de construcción de paz como motor de protección a los derechos y 
la dignidad humana.

- Equipo de proyección
- Material videográfico 

- Material educativo 
digital (presentación)

20 min.

15 min.

Complementar
Mostrar a las y los participantes historias reales sobre personas refugiadas.

Propósito

Diálogos
Identificar causas y consecuencias del desplazamiento forzado.

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

“Entendiendo al otro”.

Actividad E

“Consecuencias de la violencia”.

Actividad F

Desarrollo

Desarrollo
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El facilitador expondrá una serie de proposiciones que públicamente han causado y continúan causando controvertidos debates. Con base en ellas, las y los 
participantes deberán pronunciarse sea en favor o en contra; deberán emitir un  juicio de valor  que busca, en colectivo, hacer que tomen conciencia de  
aquellas ideas, posturas y normas que les une, y desarrollar así un código común de valores.
Para ello, pide  a los participantes formar una línea y  moverse según entiendan la frase: 
 La Paz es un estado de armonía.
 La violencia es algo innato del ser humano.
 La EPyDH es educación para la desobediencia.
 En casos extremos se puede recurrir a la violencia.
 Las personas refugiadas son responsables de la violencia en sus países
 Los gobiernos deben cerrar las fronteras ante la llegada de personas refugiadas.
 La paz es la ausencia de guerra

(Nota: también se recomienda utilizar algunas proposiciones descritas en el Anexo 2).
No puede haber actitudes neutrales. Se asignará un espacio para aquellos que estén a favor, y otro para aquellos que estén en contra. A cada proposición 
deberán situarse en el lugar correspondiente. El facilitador pedirá que, en caso de existir diferencias, reformulen la afirmación en disputa con el objetivo de 
crear un código común.
Al terminar el ejercicio se realiza un espacio de reflexión para retroalimentar ideas y pensamientos que surgieron durante la dinámica. Se enfatiza la 
existencia de diferencias y semejanzas de pensamiento dentro de cualquier entidad social y la necesidad de dialogar para llegar a acuerdos en común. Se 
realizan preguntas generadoras como:
 ¿Les ha sido fácil o difícil situarse ante las frases?
 ¿Qué significó el tener que posicionarse físicamente?
 ¿Qué valores comunes detectaron?
 ¿Tenemos un código común o nos falta aclarar términos?

Con esto se pretende llegar a la creación de un código de valores comunes que integre diferentes visiones y perspectivas.

Reflexionar
Estimular el respeto a las diferencias.
Practicar la escucha afectiva, el silencio y la paciencia.

Propósito

- Fichas de papel con 
frases escritas
- Espacio abierto

20 min.

Materiales

Tiempo

“Barómetro de valores”.

Actividad G

Desarrollo
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El facilitador pide a las y los participantes que escriban en una hoja aquellos bienes, valores, aspiraciones o proyectos que persiguen en el 
presente y a futuro (árbol de vida). Al terminar, se les repartirá la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’. Con ella, se les pedirá que 
detecten cuáles son los derechos que privilegian en sus proyectos de vida y la importancia de éstos.
Una vez que termine el ejercicio, los participantes explicarán el contenido de su árbol de vida, privilegiando el cómo se sienten. Posteriormente, 
el facilitador romperá los proyectos de vida y los envolverá en periódico con temáticas de violencia. Se pedirá que se haga una pausa para re-
flexionar sobre la ruptura del proyecto de vida, expresando el cómo se sintieron. En un segundo momento se les pedirá que se ayuden mutua-
mente para desenvolver del periódico sus proyectos de vida y, con pegamento, tratarán de reconstruir la hoja en la que escribieron su árbol. 
Para finalizar, en un momento de reflexión, se realizan preguntas generadoras como:
¿Qué sentiste al ver todos tus proyectos desechos?
 ¿Cuánto tiempo te tardaste en volver a reconstruir tu proyecto?
 ¿Pudiste reconstruirlo tal y como era originalmente?iado al llegar a otro país?

- Una hoja por participante.
- Un bolígrafo o lápiz por 
participante.
- Una Declaración Universal de 
Derechos Humanos por partici-
pante o equipo de trabajo.
- Papel periódico

15 min.

Autoexplo-ración 
Entender las dificultades que se pueden enfrentar al tratar de construir una vida.
Identificar los derechos que privilegiamos en nuestra vida y aquellos que hemos desatendido.

Propósito

Materiales

Tiempo

Entendiendo la paz: ‘el árbol de la vida’.

Actividad H

Desarrollo

El facilitador asignará a las y los participantes alguno de los seis preceptos del Manifiesto Unesco por la Cultura de Paz:
1. Respetar todas las vidas
2. Rechazar la violencia
3. Liberar mi generosidad
4. Escuchar para comprenderse
5. Preservar el planeta, o
6. Reinventar la solidaridad
Ellos formarán equipos de dos personas y buscarán actuar el precepto el uno al otro. Posteriormente, en colectivo, se realizará un análisis y 
reflexión en torno a cada uno de ellos con el objetivo de entender nuestro papel, como individuos y como sociedad, en la puesta en práctica de 
cada uno de estos preceptos. 

- Fichas de papel con los 
conceptos del Manifiesto

10 min.
Cierre y conclusión
Reflexionar sobre nuestra responsabili-dad con la paz de mi entorno

Propósito

Materiales

Tiempo

“Puesta en común”.

Actividad I

Desarrollo
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Taller 2. Travesías Junior

Diseñado y elaborado en colaboración  
con el Alto Comisionado de las Naciones  

Unidas para los Refugiados, ACNUR 

Objetivo
Reconocer y entender las adversidades que atraviesan las personas refugiadas 
al huir de sus países.

Recomendaciones básicas
Esta propuesta es una dinámica de simulación que trata de presentar una rea-
lidad por la que millones de refugiados atraviesan desde que abandonan sus 
hogares hasta que llegan a un país totalmente desconocido. A través de esta, se 
busca que los participantes experimenten de forma lúdico-vivencial situaciones 
que una persona refugiada puede atravesar en el proceso de desplazamiento. Es 
una forma de acercar a las personas a entender lo que puede experimentar un 
refugiado en el camino, e incluso a entender qué lo lleva a tomar las decisiones 
necesarias para huir de la amenaza y preservar su vida.
La dinámica está diseñada principalmente para niñas y niños (aunque puede 
replicarse con jóvenes y adultos), con el objetivo primario de mostrar qué tipo 
de situaciones podría atravesar en caso de verse obligado a desplazarse a causa 
de la violencia. Debido a ello, la estructura de la dinámica está cimentada en un 
proceso vivencial que recrea un flujo de desplazamiento masivo y permite a los 
participantes aprender, a través de la experiencia, a tomar decisiones que puede 
repercutir en su camino, y a empatizar física y mentalmente con las vivencias 
que atraviesa una persona refugiada. 
Para las etapas vivenciales, se recomienda ampliamente extremar medidas de 
seguridad, pues dado el ritmo y continuidad de la dinámica, podrían presentar-
se situaciones de riesgo para los niños como heridas o golpes. Se requiere de 
una gran coordinación, por lo que es necesario tener siempre presente tiempos 
y espacios para realizar cada etapa. Para la etapa reflexiva, se recomienda al 
facilitador explicar a los niños las diversas causas que puede llevar a una per-
sona a huir de su país, y otros posibles escenarios que podrían presentarse en 
el proceso de huida. Es sumamente importante vincular las emociones, ideas y 
experiencias que la dinámica haya evocado en los niños para reflexionar al final 
sobre las dimensiones exponenciales del desplazamiento forzado en la vida real. 
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Carta descriptiva
 Tema: Violencia y desplazamiento forzado
 Subtema: Huir o morir: conociendo el camino de un refugiado
 Población objetivo: Planeado originalmente para niñas y niños de 9 a 12 años, 
pero puede implementarse con población mayor a ese rango de edad. 
 Duración: 2 horas, 45 minutos + tiempo de preparación y montaje
 Objetivo general: Proponer acciones a favor de los refugiados después de un 
proceso de sensibilización

 Resultados: 
Al finalizar el taller, los participantes:
 Comprenden diversas situaciones de riesgo por las que atraviesan personas refugiadas
 Asimilan una actitud de mayor compresión al entender escenarios de migración masiva 

y/o  
desplazamiento forzado
 Identifican las razones por las que una persona puede ser reconocida como refugiada

Etapa 1. Preparación

Duración: Variable (aproximadamente 2 horas).

Materiales
 Para la primera locación: un espacio abierto, 

mantas, hojas de papel, pinturas de diversos colores, 
plumines, crayones, lazos, pegamento, cajas de car-
tón de diversos tamaños, cinta adhesiva.
 Para la segunda locación: una casa de campaña, 

imágenes impresas de ciudades en ruinas, cinta 
adhesiva.
 Para la última locación: lazos o cuerdas, campanas 

pequeñas, rocas y obstáculos de diversos tamaños.

Se recomienda el desarrollo de esta actividad en un es-
pacio al aire libre, un parque o bosque preferentemente. 
Se requieren de tres locaciones:

1. La primera es una escenografía que simule una 
pequeña población rural con plaza pública, iglesia (o 
templo), parque, jardines, todo en un “ambiente de cal-
ma”, bajo el cielo azul, rodeado de flores y aves. Aquí se 
desarrollará la parte inicial de la dinámica.
2. Para la segunda parte, se deberá montar una casa de 
campaña en la que quepan aproximadamente 10 o 20 
personas, dependiendo de la cantidad de participantes. 
La capacidad de la casa debe ser menor al número de 
participantes. Dentro de esta deberán colocarse imáge-
nes de ciudades dañadas o destruidas por la guerra.
3. Para la última etapa, se requiere de un espacio 
diseñado a modo de rally, obstaculizado por troncos y 
cuerdas, en la que los participantes puedan atravesar 
únicamente arrastrándose. Al campo se pueden agregar 
pequeñas campanas colgadas estratégicamente, a modo 
de simular un campo minado.
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Etapa 2. Bienvenida

Duración: 30 min.

Materiales
 Una bolsa de plástico por equipo
 Hojas de papel con fichas de familia y la descrip-

ción de los roles asignados por cada miembro de la 
familia. 
 Fichas de papel que simulen identificaciones

El coordinador de la dinámica recibe a las y los 
niños que participan. Se les explican las generali-
dades de la dinámica, y se les advierte que duran-
te el lapso de tiempo que se desarrolle deberán de 
dejar ser quienes son y adoptar una personalidad 
totalmente nueva. 

Los niños se agrupan en equipos, preferentemente 
con niñas o niños que no conozcan. Después, a 
cada equipo se le proporciona una bolsa de plásti-
co que contiene una ‘ficha de familia’ en donde se 
describe el rol (por ejemplo, un adulto, una niña o 
niño, un anciano, un bebé, un profesional, etc.) e 
identificación de todos los miembros. 

Etapa 3. Mi nuevo ‘yo’

Duración: 15 min.

Materiales
 Paliacates de colores (un color por cada equipo 

participante).
 Materiales para simular ataques explosivos soni-

dos estruendosos

Una vez que las y los participantes eligen sus ro-
les, deberán comenzar a adoptarlos. Si el rol elegi-
do es el de un anciano, tendrá que actuar como 
tal; si es el de un bebé, tendrá que hacerlo así. 
Habrá casos en los que la ficha de familia conste 
de solo “roles femeninos” y un niño menor, y el 
equipo al que se le asignó esa ficha estará con-
formado sólo por hombres. De ser así, las reglas 
persisten. Los niños tendrán que asumir el rol de 
una mujer, niña o anciana.
Posteriormente se les pide a cada equipo que eli-
jan un líder, y con ello, dar comienzo al juego.

Cada niña y niño, adoptando su nueva persona-
lidad, en su nueva familia, deberán interactuar 
entre ellos asumiendo dinámicas de interacción 
completamente familiar, por ejemplo, celebrar un 
cumpleaños, realizar una cena o ver la televisión.
Después de unos minutos, se les pide que interac-
túen entre todos, con el resto del pueblo, con los 
miembros de los demás equipos, sin olvidar a qué 
familia pertenecen, y considerando que se en-
cuentran en un ambiente de ‘tranquilidad’, ‘paz’ y 
‘armonía’ que ofrece el pueblo. Ya dispersos, se les 
pide que se cubran los ojos con paliacates de colo-
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res. Cada color se asignará a un equipo diferente, 
es decir, a una familia. De esta forma (dispersos y 
con los ojos cubiertos), deberán intentar buscar a 
su familia. 

De repente, se escucharán sonidos de guerra 
(ataques, explosiones, gritos). Se les anuncia que 
están bombardeando el pueblo y tienen que salir 
de ahí lo antes posible, o morirán. Si los partici-
pantes no lograron encontrar a los miembros de 
su familia, deberán agruparse con los participan-
tes con quienes se encuentre en ese momento.

Durante un momento se dejan de escuchar los 
estruendos. Todos los participantes, con el equipo 
con el cual se agruparon, deberán decidir qué 
pertenencias podrán llevar consigo a lo largo del 
viaje. Sólo tienen dos minutos a contrarreloj para 
hacer la elección, pues existe amenaza de recibir 
un ataque. Por equipo podrán decidir únicamen-
te 3 cosas de las que todos podrán hacer uso, y 
podrán escoger 6 más que podrán utilizar sólo de 
forma personal. Estás pertenencias deberán ano-
tarlas en fichas de papel y guardarlas en la bolsa 
de plástico que se les asignó al inicio.

A continuación, dos coordinadores deberán guiar-
los hasta un refugio temporal (la casa de campa-

Etapa 4. La travesía
Duración: 30 min.

Materiales
 6 fichas de papel por participante
 3 fichas de papel por equipo
 Lápices o bolígrafos
 Globos de plástico
 Agua u otros materiales para rellenar los globos.
 Vendajes Etapa 5. El terrorismo amenaza

Duración: 10 min.

Materiales
 Pañuelos para cubrir la cabeza del personaje.
 Una pistola de agua

A continuación, dentro del refugio, una persona 
simulando ser un terrorista amenaza a todos los 
participantes con matarlos. Sin embargo, a cambio 
de no hacerlo, el ‘terrorista’ les pide sus pertenen-
cias, y, en caso de no responder rápidamente a 
su demanda, las toma por la fuerza. El ‘terrorista’ 
puede tomar a un participante y llevárselo (de 
esta forma simulará su muerte o desaparición, y 
será reintegrado al juego en etapas posteriores, o 

ña) que es de dimensiones muy pequeñas y no 
cabrán todos. Sin embargo, en el camino hacia 
el refugio se simularán bombardeos con globos 
rellenos de agua u otros materiales. Aquellos 
participantes que resulten mojados o manchados, 
serán considerados como personas heridas. 

Una vez en el refugio, dos coordinadores que 
asumen el rol de un funcionario de la Cruz Roja, 
asistirán medicamente a los heridos. Aquellos 
que tengan la pierna mojada, se les dobla y sujeta 
con vendajes para que sólo tengan una pierna 
disponible. Lo mismo sucede con los que tengan 
la cabeza (se les cubre la cabeza, los ojos o los 
oídos), o los brazos heridos. Si los participantes 
resultan mojados en la mayoría del cuerpo, las 
esperanzas de sobrevivencia son pocas, y se les 
advierte que morirán en cualquier momento y no 
podrán continuar con el juego. Sin embargo, se les 
puede permitir continuar en silencio y hasta atrás 
de todo el grupo.
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Etapa 6. La encrucijada
Duración: 10 min.

Materiales
 Cuerdas
 Pequeñas campanas

La siguiente locación es un rally, que simula un 
campo minado a lado de un río. Éste representa 
una frontera internacional, y la única forma de 
ponerse a salvo es cruzarlo. Sin embargo, no exis-
te otro camino que pueda llevarlos al otro lado de 
la frontera, y la única forma de llegar a él es atra-
vesar el campo pecho tierra, evitando hacer sonar 
a toda costa las campanillas (que simulan explosi-
vos), pues de lo contrario, perderían un miembro 
del cuerpo o, incluso, morirían. Se les advierte, 
además, que deberán atravesar rápidamente, pues 
existe la posibilidad de que el ‘terrorista’ regrese a 
atacarlos.

Etapa 7. Enfrentando al ‘Coyote’
Duración: 20 min.

Materiales
 Pistolas de agua

Al atravesar ‘la encrucijada’, los participantes llega-
rán a la orilla del río. Sin embargo, encontrarán a 
un personaje llamado ‘el coyote’, que intentará con-

Etapa 8. ¿Sano y salvo?
Duración: 20 min.

Materiales
 Agua potable
 Vasos desechables
 Galletas

hasta que termine la travesía). 
Al partir el terrorista, los coordinadores guía 
advierten a los participantes que tienen que salir 
de ahí porque existe el riesgo de que esta persona 
regrese. Deberán indicar el lugar hacia donde se 
tienen que dirigir.

vencerlos de cruzar el río junto con él pues, según 
él, es el único que conoce la única forma de hacer-
lo sin ponerse en riesgo ante la corriente. A cambio 
de ello, tendrán que darle alguna pertenencia. En 
principio podrán ofrecerle algo que consideren 
pertinente, pero si ‘el coyote’ no lo considera de va-
lor, él elegirá qué pertenencias quitarles. Aquellos 
participantes que hayan perdido sus pertenencias 
o les hayan sido arrebatadas en algún otro punto 
del recorrido, no podrán cruzar el río. 

Aquellos que logren cruzar al otro lado del cauce, 
se encontrarán con un retén migratorio. Los oficia-
les a cargo son muy hostiles, están en desacuerdo 
total con su ingreso al país y buscan regresarlos 
haciendo uso, incluso, de amenazas (portarán pis-
tolas de agua para amenazar a los participantes). 
Les pedirán su documentación, les hablarán en un 
idioma totalmente extraño y les pedirán que llenen 
documentos que no entienden. Aún con todo esto, 
los oficiales impedirán que crucen la frontera, sa-
biendo, incluso, que las personas son perseguidas y 
sufren amenazas de muerte.

En este punto es cuando intercepta personal hu-
manitario del ACNUR (representado por dos coor-
dinadores), e informan a los oficiales de migración 
que deberán dejarlos pasar pues su vida se en-
cuentra en peligro. Después de rogar a los oficiales, 
las y los participantes pueden cruzar la frontera.
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Al llegar a territorio vecino, se les informa a las 
y los participantes en dónde se encuentran, y se 
les proporciona ‘ayuda internacional’. Se lleva un 
registro de aquellos que lograron cruzar y se in-
tenta reagrupar con sus equipos originales (fami-
lias). Se les ofrecen víveres: un vaso de agua por 
familia, pues no hay suficiente para todos, y de-
pendiendo del número de personas en el grupo se 
les da de comer (a los que tienen el rol de niños 
se les da una galleta, mientras que a los adultos 
se les da una galleta por cada tres personas). Ellos 
tendrán la responsabilidad de racionar todo. 
Después de que las y los participantes descansa-
ron, se les explica que es tiempo de tomar una 
decisión con respecto a su estancia. Se les plan-
tean tres diferentes opciones que el ACNUR ofrece 
a personas desplazadas:

1. La repatriación voluntaria a su país de origen
2. La reubicación en un tercer país
3. La permanencia en ese país bajo el reconoci-
miento de la condición de refugiado

En ese momento las y los participantes deciden 
qué hacer. Con esta decisión el juego termina, 
y pueden dejar de adoptar el papel que les fue 
asignado.

Etapa 9. Reflexiones finales
Duración: 30 min.

Materiales
 Casa de campaña, carpa o espacio cerrado.

Posteriormente, se les pide a los participantes que 
pasen a un área común (se recomienda utilizar 
una casa de campaña de proporciones equipara-

bles a la cantidad de participantes). En esta etapa 
se realiza un proceso de análisis y sensibilización 
con las y los niños sobre la experiencia que vivie-
ron. Se les pide a los niños que compartan sobre 
las sensaciones, pensamientos, dificultades o pun-
tos de vista que tuvieron a lo largo de la travesía. 
Se les platica sobre las verdaderas condiciones 
por las que tiene que atravesar una persona que 
tiene que huir de su hogar al verse amenazada su 
vida. Esta es la parte más importante de la expe-
riencia, pues se logra sintetizar en colectivo las 
percepciones de los niños, y hacerlos reflexionar, 
con base en una experiencia personal, sobre una 
problemática de carácter mundial. 

Para finalizar, se recomienda premiar a todas y 
todos los niños con una insignia de participación 
satisfactoria.
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Taller 3. El niño de Chocolate

Diseñado y elaborado en colaboración  
con ACNUR y Amnistía Internacional México

Objetivo
Mostrar a niñas y niños la importancia de reconocer las diferencias, historias y 
experiencias de cada persona para evitar actitudes de exclusión y discriminación.

Preguntas generadoras
 ¿Cuántas personas de otros países conoces?
 ¿Qué piensas de los niños que vienen de otros países?
 ¿Tú de dónde vienes?
 ¿Por qué crees que niños de otros países dejan sus hogares?
 ¿Tienen los mismos derechos que tú?
 ¿Qué harías o pensarías si tuvieras que huir de México por las mismas razones 

por las que niños refugiados tienen que huir de sus países?
 ¿Qué harías si te encontraras con un niño de otro país?
 ¿Cómo apoyarías a estos niños que llegan a México?

Recomendaciones básicas
Este taller está diseñado con base en el cuento “El Niño de Chocolate”, editado 
por ACNUR en el año 2009, dirigido a niñas y niños con el objetivo de motivar 
un proceso de reconocimiento de las diferencias que existen entre seres hu-
manos. La narración se basa en la historia de un niño haitiano que, al llegar a 
una nueva escuela en México, es tratado por otras niñas y niños como un ser 
completamente extraño a causa del color de su piel. Para el desarrollo del taller, 
se recomienda al facilitador contar con un bagaje teórico-conceptual en torno 
a la no discriminación, causas y efectos de actos de discriminación, formas de 
prevención (Ortega O. et al., 2011; CNDH, 2012; Sánchez Bautista, 2013; Montes B., et 
al., 2014) y aspectos legales sobre este derecho en México (Sandoval T. y Guzmán 
V., 2010; Facio, 2009), además de procurar contextualizarse sobre las condicio-
nes de movilidad internacional de niños, niñas y adolescentes en, hacia y desde 
México y el mundo (UNICEF, 2011; González de la Vega, H. et al., 2014; Camargo M., 
2014). Para acercar a los niños de forma más particular a la figura conceptual 
de una persona refugiada, el ACNUR (s.f) editó un material didáctico llamado Los 
derechos humanos, los refugiados y el ACNUR, diseñado para niñas y niños de 9 
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hasta 17 años que puede fungir como una herramienta de enriquecimiento al contenido 
del taller. Asimismo, para efectos de proveer a los niños un escenario más contextua-
lizado sobre el por qué es importante no promover o actuar con actitudes exclusión o 
marginación, se recomienda hacer una revisión sobre diversos instrumentos nacionales 
e internacionales que buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la 
no discriminación (Gallo Campos, 2005; Rannauro Melgarejo, 2011; González C., 2006; De 
la Torre M., 2006).

Aspectos a trabajar
El taller pretende que las y los niños inicien un proceso de reconocimiento de su iden-
tidad individual y comprendan cuán importante es reconocer la identidad de los demás 
para convivir en armonía.  Por ello es importante, a lo largo del proceso, enfatizar que 
no obstante las diferencias que existen entre todos los seres humanos, todos tenemos 
las mismos derechos. Es fundamental, con este proceso, reforzar la identidad de las y 
los niños (entendiendo a la identidad como algo más allá de un nombre y una naciona-
lidad, sino como lo que somos en esencia como seres biológicos y como individuos), que 
se conozcan mejor y sepan lo valiosos que son tal cual son; todo ello como la base de 
una identidad sólida.

Carta descriptiva
Enfoques de trabajo
 Educación para la paz
 Educación para la solidaridad
 Diversidad cultural

 Tema: Interculturalidad y no discriminación
 Subtema: Todos somos diferentes. Reconociéndome en el otro.
 Población objetivo: Niños y niñas de 6 a 12 años.
 Objetivo general: Desarrollar actitudes de reconocimiento y respeto a las dife-
rencias como condición para la convivencia pacífica.
 Duración: 1 hora, 25 minutos.
 Resultados: 
Al final de la sesión, las y los niños:
 Reconocen la diversidad humana en su entorno 

Se identifican en la figura de un niño totalmente ajeno a su espacio 
Reconocen el valor de la diversidad y empatizan con la historia de un niño físicamente 
diferente a sí.
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El facilitador se presenta e introduce los aspectos generales del taller. Se realizan  preguntas a los niños y niñas como:
¿De dónde son?
 ¿Conocen a una persona de otro país?
¿De dónde son sus abuelos?
¿Alguien habla otro idioma?
¿Quién sabe dónde está México?
¿Cuáles son los otros países?
¿Dónde están?

En el pizarrón, el facilitador escribe todos los países, regiones o lugares de donde provengan los niños, sus familias y/o amigos. En un mapa, se localizan 
todos los lugares mencionados por los niños, y se hace una reflexión sobre la diversidad de personas que viven en México, y cómo nosotros también somos 
o podemos ser producto de esa diversidad.

A continuación, el facilitador narra las historias de tres niños refugiados provenientes de Sudán, Irán y Guatemala. Se habla sobre las razones de por qué 
tuvieron que huir de su casa y qué aventuras viven al llegar a un nuevo hogar. La narración se realiza con el apoyo de una presentación de imágenes 
electrónica.

- Pizarrón
- Marcadores
- Mapas de México y/o 
el mundo

- Presentación elec-
trónica con fotografías 
y contenidos de las 
historias.

20 min.

15 min.

Presentación y autoexploración
Reflexionar a los niños sobre la diversidad de nuestras historias y cómo es posible convivir en paz.

Propósito

Apreciación
Conocer la historia de otros niños en el mundo

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

‘¿Quién soy yo, quién es él?’

Actividad A

‘Otras historias’

Actividad B

Desarrollo

Desarrollo
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En la segunda parte del taller se desarrollará una actividad lúdica-creativa. El facilitador pedirá a las y los niños de crear personalmente un final 
a la historia. ¡Ahora te toca a ti! Los niños deberán redactar y/o dibujar cómo piensan o imaginan que termina la historia de ‘El niño de Chocola-
te’. ¿Qué le pasa a Jean Baptiste, el niño de chocolate? ¿Cómo te gustaría terminar la historia si tú fueras como Jean Baptiste? De esta forma, cada 
niño iniciará un proceso de reconocimiento a la figura del otro, y reflexionará sobre las formas en las que debe tratar y dirigirse hacia otros 
niños que son diferentes a él, tomando en cuenta cómo le gustaría que él fuese tratado. 

Al final de la sesión se organiza una convivencia entre todos los niños. Se explica sobre cómo a veces necesitamos de otras personas para cum-
plir nuestros objetivos, y la forma en cómo las personas nos ayudan a pesar de nuestras diferencias. Se pregunta a los niños sobre las formas 
en que ayudan a otras personas, y por qué lo hacen. Al final de la dinámica se recomienda   compartir algún alimento o refrigerio que los niños 
hayan preparado para reforzar y motivar el espíritu de solidaridad entre ellos. 

- Una hoja por cada niño y niña
- Lápices de colores, crayones o 
plumines.

- Alimentos preparados en casa

20 min.

20 min.

Motivación
Reflexionar sobre el respeto que merecen niñas y niños de distinto origen, tal como lo merecen ellos mismos.

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

‘Su historia, mi historia’.

Actividad D

Integración y cierre
Trabajar los valores de respeto y responsabilidad que deben mostrar con otros niños.

Propósito

‘Yo también soy solidario’.

Actividad E

Desarrollo

Desarrollo

Posteriormente, el facilitador cuenta la historia de un niño refugiado: “El Niño de Chocolate”, apoyándose con material audiovisual editado por el ACNUR. Sin 
embargo, el final de la historia no será contado. Al acercarse hacia el fin, el facilitador terminará la narración sin contar el desenlace, dejando a las y los 
niños en completa expectativa. 

- Guía Temática del 
Cuento “El Niño de 
Chocolate”.

10 min.

Exploración
Comprender la importancia de respetar las diferencias de otros individuos.

Propósito

Materiales

Tiempo

Narración de ‘El niño de chocolate’

Actividad C

Desarrollo



27

Taller 4. La situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo  
para jóvenes

Objetivo
Visibilizar la situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo en el mun-
do, así como sus aportaciones a la cultura y economía de las naciones.

Preguntas generadoras
 ¿Quiénes son las personas refugiadas?
 ¿Por qué las personas refugiadas tuvieron que abandonar sus países de origen?
 ¿Cuál es la situación jurídica y social de los refugiados en México y en el mundo?
 ¿Qué piensas de las condiciones y adversidades que atraviesan las personas 

refugiadas?
 ¿Conoces a alguna persona que haya sido reconocida como refugiada en México 

o el mundo?
 ¿Qué puede aportar una persona refugiada a sociedades y culturas totalmente 

diferentes? 

Recomendaciones básicas
Al ser un taller de carácter introductorio, se recomienda hacer una revisión al 
contexto actual de personas refugiadas en el mundo2, y a algunos aspectos de la 
terminología básica sobre protección internacional: qué es y cuál es su naturaleza, 
quién es un refugiado, cuáles son las causas de su desplazamiento, y cuáles son 
las condiciones que tiene que atravesar al migrar de su lugar de origen a un país 
de destino (Murillo G., 2011; ACNUR, 2007). Dado que el taller está diseñado inicial-
mente para jóvenes de educación media, se sugiere revisar algunas historias de 
personas refugiadas que han sido reconocidas a nivel internacional por sus apor-
taciones en ámbitos como la ciencia, la literatura o la música (ACNUR, Refugees 
who have made a difference).

Aspectos a trabajar
El principal material de trabajo para el taller es la guía didáctica ‘Jóvenes refugiados. 
Escapando de la guerra y las persecuciones, editado por ACNUR en el año 2003
En términos generales, el taller busca que los participantes adquieran conocimien-

2 Cada año, ACNUR ofrece informes estadísticos y cualitativos sobre personas refugiadas y solicitantes de asilo en el mundo. Sin embargo, 

para consultar algunos datos del presente año, se recomienda revisar: ACNUR (2 de julio 2015), y ACNUR (2015).
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tos básicos sobre los mecanismos de protección internacional en México, así como 
herramientas para identificar quiénes son personas refugiadas, y por qué requieren 
de protección por parte del Estado mexicano. Con ello, se pretende que las y los 
participantes reflexionen sobre la necesidad de trabajar por sociedades plurales, 
inclusivas y de pleno respeto a las diferencias como instrumentos políticos de 
construcción y mantenimiento de paz; ello, ante la necesidad de paliar situacio-
nes que pongan en riesgo la seguridad, la vida o la dignidad de las personas, y 
no se vean en la necesidad de abandonar sus países de origen. El taller es una 
forma de evidenciar cuáles son y han sido los aportes culturales y económicos 
que comunidades o personas refugiadas han dejado en México y el mundo, y 
hacer reflexionar a los participantes

Carta descriptiva
Enfoques de trabajo
 Solidaridad con los pueblos
 Historias de vida

 Tema: Personas refugiadas y desplazamiento forzado
 Población objetivo: Jóvenes de entre 14 y 17 años de edad.
 Objetivo general: Motivar la solidaridad con las personas refugiadas a través 
de un proceso de sensibilización y formación básica sobre las situaciones a las que se 
enfrentan a lo largo de su desplazamiento. 
 Duración: 1 hora, 10 minutos
 Resultados: 
Al finalizar el taller, las y los participantes:
 Identificarán claramente la figura de una persona refugiada y las diferencias que existen 

con respeto a una persona migrante
 Reconocerán el valor cultural y el potencial económico de acoger personas refugiadas

El facilitador se presenta e introduce los objetivos y generalidades del taller. Pregunta a las y los participante si conocen quién es un refugiado o saben de 
algún caso de personas refugiadas en México o alrededor del mundo.

N/A

10 min.Presentación y diagnóstico
Evaluar saberes previos 

Propósito

Materiales

Tiempo

Bienvenida e Introducción

Actividad A

Desarrollo
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A continuación, el facilitador pide a algunos estudiantes que lean algunas historias de jóvenes refugiados que pueden encontrarse en una guía didáctica 
llamada “Jóvenes refugiados. Escapando de la guerra y las persecuciones” ACNUR (2003), en donde se narran las historias detrás de tres refugiados prove-
nientes de Camboya, Sierra Leona y Bosnia-Herzegovina: quiénes son y por qué han tenido que abandonar sus hogares. Son historias de jóvenes que han 
tenido que desplazarse causa de la guerra. Se sugiere, además, agregar la historia sobre un refugiado desplazado hacia México, con el objetivo de visibilizar 
que las personas refugiadas también forman parte de nuestra historia y de nuestro entorno (ACNUR, COMAR y CDHDF,  2008). 

Posteriormente el facilitador realiza, con apoyo de material didáctico electrónico, una breve presentación sobre conocimientos básicos para contextualizar a 
las y los participantes sobre la situación de las personas refugiadas en México y el mundo. Se busca responder a las preguntas: 
¿Quién es un refugiado?
¿Cuántos refugiados hay en México?
¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante?
¿Cuántos refugiados y/ o solicitantes de asilo mexicanos hay en el extranjero?
¿Qué derechos tiene un refugiado en México?
¿Cuáles han sido los casos más paradigmáticos de desplazamiento de refugiados en el mundo?

- Libro “La Zanahoria”.

- Presentación electrónica

20 min.

20 min.

Apreciación
Conocer la historia de personas refugiadas en el mundo

Propósito

Profundizar saberes
Compartir información básica sobre personas que requieren de protección internacional.

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

‘Su historia, mi historia’

Actividad B

‘Bases del desplazamiento forzado’.

Actividad C

Desarrollo

Desarrollo
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La parte final del taller busca crear sinergias de acción positiva entre las y los participantes y el contexto de personas desplazadas a causa de la violencia 
o conflictos armados. Para ello, y como parte de la reflexión, se sugiere hacer referencia a la vida y aportaciones de personas refugiadas que han logrado 
convertirse en grandes símbolos internacionales de la música, la ciencia, la política o la paz. Algunos de ellos son: 

 Albert Einsten y Wyclef Jean

 M.I.A. y Bob Marley

 León Trotsky y Karl Marx,

 Sigmund Freud y Dalai Lama

 Isabel Allende y Rigoberta Menchú. 

Asimismo, se puede hacer referencia a algunos títulos cinematográficos que han retratado en mayor o menor medida diferentes contextos de migración 
y desplazamiento forzado alrededor del mundo. Algunos de ellos son Paraíso Travel, El Viaje de Teo, Sin Nombre, Babel, A Day Without a Mexican, El 
destino de Nunik, District Zero, Dheepan. 
Para finalizar, el facilitador hace una reflexión sobre el gran desafío que representa el desplazamiento forzado, y la necesidad de aportar desde lo indivi-
dual nuestras prácticas y valores para construir cada día una sociedad de paz y respeto. Por último, se recomienda a los asistentes ingresar a la plata-
forma electrónica de ACNUR (2005) para conocer e iniciar una partida en el juego “Contra viento y marea”. El recurso es de carácter gratuito, y pretende 
acercar a los jóvenes no sólo al camino que un refugiado debe tomar al abandonar su país, sino a las decisiones que se ve obligado a tomar en el intento 
de salvaguardar su vida.

- Fotografías en formato 
electrónico sobre personas 
refugiadas

20 min.

Cierre y recomenda- ciones
Dar a conocer algunas aportaciones de personas refugiadas a la humanidad.

Propósito

Materiales

Tiempo

‘La vida otros’.

Actividad D

Desarrollo

Taller 5. ¿Y… si yo fuera una persona refugiada?

Diseñado y elaborado en colaboración  
con ACNUR y Amnistía Internacional México

Objetivo
Reflexionar en torno a las condiciones y adversidades que las personas refugiadas 
se ven obligadas a atravesar al abandonar sus países huyendo de la persecución, 
los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, y/o violación masiva 
de los derechos humanos.
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Preguntas generadoras
 ¿Qué harías en caso de enfrentar un escenario de guerra?
 ¿Qué estarías dispuesto a hacer por sobrevivir?
 ¿Qué sentirías si tuvieras que abandonar a tus seres queridos y bienes más valiosos?
 Para ti, ¿quién es una persona refugiada?
 ¿Qué podemos hacer para dignificar la vida estas personas en México?

Recomendaciones básicas
Para la etapa vivencial se sugiere inducir previamente a las y los participantes en 
un estado de reflexión, planteando un escenario de completo desastre, adverso, 
en el cual puedan ellos mismos visualizarse, con el fin de generar un estado de 
análisis autoreflexivo ante la experiencia del taller y puedan, a lo largo de éste, 
discurrir sobre el cómo se sentirían, actuarían o pensarían en caso de encontrar-
se en una situación de esta naturaleza.

Para la etapa reflexiva, se recomienda hacer una revisión al contexto global de 
movilidad de personas refugiadas1, así como al papel de México como país recep-
tor de personas objeto de desplazamiento forzado (Pérez Martínez T., 2013; Boggs, 
20 de junio 2015; Refugiados en México: de país solidario a país inhóspita, 21 de 
septiembre 2015). Se recomienda, también, considerar para el análisis diversas las 
diversas causales que originan el desplazamiento de personas como la guerra, la 
violencia generalizada y la violación a derechos humanos. Asimismo, para reali-
zar una reflexión con las y los participantes sobre los problemas que enfrentan 
los refugiados al llegar a otro país, se sugiere integrar en el proceso algunos de 
los problemas que enfrentan a lo largo de su integración (SJR, 2006; ACNUR, 2009; 
ACNUR, 2013; Montalvo, 20 de junio 2014; Barja, J. (s.f.), con el objetivo de visuali-
zar cuáles son y motivar a los participantes a formular alternativas o soluciones 
entorno a lo que pueden hacer para mitigar estos problemas. 

Aspectos a trabajar
El presente taller fue diseñado con el objetivo de replicar, desde un enfoque lúdico, 
el camino que atraviesa una persona refugiada a partir del momento en que decide 
abandonar su lugar de origen. Es un taller de carácter vivencial que busca que los 
participantes se vean inmersos en un escenario que los lleve a tomar decisiones o 
piensen en cómo tomarían una decisión en caso de presentarse una situación de 
3 Para consultar algunos datos del presente año, se recomienda revisar: ACNUR (2 de julio 2015), y ACNUR (2015).ACNUR. Todas las cifras son 

actualizadas periódicamente, por lo que se recomienda monitorear constantemente informes y anales editados por este organismo, así como 

por la Organización Internacional para las Migraciones.
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guerra, persecución o violencia generalizada. Es una forma de hacer reflexionar 
sobre qué harían en caso de verse en una situación similar a la que tienen que 
atravesar personas refugiadas a partir del momento en que tienen abandonar su 
hogar, hasta el momento en que llegan a otro país buscando protección. 

En una segunda etapa, desde un proceso más dialéctico y analítico, se busca 
que las y los participantes reflexionen en torno al ejercicio y analicen sobre las 
condiciones que una persona refugiada atraviesa en la vida real, es decir, por 
qué han tenido que tomar las decisiones que tomaron, y cómo viven los efectos 
de ello.  El objetivo es, de alguna forma, crear empatía entre personas mexica-
nas hacia la comunidad de personas refugiadas, y promover actos de solidari-
dad que incentiven una mejor integración al país. En este proceso es importante 
que identifiquen las diversas condiciones de México como receptor de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo para evidenciar las diversas caras del desplaza-
miento forzado en México.

Carta descriptiva
Enfoques de trabajo
 Lúdica
 Aprendizaje vivencial

 Tema: Desplazamiento forzado y protección internacional 
 Subtema: Viviendo como un refugiado
 Población objetivo: Niños de entre 12 y 16 años
 Duración: 1 hora, 10 minutos
 Objetivo general: Visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que re-
quieren de protección internacional en el proceso migratorio y motivar prácticas de solidaridad.
  Resultados: 
Al finalizar el taller, las y los participantes:
 Identificarán empírica y conceptualmente la condición de una persona refugiada
 Conocerán las situaciones y adversidades que debe atravesar una persona que busca 

preservar su vida y su integridad.  
 Reflexionarán sobre las posibles alternativas para promover una mejor integración de 

estas personas a su llegada a otro país. 
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El facilitador se presenta e introduce los objetivos y generalidades del taller. Se reparte una hoja adhesiva a cada persona, en la cual tiene que colocar 3 
cualidades o situaciones que les gusta hacer, una de ellas tiene que ser falsa. 
Se inicia la actividad con una persona diciendo su nombre y enunciando las 3 cualidades o situaciones. La persona tiene un balón en su mano, el cual 
tiene que lanzar a otra persona, y la persona que recibe el balón tiene que adivinar cuál es la cualidad o situación falsa. La dinámica continúa ininterrum-
pidamente hasta que el balón haya llegado a mano de todos los participantes.

A continuación, el facilitador forma dos grupos (dependiendo de la cantidad de asistentes, puede aumentar el número de grupos). Cada grupo va a fungir 
como un círculo diverso de familiares y amigos cercanos. A cada integrante se le entrega un papel en el que se indica su rol (por ejemplo, una persona 
con discapacidad física o visual, niño/a, adulto mujer, adulto hombre, adulto mayor, mujer embarazada). Las y los integrantes deberán que asumir su rol 
durante toda la actividad. 

Una vez formados los grupos, se lee el siguiente texto para contextualizar la situación: 
 “Tu país se encuentra en guerra. Tu familia y tus amigos se han alejado de la zona de ataques pero saben que no es posible regresar a casa, 
deben esperar a que la situación se calme. Tu grupo toma la decisión de abandonar el país. Es una decisión difícil que afecta todo su porvenir porque no 
saben por cuánto tiempo será. Les han dicho que del otro lado de la frontera se ha instalado un campamento para recibir a las personas refugiadas y les 
proporciona agua, comida, mantas, medicinas…”

- Un balón pequeño 
- Hojas adhesivas.

- Fichas de papel

- Etiquetas adhesivas
- Cajas de cartón  
50 cm x 50 cm
- Pasaportes de  
derechos humanos.

15 min.

15 min.

20 min.

Presentación y preparación
Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Introducción
Sentar las bases de interacción a lo largo de la dinámica

Propósito

Entender a otro
Experimentar las dificultades prácticas que un refugiado afronta al tratar de escapar. 
Reflejar la dificultad de las decisiones que las personas refugiadas han de tomar en el proceso de huida.

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Presentación

Actividad A

“Si yo fuera una persona refugiada…”

Actividad B

“Si yo fuera una persona refugiada…” Etapa 1: ¡Sal del país, ahora!

Actividad C

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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La frontera está al otro lado de la sala, la cual estará marcada por una cinta. La sala representa un río. Para llegar al campamento de refugiados cada 
grupo deberá cruzar el “río”. Para ello, cada equipo dispondrá de una “balsa”, la cual está formada por pequeños trozos de cartones, los cuales tendrán 
que ir moviendo para poder avanzar.  La condición es que ninguna persona puede estar fuera de la balsa. La persona que esté fuera tendrá que 
quedarse en el país en guerra. En esta etapa de la dinámica, los grupos deberán decidir si viajarán todos los integrantes o si dejarán a algunos de sus 
compañeros/as.
También deberán decidir qué cosas llevar para el viaje. Para ello, se pedirán las mochilas de los alumnos. A cada mochila se le pegarán las siguientes 
etiquetas: ropa, mantas, comida, agua, radios y celulares, documentos importantes, medicinas, fotografías.  Dentro de la mochila de documentos impor-
tantes se ingresarán algunos pasaportes (pasaportes de derechos humanos de Amnistía Internacional). Los grupos deberán seleccionar qué mochilas 
deberán llevar para el camino.  El espacio de las “balsas” es pequeño, por lo que no será posible llevar todas las mochilas. Los grupos deberán establecer 
prioridades para la selección de los artículos que llevarán para el camino. Sólo dispondrán de un minuto para esta selección. 

 Si los grupos han decidido no llevar mantas, se sacará a la persona que cumple el rol del adulto mayor. Se leerá la siguiente frase al grupo: “Las 
bajas temperaturas de la noche han afectado a las personas de mayor edad”. 

 Si los grupos han decidido no llevar comida y agua se sacará a la persona que cumple el rol de niño/a. Se leerá la siguiente frase al grupo: “La trave-
sía ha durado más de 3 días, por lo que las personas con mayor necesidad de alimentación no pudieron resistir el viaje”.

Cuando los equipos llegan a la frontera estarán dos agentes de migración, los cuales solicitarán los pasaportes a las personas. Los grupos deberán presen-
tar los pasaportes que se dieron al principio de la dinámica. Quienes no tengan pasaporte no podrán cruzar la frontera. Un agente de migración no dejará 
pasar a una persona del grupo con pasaporte. La razón será por su pertenencia a una etnia diferente. 
En cada grupo, el agente de migración elegirá a una persona a la cual le hablará en otro idioma. Si no entiende lo que el agente le ha preguntado tampoco 
podrá cruzar la frontera.
Al final, sólo podrán cruzar aquellos que tomaron las decisiones más difíciles, o aquellos que tuvieron un poco de suerte. 

Para continuar, el coordinador de la actividad invitará a los alumnos a debatir y compartir sus percepciones, ideas y sentimientos generados por la dinámi-
ca. Todas las ideas aportadas serán escritas en el pizarrón o rotafolio. Con base en estas ideas, el grupo irá construyendo la definición del concepto de 
‘REFUGIO’.  El diálogo colectivo será guiado a través de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué sensaciones tuvieron en el desarrollo de la actividad?
2. De acuerdo a las sensaciones vividas, ¿ustedes quién creen que es una persona refugiada?
3. ¿Saben qué diferencia hay entre una persona refugiada y una personas migrante económica?

- Etiquetas adhesivas
- Pasaportes de derechos 
humanos.

- Pizarrón o rotafolio
- Un marcador

10 min.

15 min.

Entender a otro
Experimentar las dificultades que una persona refugiada afronta al tratar de cruzar la frontera, principalmente en 
lo relativo al idioma, la falta de documentos y la discriminación.

Propósito

Construcción de saberes
Permitir que los participantes conceptualicen el concepto del refugio a través de la experiencia

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

“Si yo fuera una persona refugiada…”
Etapa 2: ¡Un refugio en la noche!

Actividad D

‘Debatiendo el concepto de refugio’.

Actividad E

Desarrollo

Desarrollo
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Posteriormente, el coordinador dirigirá el diálogo hacia un plano más real del desplazamiento forzado. Se realizarán preguntas como:
1. ¿Ustedes alguna vez se habían planteado o pensado que hay gente que pasa por estas cosas?
2. ¿Han conocido alguna vez a una persona refugiada?
3. ¿Saben de qué nacionalidades son las personas refugiadas que residen en México?
4. ¿Qué harían realmente en caso de enfrentarse a una situación como a las cuáles ellos se enfrentan?

Para finalizar, el coordinador realiza una reflexión sobre la necesidad de atender las necesidades de personas que requieren y/o solicitan de protección 
internacional en México, así como la falta de prácticas de solidaridad por parte de la sociedad mexicana. Se realizan preguntas a los participantes como:

 ¿Qué puedo hacer personalmente en favor de estas personas?

 ¿Qué debería hacer para que se sientan incluidas en la sociedad mexicana?

 ¿Qué debemos cambiar para facilitar su integración y el ejercicio de sus derechos?

N/A

10 min.Cierre
Reflexionar sobre la experiencia y motivar hacia un constante ejercicio de solidaridad

Propósito

Materiales

Tiempo

Conclusiones

Actividad F

Desarrollo
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Bloque II
Violencia, conflicto y  
Educación para la Paz
Taller 1. Noviolencia Activa (NOVA)

Diseñado y elaborado en colaboración con 
Amnistía Internacional México y el Consejo de  

Educación de Adultos de América Latina 
Objetivo
Reconocer en la noviolencia activa una herramienta para la construcción de la Paz. 
Preguntas generadoras
 ¿Qué entiendes por conflicto y violencia?
 ¿Qué diferencias prácticas y conceptuales existen entre ambos conceptos?
 Desde tu experiencia, ¿cómo actúas frente a la emergencia de un conflicto?
 ¿Qué factores, condiciones o circunstancias pueden generar un conflicto?
 En tu experiencia, ¿qué efectos o consecuencias ha traído el surgimiento de un 

conflicto?
 ¿Cómo reaccionas personalmente ante la violencia?
 ¿Por qué crees que surge la violencia?
 En tu experiencia, ¿qué haces para enfrentarte a un acto de violencia?
 ¿Qué formas noviolentas conoces para resolver un conflicto?

Recomendaciones básicas
El taller parte de reconocer y ubicar el conflicto como realidad constante en la 
vida y contextos personal, comunitario, nacional y mundial. Permite reflexionar y 
reconocer diferencias entre alternativas violentas y noviolentas como respuestas 
ante los conflictos y trata de que los participantes aporten elementos y pistas para 
la búsqueda de alternativas noviolentas. Es necesario, para suscitar un debate 
más nutrido entre los participantes, hacer una revisión a diferentes conceptuali-
zaciones de los términos ‘conflicto’ y ‘violencia’ (revisar anexo 3, así como Fuquen 
A., 2003; Paris A., 2003; Molina R., 2004; Paris A., 2005; Cardona, 2008) que se han 
construido desde diversos enfoques y posturas como la teoría del conflicto (Silva 
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G., 2008; Calderón C., 2009), y las diversas causas, efectos, actores y mecanismos 
de resolución que se atribuyen y vinculan desde esta variedad de aproximaciones. 
Además, para el análisis del conflicto se sugiere hacer una revisión a mecanismos 
de resolución de conflicto en diversos escenarios (familiares, sociales, políticos, 
nacionales, internacionales. Para el análisis de violencia, se recomienda adherir 
a un análisis sobre la conceptualización del término, algunos aspectos entorno a 
cómo identificar la violencia, y los actores que participan en un acto de violen-
cia. Por el contrario, se recomienda también revisar algunas conceptualizaciones 
sobre la noviolencia (revisar anexos 3 y 7; así como Parent J., 2006; Parent J. y 
Salvador B., 2010), y particularmente se sugiere identificar algunos casos reales 
que evidencien la práctica (anexo 8); también es importante explorar sobre algu-
nos de los efectos que genera la noviolencia y el uso de mecanismos pacíficos de  
transformación positiva y/o resolución de conflictos (Fuquen A., 2003; Vinyamata, 
2006; Vargas, A., Cabrera H., y Rincón P., 1978).

Aspectos a trabajar
Debido al tiempo que requiere la implementación de este taller, fue dividido en 4 
diferentes módulos de carácter complementario con el objetivo de analizar desde 
aspectos generales a particulares sobre el proceso de resolución de conflictos.  
A lo largo del primer módulo se trabaja en el proceso de reconocimiento del 
conflicto en la vida cotidiana, abordándolo como un hecho que se manifiesta en 
cualquier aspecto de la vida personal (en relaciones laborales, familiares, afecti-
vas, etc.), comunitaria, estatal, nacional y mundial. Posteriormente, después de una 
etapa de reconocimiento, el segundo módulo incorpora el análisis de la definición 
del conflicto desde un enfoque vivencial y su distinción del concepto de violencia, 
así como la evaluación del comportamiento individual frente a ambos escenarios. 
En una tercera etapa la línea de trabajo se concentra sobre elementos que inte-
gran la práctica de la noviolencia activa como alternativa de y/o resolución de 
conflictos. Y, finalmente, en la última etapa del taller se pretende analizar, en lo 
práctico y lo teórico, algunos procesos de lucha noviolenta que han tenido lugar 
en la región latinoamericana.
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Carta descriptiva
Enfoques de trabajo
 Educación para la paz
 Solución pacífica  y/o trasformación positiva de conflictos
 Construcción de paz

 Tema: Conflicto y violencia: un binomio en construcción
 Subtema: La noviolencia activa en el proceso de construcción de paz
 Población objetivo: Está dirigido a los promotores de Educación para la Paz y 
a integrantes de organizaciones civiles y sociales dedicadas a la capacitación y difusión de 
los derechos humanos, la democracia y la paz, sin distinción de edad. 
 Duración: 10 horas, 15 minutos
 Objetivo general: Reconocer instrumentos y estrategias noviolentas de transfor-
mación positiva y/o resolución de conflictos como un medio de construcción de paz.   
Resultados: 
Al finalizar el taller, las y los participantes:
 Evaluarán desde su experiencia su papel ante la emergencia de un conflicto.
 Reconocerán diversas formas y dimensiones que adquiere un conflicto, así como dife-

rentes medios y estrategias para resolverlos.
 Conocerán y asimilarán mecanismos alternativos noviolentos para intervenir y resolver 

conflictos

Módulo 1. Reconociendo el conflicto en la vida cotidiana
Objetivo: Reconocer el conflicto como una realidad cotidiana.
Duración: 2 horas, 30 minutos

El grupo se coloca en círculo (sentados o de pie). Cada participante dirá su nombre y hará referencia a un medio de transporte imaginaria-
mente utilizado para llegar al taller, el cual tiene que empezar con la inicial de su nombre. Ejemplo: “Me llamo Claudia y llegue en camión”, 
“Me llamo Arturo y llegue en avión”.

- Espacio despejado

20 min.Introducción Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Materiales

Tiempo

‘Presentación por iniciales’

Actividad A

Desarrollo



39

Se pide a cada persona que imagine los conflictos y problemas que enfrenta a lo largo de un día normal, desde que despierta hasta que se duerme, y que 
los describa en una hoja tamaño carta.

Se indica  a las personas  que se jugará  a simular  que el grupo  se encuentra en un barco, justo a la mitad  de una tormenta,  razón  por  la cual  hay  
que  subirse  rápidamente  a botes salvavidas.

El coordinador pide a los participantes que caminen en el salón y se revuelvan unos con otros.  Posteriormente da la instrucción de que se suban a los 
botes, donde solo caben cuatro, cinco o seis personas, según se considere apropiado, de tal forma que queden cuatro grupos formados. Los grupos que se 
formen serán los mismos en los que se trabajara a lo largo del módulo.

Los participantes comparten los conflictos  cotidianos que tienen  que enfrentar a lo largo del día y responden colectivamente a las siguientes  preguntas 
para exponerlas en plenaria:
1. ¿Que entendemos por conflictos en la vida cotidiana?
2. ¿Cómo nos sentirnos frente a ellos?
3. ¿Cómo reaccionamos?
4. ¿Qué representa para mí el adversario (el otro, la otra)?
5. ¿Cómo me percibe el otro, la otra?
6. ¿Qué represento para él o ella?
Las respuestas se anotan en papelotes para presentarlas en plenaria

- Una hoja tamaño carta 
por participante

- Espacio despejado
- Materiales para  
simular botes

- Un papelote por equipo  
de trabajo
- Dos marcadores por equipo

10 min.

10 min.

20 min.

Autoexplo-ración 
Analizar la forma en que se viven día a día los conflictos

Propósito

Preparación
Organizar equipos de trabajo

Propósito

Diagnóstico
Identificar saberes y percepciones de los asistentes en torno a la concepción de conflicto

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Trabajo individual’

Actividad B

‘El bote salvavidas’

Actividad C

‘Trabajo en grupos’

Actividad D

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Cada uno de los grupos presenta sus conclusiones ante el pleno y se genera una reflexión sobre la importancia de reconocer y afrontar los 
conflictos de la vida cotidiana.

Los representantes de cada grupo exponen brevemente el análisis de la noticia que escogieron.  El coordinador pedirá que dejen los papelotes 
expuestos para redondear conclusiones y hacer una síntesis de la información. Es importante reflexionar sobre la idea de que analizar los 
conflictos ayuda a ubicar las distintas causas, actores e intereses que intervienen en él.

Se forman nuevamente las cuatro equipos ya cada uno se le entrega un periódico del día, o del día anterior. Se les pide que elijan un conflicto 
o problema: al equipo uno, un conflicto local; al equipo 2, uno regional; al equipo 3, uno nacional, y al cuarto, uno internacional. Una vez 
hecha la elección  trataran de responder a las siguientes  preguntas:
1. ¿Qué momento o circunstancia se entiende como el conflicto?
2. ¿Cuál parece ser la causa?
3. ¿Para qué surge el conflicto?
4. ¿Quiénes están involucrados?
5. ¿Qué intereses parece haber?
Las respuestas a estas preguntas se escriben en un papelote para presentarlas en plenaria.

N/A

N/A

- Un periódico por equipo 
de trabajo
- Un papelote por equipo

25 min.

30 min.

30 min.

Análisis - Construir colectivamente saberes

Propósito

Reflexión - Intercambiar saberes y percepciones

Propósito

Análisis - Identificar aspectos teóricos del conflicto a partir de un caso real

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Plenaria de trabajo’

Actividad E

Plenaria de trabajo

Actividad G

Trabajo en grupos

Actividad F

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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El coordinador hará una síntesis en plenaria de lo reflexionado hasta el momento en el módulo: los conflictos se presentan en nuestras vidas personales y 
en la vida cotidiana de los pueblos, por eso es importante reconocerlos y lidiar con ellos.

El grupo se coloca de pie formando un círculo.  Cada una de las personas se presenta al tiempo que, rascándose una parte del cuerpo,   indica donde tiene 
comezón.  Ejemplo:   “Soy Carlos y me pica en la espalda’’, etcétera.

Se pide a los participantes que se pongan de pie y despejen el lugar de sillas o bancas. En un gran pizarrón, en el piso o en carteles pegados en la pared 
se ‘forman dos columnas encabezadas por las frases “A favor” y “En contra”, respectivamente. El coordinador leerá algunas frases (Anexo 2) y los parti-
cipantes se pronunciaran a favor o en contra de ellas, desplazándose hacia la columna correspondiente. No puede haber actitudes neutrales; cada cual 
debe pronunciarse. Hay que tomar las afirmaciones tal como se comprenden, sin pedir ningún tipo de explicación.  Una persona del grupo estará atenta 
a las proporciones en las que se reparten a favor y en contra con cada frase con el objetivo es identificar la frase que divida al grupo en fracciones 

N/A

- Espacio despejado

- Un pizarrón o dos 
papelotes
- Marcador

5 min.

20 min.

30 min.

Cierre
Reflexionar en torno a la naturaleza del conflicto

Propósito

Presentación
Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Reflexión
Conocer percepciones y posturas de otros en torno a la paz y el conflicto. 

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Síntesis

Actividad H

‘Me llamo Juan y me pica aquí’

Actividad A

‘Barómetro de valores’

Actividad B

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Módulo 2.  Definiendo el conflicto
Objetivo: Identificar diferencias entre conflicto y violencia y reflexionar sobre los costos y las conse-
cuencias de enfrentar el conflicto a través de alternativas violentas y no violentas.
Duración: 2 horas, 55 minutos



más o menos equilibradas. A cada frase los participantes han de situarse frente a la columna de su elección y exponer sus motivos.  Una vez escuchadas  las 
razones  de ambos lados se abre la posibilidad de cambiar  de posición  y de hacer  una  propuesta de reformulación  de una  nueva frase  que,  sin  salirse  
del  contexto  de  la  frase  inicial pueda  producir un  mayor  consenso. Cuando lo crea conveniente, el coordinador puede pedir que el grupo vuelva al centro 
y enunciar otra frase.

El coordinador  guiará la reflexión en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿Les ha sido fácil o difícil situarse entre las frases?

 ¿Qué ha significado tomar físicamente una postura?

 ¿Qué han aprendido con respecto a los valores de los otros/as?; y ¿de los propios?

 A medida que escuchaban otros razonamientos, ¿qué cambios   se han producido?

 ¿Es posible aproximarse a una persona que tiene valores diferentes a los nuestros?

Se forman cuatro equipos.  El secretario de cada uno de estos comparte en voz alta los conceptos contenidos en el documento “Aclaración de 
términos y definición de conflicto” (Anexo 3). Se escuchan opiniones  libres en el grupo y se contesta la siguiente pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre conflicto y violencia?
 El grupo discute la pregunta hasta llegar a una sola conclusión que será escrita en un papelote.

Cada grupo presenta la conclusión de su trabajo y el coordinador va configurando las diferencias entre conflicto y violencia hasta redactar 
una conclusión común.

N/A

- Una hoja impresa con 
anexo por equipo

N / A

20 min.

20 min.

15 min.

Reflexión - Entender  posturas y valores diferentes a las nuestras

Propósito

Discusión - Encontrar elementos que integren una conceptuali-zación colectiva de conflicto y violencia

Propósito

Construcción colectiva - Integrar diversos elementos previamente analizados.

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Trabajo en plenaria’

Actividad C

‘Lectura en grupos’

Actividad D

‘Plenaria de trabajo’

Actividad E

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Se forman cuatro equipos y se les entrega un periódico del día, o del día anterior. Se  pide  a cada  uno  elegir un conflicto o problema: al equipo uno,  un 
conflicto local; al equipo  2, uno  regional;  al tres, uno  nacional, y al cuatro, uno  internacional.  Pueden ser los mismos que se eligieron en el módulo 
anterior. Una  vez hecha  la elección tratarán de responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo nos sentirnos frente al conflicto?
2. ¿Cómo se desenvuelve el conflicto?
3. ¿Qué hace cada una de las partes involucradas?
4. Definan actitudes, respuestas   y acciones   para el manejo del conflicto, separando las que puedan ser violentas de aquellas que puedan ser no violentas.
5. Definan los costos de cada una; su viabilidad en el corto, mediano y largo plazas, y digan si se resuelve el conflicto o no.
Cada secretario de equipo escribirá las acciones violentas y noviolentas previstas por el grupo y las expondrá en plenaria de acuerdo con el esquema del 
Anexo 1.

Cada equipo expone las salidas violentas y noviolentas que se propusieron para el conflicto que les toca analizar. Cada grupo presenta lo más importante 
sobre la proyección del conflicto identificando los costos, la viabilidad y si se resuelve o no el conflicto.  Al final el coordinador hace una reflexión sobre la 
necesidad de resolver los conflictos con alternativas noviolentas, con menores costos posibles y alcances de corto, mediano y largo plazo.

El coordinador hará  una  síntesis  en la que  se resalten los puntos  principales del  módulo: la idea  de  que el conflicto está siempre presente porque es 
una  manifestación de valores diferentes y que hay que  tratar de resolverlo sin violencia.

- Un periódico por equipo 
de trabajo
- Un papelote y un marca-
dor por equipo

N/A

N/A

30 min.

25 min.

5 min.

Análisis - Explorar aquellas alternativas de solución de conflictos que conocemos y/o utilizamos

Propósito

Discusión - Conocer y discutir diferentes análisis sobre alternativas de solución de conflictos. 

Propósito

Cierre - Reflexionar en torno a la naturaleza del conflicto y la necesidad de resolverlo de forma noviolenta.

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Trabajo en grupos’

Actividad F

‘Trabajo en plenaria’

Actividad G

‘Síntesis’

Actividad H

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Módulo 3.  Noviolencia Activa (NOVA)
Objetivo: Conocer el concepto de noviolencia y su utilización como forma de lucha en varios lugares 
del mundo.
Duración: 2 horas, 25 minutos

El grupo se coloca de pie formando un círculo.  El coordinador dará diferentes consignas para que, al tiempo que las personas dicen sus 
nombres, tengan además que saludarse entre ellas con diferentes panes del cuerpo. Ejemplos: “Saludarse con las rodillas”, “Saludarse con las 
espaldas”.

Se forman cuatro equipos de trabajo. A cada uno se le entrega una tarjeta con los conceptos de diversos movimientos (especialmente de 
Gandhi y Martin Luther King) sobre lo que significa la noviolencia (Anexo 7). Se les pide que contesten las siguientes  preguntas:
1. ¿Qué es la noviolencia?
2. ¿Cuáles son los principales valores de la noviolencia?
Las respuestas sintetizadas se anotan en un papelote para presentarlas  en plenaria

En plenaria se comparten los conceptos y se formula un concepto grupal, con los elementos que cada grupo aporte.

- Espacio despejado

- Ficha de papel con anexo 
impreso
- Un papelote por equipo
- Plumones

N/A

20 min.

20 min.

20 min.

Presentación  - Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Exploración - Realizar un primer acercamiento a la conceptua-lización de la noviolencia

Propósito

Discusión - Construir un saber colectivo en torno a la noviolencia

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Saludando con las partes del cuerpo’

Actividad A

‘Trabajo en grupos’

Actividad B

‘Plenaria de trabajo’

Actividad C

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Se entrega a los mismos equipos tarjetas en las que se describen hechos reales (casos históricos) en los que se resolvieron problemas sociales, políticos o 
económicos por la vía noviolenta (Anexo 8). En estas tarjetas se describirán casos de México (Testimonio de don Lupito, Salvador Nava, Las abejas) y la India 
(Gandhi).
1. ¿Cuáles son los actores de la noviolencia?
2. ¿Qué papel juega cada actor de la noviolencia?
3. ¿Qué beneficios aporta la solución noviolenta, a corto, mediano y largo plazos?
4. ¿Qué problemas se presentaron al asumir   una solución noviolenta?
Se anotan las respuestas en los papelotes y se presentan en plenaria.

Cada grupo presenta sus resultados en la plenaria, se analizan las respuestas y en un pizarrón u hoja de rotafolio se anotan cuatro divisiones con los 
siguientes títulos:
Actores de la noviolencia
Papel de cada actor
Beneficios de la solución noviolenta (corto/mediano/largo plazo)
Problemas que se presentaron
El coordinador irá llenando los espacios sistemáticamente en la medida en que cada grupo va presentando sus exposiciones. 

El coordinador hará una síntesis de lo que se ha realizado hasta el momento en los tres módulos anteriores, resaltando  el significado  de la noviolencia y 
su filosofía expresada en los movimientos de lucha noviolenta analizados  en este modulo

- Fichas de papel con 
anexo impreso
- Un papelote por equipo
- Plumones

- Pizarrón o rotafolio
- Plumones

N/A

40 min.

30 min.

15 min.

Análisis - Detallar algunos elementos que conforman una estrategia noviolenta de resolución de conflictos 

Propósito

Profundización - Analizar de forma colectiva aspectos más particulares de la noviolencia

Propósito

Cierre - Realizar un revisión general sobre las temáticas abordadas a lo largo del taller

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Trabajo en grupos’

Actividad D

‘Trabajo en plenaria’

Actividad E

‘Síntesis’

Actividad F

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo



Módulo 4.  La lucha noviolenta en nuestra región
Objetivo: Recuperar las ideas de conflicto, violencia y lucha noviolenta para acercarnos a soluciones 
en nuestras comunidades, municipios y estados.
Duración: 2 horas, 25 minutos

Todas las personas sentada en círculo. La que comienza (A) dice a la persona a su derecha (B): “esto es un abrazo”, y le da uno. ‘B’ pregunta: 
¿un qué?, y ‘A’ le responde: “un abrazo”, y se lo vuelve a dar. Luego ‘B’ dice a ‘C’ (el de su derecha): “esto es un abrazo”, y se lo da. ‘C’ pregunta 
a ‘B’: “¿un qué?”, y ‘B’ le pregunta a ‘A’: “¿un qué? ‘A’ contesta a ‘B’: “un abrazo”, y le da uno. ‘B’ se vuelve a ‘C’ y le dice: “un abrazo”, y se lo da. 
Así, sucesivamente. La pregunta ‘¿un qué?’ siempre vuelve a ‘A’, quien envía de nuevo los abrazos. 
Simultáneamente, ‘A’ envía por su izquierda otro mensaje acompañado de un gesto: “esto es un beso’, siguiendo la misma dinámica. 

NOTA: El mensaje y el gesto a transmitir pueden modificarse (por ejemplo, apretón de manos) según las características del grupo.

Todas las personas sentada en círculo. La que comienza (A) dice a la persona a su derecha (B): “esto es un abrazo”, y le da uno. ‘B’ pregunta: 
¿un qué?, y ‘A’ le responde: “un abrazo”, y se lo vuelve a dar. Luego ‘B’ dice a ‘C’ (el de su derecha): “esto es un abrazo”, y se lo da. ‘C’ pregunta 
a ‘B’: “¿un qué?”, y ‘B’ le pregunta a ‘A’: “¿un qué? ‘A’ contesta a ‘B’: “un abrazo”, y le da uno. ‘B’ se vuelve a ‘C’ y le dice: “un abrazo”, y se lo da. 
Así, sucesivamente. La pregunta ‘¿un qué?’ siempre vuelve a ‘A’, quien envía de nuevo los abrazos. 
Simultáneamente, ‘A’ envía por su izquierda otro mensaje acompañado de un gesto: “esto es un beso’, siguiendo la misma dinámica. 

NOTA: El mensaje y el gesto a transmitir pueden modificarse (por ejemplo, apretón de manos) según las características del grupo.

- Una hoja carta por participante
- Un lápiz o bolígrafo por participante

- Espacio despejado

- Espacio despejado

- Una hoja carta por par-
ticipante
- Un lápiz o bolígrafo por 
participante

20 min.

20 min.

15 min.

Introducción - Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Introducción - Crear un ambiente de confianza entre las y los participantes

Propósito

Autoexplora-ción - Utilizar una experiencia personal para realizar un análisis de resolución de conflicto

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Esto es un abrazo’

Actividad A

‘Esto es un abrazo’

Actividad B

‘Carta a un amigo’

Actividad C

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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El coordinador pide a los participantes que así lo deseen compartir las cartas que escribieron.  En  caso  de que ningún participante acceda, el coordinador 
deberá promover una reflexión en torno a la siguiente  pregunta:

 ¿Cómo podemos resolver los conflictos personales de forma noviolenta?

Cada secretario de equipo presenta en plenaria los problemas comunitarios definidos y las soluciones noviolentas a esos conflictos.

Se forman dos grupos de trabajo para que cada uno lea un caso sobre la evolución de un conflicto local con repercusiones estatales y nacionales y estu-
dien el esquema de resolución noviolenta (Anexo 1). Se pide al grupo que conteste las siguientes  preguntas:
1. ¿Se resolvió el conflicto satisfactoriamente? 
2. ¿Cómo se identifica la noviolencia?

Se forman  cuatro  equipos  de cinco o seis personas  y se les pide que anoten en una hoja tres problemas comunitarios  recientes  que tengan  que resol-
ver y, de acuerdo con lo visto, anoten las causas identificando  a las personas y las razones que argumentan (sean válidas, justas, reales, verdaderas o no) 
y escribirán como se les ocurriría resolverlos  de manera noviolenta

N/A

N/A

- Hojas impresas con casos 
a exponer

- Una hoja por equipo de 
trabajo
- Un lápiz o bolígrafo por 
equipo

15 min.

20 min.

20 min.

15 min.

Reflexión - Conocer alternativas y propuestas de otros compañeros para la resolución noviolenta de conflictos.

Propósito

Diálogo - Presentar alternativas y propuestas consideradas

Propósito

Discusión -Analizar los efectos de un conflicto local en distintos niveles. 

Propósito

Diagnóstico / Identificar cómo los participantes resolverían un conflicto utilizando las herramientas hasta 
ahora adquiridas.

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

‘Plenaria de trabajo’

Actividad D

‘Plenaria de trabajo’

Actividad F

Trabajo en grupos’

Actividad G

‘Trabajo en grupos’

Actividad E

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Cada grupo expone de manera sintética el conflicto que le toca leer y las respuestas a las preguntas. El coordinador ubicará la necesidad de 
profundizar sobre la resolución positiva de conflictos.

Se pide a cada participante que escriba en un papel frases, un poema, una canción, un refrán o un dibujo sobre la opinión que tuvo del taller 
y con temas sobre noviolencia. Cuando lo hayan hecho, cada  participante  regala su hoja a otro  participante con la siguiente mecánica:
Se coloca el grupo en círculo y se hace una pelotilla con la hoja de papel.  La primera persona la lanza a otra en señal de regalo y esta lee lo 
que se escribió.  La persona que recibió la pelotilla y el regalo, hace lo mismo con otra persona, y así sucesivamente, hasta que todo el grupo 
tenga su regalo.

- Espacio despejado

- Una hoja por participante
- Un lápiz o bolígrafo por 
participante

20 min.

15 min.

Diálogo - Compartir respuestas y alternativas

Propósito

Cierre - Conocer las percepciones e impresiones que el taller generó en las y los participantes

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

‘Plenaria de trabajos’

Actividad H

‘Evaluación del taller’

Actividad I

Desarrollo

Desarrollo

Taller 2. Transformación noviolenta de conflictos

Diseñado y elaborado en colaboración  
con Amnistía Internacional México

Objetivo
Sensibilizar a los participantes sobre la necesidad y la posibilidad de afrontar los 
conflictos de manera pacífica y positiva.
Preguntas generadoras
 ¿Para ti qué significa la palabra conflicto?
 ¿Para ti qué significa la palabra violencia?
 ¿Qué consecuencias traen consigo el conflicto y la violencia?
 ¿Qué actitud tomas ante un conflicto o un acto de violencia?
 ¿Cómo reaccionarías en caso de ser objeto de estas prácticas?
 ¿Qué herramienta utilizarías para evitar o paliar los actos de violencia?
 ¿Qué herramienta utilizarías para resolver de forma positiva un conflicto?
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Información básica
Se recomienda realizar una revisión bibliográfica sobre aspectos conceptuales 
de violencia y conflicto (tipologías, formas, dimensiones y alcances). Documentar 
o investigar casos de las diversas representaciones de estos términos puede ser-
vir como herramientas didácticas idóneas para la ejemplificación práctica de su 
conceptualización. Asimismo, se sugiere realizar una revisión sobre los aspectos 
conceptuales de resolución de conflictos, instrumentos de prevención, medios y 
estrategias de las diversas formas que puede adoptar el concepto a escalas micro 
y macro (Hueso G., 2001; Muñoz M., 2004; Paris A., 2005; Ruiz, 2006; Zackseski, s.f.). 
De ellas, realizar un análisis sobre aquellas herramientas que pueden fungir como 
formas de resolución positiva, y aquellas como formas de resolución perniciosa.
Es importante, además, realizar un análisis de contexto sobre aquellos entornos o 
espacios que son mayormente susceptibles al surgimiento de violencia o conflictos 
(Vinyamata, E. 2003; FUPROVI, 2008), e identificar las causas o factores que poten-
cian su emergencia. Finalmente, de forma complementaria, informarse sobre los 
efectos psicológicos de la violencia y el conflicto en las personas (Aguilera T., 2003; 
Rodríguez, G., De la Torre, A. y Miranda, C., 2002) resultaría en un instrumento de 
valor agregado para realizar análisis sobre la eficacia y pertinencia de los instru-
mentos de resolución.

Aspectos a trabajar
Es importante, para efectos de este taller, partir del reconocimiento de que el 
conflicto forma parte de nuestra vida cotidiana. Es necesario hacer referencia 
sobre cómo los conflictos se presentan frecuentemente tanto en nuestras vidas 
personales como en la vida de los pueblos. El conflicto es un estado inherente a las 
relaciones humanas, por lo que tiene que ser reconocido y afrontado. Sin embargo, 
éste no tienen necesariamente un carácter negativo; esta concepción está regular-
mente asociada a un estado de beligerancia, producto, más bien, de una carencia 
de herramientas no combativas para resolverlos de forma creativa y positiva, por 
lo que tendemos a negarlos, evitarlos o abordarlos con violencia. Para ello es ne-
cesario, a lo largo del taller, hacer referencia a la diferenciación entre conflicto y 
violencia, y analizar junto con las y los participantes de qué maneras podemos no-
sotros ubicarnos dentro de un conflicto, y las herramientas a las cuales podemos 
recurrir para encontrar una resolución positiva no violenta. 
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Carta descriptiva
Enfoques de trabajo
 Teoría del conflicto
 Construcción de paz
 Educación popular

 Tema: Resolución de Conflictos
 Subtema: Instrumentos de paz y noviolencia
 Población objetivo: Padres y madres de jóvenes entre 13 y 16 años, estudiantes 
de secundaria. 
 Objetivo general: Conocer el rol del individuo en la aplicación de herramientas 
alternativas de resolución de conflictos  
 Duración: 2 horas  
 Resultados: 
Al finalizar el taller, las y los participantes:
 Reconocerán diferentes formas en que podemos ubicarnos en los conflictos.
 Identificarán herramientas que permitan resolver conflictos de manera creativa y positiva.

Una vez que el grupo se ha sentado en círculo, se le pide ponerse de pie. Cada participante dirá su nombre mientras se rasca una parte del 
cuerpo, y hará referencia a un medio de transporte imaginariamente utilizado para llegar al taller, el cual tiene que empezar con la letra 
inicial de su nombre; finalmente, en su presentación menciona la parte del cuerpo donde tiene comezón. Ejemplo: “Me llamo Antonio, llegué en 
avión y tengo comezón en la espalda”. “Me llamo Susana, vine en submarino y tengo comezón en la frente”.

- Espacio abierto

10 - 15 min.
Presentación - Fortalecer la confianza y comunicación colectiva.

Propósito

Materiales

Tiempo

Presentación “por iniciales”

Actividad A

Desarrollo
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- Rotafolio o pizarrón
- Marcador

- Una hoja impresa con es-
quema (anexo) por equipo 
de trabajo
- Un lápiz o bolígrafo por 
equipo

- Imagen didáctica

15 min.

15 min.

15 min.

Preparación y diagnóstico
Evaluar saberes previos e Identificar las ideas que los participantes han construido en torno a la concepción 
del conflicto.

Propósito

Análisis
Profundizar aspectos teóricos del conflicto como causas, efectos, alternativas de resolución e instrumentos.

Propósito

Exploración  - Identificar y reconocer diferentes enfoques bajo los cuáles se puede interpretar un concepto

Propósito

Materiales

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Después de la presentación del grupo, el facilitador se presentará, dará la información pertinente e invitará a los participantes a iniciar y construir juntos 
un recorrido para acercarse a conocer más sobre los conflictos, las diferentes maneras como lo manejamos y, en consecuencia, la forma en que pueden 
afectar, dañar o enriquecer nuestras vidas, relaciones, familia, trabajo, etc.
Es importante hacer énfasis en la invitación a construir este taller como un espacio de comunicación rica, donde se pueda expresar libremente y escuchar 
activamente a los demás. Posteriormente, el facilitador preguntará al grupo: ¿qué sentimientos nos genera la palabra conflicto?, iniciando una lluvia de 
ideas, en las que se irá anotando en el rotafolio o pizarrón las aportaciones. Hará lo mismo con la pregunta: ¿qué entendemos por conflicto?
El facilitador hace una síntesis de los aportes del grupo

‘Conociendo el conflicto’

Actividad B

Desarrollo

A continuación se pide a los participantes numerarse del 1 al 5 y se forman cinco grupos. Cada grupo debe nombrar un secretario y elegir una situación de 
conflicto en la escuela (madre/padre-hijos). Una vez hecha la selección, tratarán de responder las siguientes preguntas:

 ¿Cómo nos sentimos frente al conflicto?

‘Construcción en colectivo’

Actividad D

Desarrollo

Con los diferentes elementos referidos por el grupo y el aporte del anexo 3 se construye una definición de lo que es conflicto y se identifican diferencias 
entre éste y la violencia. El facilitador muestra al grupo la hoja (lámina en caso de que sea ampliada) con el gráfico “La joven y la anciana” (Anexo 4), e in-
vita a los participantes a observar atentamente, hacer referencia a la necesidad de observar desde diferentes puntos de vista para enriquecer la percepción 
y reconocer cómo la necesidad de observar desde diferentes ópticas, dependiendo de las impresiones (prejuicios, valores, actitudes, creencias, etc.) que tiene 
cada persona; así pasa en relación con manejo de conflictos.

‘Es lo mismo, pero no es igual’

Actividad C

Desarrollo
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 ¿Cómo se desarrolla el conflicto?

 ¿Qué hace cada una de las partes involucradas?

 Mencionar actitudes, respuestas y acciones para el manejo del conflicto, separando las que pueden ser violentas de las positivas.

 Indiquen cuáles pueden ser los costos de cada una de estas alternativas; sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y digan si resuelven o no 
el conflicto.
De acuerdo con el esquema del anexo 1, cada secretario de equipo escribirá las acciones violentas y las pacíficas y positivas referidas por el grupo. 
Cada equipo expone de la manera más clara, precisa y breve posible, las opciones violentas y las positivas que se mencionaron e el análisis del conflicto 
elegido. Cada grupo presenta lo más importante sobre la proyección del conflicto, identificando los costos, las consecuencias, y si resuelve o no el con-
flicto. Al finalizar, el facilitador hace una reflexión sobre la necesidad y la conveniencia de afrontar y resolver los conflictos con alternativas positivas en 
las que se contemple y reconozca la dignidad de las personas y la importancia de que realmente el conflicto soluciones, transformando las causas que 
están en el origen del mismo.

El facilitador distribuye a cada equipo una hoja con una de las diferentes actitudes o modelos bajo los cuales podemos ubicarnos en un 
conflicto (Anexo 6). Tomando como referencia la actitud o modelo que ha recibido y el conflicto que han trabajado anteriormente, cada equipo 
elabora un ejemplo de cómo se manejaría el conflicto bajo dicho modelo y reflexionan por qué razones o no es adecuado para resolverlo.
Para presentar el trabajo realizado, un secretario de cada grupo (se sugiere que sea una persona distinta para cada actividad) refiere y des-
cribe nuevamente, de manera breve, el conflicto sobre el cual trabajaron, el modelo y ejemplo con el cual han abordado el conflicto, así como 
las razones por las cuáles han considerado que es o no adecuado para resolverlo (dependiendo de la dinámica del grupo, el ejemplo puede 
ser expuesto a manera de sociodrama).
El facilitador realiza una síntesis de lo presentado, identificando actitudes y habilidades referidas para que favorezcan no sólo una vía sin 
violencia sino una solución real del conflicto y la transformación de las causas que están en su origen, sean los conflictos en la familia, la 
comunidad o los nacionales e internacionales.

Como conclusión, y en referencia a las herramientas necesarias para conseguir una resolución positiva del conflicto, se sugiere tomar algu-
nos ejemplos o situaciones de escucha activa, comunicación, cooperación, respeto, tolerancia y aprecio a las diferencias que se han manifes-
tado a lo largo del taller, además de hacer énfasis en las herramientas y actitudes que hacen posible conseguir las alternativas de coopera-
ción (gano-ganas) y de compromiso (negociación) como se mostró en este último ejercicio.
Posteriormente, buscando animar a los participantes en la búsqueda de soluciones creativas, muestra al grupo la hoja con el gráfico ‘Historia 
de los Burros’ (Anexo 5).
Para finalizar se sugiere invitar a algunos de los participantes a compartir algún aporte, o idea que se llevan del taller. 
Se comparte un fuerte aplauso.

- Una ficha de trabajo por equipo con 
contenido (Anexo 6).
- Un lápiz o bolígrafo por participante

- Ficha didáctica (Anexo 5)

30 min.

15 min.

Análisis - Descubrir y comprender las diversas posiciones que puede asumir el individuo dentro de un conflicto.

Propósito

Cierre

Propósito

Materiales

Materiales

Tiempo

Tiempo

‘Yo en el conflicto’

Actividad E

‘Construcción de paz a través del conflicto’

Actividad F

Desarrollo

Desarrollo
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Anexos
1. Alternativas noviolentas de resolución de conflictos

2. Barómetro de valores

Se resuelve el 
conflicto 
(Sí/no, ¿por qué?)

Alternativas Costos  
(psicológicos, físicos, culturales,  
económicos, otros)

Consecuencias  
(corto, mediano, largo plazo)

Violentas
1.
2.
3.
Etc.

Pacíficas y positivas
1.
2.
3.
Etc.

1. La paz es la ausencia de guerra.
2. La paz es responsabilidad de los gobiernos.
3. La obediencia es un valor muy importante e indiscutible.
4. En un conflicto toda acción es válida con tal de derrocar a la otra parte.
5. En el conflicto solo una de las partes posee la verdad.
6. La violencia siempre es abierta y fácil de reconocer.
7.  Las personas refugiadas son culpables de la situación en sus países
8. El fin justifica los medios.
9. Es más fácil destruir que reconstruir y reconciliar.
10. Toda ley es legal, legitima y humana y debe ser obedecida.
11. La eliminación del enemigo a veces es necesaria.
12. La desobediencia a una ley inhumana no puede ser justificable.
13. Los gobiernos deben cerrar las fronteras a los refugiados
14. La violencia es innata en el ser humano.
15. Todo tipo de violencia es útil y válida para resolver conflictos.
16. En el conflicto, el adversario nunca tiene razones válidas y morales.
17. Quien rompe una ley o un principio merece un castigo.
18. El diálogo con el adversario puede no ser importante en un conflicto.
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3. Aclaración de Términos y Definición de Conflicto4

Intentamos exponer aquí lo que significan para 
nosotros algunas palabras clave, sin pretender en 
ningún caso hacer una definición absoluta, sino 
una aproximación que permita un código/trabajo 
común.

Violencia
Actitud o comportamiento que constituye una 
violación o un arrebato al ser humano de algo 
que le es esencial como persona (integridad física, 
psíquica o moral, derechos, libertades, etcétera). 
Puede provenir de personas o instituciones y pue-
de realizarse por activa o por pasiva. Aparte de 
la violencia directa, está la violencia estructural, 
de la cual es tal vez más difícil tomar conciencia, 
pero que es la más cotidiana en nuestra sociedad.

Agresividad
Fuerza vital de cada persona, necesaria para 
superar los obstáculos y limitaciones que se le 
presentan al individuo. Su ausencia provoca la 
pasividad. En principio es neutra, y al ser mediati-
zada por condicionamientos socioculturales, edu-
cación, trabajo, historia, sistema social) provoca el 
comportamiento violento o no violento.

Paz
Es el proceso de realización de la justicia en 
los distintos niveles de relación humana. Es un 
concepto dinámico que nos lleva a hacer aflorar, 
afrontar y resolver los conflictos de una forma 
no violenta y cuyo fin es el logro de una armonía 
de la persona consigo misma, con la naturaleza y 
con los demás.

Lucha
Yo no podré hacer reconocer mis derechos, ni los 
de aquellos con quienes me siento solidario más 
que entrando en lucha con quienes los atacan y 
violan. La función de la lucha es crear condiciones 
de dialogo, estableciendo una nueva relación de 
fuerzas que obligue al otro a reconocerme como 
un interlocutor, si no valido, al menos necesario. 
Es precisamente porque el diálogo no es posible 
muchas veces por lo que es necesaria la lucha. La 
lucha es una prueba de fuerza: energía necesaria 
para todo cambio, es la que hace que el derecho 
sea respetado, no se identifica con violencia.

Noviolencia
Se puede hablar de noviolencia en tres niveles: 
como estilo de vida, como forma de resolver conflic-
tos y como estrategia política de transformación de 
la realidad. En los tres niveles la noviolencia trabaja 
y lucha por la paz, (entendidos ambos conceptos, 
“lucha y paz”, como se explicó anteriormente), sien-
do algo propio de ella la interrelación y coherencia 
entre los tres.

Como estilo de vida la noviolencia, persigue la armo-
nía de la persona, basada en valores de cooperación, 
respeto a la diferencia, igualdad, ecología, justicia, 
etc., buscando siempre la unidad entre esta cohe-
rencia personal y el modelo de sociedad a proponer.

En la resolución de conflictos, la noviolencia busca 
en primer lugar descubrir el conflicto generado por 
la injusticia. Tras ello, pretende utilizar la agresivi-
dad de la parte oprimida en el conflicto y llamar la 
atención de la parte opresora. Esta lucha noviolenta 

4 Puede consultarse en Mazo Duarte, M. y Sandoval Rubio S. (eds.) (2008).
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está basada en un absoluto respeto a la integridad 
de las partes implicadas, y hace de la coherencia, 
fines y medios su estrategia y condición para su 
eficacia, por lo que renuncia implícitamente a la 
violencia como medio. La noviolencia intenta dis-
cernir entre la “persona” y el “personaje” (que es 
el papel que juega, su función: patrón, maestro/a, 
militar, etc.), respetando a la persona y relativizando 
al personaje.

Como estrategia política de transformación/de la so-
ciedad, la noviolencia sigue los mismos pasos y prin-
cipios descritos en la resolución de conflictos, pero 
dándoles una dimensión colectiva y social: análisis 
y toma de conciencia de la injusticia, denuncia de 
esta, no-cooperación, desobediencia civil y creación 
de alternativas,

Definición de conflicto
Un conflicto es una lucha expresa entre al menos 
dos partes interdependientes que perciben que 
sus objetivos son incompatibles, sus compensa-
ciones son reducidas y la otra parte les impide 
alcanzar sus objetivos.  Se dice que existe una 
situación conflictiva cuando implica desacuerdo o 
diferencia de opiniones, intereses o necesidades 
entre las personas. Ese desacuerdo puede variar 
de grado: desde una pequeña molestia hasta una 
hostilidad, enfrentamiento o pelea. Se puede en-
tender el conflicto como:

 Un enfrentamiento de incompatibilidad entre 
personas o entre grupos, o entre aquellas y estos, 
mediante el cual se afirman o perciben intereses, 
valores y/o aspiraciones contrarias.
 Los elementos que intervienen en un conflicto 

son básicamente tres: las personas, el proceso y el 
problema o diferencias esenciales.

Es necesario diferenciar entre la propia existencia 
del conflicto, como estado de hecho, con algunas 
formas no positivas de resolución. Es decir, la 
violencia no es masque uno de los medios para 
afrontar un conflicto.
Igualmente hay que distinguir entre la agresión y 
otras conductas violentas de agresividad o com-
batividad.

Reflexiones y principios básicos
1.   Hay diferentes niveles de conflicto.
a) Conflicto interno: Se da cuando una persona tiene dos 
o más intereses o necesidades y no puede satisfacerlas al 
mismo tiempo.
b) Conflicto interpersonal: Dos o más personas, ligadas por 
un objetivo en común y con intereses que pueden ser o 
parecer incompatibles.
c) Conflicto entre dos o más grupos (intergrupal): Dos 
o más grupos, ligados por un objetivo común pero con 
intereses o necesidades que son o parecen ser incompati-
bles. Por supuesto, conflictos intergrupales muchas veces 
incluyen conflictos intensos e interpersonales dentro de un 
solo grupo.

2. El conflicto sin violencia puede ser algo positivo, 
aunque lo percibamos como algo desagradable y lo 
imaginamos muchas veces en términos negativos, 
nos hace madurar, conocernos mejor, aclarar, crecer 
como personas y resolver diferencias.

3. Cuando hablamos de conflictos es preciso señalar 
que no toda disputa o divergencia es un conflicto; el 
conflicto solo se presenta cuando en una disputa o 
divergencia hay contraposición entre intereses (tan-
gibles) y/o valores en pugna.

Un conflicto puede ser latente: es aquel en el cual la 
contraposición entre intereses o partes no se percibe 
o no se da en forma explícita aun cuando está ahí.
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4. La joven y la anciana

5. La historia de los burros

Una historia sin palabras. 
La meta: comer.

El estilo: competir

Se negocia

Se encierran en sus posiciones

Colaboración y cooperación

Resultado: comer bien,  
definir el conflicto
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6. Modelos de solución de conflictos5

A. Modelo evasivo
Actitud pierdo/pierdes (no agresivo y no cooperador)

 Evita el conflicto, se retira, niega su existencia o simplemente elude el problema.
 Implica que la persona hace a un lado lo que se desea al igual con lo que la otra 

persona quiere.
 Significa que el conflicto es visto como amenaza, y ante la sensación de incomo-

didad la persona renuncia a afrontar el conflicto y asumirlo como posibilidad de 
transformar una situación que requiere de cambios.
 Un conflicto que no aflora y permanece latente, sin ser entendido, puede estallar 

de manera más violenta.
 En ocasiones puede ser oportuno buscar un momento o condiciones más adecua-

das para afrontarla.

B. Modelo de acomodo
Actitud pierdo/ganas (no agresivo y no cooperador)

Quienes adoptan este modelo niegan sus propios intereses para satisfacer los de la 
otra parte. No hay aprecio por lo propio, sólo se busca satisfacer los deseos de la 
otra parte. Siempre se acepta y se cede. Con tal de no enfrentarse a la otra parte, 
no se hacen valer los objetivos ni los derechos propios. Se puede confundir con el 
respeto, la buena educación, la cortesía ya que se teme causar malestar o tensión en 
la otra parte. Generalmente la frustración se acumula más y se pasa del acomodo a 
actitudes de autodestrucción a la otra parte.

C. Modelo de competición
Actitud gano/pierdes (agresivo y no cooperador)

Es una estrategia guiada por la búsqueda de poder, destinada a ganar a cualquier 
precio. En este modelo, el conseguir lo que se quiere, lograr las metas es lo más 
importante, sin importar el costo que tenga. En casos extremos implica la anulación 
o la eliminación de la otra parte. 

5 Ibíd
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D. Modelo de cooperación
Actitud gano/ganas (agresivo y cooperador)

En este modelo conseguir los propios objetivos es muy importante, pero la relación 
con la otra parte también.
Busca encontrar soluciones al conflicto de manera que todos ganen. Requiere 
encontrar opciones que satisfagan las necesidades e intereses de ambas partes. Esta 
estrategia implica tanto entender por qué se produce el conflicto, como encontrar 
resultados que eliminen o por lo menos minimicen las fuentes de la situación con-
flictiva y resulten aceptables para ambas partes.
Se fundamenta en la confianza mutua y es el más satisfactorio para ambas partes.
Es el método más integrador para solucionar problemas, ya que acepta los intereses 
de ambas partes e identifica con claridad sus motivos y objetivos. Requiere madu-
rez, creatividad, empatía y autenticidad en el tratamiento del conflicto.

E. Modelo de compromiso
Actitud gano-cedo/ganas-cedes 
(parte agresivo y parte cooperador)
Llegar a la cooperación plena es muy difícil por ello se plantea otro modelo en el 
que ambas partes ganen en lo fundamental y cedan en lo que no les es fundamental.
Las partes tienden al compromiso cuando están buscando una solución rápida y 
mutuamente aceptable. Dado que esta forma de tratar un conflicto pasa por la nego-
ciación, es aplicable para cuestiones que pueden ser objeto de una negociación, es 
decir, para conflictos de intereses y no de derechos o de valores.
La estrategia requiere de un proceso de seguimiento y evaluación para garantizar 
que se llevarán a cabo los ajustes necesarios para evitar que se generen nuevos 
conflictos.
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7. Conceptos sobre Noviolencia

Tarjeta 1

“La resistencia noviolenta no es un recurso para cobardes. Tampoco es la acep-
tación pasiva de los males” (...) el resistente noviolento es pasivo en el sentido 
de que no es agresivo físicamente a su oponente, pero sus pensamientos y emo-
ciones son siempre activas, buscando constantemente el modo de persuadir a 
su oponente de que está equivocado. El método es pasivo físicamente, pero ex-
traordinariamente activo espiritualmente. No es una no resistencia pasiva ante la 
maldad, es una activa noviolencia ante la maldad.”
Martin Luther King

“La noviolencia no pretende vender ni humillar al oponente, sino ganar su com-
prensión. Su propósito es despertar vergüenza moral en el adversario y hace posi-
ble la reconciliación. El resultado de la noviolencia es la creación de una bienama-
da comunidad, mientras el resultado de la violencia es un trágico resentimiento.”
Martin Luther King

“La lucha no se dirige contra las personas que hacen el mal, sino contra las 
fuerzas del mal que se esconden eras ellas. En última instancia el conflicto no es 
entre personas, sino entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Estamos aquí para 
vencer la injusticia y no a las personas (blancas) que puedan ser injustas.”
Martin Luther King

Tarjeta 2

“La resistencia no violenta requiere de quien la practique, bondad suficiente para 
aceptar el sufrimiento injusto sin tomar represalias, ni devolver los golpes.

“Diremos a los enemigos más rencorosos; a vuestra capacidad para infligir el 
sufrimiento.  A vuestra fuerza física responderemos con la fuerza de nuestras 
almas.  Hacéis lo que queráis y continuemos amándonos.  En conciencia no po-
demos obedecer vuestras leyes injustas, porque la no-cooperación con el males, 
igual que la cooperación con el bien, una obligación moral (...). Pero tened la 
seguridad de que os llevaremos hasta el límite de su capacidad, de sufrir 
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“Un día ganaremos la libertad, pero no será solamente para nosotros.  Lanza-
remos a vuestros cuerpos ya vuestras conciencias un grito que os superara y 
nuestra victoria será una doble victoria.”
Martin Luther King

“La noviolencia anula las violencias físicas externas, pero también anula las 
violencias internas del espíritu. El noviolento no solo no golpea a su oponente, 
tampoco le odia. A lo largo del camino de la vida alguien debe tener el suficiente 
sentido y la suficiente moral para romper las cadenas del odio.  Esto se puede 
conseguir proyectando la ética del amoral centro de nuestras vidas.”
Martin Luther King

“La resistencia noviolenta descansa en la convicción de que el Universo mismo 
está al lado de la justicia; que Dios, aun en las distintas formas que cada hombre 
lo conciba, es garante del triunfo de la justicia y de la verdad. En con- secuencia, 
quien cree en la noviolencia tiene profunda fe en el futuro.  Esta fe es otra razón 
por lo que la resistencia noviolenta puede aceptar los sufrimientos sin represalia.”
Martin Luther King

Tarjeta 3

“La noviolencia no consiste en amar a los que nos aman. La noviolencia comien-
za a partir del instante en que amamos a los que nos odian. Conozco perfecta-
mente las dificultades de este gran mandamiento del amor.”
Mahatma Gandhi

“La noviolencia no quiere decir renunciar a cualquier forma de lucha contra el 
mal, al contrario, la noviolencia es una lucha aún más activa y real que la misma 
ley del talión, pero en el piano moral.”
Mahatma Gandhi

“No he sido explotador ni he engañado a nadie, he cumplido con los principios 
morales básicos, uno de ellos es amar a tu prójimo como a ti mismo.”
Dr. Salvador Nava 
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Tarjeta 4

“Sin las acciones noviolentas la noviolencia no funciona y la gente se vuelve 
violenta. Hay que actuar para poder decir a la gente que la noviolencia funciona, 
es eficaz... Por sí sola es una energía sin fuerza. Su verdadero valor es el que 
adquiere en el contexto de una lucha activa por la justicia.”
Cesar Chávez

“Vivimos en una situación de continua provocación, pero debemos resistir y tener 
paciencia. La represión no logra matar la esperanza.”
Ibrahim Rugova

Tarjeta 5

“La noviolencia exige de cada uno que se convierte en un hombre... la primera 
exigencia es la de ser... Mientras no comemos conciencia de lo que somos, vivi-
mos en la inconsciencia y allí nada nos coca: dormimos.”
Jean Goss

“Cada victoria obtenida con el sufrimiento del adversario, es en realidad una 
derrota nuestra.”
Dalai Lama

“No pronuncies palabras que perturben y provoquen la ruptura de la comunidad.  
Haz codo el esfuerzo necesario para reconciliar y resolver los conflictos, sin im-
portar que sean pequeños... La forma de expresarnos, la clase de comprensión y 
lenguaje que utilizamos no deben ahuyentar a las personas... Ante todo el trabajo 
por la paz significa ser paz.”
Thich Nhal Hanh

“Los ingleses temían más un musulmán pathan noviolento que uno violento. 
Todos los horrores que los ingleses cometían contra los pathans tenían un solo 
objetivo: empujarlos a la violencia.”
Badsghah Khan
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8. Hechos reales en los que se resolvieron problemas sociales,  
políticos o económicos por la vía de la noviolencia activa.

Tarjeta 1
Un orgulloso cooperativismo6

Testimonio de Don Lupito

Nosotros traemos nuestro maíz directamente a la cooperativa y nos ahorramos tanto 
trámite como el que nos impone Conasupo. Ahí nos la tienen que revisar exagerada-
mente y no nos reciben inmediatamente la cosecha. Las semillas que traemos a “El 
Ranchero Solitario”, son maíz y frijol y algunas hortalizas. También a fin de año los 
cooperativistas tenemos buenas recompensas, porque se nos toma en cuenta y se nos 
reparten los excedentes. Parece que no, pero uno con su trabajo va abonando y luego 
recibimos. Esta experiencia es muy bonica, porque convive uno con mucha gente que 
aunque son del mismo lugar muchas veces no se hablaba uno; esto ha servido como 
una reconciliación y se está muy a gusto. Nosotros no vemos el dinero en efectivo, pero 
alimento no nos falta en todo el año; hemos dejado de padecer la crisis de alimentos 
en nuestras casas.

Don Lupita, tocando otro tema, en cuanto a lo político, ¿por qué decidieron lo de 
la marcha?
Tuvimos problemas con los precios de garantía en nuestros productos con Conasupo, y 
como no nos escuchaban, decidimos organizarnos y protestar con una caminata para lla-
mar la atención del gobierno, para que nos ayudara a resolver nuestro asunto. Y lo logra-
mos, con la lucha y días de protesta conseguimos que se mejoraran los precios de garantía

¿No les daba temor luchar contra el gobierno?
Sí, pero es tanta la necesidad de comer que uno se avienta con el riesgo de terminar 
en la cárcel.  Sin embargo, muchos nos dimos cuenta después de que sí había valido la 
pena arriesgarse. Recuerdo que nos pusieron a los federales para que nos vigilaran 
durante la marcha, pero venciendo el temor continuamos.  Teníamos miedo de que nos 
golpearan, pero ya estábamos decididos a salir de desgraciados. Quiero decir que no-
sotros siempre quisimos dialogar con las autoridades antes de llegar a manifestarnos 
de otra forma, poner de por media la razón, de que lo que pedíamos nosotros no era 
una cosa fuera de orden, era algo justo, Por eso llegamos a la marcha y después ya se 
lograron cosas. Hasta ese entonces se dieron cuenca de que la gasolina, el fertilizante 
y demás cosas para el campo, coda estaba subiendo de precio y nuestros productos nos 
las estaban pagando a precios muy injustos. 
6 Tomado de “Trabajando por la Paz. Cuadernos para la formación de promotoras y promotores”, editado por Misión Civil por la Paz, que a 

la vez fue tomado de “San Luis y Chihuahua. Los caminos de la dignidad. Lucha agraria y cooperativismo”, publicación de SERPAJ.
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¿Qué recuerda de esa manifestación?
Recuerdo que fuimos a la Presidencia Municipal de Anáhuac. Nos reunimos en la plaza y 
de ahí partimos en marcha hombres y mujeres hacia la bodega. Cuando llegamos estaba 
cerrada la entrada, custodiada por el ejército, No nos dejaron pasar, pero nos quedamos 
en la puerta durante tres días; después ya nos quedamos durante un mes. Llegamos al 
acuerdo de que podría entrar la semilla de otros campesinos, pero dejar salir... nada.

Durante esos días de la toma de bodegas, ¿cuál fue su relación con el ejército?
Todos nos vimos con mucho respeto y los soldados nos preguntaban por qué hacíamos 
eso, y les explicábamos mientras nos ponían mucha atención. Durante los primeros días 
nos enteramos de que en otros poblados otros campesinos estaban tomando más bodegas.

En la toma que usted participó, ¿recuerda cuánta gente había? 
No, pero sí recuerdo que era mucha pues eran de toda la región.

¿La mujer participó en este proceso de lucha?
Sí, y su desempeño fue muy importante pues a las bodegas llegaron muchas mujeres 
campesinas. Eran mujeres de poco estudio y se volvían líderes para hablar con las 
autoridades; por eso fue muy definitiva la participación de la mujer.

Con la lucha de la organización, ¿qué otras cosas han conseguido?
Nos dimos cuenta de que toda persona debe ser digna de respeto, no importando que 
sea pobre o rica, todos debemos tener ese derecho. Pero para que me respeten tengo el 
deber de hacerme respetar, lo mismo con un hijo que con un representante del gobierno.

¿Ha recibido amenazas?
Sí, en una ocasión, allá por 1991 o 1992. En Chihuahua nos mandaron los antimotines y 
nos gasearon y golpearon. Uno de los líderes llego a caer en la cárcel por unos treinta 
días y todos lo apoyamos hasta que logramos sacarlo. También el padre Camilo ha reci-
bido hasta la fecha amenazas, y esto comenzó desde su ayuno que realizó entre abril y 
mayo de 1997, en donde yo lo acompañé.
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Tarjeta 2

Testimonio de un desplazado después de la Masacre7

Antonio Gutiérrez, representante de la organización de la sociedad civil de Las Abejas

Nuestra gente estaba en oración y en ayuno por la paz durante dos días. La 
mañana de la masacre estaba en la iglesia de Acteal. Se escuchaban balazos a la 
distancia. El catequista y Jefe de Zona, Alonso, dijo: “Vamos a hacer una oración 
más y nos vamos. Vienen a matarnos”. Después salieron de la iglesia y a unos 40 
metros de distancia se pararon para orar una vez más.  Luego se escondieron 
en donde pudieron, por los dos lados de la barranca. Llegaron los paramilitares, 
primero disparando hacia la iglesia y luego, viniendo de arras, buscando matar 
a la gente. Asesinaron a diez, a seis y a cuatro metros de distancia. Los cuerpos 
rodaron por los lados de la barranca hasta yacer en el fondo.

Algunos niños y mujeres quedaron vivos pero atrapados debajo de los muertos, 
un balazo atravesó el pecho de la esposa de Alonso, matándola junto con su bebe 
en brazos. Alonso, al verla caer, fue a ayudarla. Dijo: “Mujer, levántate, mujer, 
levántate”. Pero no se movió. Levantando sus brazos hacia el cielo exclamó: 
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.  Llévales a tu gloria, Señor”.  
Luego dos balazos atravesaron su cabeza y cayó muerto encima de ellos.

Todos estaban fuera de sí, de tristeza y coraje. Ya no querían ser miembros de 
Las Abejas porque ya no vieron razón en buscar la paz. También me sentí así, 
pero me di cuenta que pagar un acto malo con otro no iba a solucionar la si-
tuación.   El que se levanta en armas va a ganar o va a perder. Ya no queda 
espacio para dialogar las diferencias. En lugar de las armas necesitamos poner 
una mesa y sillas.  Nuestras demandas son las mismas que las del EZLN, pero 
a través de nuestra organización como sociedad civil. Fue muy difícil quedar en 
actitud pacífica cuando nos masacraron a los 45. Era una provocación por parte 
de los paramilitares.  Hasta cortaron el cuerpo de una mujer embarazada y sa-
caron a su niño en un gesto de triunfo. Igual que nosotros, los paramilitares son 
indígenas. El gobierno quiere crear confusión y poner a indígena contra indígena. 
Han invadido nuestros pueblos, han quemado nuestras casas, robado nuestras 
pertenencias.

7 ITESO (1998).
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Nos han desplazado. No podemos regresar. Los únicos que se pueden quedar son 
los que son leales al PRI ya los carreristas.  Me tratan como extranjero en mi 
propia tierra. Me paran a cada rato, me hacen preguntas, me vigilan por donde 
quiera que vaya. Me siento perseguido. Mienten acerca de nosotros. El gobier-
no no dice la verdad en la televisión. Y la gente, desafortunadamente, está más 
inclinada a creer en la mentira.

El gobierno dice que somos manipulados por el obispo Samuel Ruiz y por los 
extranjeros y que nosotros queremos ser una nación aparte. Nada de eso es 
cierto. No somos tontos. Pensamos por nosotros mismos. La Palabra de Dios es 
muy clara.  Nos habla de justicia, de liberación, de la verdad y de la solidari-
dad.  Nos invita a hacer presente el Reino de Dios aquí en esta vida y no esperar 
pasivamente a la otra vida. Tatic Samuel nunca nos ha llevado a la violencia. En 
cambio, nos pide reflexionar la Palabra de Dios. Él sabe cómo vivimos. Entiende   
nuestro sufrimiento.  Ha dormido con nosotros en el suelo.   Hemos compartido 
nuestras casas y comida con él. Ya los extranjeros que han venido a visitarnos, 
los he visto llorar amargamente cuando ocurrió la masacre en Acteal. Tienen 
ojos para ver nuestra pobreza... Dime una cosa, cuando estuvo Jesús aquí, con 
nosotros ¿con quienes vivía y compartía más? ¿No es obligación de los cristianos, 
trabajar por los pobres?

Han difundido muchas mentiras que han creado confusión. A veces me sien-
to muy cansado porque la gente tiende a creerlas. La maldad está dominando 
sobre el bien. A veces pienso: “Que hagan como quieran, si quieren matarse unos 
a otros que se maten”. Por ayudar en eso, pocas veces estoy con mi familia. 
Mi esposa y mis niños tienen hambre, pero ella me ha dicho: “Antonio, estamos 
dispuestos a pasar hambre porque miles de nuestros hermanos sufren más que 
nosotros.  Como cristianos estamos llamados a construir el Reino de Dios. Si no lo 
hacemos, no vale la pena: vivir. Ve y sigue en tu trabajo.”

Tarjeta 3

El Navismo, historia y lucha de un pueblo8

Ante la necesidad urgente en S.an  Luis Potosí de una transformación  estructural  
del Estado, en febrero de 1990 nace Oposición Abierta, -integrada mayoritariamente  
8 Tomado de “Trabajando por la Paz. Cuadernos para la formación de promotoras y promotores”, editado por Misión Civil por la Paz (s.f), 

que a la vez fue tomado de un extracto de un texto redactado por Manuel Nava Calvillo y Claudia Osteguín.
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por personas que nunca hablan intervenido en política partidista-,  invite a ciuda-
danos a participar ya postular candidato  común para la elección a gobernador  de 
San Luis Potosí.  El acuerdo unánime fue el de postular la candidatura   del Doctor 
Salvador Nava Martínez. Así, el Partido Demócrata Mexicano, Partido Acción Na-
cional y el Partido de la Revolución Democrática lo postularon formalmente  como 
candidato a la gubernatura   de San Luis Potosí, bajo la denominación de Coalición 
Democrática Potosina.  Pocos días después, la designación de Fausto Zapata Loredo 
como candidato del PRI fue anunciada.  Para Salinas de Gortari era un candidato 
jugable, intercambiable y sacrificable ante el tamaño de su opositor.

Los medios de información potosinos (prensa, radio y televisión) fueron un sucio 
instrumento   de Zapata Loredo. Se dedicaron a distorsionar el número de asisten-
tes a los mítines, a la deformación del tono y contenido de los discursos, al falsea-
miento de los sitios y actos públicos y a la franca negación del espacio periodístico. 
El único medio con que contaba la ciudadanía era el resurgido periódico “Tribuna”, 
órgano informativo del Movimiento Navista, en su segunda época, aunque con poco 
tiraje y, por lo tanto, limitada cobertura estatal.

En las comunidades indígenas, a los jefes de familia se les convocaba para entre-
garles la harina de MINSA, precisamente a la hora de los foros; fueron amenazados 
abertalmente con quitarles sus cierras, retiro de créditos, retención de tortibonos, 
suspensión de entrega de materiales de construcción, etc., si asistían a los even-
tos navistas. De igual modo, y en el ámbito de un control preventivo de la futura 
conducta electoral, los agentes del Consejo Estatal Electoral hacían firmar a los 
campesinos un documento en el momento de su credencialización, acto de alta 
intimidación dentro de la cultura indígena. Peores casos se dieron, como el retiro 
de fondos de PRONASOL en efectivo. Sin embargo, la secularmente oprimida ciuda-
danía Huasteca no se amedrentó.”

Las campañas avanzaron por todo el estado con la notoria diferencia de recursos 
económicos. Lo cual no fue impedimento para que la Coalición Democrática Poto-
sina convocara a una reunión inédita, El 26 de julio se dieron cita en la Casa de la 
Cultura de San Luis Potosí connotados politólogos, investigadores, políticos y comu-
nicadores: Carlos Monsiváis, Miguel Ángel Granados  Chapa,  Lorenzo Meyer, Rolan-
do Cordera,  Luis Javier Garrido, Jorge G. Castañeda, José Agustín  Ortiz  Pinchetti,  
en fin, cerca de 30 invitados al foro “Los Retos de la Transición  a la Democracia”,  
quienes  con  su  presencia  lograron  que  la contienda   electoral  potosina  tras-
cendiera al ámbito nacional
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La mañana del 18 de agosto de 1991, día de las elecciones, el Frente Cívico Potosino, 
sede de campaña de Nava, recibió los primeros reportes de irregularidades en las 
casillas de votación.  A las 10 de la mañana la Coalición Democrática  Potosina dio la 
primer  rueda de prensa del día y anunció  que en  esas primeras horas se habían  
registrado cerca de 500 irregularidades:   intimidación,  proselitismo,  inducción  
del voto,  falta de transparencia en las urnas,  “carruseles”, bloqueo para el recono-
cimiento e instalación  de funcionarios  de casilla de la Coalición,  pero sobre codo 
la insuficiencia de boletas electorales para gobernador. Un periódico local, El Heral-
do de San Luis, a las cuatro de la tarde anunció en sus titulares: “¡Fausto Arrolla-
dor!”, “Definitiva Ventaja”, con información basada en la encuesta que la empresa 
Televisa-Gallup había llevado a cabo durante algunas horas en las casillas.

Mientras, en el Frente Cívico aumentaba impresionantemente   el reporte de ano-
malías, los primeros reportes habían crecido exponencialmente por todo el territo-
rio potosino.

Era manifiesto el apoyo de las autoridades electorales para la consumación del 
fraude; y de las cenizas resurgió la ciudadanía que demostró su total respaldo al 
Doctor Nava. Al día siguiente de la votación, en un Frente Cívico a reventar, Nava 
dijo: “una cosa es tener algo, y otra que se lo hurten. Aquí este triunfo tratan de 
hurtarlo. En San Luis Potosí no se dio la democracia, por lo que llevaremos a cabo 
acciones de resistencia civil... Hay un partido aún más grande que la Coalición, y 
ese es el partido del Pueblo”. Estas palabras precedieron a las acciones que esta-
ban por venir. Nava llevó hasta el escenario político nacional esta situación.  El 21 
de septiembre, en la ciudad de México, Salvador Nava ofreció una rueda de pren-
sa ante numerosos medias de comunicación nacionales y con la presencia de los 
presidentes nacionales del PRD y del PAN y un representante del CEN del PDM; ahí 
anuncio que el 25 de septiembre, en un acto público, rendiría protesta como gober-
nador y asumiría el mando moral. Después de este encuentro con la prensa, Nava 
tuvo otro más, le entregó al Secretario de Gobernación   un expediente con algunas 
pruebas del fraude en San Luis Potosí. La contestación del Secretario de Goberna-
ción fue el ofrecimiento de la presidencia municipal de la capital potosina.

La primera acción post electoral fue el 1° de septiembre. Miles de ciudadanos ca-
minaron en silencio, llevando diversas pancartas con leyendas en torno al fraude, 
hasta llegar al jardín de Tequis.

Nuevamente importantes investigadores, políticos, politólogos y luchadores sociales 
acudieron al llamado del Navismo.  Los días 5 y 6 de septiembre se realizó el Foro 
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“Análisis y Balance de las Elecciones”, donde personalidades como   Rosario Ibarra, 
José Álvarez lcaza, Enrique   Krauze, José Antonio   Crespo,   Luis H.  Álvarez, y 
Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, concluyeron que las elecciones llevadas a cabo 
en San Luis Potosí eran un burdo fraude, que merecía acciones para hacer valer 
la voluntad ciudadana y brindaron su apoyo al Pueblo Potosino y al Doctor Nava. 
Las acciones no se hicieron esperar, a la mañana siguiente del faro, el kiosco de la 
Plaza de Armas se vio inusitadamente visitado. Un grupo de mujeres decidió hacer 
“jornadas de ayuno y oración”, lo que comenzó corno un acto de sacrificio y de 
fe se convirtió en un ejercicio de muestras de inconformidad por la imposición de 
Fausto Zapata. Con el transcurso de los días carteles con leyendas y caricaturas 
en contra del “usurpador” tapizaron el kiosco. Se instaló una mesa para recolec-
tar firmas que acompañarían una carta dirigida a Salinas en la que se le pedía no 
asistir a la toma de protesta de Zapata. Desde este centro de operaciones se realizó 
una colecta para comprarle a Fausto Zapata un bolero de avión con destino a la 
ciudad de México. Los potosinos le manifestaron de diversas e ingeniosas formas 
su rechazo.

El 14 de septiembre el Navismo decidió cerrar las carreteras de acceso a la capital 
durante una hora. Mujeres, hombres y niños se presentaron al mediodía en las di-
ferentes carreteras. Unos llevaban sus automóviles, otros, bicicletas, y otros más, lo 
único con que contaban: su cuerpo. Durante una hora se repartieron volantes con 
la explicación del acto, se pedían disculpas, cosa que parecía innecesaria, ya que la 
mayoría de los automovilistas mostró su simpatía y apoyo.  Un acto más de repudio 
a Zapata tuvo lugar en el último informe de gobierno de Leopoldino, el gobernador 
de San Luis Potosí, que se realizó en el Teatro de la Paz el 18 de septiembre. Ahí, 
decenas de mujeres potosinas    le hicieron frente a Leopoldino y al Procurador 
General de Justicia, Morales Lechuga, con una pacífica arma: ruidosas cacerolas.

Días después de esta acción femenina, varios citatorios circularon entre miembros 
de la Coalición Democrática Potosina, para que se presentaran a declarar ante el 
Ministerio Publico y respondieran por el “atentado a las vías de comunicación”. El 
número  de  personas  participantes  en  el cierre de carreteras  se incrementó   
para  ir a rendir declaración al Ministerio  Público, afuera de cuyas instalaciones 
cientos de potosinos  gritaban  a coro: “Queremos declarar, queremos declarar”, “no 
cabernos, no cabemos”. Evidentemente la represión del sistema había tenido una 
respuesta contraria a la que esperaba, a mayor represión del Estado, mayor res-
puesta de la ciudadanía.

El 26 de septiembre de 1991 se llevaron a cabo dos tomas de protesta como Gober-
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nador de San Luis Potosí.  Por la mañana, entre un enorme dispositivo de seguri-
dad, Fausto Zapata asumió, apresuradamente, el cargo de gobernador constitucio-
nal del estado de San Luis Potosí, ante la presencia del entonces presidente de la 
República, Carlos Salinas de Gortari y contando con el testimonio de la “sociedad 
civil”, representada por decenas de invitados y “acarreados”.  Al final del acto, un 
grupo de la Coalición Democrática Potosina le entregó a Salinas un completo expe-
diente con las pruebas del fraude electoral.

La Plaza de Fundadores se vistió de fiesta la tarde del 26 de septiembre: miles de 
potosinos acudieron al llamado. Guillermo Pizzuto, entonces alcalde de la capital, 
fue el encargado de tomar protesta a Salvador Nava Martínez como gobernador 
moral y legítimo de San Luis Potosí. Aquí mismo se anunció que el 28 de septiembre 
el Doctor Nava caminaría hasta llegar a la ciudad de México, mientras, las mujeres 
potosinas cuidarían las puertas del Palacio de Gobierno.

En torno al kiosco de la Plaza de Armas se congregaron quienes despedirían al 
Doctor Nava, eran cientos, pero conforme fue avanzando, la caravana crecía en 
número y en ánimo. Al llegar al puente que pasa por encima del ferro• carril ya 
eran miles, y los ferrocarrileros alentaban al Doctor con silbatos de trenes.  Los 
potosinos se hicieron presentes en la carretera 57, en la Marcha de la Dignidad 
caminaron al lado de Nava un recorrido diario de aproximadamente 15 kilómetros.  
En Palacio de Gobierno, las mujeres permanecieron sentadas frente a las puertas, 
de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El 30 de septiembre un grupo de mujeres fue-
ron contratadas por los priistas para agredir física y verbalmente a las navistas, 
quienes, en silencio, permanecieron inamovibles. Esposos, hijos, padres y hermanos 
abandonaron sus labores diarias para estar cerca de las valientes potosinas.  Faus-
to Zapata se presentó en Palacio después de las 10 de la mañana y fue recibido por 
una ola de insultos, el nuevo gobernador, escoltado por guardaespaldas y policías 
entró violentamente por encima de las mujeres a la puerta principal.

Zapata se refugió durante una semana en la Huasteca, regresó el 8 de octubre y 
ofreció una rueda de prensa, visiblemente demacrado.

Para este momento, Salvador Nava había avanzado 172 kilómetros, pernoctaba en 
territorio guanajuatense cuando por la madrugada, hasta el camper llegó una soli-
citud de representantes del gobierno Federal para entrevistarse con Nava. En esta 
entrevista el gobierno, a través de sus enviados, le hizo dos ofertas a Nava: una, la 
licencia de Fausto Zapata e integración de navistas en el gabinete; otra, la renuncia 
de Fausto y designación de un gobernador interino para convocar a nuevas elec-
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ciones. La última opción fue aceptada por Nava para detener la marcha. Sin medios 
ni tiempo para convocar a una reunión, de voz en voz se corrió la noticia: ante la 
renuncia de Fausto Zapata, Nava retornaba.  Una vez más la Plaza de Fundadores 
fue el punto de encuentro, una vez más miles de potosinos se congregaron para 
vitorear a Nava y celebrar el logro de la lucha potosina.

Tarjeta 4

SATYAGRAHA2

Después de abandonar el uniforme caqui y de haber realizado su voto, Gandhi 
volvió a Johannesburgo, donde siguió trabajando como abogado en su despacho. 
Aunque este voto constituirla el primer paso del futuro Mahatma (alma grande), el 
exterior seguía siendo el mismo y continuaba dedicado a enviar cartas al Gobier-
no en favor de los casi quince mil indios del Transvaal, al norte de Sudáfrica.  El 
veintidós de agosto de 1906 apareció en la prensa un artículo sobre una ley Ha-
mada Estatuto de Enmienda de la Ley Asiática. En resumidas cuentas, se trataba 
de humillar a los indios del Transvaal e intentar su alejamiento del país. La idea 
consistía en que todo indio, hombre  o mujer, de más de ocho años debería acudir 
al funcionario  pertinente para adquirir  un documento  con sus huellas dactilares 
que podría ser requerido  en cualquier  momento por  la policía  y habría de ser 
mostrado para adquirir cualquier objeto de valor. De no cumplir la ley, la persona 
serla encarcelada o expulsada del país.

Los indios de Johannesburgo estaban profundamente indignados, pero, una vez 
más, no sabían cómo actuar. Gandhi les explico el significado de aquella ley y que 
no era el último paso sino el primero para expulsarles del país. Rogó a todos que 
mantuviesen la calma y comenzó a hacer proyectos.  Alquilaron el Teatro Imperial 
de Johannesburgo en la tarde del once de septiembre para discutir sus proble-
mas.  Gandhi esperaba una audiencia de unos mil indios, pero se encontró con la 
sorpresa de que en   el teatro había unas tres mil personas, y varios cientos esta-
ban afuera esperando. Abdul Gani, Presidente de la Asociación Indo-Británica del 
Transvaal, habló en primer lugar afirmando que no se doblegaría ante las imposi-
ciones del Gobierno. Uno tras otro, los siguientes oradores apoyaron esta posición, 
asegurando que se resistirían a ser tratados como delincuentes.  No pondrían sus 
huellas en el documento.  Los aplausos estallaban cada vez que un ponente   estaba 
dispuesto a ir a la cárcel si era preciso. Mientras esto ocurría, la mente de Gandhi 
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daba forma a sus palabras, pues era el último de los oradores a pesar de haber 
organizado el semejante encuentro.  Acababa de formular su voto de castidad y 
habla pensado mucho en lo que hacer un voto solemne significaba. Las palabras 
salieron de su boca cuando le tocó el turno casi con voluntad propia. “Habló sobre 
la santidad de los votos y juramentos. Debían considerarse cuidadosamente, ya que 
era fácil hacerlos en momentos de excitación y entusiasmo”, pero ¿serían capaces 
de hacer honor a ellos? ¿Se daban cuenta de lo profundamente personal que era 
un voto?  ¿Podía asegurar todo el mundo que mantendría su juramento incluso a 
riesgo de perder la vida? Gandhi proclamó que aunque todos lo abandonaran el 
mantendría su juramento y que jamás flaquearía, fuesen cuales fuesen los castigos, 
que se le impusiesen. “Solamente hay un camino abierto para alguien como yo: 
morir, pero no someterse a la ley.”

No albergaba ilusiones sobre los riesgos que correrían los indios si se ceñían a sus 
juramentos, y en el mismo discurso les explicó que era posible que fuesen encarce-
lados, maltratados y humillados. Algunos de ellos podrían encontrar la muerte.  En 
resumen, era posible que tuviesen que sufrir toda penalidad imaginable, pero la 
prudencia estaba en llegar a comprender que temían que sufrir eso y mucho más.  
Momentos después, la muchedumbre le aplaudió fervorosamente.  Gandhi propuso 
a hindúes y musulmanes hacer su voto en el nombre de Dios. No se someterían a 
una nueva ley vejatoria para los indios.

“La lucha reivindicativa dejó de ser un movimiento meramente político, y se convir-
tió en un compromiso sagrado, con un elemento religioso que produjo, en la mente 
de los adeptos, miembros de un pueblo sencillo, de arraigado sentido religioso, una 
firmeza inquebrantable. Los dos elementos que integraban esta firmeza eran de un 
compromiso individual de carácter sagrado, pero apoyado en la unión de muchos 
para actuar unánimemente. El movimiento que habla nacido era tan nuevo que no 
tenía aun nombre.  Empezó a denominarse resistencia Pasiva, pero Gandhi era un 
hombre activo y no le parecía adecuado Hamar pasivo a este movimiento por no 
ser violento.  Si algo no admitió Gandhi a lo largo de su vida fue la cobardía y la 
no-inaplicación. En varias ocasiones escribió: “No tengo más remedio que preferir 
la violencia a la actitud de los que huyen por cobardía” y también: “No se puede ser 
no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales”. Propuso 
entonces un con• curso para buscar un nombre más adecuado a través del Indian 
Opinion.  Se acuñó así la palabra Satyagraha. Satya significa verdad, equivalente 
a amor, y Agraha es firmeza o fuerza. Por tanto, Satyagraha significa Verdad y 
Firmeza o Firmeza en la Verdad, o más bien la Fuerza de la Verdad. Los elementos 
constitutivos del concepto Satyagraha son los siguientes:
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1.   Verdad: La Verdad absoluta es Dios.   “Para aplicar esta fuerza con provecho 
-dirá Gandhi- es indispensable admitir la existencia del alma, como principio per-
manente y distinto del cuerpo. Esta creencia debe ser objeto de una fe viva y no de 
una simple adhesión intelectual”, La verdad relativa abarca conceptos como justicia, 
equidad, hermandad, respeto a los derechos ajenos, honorabilidad personal, fide-
lidad a las promesas hechas a otros y a los compromisos y criterios de la propia 
conciencia.

2. Firmeza o fuerza: Del compromiso hecho. Su base era Dios. La garantía de su 
durabilidad la Verdad que buscaba.

3. No cooperación: Consiste en negarse a participar en el funcionamiento de un 
sistema injusto, nunca directamente con un hombre. Algún día dijera, no estoy en 
contra de la persona del rey, pero no puedo permitir cooperar con el mal.

4. Desobediencia civil: Es el incumplimiento de una ley injusta, aceptando cumplir 
las consecuencias de la acción. La violación de una ley, según Gandhi, jamás puede 
convertirse en desprecio de la Ley. Paso que, al violar una ley claramente injusta, 
el que lo hace tiene que estar dispuesto a someterse a su sanción. Lo que Gandhi 
buscaba era convertir al gobierno por medio de su propio sufrimiento. Satyagraha 
es, en verdad, la conquista del mal por el bien, del odio por el amor, de la falsedad 
por la verdad, de la violencia por el sufrimiento voluntario.

5. Swaraj (autonomía):   “Mientras  que la meta  final de la Satyagraha es siempre  
la salvación del satyagrahi (moksa),  el fin temporal  inmediato  por el que Gandhi  
lucho fue por la autonomía (swaraj),  concebida no como mera independencia  polí-
tica,  sino como  una  revolución  social total.   La India de sus ensueños iba a tener 
una comunidad de pequeños   poblados, autogobernados, autosuficientes, cada uno 
de los cuales sería administrado por cabildos, en gran parte autónomos, elegidos por 
la comunidad, y que se mantendrían asimismo frugalmente, mediante cooperativas 
agrícolas y trabajo de artesanía o industria doméstica.”

Es curioso leer a que atribuye Gandhi la génesis y evolución de la Satyagraha: “Recuerdo, 
dice el, como un verso de un poema gujarati, que aprendí de niño en la escuela, se me 
grabó. En sustancia era lo siguiente: Si una persona te da un vaso de agua y tú le das otro 
vaso en retorno, eso no es nada. La real belleza moral consiste en hacer el bien contra 
el mal. Como niño que era, este verso ejerció una poderosa influencia en mí y traté de 
ponerla en práctica. Entonces vino el Sermón de la Montaña I...) Fue el Nuevo Testamento 
lo que realmente despertó en mí el valor y la rectitud de la Satyagraha. Cuando leí en el 
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Sermón de la Montana estos pasajes: “No opones resistencia al malo, pero si alguien te 
golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” y ‘’Arna a tus enemigos y ora por 
los que te persiguen, para que puedas convertirte en hijo de tu Padre que está en los cie-
los”, yo simplemente no cupe en mi de gozo, y encontré mi propia convicción confirmada 
donde menos lo esperaba. El Baghavad Gita profundizó la impresión y la obra de Tolstoi, 
El Reino de Dios está dentro de vosotros, le dio forma permanente.”

Como todos los grandes asuntos que Gandhi quiso transmitir al pueblo Indio, la Satyagra-
ha fue transformándose en algo más transparente, más hermoso, según el Mahatma lo 
vivía y meditaba día a día. Durante toda su vida se preguntó si el llegaría a ser un com-
pleto satyagrahi. En alguna ocasión dijo que lo serla si, muriendo injustamente, lo hada 
con la palabra de Dios en sus labios. Cuando Gandhi fue asesinado el treinta de enero de 
1948, sus últimas palabras fueron “¡Rama, Rama!”
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