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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas a continuación en mínimo 5 renglones cada una:

¿Qué es la no-violencia? 

Una manera de actuar. Se trata de decir no a la violencia. Esa es la primera dimensión de la no-
violencia, la más evidente: no golpear al otro, ni maltratarlo y mucho menos violarlo o matarlo. Eso
todo el mundo lo comprende. Por lo demás, cuando se habla de no-violencia en los periódicos la
expresión significa  casi  siempre “sin violencia”.  (...)  No obstante la  no-violencia  comporta una
segunda dimensión, la de la acción, pues para oponerse de modo eficaz a la violencia hay que ser
activo. Eso la noción de “no-violencia” no lo sugiere. Por eso suele ser preferible hablar de “acción
no-violenta” o de “no violencia  activa”. En resumen, la no violencia consiste en actuar sin violencia
contra la violencia (,...) La no violencia supone servirse de la vida para ganar, mientras que en la
violencia amenazas siempre al contrario con la muerte, con su muerte.

Podemos soñar con un mundo sin conflictos, pero la realidad nos recordará continuamente que
vivimos en  un  mundo donde surgen conflictos  en las  relaciones interpersonales,  sociales  y
políticas. Un conflicto puede resolverse empleando la violencia. Entonces hay un vencido y un
vencedor, lo que conlleva una reconciliación fallida y, finalmente, una o varias víctimas. También
se  puede  negar  la  existencia  del  conflicto  o  echarle  tierra  encima;  pero  con  frecuencia  esta
situación  queda  marcada  de  violencia  para  el  futuro.  El  verdadero  problema  no  es  tanto  la
aparición de los conflictos cuanto la elección de los medios que utilizamos para resolverlos.

1. Explica con tus palabras 3 ideas principales del texto anterior.
2. ¿Por  qué  se  nos  hace  difícil  disculparnos  con  los  demás,  aunque  nosotros  hayamos

cometido la falta?
3. ¿Cómo influyen las enseñanzas de nuestra familia y de las cosas que vemos cada día en

la manera cómo resolvemos los conflictos?
4. Cuándo usamos la violencia para resolver los conflictos, ¿solo nos quedan heridas físicas

o también hay heridas emocionales?
5. ¿En qué momentos de tu vida cotidiana puedes ver ejemplos de la frase: “La violencia solo

atrae más violencia”?
6. ¿Cuál es la diferencia entre “conflicto armado” y “amenaza terrorista”?
7. Teniendo en cuenta las víctimas de las guerras en ambos bandos, ¿Se puede decir que

realmente hay vencedores y vencidos?
8. ¿Por qué se inician los conflictos?
9. ¿Qué alternativas podemos utilizar para resolver los conflictos sin usar la violencia?


