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ACTIVIDAD 1 - EL CONFLICTO
Podemos entender por conflicto como una percepcion diferente de
intereses o creencias, de aspiracines actuales de las partes, que no
pueden ser alcanzadas al mismo tiempo. Como una lucha entre por lo
menos dos partes, quienes perciben sus metas iconmpatibles.
Son muchos los intentos or definir ¿Qué es el conflicto? Pero muy
pocos los intentos por resolver los que se nos presentan a diario, por
eso te invitamos a que reflexionemos con la siguiente historia.
Durante años la india fue un pais sometido a la tirania de los ingleses, estaban obligados a tener que soportar las
multiples humillaciones y desagravios a sus derechos sin poder hacer nada a cambio. Pero un hombre fue el indicado
para liberarlos de tales condiciones, sin la necesidad de acudir a la violencia de las armas.
Ese hombre creo el metodo de la no violencia, a través de una resistencia pacifica, consistente en rehusarse a usar
metodos que atentaran contra la integridad fisica, la honra y los bienes de aquellos contra los que se luchaba.
Basado en el respeto y el amor hacia el contendor, sin necesidad de caer en la cobardia, pues se exigia tener mas coraje
para morir sin matar que para vivir matando.
Ghandi fue ese hombre que propuso a todo un pueblo una rebelion sin armas y sin injurias y con su metodo de la no
violencia derroto un imperio, logro que se reconocieran los derechos que se les habian privado por motivos racistas y
cambio la historia del mundo, pues demostro que existe otras formas de resolver los conflictos.
ACTIVIDAD

Escribe en tu cuaderno la reflexion a la que llegaste
¿Es posible dar solucion a los conflictos sin hacernos daño?
¿conoces a alguien que le halla dado solucion a un conflicto sin acudir a las armas?

Son muchos los motivos generadores de los conflictos: por necesidades, por intereses opuestos, por puntos de vista, por
creencias. En fin, cada relacion con otros puede dr origen a diferencias, pero estas no deben convertirses en conflictos
sin salida.
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