
             Sesión 3: Guerra y paz



Día Escolar de la Paz y la No Violencia

Desde el año 1964, se ha venido conmemorando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia cada 30 de enero. Se eligió esta fecha en particular
debido a que fue la fecha en que mataron a Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India y  principal figura de la resistencia pacífica en el
mundo. Para Gandhi, la paz no era solo una postura cómoda para evitar conflictos. Para él, la paz era el único camino que debían recorrer los seres
humanos, para seguir evitando tanto daño, tanto mal y tanta injusticia en el mundo. 

¿Por qué es  necesario un Día Escolar de la Paz y la No Violencia?
Actualmente son muchos los conflictos que se están suscitando en el mundo, pero también es mucho mayor la cantidad de información que se

consigue al respecto. Los niños y jóvenes, están siendo bombardeados constantemente con textos, datos, infografías, entre otros, que los exponen,
queramos o no, a una realidad cada vez más violenta. Por si fuera poco, comportamientos como el bullying en las escuelas, el ciberacoso y el escarnio
digital,  están  generando  personas  inseguras,  con  muy  baja  autoestima  y  en  casos  extremos,  niños  que  recurren  al  suicidio  por  no  tener  las
herramientas psicoafectivas adecuadas para afrontar esas situaciones. 

El día de la paz lo que busca es sembrar valores en el alumnado, con el objetivo de crear hombres y mujeres que prefieran hablar en vez de golpear,
conciliar en vez de gritar y unirse en vez de competir fieramente unos contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura de paz. 

 #DíaEscolardelaPazylaNoViolencia  (UNICEF)

Sin embargo, vamos a leer sobre la guerra. Sobre varias guerras.
Pasadas, presentes y futuras.



Ayer no fue hace tanto. 75 años después de Auschwuitz

La memoria del Holocausto
Un año más, en torno al 27 de enero, diversos lugares e instituciones  se convierten en escenarios de conmemoración del Día Internacional de la
Memoria del Holocausto y la Prevención de Crímenes contra la Humanidad, instituido por la asamblea general de las Naciones Unidas en 2005; fecha
emblemática referida a la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

Las cifras de las víctimas del nazismo hablan por sí solas y son estremecedoras: los seis millones de judíos asesinados y los centenares de miles entre
discapacitados físicos y mentales eliminados, los perseguidos por su oposición política, su orientación sexual, sus creencias religiosas, sus formas de
vida no acordes con la quimera aria, los prisioneros de guerra… Hombres, mujeres y niños a los que se negó su condición humana. Entre ellos, los
luchadores antifascistas españoles, los cuales desde 1936 se enfrentaron con las armas y las ideas a los golpistas en su propia tierra y más tarde en
escenarios europeos. En sus harapientas vestimentas deslucía el triángulo azul, como apátridas enemigos de Franco y de Hitler, o el triángulo rojo,
como miembros de la Resistencia francesa contra el ocupante alemán. Estos fueron los pasos que les condujeron a la muerte y a la esclavitud.

No deberíamos tener que seguir reclamando la dignidad de las víctimas,  cuando la dignidad la perdieron ellos,  sus asesinos,  así  como tampoco
deberíamos amedrentarnos por llamar a las cosas por su nombre en este milenio en el que afloran retos de gran complejidad, como las migraciones y el
desconcierto ideológico entre los jóvenes.

Las oleadas conservadoras que arrasan en el mundo occidental cultivan con habilidad fobias que desprecian la diversidad  en una clara regresión hacia
lo que significó 1945, año pletórico de esperanzas para muchos, pero pronto  trasmutado en nuevos enfrentamientos. La paz, la justicia social y la
fraternidad humana fueron palabras pronunciadas por los supervivientes en los propios recintos de la muerte. Nadie más legitimado que ellos, víctimas
extremas de la desigualdad y de la exclusión, para seguir reclamando hasta el día de hoy aquellos valores por los que pagaron un alto precio y por los
que dejaron su vida millones de personas. En tiempos de incertidumbre, la memoria del Holocausto debe trascender en su significado y debe dar
entrada a vías de reflexión y acciones en torno a los retos actuales, en un mundo en que las fronteras han dejado de   ser muros impenetrables y en que
los problemas precisan de acciones solidarias internacionales.

Rosa Toran, Historiadora. 

 Diario Público 27/01/2020 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Bwui2iSZxv4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Bwui2iSZxv4&feature=emb_logo


Hoy. Está pasando

El mundo en guerra: así es el mapa de los países en conflicto
Rodrigo Isasi Arce 

Siria, Afganistán y Yemen comparten los primeros puestos de un triste podio global: son los países donde
más personas murieron a consecuencia de conflictos armados durante 2018. Los balances señalan que, hasta
finales de 2017, al menos 68,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como
resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia o violaciones de los derechos humanos, según la
Escola  de Cutura  de Pau.  Desde  The Objective,  hemos seleccionado los  principales  conflictos  armados que
sacuden al mundo. Las causas de ellos son múltiples, pero destacan los conflictos por la aspiración a un cambio
de Gobierno o de sistema, por demandas identitarias o por el control de recursos (petróleo, diamantes, coltán,
litio...)

Afganistán,  Azerbaiyán-Armenia,  Colombia,  Egipto,  India-Cachemira,   Irak,
Libia,Mali,Myanmar,Nigeria,  Pakistán,  Palestina-Israel,  República  Centroafricana,  República
Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Turquía, Ucrania, Yemen

Si además de estas 21 naciones incluyéramos también los Estados con una alta tensión socio-política que podría
desembocar en una guerra, nuestra selección se dispararía. Venezuela, Honduras o México, son solo algunos de
los países que pasarían a engrosar la lista. 



¿Sabes qué
es la crisis de

los
refugiados?



 

Refugiados Sirios caminan hacia Libia                                             Frontera sur de Europa. España.

                                                                                                          Proactiva Openarms. Rescate en el Mediterráneo

Caravana de migrantes hondureños caminan hacia EEUU.



A tiempo de cambiar 

¿Cómo serán las guerras en el futuro? 

Así está cambiando el campo de batalla con la tecnología 
Las guerras siempre han estado influenciadas por el desarrollo tecnológico del momento. Ahora que la innovación tecnológica ha invadido casi 
cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿cómo afectará a los conflictos presentes y futuros que se produzcan entre países?

Todas las guerras cuentan con aspectos en común: el horror, la muerte, el hambre o el empobrecimiento de muchos frente al enriquecimiento de unos 
pocos. Sin embargo, hay otros aspectos que sí han ido cambiando con el paso del tiempo y que han llevado las consecuencias de una guerra a un nivel 
mucho más devastador. 

Parte de esa evolución ha sido ¿gracias a  o por culpa de la tecnología?

Drones :  los  soldados del siglo XXI
Por el momento, los países siguen nutriendo sus ejércitos con armamentos cada vez más sofisticados y no renuncian al uso de soldados de carne y
hueso. Para proteger a estos soldados y mantenerlos lo más lejos posible de los puntos más peligrosos , hay unas máquinas de pequeño tamaño que
ya forman parte de los conflictos armados. Son los drones y los rovers, dispositivos del tamaño justo para transportarlos y capaces de teledirigiros a
distancia para ser los ojos de los soldados manteniéndose a una distancia prudente y más segura de las bombas y los disparos.

Drones para la paz: 
Los vimos en el último mundial de fútbol en Brasil sobrevolando la cancha, mostrando desde arriba el juego con los mejores ángulos. En Rusia e Israel
ya se encuentran haciendo envíos de pizza. En situaciones de emergencia destacan por su efectividad especialmente en áreas aisladas o de difícil acceso
por ejemplo, en zonas que fueron azotadas por desastres naturales, permitiendo llevar  ayuda, traslado de bancos de sangre, para búsqueda de personas 
o control de incendios forestales. Para las tareas que son demasiado peligrosas para el ser humano. Permitiendo la manipulación, limpieza y estudio de 
materiales nocivos para la salud de las personas. En Japón, más precisamente en Fukushima, se utilizaron para obtener una vista precisa del interior del
reactor nuclear con el objetivo de elaborar un plan de limpieza y prevención de futuras fugas.



La ciberguerra

Es curiosos que internet surgiera como un proyecto militar resultante de la Guerra Fría y que años después ese invento, que nos ha cambiado la vida,
llegue a ser algún día el medio por el que se libre una nueva guerra, si es que no se está librando ya.

En 2014 el FBI acusó a Corea del Norte como el responsable de un ataque cibernético a la empresa Sony Pictures Entertainment. El por entonces
Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que se trataba de un acto terrorista y que su país respondería. Después del anuncio de
Obama, las conexiones de internet de Corea del Norte se vieron interrumpidas de manera intermitente durante varios días. No obstante, no se llegó a
confirmar que este suceso fuera la respuesta del país americano contra esos ataques.

¿Es internet un aparato de guerra o puede ayudar en la formación de ciudadanos más pacíficos y conscientes de su realidad? 

La vida real no es diferente a la vida  online. Se debe iniciar con la educación de los más jóvenes, insistiendo en el respeto hacia otras personas. 
Internet puede construir una cultura de paz, pero esa construcción debe venir desde la realidad misma, ya que Internet es una herramienta que se usa 
según los preceptos y conceptos de cada usuario. 
Como herramienta, puede contribuir en la formación de ciudadanos más pacíficos, pero también puede contribuir en la formación de ciudadanos más 
violentos. Todo depende de cuáles sean las aplicaciones y herramientas  que estos usuarios de la Internet están utilizando. Tenemos que utilizar las 
mismas herramientas que pueden conducir a paz, las cuales son respeto a otras opiniones y diferencias. Si podemos también enfocar en estos valores y 
principios online,  estamos yendo en la dirección correcta.



Siguiente destino, el espacio
Las comunicaciones son unos de los puntos clave a destruir para bloquear y aislar al enemigo en estas guerras futuristas. Era algo que ya se usaba en la
Segunda Guerra Mundial cuando las antenas de radio eran uno de los objetivos a abatir. Sin embargo, a partir de ahora habrá que mirar mucho más
arriba, hasta el cielo desde donde nos observan los satélites de comunicación.

En 1967, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética firmaron un tratado sobre el espacio exterior al que después se sumarían hasta 103
países en 2015 en el que se detallan puntos  sobre el derecho internacional en el espacio exterior. Entre esos puntos, algunos están dedicados a la
prohibición de colocar armas nucleares o de destrucción masiva en órbita de la Tierra, la Luna o cualquier otro cuerpo celeste del espacio.

 Donald Trump, como no podía ser de otra manera, ha sido el menos discreto de todos anunciando la creación de la que será la sexta rama militar del
pentágono, la Fuerza Espacial de Estados Unidos: "No es suficiente que tengamos presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener el dominio
estadounidense en el espacio".

Aunque explicado por el actual inquilino de la Casa Blanca pueda parecer que van a construir una estrella de la muerte, en realidad, esta nueva sección
del ejército se encargará de  proteger los satélites y vehículos destinados a las comunicaciones y observaciones del espacio, es decir satélites,
cohetes y telescopios, frente a un posible ataque ruso, chino o norcoreano.

Francia también trabaja en soluciones para proteger sus satélites, cubriéndolos con armas defensivas y pequeños dispositivos de vigilancia. Pero
nuestro país vecino va mucho más allá, el gobierno francés ha contratado a un grupo de escritores de ciencia ficción para coger ideas de cuáles serán
las amenazas del futuro.



Que la fuerza te acompañe
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