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¿Cómo te gustaría que fuera el mundo en el que vivimos? En clase  
de Valores Éticos tenemos la oportunidad de contestar a esa pregunta  
y de plantearnos entre todos cómo podemos hacer que sea posible,  
qué cosas concretas debemos cambiar para que se haga realidad y por 
dónde hemos de empezar de la forma más inmediata. A través de los 
proyectos que se proponen en estas páginas exploraremos muchos 
temas que afectan a la vida cotidiana, sobre los que podrás indagar 
y que compartirás no solo con tus compañeros y profesores, sino 
también con tu familia, tus amigos y la gente con la que te relacionas.

¿Cómo podemos contribuir? Muchos de los problemas que afectan  
a nuestro mundo nos parecen muy lejanos. Veremos cómo los medios 
de comunicación son ventanas a una realidad compleja y difícil de 
conocer, en la que necesitamos ahondar.

Sin embargo, nuestras decisiones personales, los estilos de vida  
que elegimos, la coherencia de nuestras actitudes y comportamientos  
y los compromisos que adquirimos pueden hacer que muchas de estas 
cosas sean diferentes. Conoceremos, además, iniciativas solidarias  
y testimonios de personas y organizaciones que hacen cada día  
que el mundo sea mejor.

¿Qué hacemos cuando vemos la realidad de forma diferente?  
No vivimos solos. El libro que te presentamos es una herramienta  
para ayudarte en tu búsqueda personal y facilitar el diálogo  
y la colaboración con tus compañeros, para aprender a trabajar  
en proyectos comunes, compartir objetivos, respetar otros puntos  
de vista y resolver los problemas que surgen en la convivencia  
y el trabajo común.

Una persona puede saber mucho de arte, de su historia y de los 
artistas, conocer a los marchantes más importantes, visitar fábricas  
de materiales de pintura y museos, ser especialista o catedrático, pero  
a pintar solo aprenderá pintando… Podéis aprender muchas cosas 
sobre valores para la convivencia, pero para ser personas valiosas  
y convivir en armonía hay que entrenarse día a día en las circunstancias 
concretas donde cada uno puede marcar una diferencia. Esta asignatura 
os puede ayudar a crecer y practicar, a compartir y dialogar, a reflexionar  
y decidir y, sobre todo, a elegir cómo queréis que sea el futuro de todos y 
cómo podéis contribuir a que se haga realidad.

Los autores

Presentación
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ASÍ ES TU LIBRO

 DOBLE PÁGINA INTRODUCTORIA

Cada unidad se presenta con un texto introductorio, 
un plan de trabajo y una situación extraída de una 
película, canción, publicidad u otro medio, reflejo de 
nuestro entorno cotidiano. Esta situación se trabaja 
con actividades de toma de decisiones, valoración 
de posibilidades, análisis de consecuencias, etc., 
como aproximación a las cuestiones que se tratarán 
a lo largo de la unidad.

5 Menores 
soldado

¿QUÉ VAMOS A HACER?

1.  Comprender en profundidad las ra-
zones por las que menores en todo el 
mundo son arrastrados a la guerra.

2.  Acercarnos a las historias concre-
tas de algunos niños que viven en 
medio de conflictos armados.

3.  Prevenir los conflictos y comprome-
ternos con la paz y la justicia desde 
nuestro entorno más cercano.

4.  Reflexionar sobre el papel activo 
que desempeñan las Fuerzas Arma-
das españolas en la defensa de la 
paz y los derechos humanos dentro 
y fuera de nuestras fronteras.

La guerra es un hecho habitual en muchas zonas del planeta. 
En situaciones de pobreza, marginación y violencia, reclutar a 
menores soldado es fácil; apenas ofrecen resistencia, responden 
al miedo y son tan manipulables que pueden llegar a adaptarse 
a situaciones extremas. 

Su existencia es tan antigua como la historia de la humanidad, 
pero en los últimos treinta años se han hecho visibles: se pro-
tege su derecho a ser niños y a vivir su infancia con dignidad.

Las instituciones internacionales trabajan en la redacción de 
leyes para erradicar esta lacra y luchan por conseguir el com-
promiso de las naciones para proteger y reinsertar en la socie-
dad a los cientos de miles de niños que siguen viviendo en 
medio de un infierno de violencia, que les obliga a ser víctimas 
y verdugos a la vez. Esta labor es un ejemplo de cómo, desde 
el compromiso, se puede ejercer presión sobre los Estados para 
proteger los derechos de los más débiles.

Fotograma de la película Todos los niños invisibles (2005), dirigida por prestigiosos directores de varias nacionalidades.
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El 
señor 
de la 
guerra

Para pensar

1.  Escucha la canción de David 
Bisbal. ¿Quiénes son los «soldados 
de papel»? 

2.  Busca en Internet e investiga en 
qué países viven niños soldado.

3.  En el estribillo se plantea la clave 
del problema. ¿Quiénes son los 
responsables de esta situación? 
¿Piensas que se podría hacer algo 
para cambiarla?

4.  ¿Crees que está justificado llevar 
un arma? Razona tu respuesta.

Soldados de papel
Hay un lugar donde no hay sol, solo dolor,
sin marcha atrás, ni dirección, tienes que luchar.
No, no han crecido y ya tienen valor,
no han vivido y mueren por error,
y su juego lo destruye el fuego… Son niños.

[ESTRIBILLO]

¿Quién puso en tus manos odio de regalo?
¿Quién con tanta ira te lastima?
¿Cómo pudo la inocencia convertirse en destrucción?
¿Quién te habrá robado el mundo en un disparo?
¿Quién le puso precio a tu vida?
¿Cómo vive la conciencia con tanto dolor?
Dime, ¿quién, cómo y por qué, soldado de papel?

De plomo no son, su piel es real, mil y uno caerán.
No, no importa la edad, ellos sufrirán, es una bala más.
No, no han crecido y ya tienen valor,
No han vivido y mueren por error,
y su juego lo destruye el fuego… Son hijos del miedo.

[ESTRIBILLO]

De plomo no son, su piel es real, mil y uno caerán.
No, no importa la edad, ellos sufrirán, es una bala más.
No, no han crecido y ya tienen valor,
no han vivido y mueren por error,
y su juego lo destruye el fuego… Son hijos del miedo.

DaviD BisBal

Título original: Lord of War.

Dirigida en 2005 por Andrew Niccol.

Principales intérpretes: Nicholas Cage, Ethan Hawke, 
Bridget Moynahan, Jared Leto.

El señor de la guerra comienza con el viaje de 
una bala. Se diseña, se fabrica, se transporta, 
se vende, se coloca dentro del arma y acaba 
destrozando a un niño. La película, basada en 
la vida real del protagonista, un traficante de 
armas, comienza con este planteamiento: 
«En el mundo hay más de 550 millones de ar-
mas de fuego en circulación. Un arma por 
cada 12 personas que hay en el planeta…  
Y digo yo: ¿cómo se arman las otras 11?».
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RECREAMOS UNA SITUACIÓN REAL 

A partir de un contexto real, o que se plantea  
como tal, se sugiere el análisis de una situación 

conflictiva o que requiere de una decisión moral.

Mediante este procedimiento surgirá la empatía  
y podremos ponernos en la piel de quienes padecen 

determinadas circunstancias para comprender 
mejor su complejidad y problemática.

Niños soldado

¿Qué es un niño soldado?

Se entiende por «niño soldado» toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier 
fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; por 
ejemplo, y sin que la enumeración sea taxativa, labores de cocinero, recadero, mensajero; y toda 
persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos, cuando ello no sea en condición 
de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas a quienes se haya reclutado con fines 
sexuales o para obligarlas a casarse. Por tanto, no incluye solo a los menores que porten o hayan 
portado armas. Este es un ámbito de gran importancia en lo que respecta a la protección social y 
la reducción de la vulnerabilidad.

Principios de Ciudad del Cabo (30 de abril de 1997)

ANDOUAIN (Ruanda)

Cuando Andouain volvía hacia su 

casa un domingo por la tarde, des-

cubrió que su familia había sido bru-

talmente asesinada. El odio y la sensación de 

soledad le impulsaron a enrolarse en el bando 

contrario para vengar la muerte de sus padres.

«La primera vez que disparé me asusté mucho, 

pero pensaba en lo que les habían hecho a mis 

padres y cada vez tenía ganas de más». 

NIARA (Colombia)
Tras un asalto nocturno a su casa, Niara fue arrebatada de las manos de su madre y obligada a combatir; des-pués de una semana, tuvo que demostrar su valor tor-turando a dos prisioneros del campamento donde se encontraba.

«Mientras les golpeaba, las lágrimas y la pena nublaban mi vista; cuando terminé, ya era uno de los suyos».

ZAIDA (Darfur)

Zaida estuvo durante dos años como niña 

soldado y esclava sexual. Una mina le amputó 

una pierna y, dándola por muerta, la abandona-

ron a su suerte. Cuando regresó a su aldea, le aguardaba 

un tormento que permanece hasta hoy: el rechazo de los 

suyos por mancillar el nombre de su familia. 

«Muchas veces al día recuerdo lo ocurrido y maldigo el 

instante en que aquella mina no me arrancó la vida».

ENRIQUE (Unicef)

Enrique ha pasado su vida viajando por el mun-

do tratando de sensibilizar a la población de la 

importancia de erradicar la explotación infantil 

y la existencia de los niños soldado. Aun-
que su especialidad es jurídica, no es 
difícil verlo en campamentos de refugia-
dos ayudando a los demás.

«Hacer esto es lo único que da sentido 
a mi vida, no la concibo de otro modo».
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RECREAMOS UNA SITUACIÓN REAL

Actividades

En grupo

Vamos a realizar una película para narrar la situación 
de los niños de la guerra. Elegid un director,  
un guionista, unos actores y, si podéis realizar  
la grabación, un director de imagen. 

1.  Elegid el género que vais a utilizar: entrevista, 
reportaje, noticiario, debate o narración  
de una situación ficticia en la que participen  
los personajes. 

2.  Elaborad una ficha técnica de los personajes que 
aparecen en el texto. Incluirá una foto o dibujo, 
breve biografía (inventada o ficticia) y una 
ambientación geográfica y militar. También podéis 
crear vuestros propios personajes.

3.  Escribid el guion de la película, aunque el hilo 
conductor será la guerra y los niños en ella. Podéis 
hacer hincapié en el reclutamiento, la propia guerra, 
la situación posbélica, el rechazo de la sociedad  
o el punto de vista militar de un conflicto en que  
los niños han asesinado a soldados.

4.  En parejas escribid diálogos breves que podáis 
insertar en el guion y que muestren los 
sentimientos y las contradicciones que sufren  
los protagonistas. 

5.  Ensayad la puesta en escena de vuestro guion. 
Podéis ambientarla con algún mural, fotografías, 
tablas, mapas, etc.

6.  Filmad la dramatización de la película/corto,  
y diseñad cómo la presentaréis en el estreno  
al resto de vuestros compañeros de curso. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ  
(excombatiente)

Durante la guerra de Irak, Joaquín entró a una igle-

sia derruida para comprobar si había algún superviviente. 

Se encontró con dos hombres desarmados, pero en un des-

cuido una mujer con su hijo en brazos le clavó un cuchillo 

en el hombro que lo dejaría incapacitado para siempre.

«Las armas de un niño o de una mujer matan igual que las 

de un soldado adulto».

JOHN COSTNER  (asesor militar)
John lleva un año trabajando como asesor militar.
«No debemos permitir que casos como el de 
Joaquín se repitan; hoy por hoy, damos más 
peso a la vida de una mujer y un niño que a 
la de un hombre y esto, tácticamente hablan-
do, es una debilidad que cuesta vidas».

LUCIEN BADJOKO  
(ex niño soldado y escritor)

Lucien ha escrito un libro sobre su ex-

periencia como niño soldado, el infierno que 

padeció y las dificultades a las que se ha tenido 

que enfrentar.

«Muchos no saben que esa realidad existe, les 

parece tan grave y aterradora que les cuesta 

aceptarla». 

OMAR CENTELLES  

( jefe de reclutamiento  

de la guerrilla)

Omar recorre las aldeas para reclutar por la 

fuerza a los niños más sanos para reforzar su guerri-

lla; incluso llega a matar a los progenitores. Luego, los 

instruye y tortura hasta que borra en ellos toda muestra de 

compasión, transformándolos en perros de la guerra para 

los que su pasado no existe ni siquiera en la memoria. 

«Estos niños me pertenecen y cualquier intento de recupe-

rarlos supondrá la aniquilación de la aldea. Ahora yo soy su 

padre, juez y verdugo si fuera necesario».
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 HACEMOS LA VIDA VALIOSA

La mayoría de los escenarios planteados  
en la sección anterior presentan su cara positiva  
en este apartado, donde se hace manifiesta la lucha 
que individuos e instituciones han mantenido 
desde siempre para erradicar de nuestra sociedad  
la injusticia y la desigualdad y devolverle, de esta 
manera, su valor y dignidad a la vida. 

Las leyes internacionales

Actividades

En grupo

1.  Comparad los artículos de la Carta 
Africana… ¿Qué compromisos  
se adquieren en cada uno de ellos?

2.  Algunos países de los que firman  
los documentos toleran prácticas de 
reclutamiento de menores en acciones 
armadas. ¿Cómo se puede incrementar 
su compromiso con la protección  
de los derechos de la infancia?

3.  En el primer artículo se hace una 
referencia a prácticas que sean 
discriminatorias. ¿Qué costumbres  
y creencias culturales conocéis que 
perjudican a los niños? ¿Algunas 
creencias pueden impulsar el uso  
de la violencia? ¿Por qué?

4.  En el segundo artículo se habla de 
situaciones donde los niños sufren  
el riesgo de ser reclutados. Elaborad  
un gráfico con todas ellas y las razones 
por las que hacen más fácil su 
participación en los conflictos armados.

Los Estados Parte, en la presente Car-
ta, adoptarán todas las medidas apro-
piadas para eliminar las prácticas so-
ciales y culturales perjudiciales que 
afecten el bienestar, la dignidad, el de-
sarrollo normal y el crecimiento del 
niño, y en especial: aquellas costum-
bres y prácticas perjudiciales para la 
salud y la vida del niño; aquellas cos-
tumbres y prácticas discriminatorias 
para el niño por razones de sexo o de 
otra índole.

Los Estados Parte en la presente Car-
ta adoptarán todas las medidas nece-
sarias para garantizar que ningún 
niño tome parte directamente en las 
hostilidades y, en especial, se absten-
drán de reclutar a algún niño.

Carta Africana…, artículos 21 y 22

1 Los acuerdos internacionales 

Las sociedades han reconocido la necesidad de proteger a 
la infancia en la guerra. La supervisión de esa protección 
descansa en un conjunto de principios y leyes, que sancio-
nan los abusos que se cometen.

1959. Firma de la Declaración de los Derechos del Niño, 
que recoge diez principios sobre la infancia. No tenía ca-
rácter obligatorio, pero abría un camino para incrementar 
el compromiso de la comunidad internacional en la pro-
tección de los derechos de los niños.

1989. Naciones Unidas aprueba la Convención de los 
Derechos del Niño, que reconoce los derechos económi-
cos, sociales, culturales y políticos de todos los niños. Los 
Gobiernos de los 193 países que la firman están obligados 
a aplicarla. 

1990. Se firma la Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño, que comprometía a los Estados a evi-
tar, pese a las costumbres culturales, el reclutamiento de 
niños para tomar parte en las hostilidades armadas. 

1997. Por iniciativa de Unicef se redactan los Principios 
de Ciudad del Cabo, para prevenir el reclutamiento de 
los niños en los conflictos y recomendar medidas para la 
reinserción de los niños soldado en África. 

1997. Se publica el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. Es el primer tratado que considera un cri-
men de guerra reclutar a menores de 15 años.

2002. Se firma el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la parti-
cipación de los menores en los conflictos armados. 
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Actividades

En parejas

1.  Releed el preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas y buscad ejemplos 
prácticos de lo que implica cada uno  
de los compromisos expuestos. 

2 La Corte de La Haya. La Corte 
Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano 
judicial de las Naciones Unidas. Actualmente tiene su 
sede en La Haya. El Tribunal se compone de 15 magistra-
dos independientes elegidos por la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad. Son escogidos por su elevada con-
sideración moral y su competencia en Derecho Interna-
cional, sin tener en cuenta su nacionalidad.

Están representados los sistemas jurídicos del mundo y no 
puede haber dos magistrados del mismo país. Desde 1946, 
ha intervenido en conflictos sobre fronteras territoriales y 
marítimas, injerencias en asuntos internos de los Estados, 
prisioneros de guerra, derecho de asilo, nacionalidad, mo-
vilidad y asistencia económica. También ha ejercido una 
función consultiva (el muro entre Israel y Palestina, las 
fronteras de Namibia, el Sáhara…), ha desempeñado ope-
raciones internacionales y ha observado la situación de los 
derechos humanos o la proliferación de armas nucleares.

Palacio de la Paz y Corte Internacional de Justicia 
en La Haya (Holanda).

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas,  
resueltos a…

•  Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a 
la humanidad sufrimientos indecibles.

•  Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hom-
bre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las na-
ciones grandes y pequeñas.

•  Crear condiciones bajo las cuales puedan manifestarse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 
tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

•  Promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad.

Preámbulo de la Carta  
de las Naciones Unidas

Y con tales finalidades a…
•  Practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos 

vecinos.
•  Unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales.
•  Asegurar, mediante la aceptación de principios y la adop-

ción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino 
en servicio del interés común.

•  Emplear un mecanismo internacional para promover el 
progreso económico y social de todos los pueblos.

Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar 
estos designios.
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de 
representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que 
han presentado sus plenos poderes, encontrados en buena y 
debida forma, han convenido en la presente Carta de las 
Naciones Unidas y por este acto, celebrado el 26 de junio de 
1945, establecer una organización internacional que se deno-
minará las Naciones Unidas.
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EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO SE HA DISTRIBUIDO EN SEIS UNIDADES DE DOCE PÁGINAS.  
EN CADA UNA DE ELLAS ENCONTRARÁS LAS SIGUIENTES SECCIONES:
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 ¿A QUIÉN MIRAMOS?

Esta sección es un elenco de «buenas 
prácticas» llevadas a cabo por personas 
concretas, colectivos o iniciativas  
que pueden convertirse en ejemplos  
de compromiso ético, altruismo  
y solidaridad.

EN CONCIENCIA 

Cada tema se cierra con una secuencia 
de reflexión y construcción del 

pensamiento propio a partir  
de determinadas vivencias, relatos, etc., 

en los que quedan condensados los 
valores que hemos explorado durante 

la unidad didáctica.

TESTIMONIOS 

Se parte del testimonio concreto de un personaje  
(a veces de un grupo) formulado frecuentemente  

en forma de diario personal.

En ocasiones, se presentan visiones absolutamente 
opuestas que nos hacen reflexionar acerca de los 

valores que priman en cada postura.

EL DEBATE 

En esta doble página se exponen temas, aspectos  
o situaciones que suscitan polémica y, por tanto,  
pueden ser analizados a través del debate entre  

las diferentes opiniones.

Dos días muy diferentes

8:00 h 

¡Qué rollo! Otra vez a madrugar para ir a ver a los de siempre a cla-
se. Menos mal que hoy tenemos Educación Física y al menos saldremos 
al patio a respirar un poco.

10:00 h

Lo que faltaba para arreglar el día, mi madre me ha puesto el mismo 
bocadillo de siempre. ¿Es que no puede ser más creativa? A este paso 
el almuerzo me lo voy a tener que preparar yo.

12:00 h

Parece que esté gafada; con lo poco que me gusta correr, hoy nos ha 
tocado carrerita durante diez minutos seguidos en la clase de Educa-
ción Física. No sé qué se ha pensado de nosotros. ¿Que somos depor-
tistas de élite?

13:00 h

Por fin algo positivo; he sacado un ocho en el tema de «Derechos Hu-
manos», que, sinceramente, no sé muy bien ni qué son ni para qué sir-
ven, pero era fácil.

16:00 h 

Qué bien me ha sentado la siesta, me voy de cumpleaños con mis cole-
gas. Le he dicho a mi madre que volveré tarde y ya cenada. No parece 
que le haya sentado bien.

23:00 h 

Al final el día se ha arreglado: Fernando me ha propuesto que maña-
na vayamos a la playa a tomar algo. Estoy feliz. La verdad es que me 
lo merezco.

Si no fuera por mis padres, mi vida se-

ría una pasada, pero al fin y al cabo 

solo se puede elegir a los colegas, ¿no?

Anónimo (adolescente)

Diario de María
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En la guerra el alma se te cierra y no 
sientes emociones, funciona como un 
mecanismo de defensa, porque si no, te 
morirías de ver tanto horror.

ishmael Beah (niño soldado)

TESTIMONIOS

Actividades

1.  El primer testimonio anónimo dice  
que no se elige a la familia, solo a los 
amigos. ¿Qué opinas de esto?

2.  Lee el testimonio de Ishmael. ¿Crees 
que ha elegido su estilo de vida?

3.  Puedes imaginar durante unos 
segundos la vida de Ishmael. 
¿Cambiarías algo de su vida  
si estuvieras en su lugar? 

4.  Aunque la pregunta puede parecer 
obvia: si tuvieras que elegir entre el 
estilo de vida de María o el de Joshu, 
¿cuál elegirías y por qué?

5.  Las vidas de María y Joshu son  
muy diferentes. ¿Cuáles son las 
preocupaciones más importantes  
en cada una de ellas?

6.  Describe con tres palabras tus 
sentimientos al leer cada uno de estos 
cuatro testimonios. Coméntalas  
con tus compañeros y razona cuáles  
son las causas de que te sientas así.

7.  Reflexiona sobre la apuesta que hace 
Joshu con sus compañeros. ¿Por qué 
crees que hacen algo así? ¿Cómo 
relacionarías esa conducta con el 
contexto bélico en el que están? 
Razona tu respuesta.

8.  Escribe el día siguiente de cada uno  
de los dos diarios. ¿Cómo lo imaginas? 
¿Qué otras cosas es probable que les 
sucedan?

Diario de Joshu
8:00 h Afortunadamente, otro día más puedo 
escribirte y contarte mis cosas; cada vez son menos 
las personas con las que puedo hacerlo.

10:00 h No puedo más, el hambre me está 
corroyendo por dentro y las fuerzas me fallan; solo  
he podido comer un pequeño escarabajo para 
engañar al estómago. Este desierto es una trampa 
mortal.

12:00 h Después de varios días sin dormir, hemos 
tenido que correr durante más de dos horas con todo 
a cuestas; no sé si sobreviviremos a la dura 
persecución a la que estamos sometidos. Creo que  
me he torcido un pie, pero no puedo decir nada o me 
abandonarán aquí como distracción para el enemigo.

13:00 h Algo bueno para el día de hoy: hemos 
hecho una apuesta para ver quién aguantaba más el 
dolor con un cuchillo caliente y he quedado segundo.

16:00 h Hora de comer… en algún sitio. Aquí no 
hay nada que llevarse a la boca. Además, no podré 
descansar porque nos siguen muy de cerca y me ha 
tocado guardia; el dolor me está matando y el hambre 
ya no existe, ha dejado paso a la resignación.

23:00 h Hemos visto unas luces sospechosas, 
hemos abierto fuego a discreción. Creo que algunos  
de mis proyectiles han hecho blanco y, seguramente, 
alguna familia habrá sufrido alguna pérdida.
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El papel de las fuerzas armadas

«Gracias» o «hasta nunca»
En estas noticias puedes contrastar dos puntos de vista diferen-
tes de dos militares sobre el escenario bélico que vivieron años 
atrás. El de los defensores de la intervención de nuestras Fuerzas 
Armadas (Somalia, Haití, Afganistán, Irak), incluido el uso de la 
fuerza, y el de los detractores de esta política internacional, que 
opinan que es innecesario ofrecer este apoyo militar, puesto que 
lo que nos proporciona es enemistad y un desembolso económi-
co demasiado elevado para nuestra Hacienda pública.

«Ya no soy el francotirador que mató a aquel talibán de un disparo»

Con el rostro demacrado después de muchos meses de guerra, el catalán Djalal Banchs,  
de la Unidad de Cazadores de Montaña, vigila unas maniobras desde lo alto de una colina, fusil 
en mano. Lleva allí muchas horas, matando el aburrimiento como puede y con la obligación 
de no dejarse derrotar por el sueño. De vez en cuando, la conversación con el observador 
(todo francotirador va acompañado de un observador que lo protege) le da un alivio,  
es un chaval de un pueblo cercano al suyo y se han hecho buenos amigos.

A principios de 2010, cuatro meses de guerra después y muchas horas apostado en lo alto  
de alguna colina, llega el momento. A lo lejos, divisa unos talibanes. Los mandos superiores 
confirman que se trata de enemigos porque Djalal sabe que uno de los máximos peligros  
a los que se enfrenta en su trabajo es distinguir a los campesinos de los radicales.

Años de afición al tiro lo han preparado para este momento. Aguza el ojo por la mirilla, localiza 
el blanco y ejecuta el disparo. No falla. Djalal comunica la baja a su observador, que ha tenido 
que alejarse de él porque desde su posición no hay cobertura y para dar el tiro final el 
francotirador necesita el permiso de sus jefes. «¡Le he dado, le he dado!», grita. Aún hoy Djalal 
se pregunta quién sería aquel hombre al que abatió, si tendría familia, amigos. De origen iraní, 
su padre ya le había advertido de que se enfrentaría a sus «ancestros».

Djalal llegó de la guerra con 22 años, dos meses después del disparo mortal, «totalmente 
deprimido y desorientado».

Para alguien que siempre había soñado con la guerra, la batalla le enseñó a valorar lo que tenía 
en casa: una ducha caliente, una cama mullida, comida de calidad… También es muy posible 
que la propia vida, porque los muertos del cine no son igual que los muertos de la vida:  
«Las películas te vacunan contra la realidad. No es lo mismo ver un cadáver para alguien  
de mi generación que ha visto a miles en televisión y videojuegos que para alguien que no  
los ha visto nunca».

Con sus amigos y conocidos prefirió mantener silencio sobre sus andanzas bélicas. Hoy 
trabaja en una empresa química y se enfrenta al mismo panorama laboral incierto que cientos 
de miles de españoles de su edad.

www.elmundo.es (24 de marzo de 2015) (Adaptación)
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EL DEBATE

Memorias de un ex casco azul en Bosnia 20 años después

José Luis Gutiérrez fue uno de los primeros cascos azules españoles en llegar a Bosnia después 
de que la ONU diera luz verde para establecer un corredor humanitario desde el Mediterráneo. 
Veinte años más tarde, cree que aún hará falta más tiempo para que se curen unas heridas 
demasiado grandes.

«La gente estaba demacrada y desconcertada. No era algo que pudieran concebir: un país  
con un nivel de vida bastante agradable, gente con carreras universitarias, estudios fuera  
de sus fronteras… y de repente encontrarse en una guerra que era realmente difícil».

Así recuerda José Luis Gutiérrez sus primeras impresiones al llegar a Bosnia en octubre de 1992. 
Hacía medio año que había estallado la guerra allí, el 6 de abril de aquel año.

Bosnia quería seguir el ejemplo de Croacia y Eslovenia tras la desintegración de la antigua 
Yugoslavia y había votado «sí» a la secesión de Serbia en marzo. Musulmanes, croatas y serbios 
estaban seis meses después inmersos en la más sangrienta guerra de Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial.

José Luis Gutiérrez es brigada del Ejército de Tierra de España. Fue uno de los primeros cascos 
azules en llegar a la zona, con la Agrupación Málaga. Atracaron en la costa de Croacia y se abrieron 
paso por la carretera M17 que llevaba hasta Sarajevo. Su misión: «Establecer una vía segura para  
la ayuda humanitaria», aprobada por la ONU. […] 

Gutiérrez era el encargado de informarles y coordinarles. No resultó fácil sin conocer el idioma  
del lugar, pero los bosnios conseguían hacerse entender y explicarles que no lograban explicarse  
lo que estaba sucediendo con su pueblo.

Tierra. Boletín informativo del Ejército español, n.º 159 (30 de abril de 2008) 
www.ejercito.mde.es

Actividades

En equipo

Para contestar a estas preguntas es necesario preparar con tiempo 
el debate. Para ello debes investigar con ayuda de tu equipo estas 
cuestiones:

1.  ¿Qué desembolso supone para cada español tener las tropas 
desplegadas fuera de España durante un periodo largo  
de tiempo?

2.  ¿Qué crees que ocurriría si no participáramos?

3.  ¿Se salvan más vidas estando en la zona de conflicto, ejerciendo 
un poder disuasorio, o, por el contrario, el hecho de estar allí  
se considera una provocación que incrementa la tensión entre  
los países en conflicto?

4.  Piensa qué consecuencias tendría carecer de Ejército en nuestro 
país. ¿La comunidad internacional lo interpretaría como una 
declaración de paz? ¿Animaría a que algunos países siguieran  
el ejemplo o, por el contrario, lo verían como una desventaja? 
¿Encabezaríamos la lista de países fáciles de invadir?

Soldados (1914-1915), de Marc Chagall.
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¿A QUIÉN MIRAMOS?

Robert Jay Lifton

El doctor Robert Jay Lifton trabaja para curar la mente de las 
personas que han pasado por situaciones extremas: Hiroshima, 
los abusos nazis o la guerra de Vietnam.

La reinserción de los niños soldado

El desarme, la desmovilización y la reintegración son los tres 
objetivos de las campañas de apoyo y reinserción de los niños 
soldado cuando cesan los conflictos o logran rescatarse de las 
zonas de conflicto. Los niños deben ser separados de los ex-
combatientes adultos una vez finalizado el conflicto.

Estas campañas contemplan un conjunto de medidas políticas 
y estrategias para facilitar la asistencia educativa, sanitaria y 
social de los niños en sus propias comunidades, así como la 
formación para insertarse en la vida profesional adulta.

Actividades

Para tu reflexión

1.  Después de conocer la situación dramática de muchos niños, 
¿qué crees que quiere decir el doctor R. J. Lifton cuando habla  
de la importancia de mirar más allá del abismo?

Para profundizar

2.  ¿Mirar hacia el futuro es la clave para empezar una vida diferente? 
¿Qué cosas ayudarían a recuperar la esperanza?

He visto mucha maldad y gente que se adapta a vivir en ella. Pero 
también he visto el otro lado, supervivientes que aprenden de su dra-
ma, se regeneran con la ayuda de otros y con la ayuda del amor que 
les rodea… Relatar lo que algunas personas son capaces de hacer, a 
pesar de haber sido expuestas a la tragedia, es un acto de esperanza 
[…] Miras en el abismo, pero no te quieres quedar anclado en él […] a 
riesgo de que tu mente se hunda y se destroce por cada evento dra-
mático que estás estudiando. Así que quieres conocerlo bien, para ver 
más allá de él. Si no quieres verlo, vivirás encerrado en tu propia 
concha. Si te dejas atrapar, quedarás incapacitado. Así, debes mirar 
más allá para encontrar otras posibilidades para el ser humano.

RoBeRt Jay lifton

Aún queda esperanza

Una información actualizada, un reco-
nocimiento del problema, la colabora-
ción de muchas instituciones, las ONG, 
la presión judicial y los acuerdos inter-
nacionales ejercen una gran presión 
hacia los Gobiernos y ejércitos del 
mundo. Estas iniciativas, que han teni-
do éxito, abren la puerta a la esperan-
za de muchos niños que tienen muy 
difícil recuperar una vida digna.

En los últimos años se han producido 
cambios positivos. Las investigaciones 
muestran que el número de conflictos 
armados en los que están involucrados 
menores ha descendido. Decenas de 
miles de niños y niñas han sido libera-
dos de ejércitos y grupos armados tras 
concluir los prolongados conflictos en 
el África subsahariana y otras partes 
del mundo.
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Algunas ONG se dedican a ayudar a salir adelante a niños 
de todo el mundo. En España, Alboan, Amnistía Internacio-
nal, Entreculturas, el Servicio Jesuita a los Refugiados, la 
Fundación El Compromiso y Save the Children forman par-
te de una coalición que trabaja en programas de ayuda y 
reinserción de ex niños soldado.

Ayudar a un ex niño 
soldado

EN CONCIENCIA

Cuando regresan de su cautiverio, estos niños tienen que ha-
cer frente a la falta de medios de subsistencia y al hecho de 
que la mayoría han perdido parte de la educación escolar por 
estar combatiendo; además, a esto se suman las secuelas físicas, 
que sufre uno de cada diez niños (por maltrato), y las psicológicas, 
causadas por las terribles situaciones vividas. Para que estos niños y 
jóvenes puedan afrontar su nueva vida, se les formará en técnicas agrícolas 
y se les proporcionarán las herramientas y semillas necesarias para que 
puedan establecerse como trabajadores por cuenta propia, produciendo ali-
mentos y generando pequeños ingresos que les permitan hacer frente a las 
necesidades básicas de sus familias.

www.worldvision.es  
Ayuda para ex niños  

soldado de Uganda

En grupo

Después de haber explorado 
muchos aspectos de la vida, las 
experiencias y las expectativas  
de los niños que participan en los 
conflictos armados en distintas 
circunstancias, decidid qué 
proyecto de trabajo queréis 
realizar:
•   Un proyecto para informar  

a vuestros compañeros de  
la situación, datos, lugares  
y testimonios de la vida  
de los niños soldado.

•   Un proyecto de sensibilización, 
mediante una campaña de 
difusión del problema. Elaborad 
carteles, anuncios, un blog 
escolar, etc.

•   Un proyecto de compromiso 
solidario concreto que se vincule 
a una ONG o a una experiencia 
concreta, como una campaña  
de recogida de fondos, la 
participación en una experiencia 
de acogida, el apadrinamiento de 
un niño y su comunidad, etc.
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1 Derechos  
y leyes

¿Qué es el caos? Seguro que en algún momento de tu vida has 
oído frases del estilo de «aquí no hay quien se aclare, esto es un 
caos total». Existen, incluso, teorías científicas que trabajan 
con el concepto de caos. Trata de imaginar una sociedad en la 
que cada uno pudiera hacer lo que quisiera sin ningún tipo de 
reglas o normas. Hay quien dice que si se aplicase el principio 
de que la propia libertad acaba donde empieza la del prójimo, 
sería suficiente para convivir en armonía, y hay quien replica 
que esto es una utopía. 

Se cuenta que en la antigua Persia, cuando moría un rey, las 
leyes quedaban suspendidas durante tres días y tres noches; 
era tanto el desorden que la gente agradecía que retornaran la 
ley y el orden con el nuevo gobernante. Vamos a explorar jun-
tos los límites de la libertad y el sentido de la justicia y las leyes 
que la protegen.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

1.  Comprender la importancia del de-
recho y de la justicia para la convi-
vencia.

2.  Explorar el sentido de las normas  
y  las leyes de nuestra comunidad.

3.  Reflexionar sobre la vulneración 
de los derechos humanos en dife-
rentes lugares y momentos de la 
historia.

4.  Valorar la importancia de las decla-
raciones internacionales de dere-
chos y de los organismos que los 
defienden.

Somos servidores de la ley, a fin 

de poder ser libres.

CiCerón

Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y con-

ciencia, deben comportarse fraternal-

mente los unos con los otros.

«Declaración Universal  

de los Derechos Humanos».  

Artículo 1. 1948
Mujeres corriendo en la playa (1922), de Pablo Picasso.
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Para pensar

1.  ¿Crees que la impunidad justifica 
cualquier crimen?

2.  ¿La gente cumple las leyes  
por miedo o por respeto a los 
principios en los que cree?

3.  ¿Las personas son, por lo general, 
buenas aunque a veces cometen 
errores, o irremediablemente 
acaban sacando la maldad  
que siempre llevan dentro?

4.  ¿Por qué se llama «la purga»  
a una experiencia como esa?  
¿Qué efectos crees que tiene?

5.  ¿Qué motivos puede haber detrás 
de esa medida? La película ofrece 
algunas claves al respecto.

—La historia nos lo ha demostrado repetida-
mente, somos una especie inherentemen-
te violenta: guerra, genocidio, homicidio... 
Negar nuestro ser auténtico es el problema. 
La purga no solo reduce la violencia a una 
noche en especial, sino que la catarsis a ni-
vel nacional produce una estabilidad social. 
Han de permitirnos liberar la agresividad que 
todos llevamos dentro.

«The Purge», la noche de las bestias
Título original: The Purge.

Dirigida en 2013 por James DeMonaco.

Principales intérpretes: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane.

En el año 2022 han desaparecido prácticamente to-
dos los crímenes y las calles estadounidenses respi-
ran paz. Pero para lograr este estado de tranquilidad, 
el Gobierno ha instaurado una «purga anual»: una no-
che al año se puede cometer cualquier crimen sin 
que nadie lo impida y sin responder ante la justicia. 
Durante esa noche, ni la policía ni ninguno de los ser-
vicios de emergencia están operativos, y cada uno se 
las tiene que arreglar por sus medios. Solo hay dos lí-
mites: está prohibido el uso de armas de destrucción 
masiva y los funcionarios del Gobierno deben resul-
tar ilesos.
La noche de la purga la familia de James Sandin se 
encierra en casa y activa los sistemas de seguridad, 
pero Charlie, el hijo pequeño, conmovido al escuchar 
unos gritos, deja entrar a un extraño que pide auxilio 

en la calle porque le persigue una banda de locos en-
mascarados. Los Sandin tendrán que decidir si le en-
tregan, sacrificando a un inocente, o si le protegen, 
arriesgando sus propias vidas.
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¿Cómo usamos la libertad?

¿Uke o nage?
Seguramente en algún momento de rabia o después de una 
discusión con tus padres, profesores o, incluso, algún amigo 
has pensado, apretando los puños y los dientes: «Si no fuera 
por las consecuencias, te...». 

¿Qué ocurriría si por un momento vuestros peores pensamien-
tos se hicieran realidad? Imaginad que, como en la película The 
Purge, un día al año las leyes desaparecen durante doce horas y 
podéis hacer lo que queráis, sin límites. Tomaos unos minutos 
antes de contestar. ¿Qué podría pasar? ¿Os habéis parado a 
pensar que también podéis ser víctimas del ataque de otras 
personas? 

Tomar conciencia de ser víctima o atacante es una idea con 
miles de años de antigüedad. El aikido es un arte marcial japo-
nesa alejada de la idea que se suele tener de la lucha: no tiene 
como fin derrotar ni destruir al enemigo, sino neutralizarlo en 
las situaciones de conflicto. Las parejas no compiten, asumen 
roles diferentes: uke, «el que recibe el ataque», y nage, «el que 
lanza». El uke lo tiene difícil porque debe comenzar con un 
ataque honesto, consciente de la situación de su compañero, 
de sus características físicas, su fortaleza y preparación. El ata-
que inicial tiene que ayudar a sacar lo mejor del compañero, 
llevarlo al límite, pero sin dañarlo. El nage responde sin ira ni 
deseo de hacer daño, lo que requiere un perfecto autocontrol. 
Ambos participantes practican los dos roles con la misma sere-
nidad porque cada uno les enseña cosas diferentes sobre ellos 
mismos. El aikido pretende educar nuestro instinto agresivo y 
se enseña a los niños para moldear su carácter y ayudarles a 
relacionarse con los demás.

Actividades

1.  En el aikido los participantes  
no se consideran enemigos, sino 
compañeros, porque para aprender se 
necesitan mutuamente. ¿Qué rol crees 
que te resultaría más difícil practicar?  
¿Por qué?

2.  Según los maestros de aikido,  
cada niño descubre sus limitaciones 
practicando las dos posiciones. 
Investiga e indica qué valores se 
refuerzan en el aikido.

Para pensar

En grupo

1.  En el aikido se trabaja el control, 
pero ¿podemos controlarlo todo? 
Parece que no: hay factores que 
escapan a nuestras manos y nos 
hacen actuar de una manera u otra. 
¿Somos realmente libres o nos 
limitamos a reaccionar ante las 
circunstancias? Buscad argumentos 
en uno u otro sentido y debatid en 
clase.

Sabías que...
Cuando estamos ante una situación de peligro, nuestro cer

ebro  

y otros órganos segregan sustancias químicas, aumenta  

la tensión arterial y muscular y se aceleran la respiración  

y el ritmo cardiaco. La amígdala cerebral centraliza todas 

esas reacciones físicas, que a su vez condici
onan nuestras 

decisiones. Unas veces sacamos fuerzas inesperadas  

y otras nos hundimos ante el primer contratiempo.  

Las circunstancias, el momento y el lugar influyen en las 

reacciones de cada uno, pero también nos determina la forma 

en la que se comportan los que están a nuestro alrededor.

10



¿Y vosotros qué haríais  
una noche sin ley?

RECREAMOS UNA SITUACIÓN REAL

Esta noche me parece una aberración. 
Me quedaré a salvo en mi casa, pero 
mañana mismo emprenderé todas las 
acciones necesarias para erradicarlo.

Esa noche me dejo 
guiar por mi lado más 
salvaje. Doy rienda 
suelta a mis instintos y 
así el resto del año ya 
no me quedan ganas  
de hacer mal a nadie.

No pienso hacer daño a nada ni  
a nadie y, aun a riesgo de mi vida, 
cuidaré de quienes me necesiten. 
Debemos demostrar que las cosas 
se cambian actuando. 

Suelo decir que  
esta noche es una 
barbaridad, pero en 
el fondo me atrae ver 
las consecuencias  
del día siguiente.  
Y si tengo que hacer 
algo que no esté bien, 
lo hago.

Me gusta cometer pequeñas 
infracciones, como robar cosas caras 
de las tiendas. En el fondo no me 
parece bien, pero soy mucho mejor 
que los que matan y secuestran.

Yo creo que  
cada uno tiene  
lo que se merece. 
Yo no me meto con 
nadie y a mí nadie 
me hace daño, algo 
habrán hecho para 
que la gente los 
odie tanto.

Actividades

En grupo

Preparemos entre todos una simulación de «vida sin ley» 
durante doce horas.

1.  Preparad una presentación visual, con fotografías, 
vídeos, etc., de las situaciones y normas que se podrían 
romper, y redactad un texto de base que explique  
la experiencia.

2.  Dividid los equipos en dos, los uke y los nage: los que 
romperán todas las normas y aquellos que sufrirán las 
consecuencias, respectivamente. Introducid el mayor 

número de posturas posibles y describid qué tipo  
de comportamientos manifestarán y por qué.

3.  Inventad una situación de conflicto que pudiera darse 
durante esas doce horas y describidla con el mayor 
detalle posible.

4.  ¿Os veis reflejados en alguno de los perfiles de la parte 
superior? ¿En cuál? ¿Por qué?

5.  Redactad la conclusión a partir de las preguntas 
siguientes: ¿Para qué sirven las normas? ¿Todas tienen 
el mismo valor?

A mí esta noche  
no me gusta nada,  
así que me iré un 
par de días de la 
ciudad y arreglado. 
Como esta ley solo 
funciona aquí, no 
me afecta.
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1  La dignidad humana

Todos somos capaces de reconocer muchas situaciones 
donde no se respeta la dignidad humana y condiciones de 
vida, tanto sociales como económicas, que nos resultan 
indignas. En cambio, definir el concepto de dignidad no 
es tan fácil, aunque sabemos que se refiere a la condición 
valiosa de toda vida humana en la que se basan todos los 
derechos que deben ser protegidos.

En su origen este concepto remitía a un fundamento reli-
gioso de tradición judeocristiana: siendo Dios el origen 
de todas las cosas, incluidos los seres humanos, hechos a 
su imagen y semejanza, todos tenían un valor intrínseco 
y eran iguales a sus ojos.

Más tarde, el concepto se desvinculó de su carácter reli-
gioso y se relacionó con la naturaleza única de la especie 
humana, considerada como superior a los animales. El 
valor supremo del ser humano se presupone en cada in-
dividuo y exige ser reconocido mediante la igualdad de 
derechos políticos y jurídicos de los que todas las perso-
nas deben disfrutar.

Derecho a una vida digna

Manifestación antiglobalización en Londres. 

Malala Yousafzai, activista paquistaní.

Las leyes y el individuo
El filósofo ilustrado Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sostenía que 
las personas nacemos naturalmente buenas y que es la sociedad la 
que nos corrompe. Otros pensadores, como el inglés Thomas Hobbes 
(1588-1679), defendían lo contrario: el ser humano en estado salvaje 
es brutal y egoísta, y la sociedad intenta corregir tal comportamiento. 
Sin embargo, ambas posturas coinciden en la necesidad del derecho 
para proteger a los individuos y permitir la convivencia.

Actividades

1.  Pon algunos ejemplos en los que no se 
respeta la dignidad humana e intenta 
dar una explicación.

2.  Investiga y explica la contribución  
de Malala a la defensa de los derechos 
humanos. 

3.  ¿Crees que la globalización es positiva 
o negativa para los derechos de los 
individuos? ¿En todos los casos? 
Infórmate y debate en clase.

4.  ¿Estás de acuerdo con Rousseau  
o con Hobbes? ¿Crees que las leyes 
nos hacen más libres o limitan nuestra 
libertad?

12



2 La Declaración Universal  
de los Derechos Humanos

Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad interna-
cional se comprometió a evitar que se repitiese semejante 
horror. En 1945 se firmó la Carta de las Naciones Uni-
das, que reclamaba la protección de los derechos de cual-
quier persona en cualquier lugar del mundo. En 1948, 
cincuenta Estados, reunidos en París, aprobaron la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, en un 
momento en el que el mundo estaba dividido en bloques 
enfrentados y no era fácil llegar a acuerdos que obligaran 
a los países a respetar los derechos básicos y las libertades 
fundamentales de todos los individuos. Durante sesenta 
años esta declaración ha servido de inspiración y de base 
a tratados, constituciones, acuerdos y leyes de muchos 
Estados. Asimismo, se ha profundizado en algunos de 
esos derechos y en las necesidades de los grupos más 
vulnerables, como la infancia, las mujeres o las minorías 
culturales. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
reconocen aquellos derechos que una persona puede exi-
gir por el solo hecho de serlo: 

–  Son universales: los poseen todos los seres humanos de 
cualquier parte del mundo.

–  Son inalienables: no se pueden traspasar ni ceder a 
otras personas. 

–  Son interdependientes e indivisibles: todos los dere-
chos tienen la misma importancia y el reconocimiento 
de cualquiera de ellos supone el reconocimiento de los 
demás.

3 Los derechos de primera,  
segunda y tercera generación

El reconocimiento de los derechos de todas las personas 
es un proceso que todavía no ha terminado. Las aporta-
ciones de las religiones, la filosofía, el pensamiento, el 
arte y la ciencia contribuyen a mejorar la defensa de la 
dignidad humana. En su desarrollo histórico distingui-
mos las tres generaciones que se muestran en el esquema 
de la derecha.

HACEMOS LA VIDA VALIOSA

Derechos humanos

Primera generación

Individuales

Cívicos

Políticos

Segunda generación

Sociales

Económicos

Culturales

Tercera generación
Colectivos 

Medioambientales

Actividades

Infórmate y responde:

1.  ¿Qué es Amnistía Internacional? 
¿Sabes de alguna de sus acciones?

2.  ¿Conoces alguna organización que 
trabaje por los derechos humanos  
de segunda y tercera generación?

13



Diario personal

7:30 h Me levanto, aunque entro a las nueve y podría 
dormir un poco más, pero mi madre dice que esta es la 
hora buena y que las normas de la casa son las que son 
y esto incluye hacer la cama, otra norma familiar un tan-
to absurda; total, si la voy a deshacer cuando venga y a 
mí me da igual dormir sobre ella hecha o deshecha. 
8:00 h Menos mal que ayer me preparé la mochila 
con todo lo que necesitaba, otra ley más de la casa, 
aunque esta me incomoda menos, porque soy un desas-
tre y si no fuera por esto me volvería loco por las ma-
ñanas organizándolo todo. Lo que peor llevo es tener 
que ponerme el uniforme, no me identifico con esa ropa.
8:15 h Desayuno; ¡menos mal que aquí tenemos un 
poquito más de libertad porque ya empezaba a pensar 
que estaba en un cuartel!

8:30 h De camino hacia el instituto; hoy hemos sali-
do tarde y mi padre se pone nervioso porque no llega-
mos, pero no le gusta infringir las normas y como pone 
a 80, pues a 80 que vamos. No lo entiendo, ¿para qué te 
venden un coche que supera los 200 km/h?, ¿quién pone 
los límites?

9:05 h Hemos llegado tarde por culpa de los límites 
de velocidad y de mi hermana, que es lenta para arre-
glarse; ya no me dejan entrar hasta la siguiente hora, 
vaya tontería, si el profe no va a empezar con lo impor-
tante hasta dentro de un rato, pero son las normas…
9:50 h Ya puedo entrar a clase, ¡qué felicidad! Es 
broma, y empezamos bien: «Pablo, el chicle a la basura». 
Esto es algo que no entiendo, ¿me quita capacidad in-
telectual el comer chicle? Luego el mismo profe que me 
obliga a tirarlo me dice que la glucosa es buena para el 
cerebro; ¡pues a ver si nos aclaramos!
10:30 h Al patio. «Cómete el almuerzo, que no te va 
a dar tiempo, tanto jugar al fútbol». ¿Le digo yo a él 
cuándo tiene que comer? 

15:30 h Y por supuesto, nada de fumar, solo ten-
go dieciséis y se supone que tengo que esperar a los 
dieciocho para poder hacerlo. ¿Qué tiene de especial 
ese día? ¿Es mágico? Todos me dicen que nada, pero 

que ya seré mayor y podré hacer lo 
que me dé la gana. No entiendo 
nada, ¿qué significa ser mayor?
17:30 h De vuelta a 
casa, otra norma obli-
gatoria: hacer los de-
beres; me encanta-
ría hacerlos más 
tarde, pero me jue-
go salir el finde, 
así que mejor los 
hago ahora.

19:00 h 
Me jugaría 
una partida a 
la Xbox, pero, 
como no es vier-
nes, ya se sabe, 
tendré que espe-
rar un par de 
días; bueno, pues 
con la excusa de que bajo a comprar folios me aireo 
un rato.

19:15 h La vecina me llama maleducado porque no 
le he cedido el paso a la entrada del portal. ¿Es que por 
tener más años que yo o ser mujer no tiene fuerza para 
abrir ella sola?

19:17 h Me salto el semáforo porque no pasa nadie 
y un coche que parece escapado de una carrera me 
pasa rozando y encima me pita. Si no fuera porque es un 
hombre mayor...

22:00 h Hora de cenar, ¡y de apagar la tele! Porque 
mientras cenamos tenemos que hablar y contarnos las 
cosas del día. ¡Pero si no habla nadie, y cuando lo ha-
cemos es para discutir! Esta norma es lo peor.
23:30 h Aunque se supone que debería estar dur-
miendo, estoy «guasapeando» con mi chica. Menos mal 
que convencí a mis padres para que me dejaran poner-
me un cerrojo por dentro y mi intimidad no me la con-
trola nadie. Así que... ¡a silenciar los mensajes!

FALTA IMAGEN

Y SILUETEAR

Pablo
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TESTIMONIOS

7:30 h ¡Un nuevo día! Me encanta levantarme con 
tiempo, así no voy agobiada. Me gusta abrir la ventana y 
ver la luz de primera hora, me da mucha alegría y ganas 
de empezar de nuevo e ir al cole. Voy a hacerme la cama 
porque me encanta volver por la tarde y tumbarme sobre 
ella para deshacerla, ¡es mi rinconcito de paz! 
8:10 h Me aseo y me pongo el uniforme. Me encan-
ta: así no me tengo que preocupar de qué ponerme; es 
supercómodo y nos ayuda a no discriminar por tallas ni 
colores ni marcas.

8:30 h De camino al colegio, mi hermano no para de 
decirle a mi padre que corra más. Me pone nerviosa: 
¿y si se cruza alguien o falla el coche? Yo bajaría aún 
más el límite de velocidad. 
9:05 h Hemos llegado tarde y no nos han dejado 
entrar por culpa de mi hermano, que ha bajado tarde a 
desayunar porque está enganchado al móvil. ¿Se cree 
que somos tontos o qué? Me da rabia no entrar, pero en 
el fondo lo entiendo porque interrumpiríamos al resto.
9:50 h Mi compañera parece un rumiante de cuatro 
estómagos mascando a mi lado y la profe ni se entera. 
Me está poniendo nerviosa, no me deja concentrarme; si 
pudiera me chivaría, pero me tildarían de chivata y no 
mola, así que mejor me callo.
10:30 h Me encanta mi nueva profesora de Lengua, 
Ana. Es muy atenta y siempre está pendiente de todos, 
hasta de Marisa, mi compañera, que no come nada: la 
controla un poco para que se acabe el bocadillo porque 
la situación empieza a ser preocupante.
13:30 h Ya están los mayores fumando en la puerta 
del colegio… ¡Qué asco de humo! Piensan que como son 
los mayores tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. 
¡Puaj! 

17:30 h De vuelta a casa, hago los deberes ensegui-
da, así me queda toda la tarde para disfrutar; bajo un 
rato con las amigas.

19:30 h Al volver a casa mi vecino del cuarto me 
abre la puerta, ¡qué majo! Me ha hecho olvidar que me 
he cruzado con mi hermano y le estaba diciendo de todo 
a un conductor que encima era un señor mayor… No le 

tiene respeto a nada ni a 
nadie.

22:00 h La cena y ya 
estamos como siempre. 
Tema del debate de hoy: 
¿por qué mi hermano no 
puede volver más tarde 
los sábados? Que es más 
tarde cuando empieza lo 
mejor, que si no tienes 
edad, que si me da igual lo 
que hagan el resto de tus amigos 
y bla, bla, bla…

23:30 h Me encantaría dor-
mir, pero de la habitación de mi 
hermano salen luces como si 
fuera una discoteca. Una de 
dos: o hay un montón de ex-
traterrestres o ya está con su 
chica dándose las buenas 
noches tantas veces que casi 
enlazan con los buenos días. 

Mónica

Para pensar

1.  Compara ambas posturas. ¿Qué actitud 
tiene cada uno ante la vida?

2.  Pablo tiene 16 años y Mónica 10. ¿Cómo 
influye la edad en la forma en que 
afrontamos las decisiones? ¿Por qué?

3.  Muchas normas las ponen los adultos  
y otras son simplemente costumbres que  
se arrastran desde generaciones. Analiza 
algunas de las normas que aparecen en  
los textos y emite una opinión sobre ellas.

4.  Construye tu diario de ficción, de modo 
parecido al de los que has leído en estas 
páginas.

5.  Imagina cómo sería el diario de los adultos 
que conviven con Pablo y Mónica. Escribe  
el de alguno de ellos.
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Experiencias personales

Cuando Tarim tenía 15 años, la 

guerra se desató en su país y pasó 

de ser un niño que salía a jugar 

con sus amigos a preocuparse por 

sobrevivir cada día y tener que matar 

a otros antes de que lo maten a él. 

Es la ley del más fuerte.

«No tengo tiempo de pararme a pen-

sar si está bien o mal, es lo que hay. 

¿Sería mejor si me dejara matar? Los 

cementerios están llenos de buena 

gente y no tengo prisa por morir».

Djama se crio en una manada de 
lobos y ha sido la única familia que ha 
tenido. De no ser por ellos, estaría 
muerto; a ellos les debe la comida, el 
refugio y el afecto que le dieron desde 
que los hombres lo abandonaron. Luego 
fue rescatado y educado en sociedad; 
aunque trabaja y tiene una familia hu-
mana, de vez en cuando le gusta per-
derse en el monte con los lobos. 

«Aunque me considero humano, toda-
vía pienso que mi verdadera familia 
está en el bosque y haría lo que fuera 
por salvarlos; no soy ni bueno ni malo, 
protejo a los míos». Jacobo es un superviviente del Holocausto judío a manos 

de los nazis, y considera que la raza humana es mala y depra-

vada por naturaleza; no encuentra en el comportamiento animal 

nada comparable a la crueldad de los actos que los seres hu-

manos han cometido a lo largo de la historia.

«No tengo ninguna duda de que el hombre es malo por natu-

raleza, yo he visto de lo que es capaz y vi la cara de mis tortu-

radores disfrutando con la maldad en estado puro. Somos una 

raza perversa».

¿NACEMOS BUENOS O MALOS?

Hay quien piensa que el ser humano es malo y egoísta por natu-
raleza, y que nada de lo que hagamos puede evitar que se com-
porte como un monstruo con sus congéneres. Solo el miedo al 
castigo puede ejercer de control. Otros piensan todo lo contrario, 
que nacemos buenos e inocentes y nos estropea la sociedad y la 
cultura a medida que crecemos. Así que no somos muy respon-
sables de lo que hacemos. Por último, hay quien se inclina a 
pensar que somos como «una página en blanco» cuando nacemos 
y que todo está en nuestras manos y dependemos de las circuns-
tancias en que vivamos. ¿Qué piensas tú?
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María es antropóloga y ha estudiado el 

comportamiento de los niños en muchas cultu-

ras. Afirma que, desde que nacemos, nuestros 

instintos nos convierten en máquinas de sobre-

vivir al precio que sea.

«Es bueno que así sea; luchamos por los bienes 

o por el afecto aunque sea con estirones, araña-

zos y golpes desde que nacemos. Luego la so-

ciedad cambia estos mecanismos por otros más 

sutiles, pero en el fondo seguimos luchando por 

lo mejor para nosotros hasta que morimos».

Rebeca también es superviviente del Holocausto 

y afirma que el ser humano es bueno hasta tal punto 

que es capaz de dar lo más preciado que posee —la 

vida— por los demás. Vio a gente que cambiaba su 

turno en las cámaras de gas en lugar de otras perso-

nas para que pudieran seguir cuidando de sus hijos.

«El ser humano es bueno por naturaleza, es la so-

ciedad la que lo corrompe, pero en situaciones lími-

te como la que yo viví, el ser humano da lo mejor 

de sí mismo, y hasta la vida si es necesario».

EL DEBATE

Actividades

En grupo

1.  Repartid los personajes que aparecen aquí  
y cread otros en situaciones diferentes que 
puedan influir en sus opiniones. 

2.  Redactad una posible respuesta a la pregunta 
inicial desde el rol que habéis elegido.

3.  Elaborad una lista de preguntas que podáis 
hacer a los que mantienen una postura 
diferente a la vuestra.

4.  Buscad ejemplos de situaciones concretas  
que avalen vuestra opinión.

5.  Elegid un moderador del debate que mida  
el tiempo de las intervenciones, y un secretario 
que elabore una síntesis final de lo que se 
expone.

6.  ¿Qué postura os ha resultado más convincente? 
¿Por qué?

Tony,  educador en un reformatorio para menores, 
afirma que con tiempo y con cariño todos los jóvenes con 
los que ha trabajado han logrado llevar una vida normal.
«Es solo cuestión de tiempo y afecto lograr que olviden o 
dejen de lado el ambiente hostil donde vivieron y que les 
llevó a delinquir».

Julián es profeesor en un reformatorio y afirma que, con 

los años que tiene de experiencia, solo con pasar un rato con 

un niño ya sabe el destino que le espera.

«Únicamente con verles las caras a algunos de mis alum-

nos cuando hablan conmigo, puedo deducir si estoy sentado 

delante de un futuro delincuente».

Concha es una maestra jubilada, ha trabajado en todas las etapas y piensa que, a medida que los niños se van haciendo mayores, se van contagiando de actitudes negativas, pues cuando son más pequeños, los niños son bondadosos y lo único que buscan es dar y recibir cariño.«Piensa en un bebé. ¿Qué mal puede hacerte? ¿Crees que puede albergar algo negativo en su interior?».
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¿A QUIÉN MIRAMOS?

Si los semáforos, las señales de tráfico y los pasos de 
cebra son sinónimo de seguridad vial, la visión de la 
calle mayor de Haren, un pueblo de unos 16 000 ha-
bitantes al norte de Holanda, resulta cuando menos 
inquietante. Porque está desnuda. Le faltan las señali-
zaciones habituales y los bordillos de separación entre 
vías para automóviles y carriles bici. Peatones, autos y 
bicicletas comparten los espacios, diferenciados vi-
sualmente solo por los colores de los materiales em-
pleados en el suelo: ladrillos rojos para los paseantes y 
cemento gris para los vehículos.

Todo desemboca en una rotonda singular. Una banda 
estrecha obliga al conductor a desplazarse más despa-
cio y a permitir, en horas punta, el paso de centenares 
de escolares de primaria y secundaria a bordo de sus 
bicicletas, sin regulación de semáforos que valga.

¿A qué viene todo esto? Se trata de cumplir con los 
requisitos de Shared Space, un proyecto europeo de 
planificación urbana iniciado en 2004. En la práctica, 
una arteria de circulación rápida se ha convertido en 
la zona más llamativa de esta pequeña ciudad.

Eso sí, cruzarla a pie requiere prestar mucha atención 
y una cierta pericia visual para acertar con el momen-
to adecuado. […]

«La auténtica seguridad no la proporciona un semáfo-
ro; está en uno mismo», asegura Willem Schwert-
mann, coordinador de proyectos de construcción del 
Ayuntamiento de Haren. En una vía central, sin más 
apoyo que un par de pasos de cebra conservados tras 
las presiones de los numerosos jubilados residentes en 
la ciudad, «ambas partes tienden a proteger el espacio 
común y a ser educados; y entonces los coches y las 
bicis corren menos y los viandantes se fijan más», se-
gún el coordinador local del proyecto.

No es una simple peatonalización de un trozo de ciu-
dad. Se trata de devolver al peatón el protagonismo de 
los espacios públicos, sin impedir la circulación  
de vehículos. […]

elpais.com (30 de septiembre de 2007)

Por su seguridad, quitamos los semáforos

Una experiencia europea suprime señales de tráfico y deja la circulación en manos de peatones,  
conductores y ciclistas

Hans Monderman 
El ingeniero holandés Hans Monderman, especialista en tráfico y en 
soluciones viales, creó el concepto de «espacio compartido» (Shared 
Space) y lo aplicó en algunas ciudades de la región de Friesland (al 
norte de Holanda), como Haren o Drachten.

Actividades

1.  Busca otros lugares del mundo donde se aplican este tipo de medidas  
y analiza qué ventajas e inconvenientes se plantean. 

2.  ¿Qué pasaría en tu localidad si se aplicara un modelo de espacio 
compartido como el holandés? 

3.  ¿Crees que el hecho de no imponer normas ayuda a ser más consciente  
de las necesidades de los demás? 
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•   Lee los principios. ¿Crees que podrían 
respetarse todos? ¿Qué haría falta?

•   Explica cada uno de ellos con  
tus palabras.

•   Busca más información sobre la teoría 
de Rawls sobre la justicia y el derecho 
y relaciónala con lo que has aprendido 
durante tu investigación en este tema.

•   En la sociedad utópica de Rawls, 
Kazanistán, existen asambleas  
donde se da voz a los representantes 
de todos los intereses que pueden 
tener conflictos. Se respeta el derecho 
a disentir y se valora cómo la crítica 
positiva puede ayudar a alcanzar  
un consenso en las decisiones 
importantes. ¿Qué instituciones 
desempeñan un papel parecido  
en nuestras sociedades?

•   Rawls dice que Kazanistán no es una 
sociedad perfecta, pero es decente. 
Explica con tus palabras esta 
afirmación.

•   «Todo sueño ha empezado con  
un solo soñador». Imagina que te 
eligen candidato para liderar un nuevo 
partido político. Elabora un guion para 
tu discurso de presentación a partir  
del lema anterior.

1.  Los pueblos son libres e independientes y su liber-
tad e independencia deben ser respetadas por 
otros pueblos.

2.  Los pueblos tienen que cumplir los tratados y las 
obligaciones a las que se comprometen.

3.  Los pueblos son iguales y tienen que ser parte de 
aquellos acuerdos que los comprometen.

4.  Los pueblos tienen que respetar una obligación de 
no intervención.

5.  Los pueblos tienen el derecho a la autodefensa, 
pero ningún derecho a iniciar guerras por otra ra-
zón que la autodefensa.

6.  Los pueblos tienen que respetar los derechos hu-
manos. 

7.  Los pueblos tienen que cumplir ciertas restriccio-
nes especificadas en la conducta de guerra.

8.  Los pueblos tienen obligación de asistir a otros 
pueblos que viven bajo condiciones no favorables 
que les impiden tener un orden político y social jus-
to o decente.

John Rawls, El derecho de gentes

Un lugar con principios
John Rawls, filósofo estadounidense que vivió 
la Segunda Guerra Mundial, se pregunta sobre 
cuáles son los fundamentos del derecho y qué 
hace que una sociedad se considere justa, con 
leyes que protejan la libertad y la igualdad de 

sus ciudadanos. Pone como ejemplo Kazanis-
tán, una utopía en la que se respetan ocho prin-
cipios que son incuestionables, aunque poda-
mos interpretarlos de forma diferente y a veces 
entren en conflicto.

EN CONCIENCIA
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