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1. Superación de la violencia 

a condición de vida a la que aspira 

todo ser humano es la de lograr vivir 

y convivir en un clima, donde la 

justicia y la libertad le permitan un crecimiento 

personal y social. 

1.a realidad que engendra la violencia, 

cualquiera sean las causas que la originan, son 

la descomposición social y una situación 

donde la dominación repite, aún en medio de 

los pobres y de los pobres entre sí, el esulo de 

deficiente relación intcrpersonal, vale decir, la 

instrumentaiización y el desconocimiento del 

respeto del otro. La violencia empobrece el 

crecimiento personal humano y hacr que la 

agresividad sea la norma que regula la relacibn 

del sujeto con sus scmejantcs. 

1.i rrspursta natural a la violcncia, en una 

sociedad dominadora, es a su vez la violencia, 

de  tal modo que la espiral de la violencia se 

ct>nstituye enla expresión de cómo se enfrentan 

los conflictos, en la mayoría de los casos, rn la 

sociedad en que vivimos. Sin embargo, los 

métodosviolentos, como 1s confrontación y la 

guerra, stjlo producen muertos y, en lugar de 

resolver, proyectan para cl futuro los conilictos 

de hoy. 

Al querer implementar una pedagogía de 

considerar rs, precisamente, la violencia. Se dcbe 

trncr la capacidad de analizar la realidad de 

nuestra sociedad, el c<indicionamiento de  

violencia rstructural en que diariamente 

vivimos y cómo el resultado es que nuesrra 

fuerza vital es incentivada, exacerbada a 

desarri~llar sus instintos primarios en forma 

negativa. 

Por lo mismo, la No violencia activa, como 

filosofía humanista y como metodología ha 

traducido, en los principios de la Resoluciún 

no violenta dc Icis c<inflictos, su objetivo 

central que cs la búsqueda y construcción de 

la paz. 

En este sentido, la afirmación es que toda 

educación para la paz debe partir de un análisis 

de la violencia, debc asumir la condición de 

conflicto en que vive cl educando y la sociedad. 

Este criterio de "partir drsdc CI conflicto" 

señala el desafío que asume la No violencia 

activa, tal como la hemos recibido de los prin- 

cipios enseñados por los grandes maestros: 

Cristo, Ghandi, Martín I.uther King, Helder 

Cámara y otros. 

Para la No-violencia activa la única reso- 

lución válida de los conflictos radica en 

potenciar la fuerza positiva interior del ser 
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hurnaii,,. 1.a fuerza  vltzl, c n  s u  <limensión 

posiuva. cs la bondail, la amahilidail; es la t c n ~  

denda hacia la si>lidari<l;i<l. hacia la prcc,cupaciiin 

por el bien común. Sr trata de "pri>grarnarn<is 

en p<>sitiv<," yconst~tii!r al ani<,r,cr>m<, la fucr/:i 

q u e  inspira nuestras accloncs. 'liid<i lo cual 

supone cl pcrmancntc csfucrio por superar cl 

egoísmo,, el odio y la tcndrncia a la <Ii,minaci<in. 

lisre aspecto pirs<,nal de la no violcncia 

activa, c n  modo al>s<,luri> la cncicrra cn un 

procrsu individualist:i. pi>r cuanto su <,bjrtii.i>, 

que es la rclaci<in arm<inica de ci>nrircncia, 

plantca In cnigencia <1c rcalizar rl pr<>ccsr> cn 

dialéctica individuo~si>cicdad. 

1.a rcsoluci6n no violenta dc Ir>s conflicti>s 

al constatar la realidncl dc vii,lcncia erietentc 

cn  la soc~cdad,  cstal>lccc dc itioicdizto una 

scgunda c<,nstataciiiti: la rcspursta violcrita ni, 

significa una  solucliin vilida: " I < I  r><lio nacln 

engendra. s<ilo cl atiiiir es frcun<li>". Por Iu 

mismo, cn conseciicricia a cstr priricilii<i, cl n i>  

vinlcnt<i busca dcsarridlar su capacidad <Ic 

respondcr cn forma positiva al cncontrarsr 

frente a un c<inflicri>. 

<:omr> furma positiva, ~ n t i i i d c r n o s  la 

suprracii~n dc la rcsliucsra insuntiva, qiic opera 
impulsa<la por  los instintos prlniarios. la 

persona n<> violenta frcntr a un csdniulo n<> 

da dc innic<liat<> u n a  rcspucsta <Ictitro dc la 

lógica rstimulo~rcspiicsta, sino qiic cs capaz 

de introducir un terccr clernento: el discer- 

nimiento. 

lil iliscrrnirniciiti> <Icl>c citar animarlo p<>r 

la fucrza interior, por la fiicrza vlral, quc surgc 

de una <il>ci<in por I;r vid;,. Por Ii> niismo, rxigc 

pnner cn iucg<i iin \cr<l;~clcr,, entrenamiento 

dc resolucii)n nn virilcnta dcl conflicto, q ~ i c  c n m  

sus rnúluplcs práctic:is riict<idol<i~cas, ticiir una 

i>rieni;ici<in r~indamcntal que es: "ronipcr el 

csquenia" r n  qur  c~,niúiii~iente el ser humani, 

<la la rcsp~irsta al c<inilicti>. Frcntc a un puño 

cerrado la I<igica coniún cs que para abrir C S ~  

rnani, <Icb<> usar la fucrza, en la 1rigic;i de la no  

vii>lencia sc <,frrcr una nianr, ahierra que quicrc 

salu<lar a la persona <\c puno ccrra<l<>. 

1.1 supcracion dc la violcncia cs la utopi;~ 

~ U C  al>rai:t c<>nio opci0n <Ic vida cl cinnstructi>r 

rlc la paz. I'ara que ecta ciiltilra dc la paz se haga 

rcaiidad iinpnrta irnplrrncntar una r n e t n ~  

<lologil clc la resnIuciOn nn vinlcnta de los 

crinflicti,~, la cual a pxrrir dc la imagcn que cada 

cual ucnc 'Icl c<inficti,. p:isand<> por cl rstudii> 

dr las causas, hasta alialirar Ir>s \>ueti<is I i>s  

~iialos inuncji>s de ~ i n  cr>iiilicto, prii,ilegia la 

crpcricncia pcrsonal y c<>rnunitana, por cuant<> 

rl aprrri<lii;iir de  la vi<l:i, qur drs~rr i>l la  los 

rccuis<is nituralcs cs cl qric hace crcccry niadurar. 

I C I  principli> arinl"gici> dc aprcndcr hacicndo 

cs la historia que  ci>rnpartcn I<is grandcs 

luchadores dc la no vii>lcncia, en su camino hacia 

la paz. 

1 . 0  que cstá c n  jucgi,, cn dcfinitira, es 

rccupcrar para cada srr Iiurnano ficl "ser per- 

sona" ): ;intc una reali<l:i<l dc violencia. r>frrcrrlc 

un  entrcnatiiicntr> qiir Ic ay~idc  a <Icsarrr,llar su 

cncrgia pi,slriva, la cilal sca la quc anima la 

rcspucsta <juc sc da frcntc a un conflicto. 



11. Condicionamiento para una 
metodología pedagógica de 
prevención. 

1.a realidad que se vive en las poblaciones 

marginales arroja una serie de indicadores 

donde la delincuencia, el alc<iholismo, la 

drogadicción forman parte dc un contexto en 

que la cesantía, el e sdo  de viviendas, la falta 

de espacios recreativos, de falta de atención 

en salud y para la educaci6n generan una 

siniación estructural de violencia. 

Esta situación de violencia no sólo 

penetra y contamina las relaciones familiares, 

s ino que en general crca un clima de  

desconfianza hacia todo proyecto que pro- 

ponga remediar esa realidad. Por lo mismo, 

querer implementar un proyrcto dr prevención 

en drogadición significa superar el rechazo que 

surge de los pobladores y que provicnr drl 

desengaño sufrido con las autoridades de 

pb ie rno ,  con los políticos y con los que 

anteriormente han realizado alhGn proyecto, 

con los cuales, muchas vrcrs,  sólo paruci- 

paron cn una quc otra rcuniiin, en Las 

cuales se sacaron muchas fotos y después 

supieron, por los medios de comunicación 

social, que con ellos se había realizado en forma 

exitosa un proyecto que para ellos fuc solo una 

gran farsa. 

E1 trabajo para implementar la resolución 

de conflictos en la prevención de la droga, dc 

acuerdo a la pedagogia de la no vivlencia activa 

o pedagogía de la paz rrquirrr lograr, come 

condición previa no sólo la anuencia de los 

destinatarios, sino, además, que se involucrcn 

en fonna participauva cn un proyecto en el que 

ellos deben sentirse actores. 

1.a supcradiin del vrrticalismo impositivo 

y del paternalista está en la ünea educativa de 

la superación de laviolencia. Mejor dicho está 

directamente vinculado con un principio 

fundamental de la no violencia activa, cual es 

el de transformar a Ir~s destinatarios de un 

proyecto, de simplcs espectadores, en actores 

sociales de una iniciativa de liberación. 

La prevención, entonces, cn cl método de 

la resolución no violrnta de los conflictos, más 

que una rcccta, más que una simple advertencia 

del peligro, implica la construcción de un 

ambiente, fecundo en la creación d r  iriiciativas 

que se orientan P la superación de un problema, 

cuyos daños sr sociakzan y se quieren evitar. 

Ilentro de la lógica de la rrs<ilución no 

violenta de los conflictos, la prevencibn como 

propuesta pedagógica cxige la realización dc las 

siguientes condicionantrs: 

a) Inserción e n  el medio. 
1.a presencia de los coordinadores del Pro- 

yrcto más que fisica, dcbr rxprcsarse a partir de 

la voluntad dc querer estar entre los jóvenes 

pobladores. Ya que no es la presencia de un 

extrafio que viene a controlar que se cumpla 

con lo qur se indica en el proyecto, sino de 

alguicn que: 

Trata de compartir su vida tal cual es, con 

todas las Iimitantes y problemáticas. 

Mira con simpatía su mundo. Esa realidad 

amplia, que si bien está llena de ctintradic~ 

ciones, es su rehdad. 



I'or I i ,  mismo, 1;1 r c ~ l  inscrciiin r n  un nicilii, 

plaritc;~ In cxigcri<la <Ic rcaliz;ir iin aiiti:ntir<i 

"cncucntro", con 10s dcstinntari<,s, lo quc sc 

percibe prrfcctamcntc cn las actitudes ilrl 

educador. 

b) Capacidad d e  tener una buena  I l e ~ a d a .  

Niiestra cx[ icr i rncia  sr  realiza c o r i  

personas "laun<ianicricanas", esto cs. alranicnte 

sensibles. I.as quc  si bicn caicrnamcnic se 

murstran frias c iti<1ifrrrntr~, Iriternarliriitc 

ticncn una grnn scnslhili<la<l. Sii primera y 

permanente rcacciím cs sondcar 21 "cxtranr>" 

que IlrRa, para in\csripar quL: es I < ,  qur ~,iciic a 

ofrecer. 

I:.I (:nordinail<ir dc tcrrrno, comi, los 

cducad<ircs dchcn scr personas con una scric 

de cualidades huni~rias  que Ic pcrrniran uri:i 

hurna  Ilcgada m Itis prupiis \i tirganizacii>tics 

de la p<>l>laci<in ( : t r r t a ~ i i c ~ i ~ i .  \c  rcqtiicrr 

capacidad incansable de diáli>gc,. cstiir> scncillr> 

para tratar a ti,di,s, simpatía alcgrc; scr francr,; 

n o  <~ucdarsr dancl,, rr,dr<is sitii, ir drrrcho al 

gran,,, a I k i  que sc prcten<ic. 

El principal sccrcto para tcncr una bucoa 

IIcgada cntrr la p n t r  d r  niicstro purl>li, es, 

antes <~iie nada, cst;ir ci,nvcnci<l<> dc la lx>nda<l 

de la misi0n qiic sc va a cuniplir g seKiinilo 

valorar la dignicind pcrsonal <Ic cada uno  <Ic 

l<is <I~.siinatanr,s. l i l  :ar<>gcr al <itr<> con ain;tl>il!- 

dad, salierlo escuchar <ic tal ni<i<l<, quc cl i,tro 

sc sienta importatitc cs una s:il>la práctica <Ic la 

prdngopía dc la p;iz. 

I'or otra pnrtc, cs prccisrtdar imp<>rtancia y 

scric~iad a la prcparacifin prciia. Tcnrr birn 

cstructuradr> aida un(> tic I i > h  11zsi>s del pn>yccti> 

v llc\ ar Ius ~nla~criales ~ I I C  \C van a ncccsitar. 

Siil<i <Ic csta tiiarlcra sc ~ i < i r l r i  tcncr un;) &7an 

capacidad de movilidad p a n  compartir con clk>s, 

de t n i d o  rjuc si11 clauilic:ir de 10 cscncial sc 

piiulan haccr las ~ili>dificacii,ncs y caniliios que 

10s participantes crean niás ncordcs con su 

r r~ l~<la<l .  

c) Creer  e n  la fuerza de l  bien. 

lil critcrii, qur  anirii:, lo "prcvcntivr>" 

r;<illca ~>rccis;inirntc cn rrcrr cn la fuerza del 

bien. prescntc cn cada scr humano. aún  c i i an~  

dc, se trate dcl rnis pobrc <Ic los mar~inalcs. 

N i>  cs qur 1,)s varii<,s 3 haccr Liiienos, sino va- 

riiils :, ayudar :* que all<irc la I>onda<l qilc es 

partr de sii scr humano. 1 l t i  consrructix dc  la 

p:ii procura promover Iin rccursos p<,sitiros 

cxtstcntcs cn c;ull hombrc <i mujer. 

I .;i f u e r n  <\cI hicn cs la crirr~da que  tnurve la 

lhi~l~i;triida<i liarr <lur I i > \  Ii<>rnbres tiiujcrcs 

h:iyari podidi, pri>clam:ir i a  Doctrina de los 

Dctcchos I lunilrios, no sido a nivcl dc cada 

país, sino criti la fuerza <Ic plantcarl<is cri los 

pactos internart<>nales. Si *<>~r i< ,s  consccurntes 

dchcmos aceptar que existe una concicnciadc la 

hunianidad, la cual clani:i c:isupo en c<,iitra d e  

Ibis C I U C  c<'mctcti crinicncs c<>ntra la hunianidad 

(la rortiira, cl racismo). 

Sin cmhargo, no  basta ron asumir s<ilo una  

artitii<l <Ic <IcSc,isa, es [ircciso ~Icspr r ta r  y 

promiwcr rl <,ptimism<i pi>r la soli<lxri<lad y 

por lii iusticia. (:ontagiar dc entusiasmo con 

iiiicstri> testilii<,~if<>. Iista cs la tarea q ~ i c  <Irbr 



estar presente en cada proyecto impulsado por 

un constructor de la paz. No basta e1 credmientri, 

importa queel ser humanci sc comprometa con 

cl desarrollo inteyal. lis precisn crecr, comri 

Martín I.uther King, que habrá un mundo 

mejor, que es posible la paz. Q u e  la fuerza dcl 

bien surge de la potencialidad dcl amor. 

d) Ser consecuentes 

1.a prevención se constituye como 

clemrnti~ metodr>lógico de la rcsolución no 

violenta de los contlictvs, sólo a ciindición 

que vaya generando un proceso de madurez 

en la capacidad de scr cnnsccuentcs. Afirma- 

mos que la honestidad cs el ser ctinsccucntc 

entre lo quc se picnsa y cl cómo sc actúa. En la 

pedagogía dr la paz existe s6lo ci>nsrcuencia 

cuando Iris medios sc adccuan al fin que se 

persiyc, por lo mismo <;andhi afirmará: "No 

hay caminos para la pai, la paz es cl camino". 

El ser consrcurntc para un@) no violento(a) 

o un constructor(a) ilc la pai si~mifica el aceptar 

un triplc dcsafio: 

i) Vivir el ser consecurntc e n  la plenitud d e  la 

racionalidad. 

1.a centralidad dc la razón, cn cuanto 

capacidad de discernimiento es uno d r  los 

elemrntvs integrales dc la rcsolución nr) 

violenta de los ctinfl~ctos. lin cl proceso 

pedagógico tendicntc a quc los integrantes dcl 

grupo asuman la prcvcnción cnmo actitud de 

vida se trata de lograr que el discrrnimient<i 

llegue a ser una actitud pcrsi>nal, reforzada por 

la vivencia comunitaria. ilprendcr a razonar, a 

pensar en forma tal qrtc sr vaya realizando un 

crccimicnto humann, en que el individuo deja 

de depender de los otrns, del qué dirán. Se 

constituyc~n buscad<ir dclas caufas,del sentido 

dc la vida, dc la sabiduría que Ir prrmitc abrirse 

como pcrsima a la conciencia de su propia 

dignidad. 

¡¡)Vivir rl scr consccucntr e n  lovalórico. 

la rcaiiclad qur vivcn los jóvenes rn nuesuas 

poblaciones es acordc al pragmatisnio mate- 

rialista, que hoy domina cn nucstra sociedad, 

donde Iv único qur valc cs el dinero. Por otra 

parte, adviertrn que la Iry que domina en todas 

las relaci~)ncs cs elegi>ism<,. No existe una escala 

devalorcs quc pucdan tcncr como rcfcrencia, ya 

que todas las normas que a ellos sr Ics imponen, 

10s que  tienen poder y dinero puedcn violarlas 

impuncmcnte. 1.0 quc importa, rntonces, es 

buscar lo que me es útil. 

1.2 prcvcnción no sc asume sólo por un 

acto d r  v<iluntarismo, sino que es el resultado 

de asumir ciertos valorcs. Por rsii CI trabajo 

pedagógico sigmfica cl realizar la exprriencia 

dc rcunirsc cn comuniilad y cn Iicneficio de 

la amistad y cl compañerismo respetar ciertas 

normas quc rn t rc  t<idos aceptan como 

bencficií>sas para la cíinvivencia. lil grupo 

debe crear csta lógica que significa aceptar 

cirrtos valorrs por cuanto significan un 

comprnmiso a cumplir rn t r r  todos los 

participantes, es dccir, está validada por la 

consecuencia del cnmpromiso comunitario cn 

vista del bien común. 

A partir de ciertos acurrdns, conio es rl 

cuidar la scclc de rcunt<in y lo quc en ella se va 

logrando pnra jugar, tener música y transfnr~ 



marla cn un espaci<> <Ic convircncia, cl grupo 

debe ir caminando cn dcscuhrir lo "valórico 

práxico" que ahrr paso a lo "valórico práctico". 

Estr  es el fundanienti) y origen para iniciar un 

procesn de prcvencii>n, yuc n<, sc limita al 

consumo abusivo de la droga, sino que sc 

constituye en opción de vida, en la aceptación 

de una escala de valores que 11)s ubican en la 

línea del creciniientr> humaii<i. 

iii) Vivir el ser consecuente en la reciprocidad. 

1.a mutua exigrncia en vista dc realizar un 

<ibjetivo hace que el scr humano sea capa7 de 

sacrificarse. Nadie da un salto al vacío. 1.amis- 

ma fuerza corruptora que ticnc la "patota de 

10s patos malos", puede ser transformada r n  

fuerza positiva rn un g u p o  de amigos, donile 

existr conciencia dc los pcligri>s quc Ics ri>dcan 

y la pnsihilidad dc "pasarlo I>lcn'' sin cacr cn 

uno de los vicii>s. 

1.a liigica dc la rcciprocidad cs la prucba 

de fuegn que existe cntre los educadores y ci 

grupo de iiivcncs participantes en el proyccti,. 

Es lo que mide la lealtad, hasta quC puntr, la 

propursta del educadi~r cxprrsa un ci>mpr<i- 

miso persimal. 

lista misma li>gica tluyc hacia todos los 

integrantes  del g rupo :  la d imens ibn  d c  

prevención explicita un cuidarse mutuamente, 

un crecer junt<is, pero con un estilo que generc 

correspondencia. E n  definitiva es llegar a 

asumir la actitud de: todos somos responsables 

de la expericncia, dcl proyccro que queremos 

llevar adelante. Icstc scntirsc: "une para tr>dr>s 

y todos para uno" genera una fucrza afcctiva 

irresistible, capaz dr suprr;ucud<lier cr>nflicto. 

e)  Protagonismo juvenil. 

E n  realidad la "única prrvenciiin", qur  

prdagiigicanicntc cs vilida es la que logra que 

cl cducando asuma una actitud de vida quc 

priviicgiandn su crccimicnro personal se 

intcgra cn el mundo que lo rodca en forma 

participativa, madura y iespr>nsahle, es 10 que 

llamamos: el aiitocuidadri. 

Importa tirecisar quc  cl pri>tagonismo no  

sr <Icl>r conluncllr con las múltiples formas 

d c  lucha persona l  p o r  C I  p o d c r  o los  

eihihicii>nisinos megalomaníaci>s, que en  

palalnas más sencillas corresponden a Ins que 

tirncnvocaciiin dc "fl~rcntos". 1.ametodologia 

de resolucii>n de c<inilictos orienta cl prota- 

gc~"smm<i prrsi~nal y grupa1 hacia un ohjetivo 

niiiy precisn: cnnstituir actores  sociales qrie 

influyan en Ii>s canihios sociales, de modc  de 

Iiacrr p<isihlc una s<>cicda<l más justa. 

Por lo niisnio, entrndrnios como "prina- 

g<>nista2', no  a un actor in<lividual, sino a un 

"actor social", cn cstc casi> a 10s jiiucnes, los 

cuales dchen logran asumir  s u  par tc  d e  

rcspi>nsabilidad y participaci<in efectiva r n  una 

socirdad quc los margina. Para que una gene- 

raciiin sea capaz dc <lcsarri>llar su vocación 

protagiinica sc rcquicrc que, cada un<> o la mayor 

parte de sus integrantes, asuman con seriedad 

el desarrollo dc un  pri,cesr> de crccimicnto 

personal, cuyas cxigcncias hásicas sean: 

Asumirse como persona. 

Cultivar las propias cualidades. 

Tener una intrgraciiin social. 

I>cshordar de entusiasmo por realizar el 

proyecto dcvida y dc  sociedad que sc han 

propuesto. 



Por lo mismo, la prevención, que para la 

cultura patriarcal paternalista equivale a 

precaver, esto es, advertir respectn de los 

peligros existentes en la sociedad de hoy, para 

el mundo juved, en cambio, equivale aprewr,  

a tener la osadía de luchar, de arriesgarse hoy, 

a denunciar lo que impide construir un futuro 

con esperanza, esto es, se ubica en la cultura 

de la resistencia.El protagonismo juvenil en 

la prevención de la drogadicción adquierc la 

dimensión del desafío entusiasmante de 

quienes no sólo luchan por superar la depen- 

dcncia de la droga, sino también la dependencia 

de un sistema injusto que condena a muchos 

jóvenes a la drogadicción. 

111. Aspectos conclusivos de la 
resolución no violenta de los 
conflictos. 

1.a mctodologia dc  la resolución no 

violenta de los confictos ha quedado suficien- 

temente definida en lo que hemos dicho tanto 

en el párrafo referente a la Supcraci6n dc la 

violencia, como en el dc los Condicionamientos 

para una metodología pedagógica de la 

prevención. En lo esencial existe una afmación 

básica: Ser en  un mundo de  violencia. 

Sólo nos resta el enunciar algunos aspectos 

prácticos que avalan el trabajo del Servicio Pai 

y Justicia, SERPAJ-CH11.E, en la prevención 

de la drogadicción en las poblaciones del gran 

Santiago. 

Como resultado de nuestra práctica en el 

trabajn con grupos populares hemos enfati- 

zado tres núcleos importantes cn nuestro 

trabajo de prevención cn la drogadicción. 

E l  primer núcleo: 

Se orienta a lograr una actitud comunitaria 

que es la de conflictuar el problema del 

consumo abusivo de la droga. 

En este sentido se trata de realizar toda 

una etapa previa, cuyo objetivo central es 

hacer que  la sociedad vuelva a hacerse 

responsable. En el logro de este objetivo se 

realizan varias actividades prcvias, tales como: 
Srlrcci6n y capacitación del Equipo 

responsable. 

Ubicación de las localidades. Diagnóstico. 

Contacto con dirigentes. 

<:apacitación dc los monitores locales. 

Formación. 

Etapa dc publicidad y dar a ccinocer el 

programa. 

El segundo núcleo: 

Se orienta a ofrecer cn la propia población 

un espacio acogedor, que denominamos 

"Zona de  Paz" y qur dcbr sig-niíicar La base de  

apoyo para toclo el trabajo de prcvcnción. 

Entendemos que este lugar dc acogida, donde 

se realizan las reuniones, los juegos y dinámi- 

cas grupales se constituye como la experiencia 

de amistad quc atrae, que anima y fortdrcc a 10s 

jóvenes en su participación en el proyecto. 

Por 10 mismo, la Zona de Paz, como base 

de apoyo, debe lograr implementar las sipien- 

tes metas: 

Ser espacio de acogida y convivencia. 

Trabajo participativo y dinámico en talleres. 
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El tercer núcleo: 

Sc orienta a itiiplcmcntar una Acciím 

liberadora, q ~ i c  r s  realizada por los propws 

jóvcncs dc  esa I<icxlidad. 

Se trata d r  rcalizar Ii,  que cs propio <Ic la 

Resoluciim no  vii,lrnta d r  I<is conilictos <pie 

CS: la acciiin lil>cra<li,r~. Its cl nii>do pc<lagii- 

gico para compromctrr a los jiivcncs. darlr la 

posibilidad de ser actrires y pr<itag<inistas y , 
corno resultado pri>y~ctarli>s Ii:icia el fritiin,. 

I'or I i> t;mti>, sc trata dc rcnlizar 10s sig~iiciitrs 

pasos: 

Entre todos sclcccionan ~iria accihn quc  S C ~  

respuesta B una dc las causas que o~i@rnt> I:, 

dro>ga<licc¡On cn csa locall<la<l. 

Rcdactan cl prinycct<,. 

Rcalizan la acciiin juvcnil. 

Se organizan como grupo. pcrstinali<lad 

jundica. 

<:onsnlidan sii prriyccci<in <Ic futuro, cn la 

dimcnsihn "rcdc.;". 

IV. Conclusibn 

Estcis trcs n"clci,s. iiiir se ~titcrrelaci<,nan 

mumairlcntccstin cii.;rcnta<li~s<Ics~lc trcs ircas 

logisricas q u e  ascpuran s u  opcratividad y 

cfccrivi<lail, las cualrs srm: 

Área dc Invcstigaciiin y liIali<iracilin dc 

matcrialcs. 

,\rca dc I i i rcr~cnci l~n c<lucatii.a para la 

prcvencil~ri. 

í;r>ordiiincliin de rcdcs lr>calcs dc p rcvcn~  

o",. 

I'indrnios, critonccs, c<iricli~ir quc cn tiiicsw 

pvictica no v~iilcnta, csto cs. cn nuestra accion 

cn favor dc los carnbicis fundados en la pcdago- 

gil  dc la paz, l:, nictod<>l,,gí:i dr rrsi>liiciiin dc  

10s ci>nflictr,s si. complcmcnta muruamcnte con 

la ~xxlagngia riicti><lr>lÍ~gica <le la prcvcnci6n. 

I'<>r I h ,  mismo, al igual qiic cn la rcsolución de 

los conflictr>s rn  dcfcnsa ilcl medio amliicntc, 

dcl que se rcficrc al trabajo dc prrvrnci<in dela 

rlr~~K~cl~cc~iin,r<>~ii<> dcl tval,aii> cn fav<>r Jc Iix 

nini,.; cn ririgo ~ocial ,  cn tr>dos csros y otros 

dcsaA<is socialcs. lo que iniporta es supcrar el 

conllicto rcci>nstituycndi, las c<indicioncs quc  

IiaW>n pr>si\,lr la cultura d r  la paz. 

(:<,mo dinictisirin básic;~ fiindamcntal nos 

i,rlciitarnos, ci>ni<> instituci<in no  vi<,lcnta, hacia 

la siipcración <Ir la pasivirla<l, que es cl rcsultadr> 

q u c  13 ri<>lcncia ha pri>r<icado en nuestro 

purl>lir Ikta gctitiid acuut clc Iil>craci<in la iniplc- 

rncntamos con una mct<><linl<,@a de rcsolución 

dc ci,ntlict<is, que dcbc scr frutodc Ii>s aportes 

qlir otros griip<>s ni> vii>lciir<is estin rralizan- 

<Ir>, pcru fuii<l;i$ncntaltncr~tc, dc la sistcniatiza- 

ciiin, cn coniunro, dc  niicstras prácticas de 

tcrrcno. de nucstras cxpcri~ticlas cotidianas Estr 

es cl proyrcti, q ~ i c  ni>s da vigcncia hacia cl f~ituri,, 

siipcrar la vii,lrncia cstriicroral, instituci<>- 

nalizando la p:ii cn nucstriis pupas dc base. 


