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Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos
de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando
partidas de bolos. Un gigante contra un dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un
dragón ganaba tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría
vuelos y fuego gratis para todo un año.
Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles con
los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar su
partida de bolos. Lo que querían era no perderla.
Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos
dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía
tanto miedo de perder. Especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de
su vida. Y decidió cambiar algo.
Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este esperaba el peor de
los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente.
- Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes
prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo
mismo que estoy haciendo yo contigo.
El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni calentarse. También
cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Yonk se extendió tanto que
en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos,
olvidándose de las luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos.
Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía miedo de perder,
porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio, sembrando la
primera semilla de aquella paz casi imposible entre gigantes y dragones.

EJERCICIO

1. Con base en el cuento, identifica los elementos constitutivos de la Paz
2. Quien fue la persona que paro la guerra, que hizo para ello.
3. Identifica la diferencia entre guerra y paz presente en el cuento

1
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PAZ
DEMOCRACIA

La paz es el valor que se opone a las riñas, los pleitos y las discusiones, y se vale de la
reflexión y el diálogo para resolver conflictos, construir relaciones afectuosas y creativas.
La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir
en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que
materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos
establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes
LECTURA
EL DERECHO A LA PAZ2

El derecho humano a la paz nació como una preocupación jurídica en las últimas décadas del siglo
XX. Precisamente, hoy más que nunca es necesario y urgente que la paz sea materia y objeto del
derecho internacional, así como de las legislaciones de cada Estado, por ejemplo, los marcos
constitucionales.
La paz es al mismo tiempo, una aspiración humana, un valor, un principio y un objetivo universal,
aun y cuando existan diversas concepciones y entendimientos culturales y civilizatorios en torno a ella.
La Paz en este sentido, proyecta el derecho que tiene cualquier persona a vivir realizándose en toda su
dignidad como ser humano.
La paz como valor ético niega la guerra y cualquier forma de adulación, enaltecimiento o exaltación
de la violencia. Y al adquirir forma jurídica – es decir, al ser garantizada a través de leyes específicas –
no solo se defiende la dimensión subjetiva de la humanidad, sino también su dimensión institucional,
en la medida en que se obliga a cualquier forma de autoridad política a establecer las medidas adecuadas
para su promoción.
El concepto de paz, se puede resumir en las siguientes líneas que plasma Héctor Gros en el artículo
aludido:
“La paz es una idea múltiple y compleja de carácter humano, social, político y jurídico. Es el
estado de ausencia de violencia, que se refiere tanto a la situación existente en el interior de las
comunidades políticas y de la sociedad nacional, como, en su proyecto internacional, a la ausencia de
confrontación bélica entre los estados dentro de la comunidad internacional”.

EJERCICIO

1. Con base en la lectura resuelve lo siguiente:
- Cuál crees que son las formas para promover la paz
- ¿Consideras que respetar los derechos humanos ayuda a lograr la paz? Argumenta tu respuesta
- Como defines la paz?
2. Construye una historieta que aluda a la paz

2 Texto redactado por Andrés Méndez Sandoval, basado en el artículo El derecho humano a la paz de Héctor Gros Espíela, el cual forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de

investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. http:/www.juridicas.unam.mx/pub0lica/libre/rev.dconstla/cont/2005

