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TALLER N.º 15 DE POLÍTICA
Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La desobediencia civil

Hemos visto que existe una relación entre la legitimación del poder político y la legitimidad del Estado.
A continuación te presentamos dos historias. Luego, analízalas con las actividades propuestas.

Independencia de la India: un conflicto ganado con la paz

Mahatama Gandhi  fue  un político  y  pensador indio (1869-1948)
que  instauró  métodos  de  lucha  no  violentos  para  conquistar  la
independencia  de  la  India,  respecto  a  Inglaterra.  Una  de  sus
estrategias fue la  desobediencia  civil,  una forma de protesta no
violenta que consistía en negar obediencia a determinadas leyes,
consideradas injustas o ilegítimas.

Esta lucha adquirió forma colectiva y pública mediante: huelgas,
boicot,  manifestaciones,  ayunos  y  oraciones  masivas.  Dos
ejemplos;  cuando  sus  partidarios  eran  arrestados,  estos  no
reconocían el derecho de los tribunales ingleses a juzgarlos; por
otro lado,  el  país consumió exclusivamente productos indios  (se

boicotearon los productos británicos, incluso Gandhi exhortó a su pueblo a hilar sus propias telas).

La filosofía de no violencia tenía un doble significado, por un lado se renuncia al uso la fuerza y por el
otro, hay una disposición a asumir sacrificios. De esta manera se bloquea la reacción violenta del
opositor, y además se lo obliga a una solución negociada, para resolver el conflicto.

La guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña

Hasta  1833,  las  islas  Malvinas
pertenecían a la Argentina. En ese año,
las  islas  son  ocupadas  por  Inglaterra
desalojando  a  la  población  de
argentinos, bajo la amenaza del uso de
la fuerza. En 1982 el gobierno castrense
argentino  envía  efectivos  militares
argentinos  que  desembarcan
sorpresivamente  en las  Malvinas.  Este
incidente lleva finalmente a una guerra
con graves pérdidas en vidas y material
para ambos bandos. La victoria fue para
Gran  Bretaña  después  del  fracaso  de
una salida negociada, lo cual puso fin al
conflicto armado pero no al litigio de soberanía que perdura aún hoy, en pleno siglo XXI.
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EJERCICIOS
Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Cuál de los dos ejemplos de negociación de conflictos te parece más viable? ¿por qué?

2. ¿Cómo habría sido la estrategia para resolver el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, al estilo
de Gandhi?

3. ¿Se puede solucionar un conflicto territorial solo con el uso de la fuerza? ¿Qué maneras pacíficas
de forzar a Inglaterra a devolver las islas propones y argumentas tú?

4. ¿Cuál es tu opinión respecto a la filosofía de no violencia y de solución pacífica de los conflictos?
¿Es posible en el mundo actual?

5.  Gandhi  decía:  “No hay una camino para la  paz,  la  paz  es el  camino”.  ¿Qué piensas  de esta
afirmación? Justifica tu respuesta.

6. Otros ejemplos históricos de acciones de desobediencia son: no cumplir el servicio militar, desertar
en una guerra, boicotear un producto comercial. Investiga algunos más.
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