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Presentación 

El presente Dossier contiene la experiencia metodológica implementada en los talleres en 

el marco del proyecto fortalecimiento de la Comisión de Reconciliación de Justicia y Paz 

(dialogo social, convivencia) en el municipio de Palacagüina, Nicaragua-2020; contando con 

el apoyo financiero de SOARPAL, a través de FUNDARPAL, Alcaldía de Palacagüina con el 

acompañamiento metodológico de FAREM Estelí de la UNAN Managua. 

La experiencia está centrada en un plan metodológico de fortalecimiento de 6 temas 

generales conformado por 24 temáticas ejecutadas en el periodo de agosto a septiembre 

2020 a 13 comisiones territoriales y 1 municipal del municipio de Palacagüina. Las temáticas 

responden a necesidades identificadas por las comisiones para fortalecer sus esfuerzos en 

pro de la paz en sus territorios de incidencia. 

Por el contexto de la pandemia los 74 participantes miembros de las comisiones, se 

dividieron en 2 grupos asegurando las condiciones de distanciamiento social y las medidas 

de bioseguridad tales como el uso de mascarillas, lavado de manos y uso de alcohol.    

El Dossier se ha estructurado en acápites en el orden en que se desarrollaron los eventos 

de formación cuyas temáticas son: 1) Derechos Humanos, 2) Legislación Nacional e 

Internacional, 3) Soberanía y Cultura, 4) El Perdón y la Reconciliación, 5) Soberanía Popular 

y 6) Restitución de Daños de la Violencia. 

Dejamos en sus manos un proceso que es producto de la reflexión vivencial y la experiencia 

de los miembros de las comisiones participantes en los talleres, cuyos aportes e interacción 

con el equipo facilitador están inmersos en este documento.  Consideramos que también 

podría servir como material de apoyo para otros procesos de fortalecimiento a comisiones 

de otros territorios. 
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Algunas expresiones de los participantes 

 

“La participación es un ejercicio consiente, hay que promoverlo cuando 
hablamos con la gente de nuestra comunidad y empezar por nosotros mismos, 
ser ejemplo” ((Paula Antonia Méndez Alfaro) 

“Debemos estudiar estas leyes, sino todo esto no nos servirá de nada, se 
habla de paz, del cuido de la tierra” ((José Santos López) 

“Siempre habrá algunas limitantes, el lema es trabajo y paz, la violencia 
nunca deja nada bueno, siempre hay que buscar soluciones no problemas, y la 
solución no es solo sentarse y esperar, es movilizarse a desarrollar 
conocimientos y estar en comunión con todas las personas” ((Inés Antonio García 
Castillo) 

“Cada vez es más abierta la participación de la comunidad, en todos los 
ministerios, pero a veces no hacemos uso de este derecho, tenemos derecho a 
opinar y decidir (Edgar Ríos Acuña) 

“Cuando hablamos de participación ciudadana, es bueno que nos 
respaldemos en las leyes, hacer las cosas con respeto, conociendo por donde 
dirigirnos, en estos talleres estamos aprendiendo más a profundidad la 
participación ciudadana ((Feliciano Joya) 

“Hay algo bien importante, se pueden promover todas las leyes, pero 
mientras no exista participación ciudadana no será válida la ley para garantizar 
los derechos humanos; un buen líder es honesto, cariñoso, accesible, inspirador 
de seguridad y confianza; no espera que lo busquen, sino que busca al 
necesitado” (Pedro Manzanares) 

“Si no hay participación no se hacen las cosas, si el líder y la ley nos dicen 
de qué manera, como y donde se debe participar, debe ser de manera voluntaria 
y si quiero mejoría debo de luchar por ella” ((José Ignacio córdoba) 
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN 



 

 

 
 

En el primer taller se abordó el tema de 
derechos humanos desde una reflexión teórica-
práctica enfocada al reconocimiento y 
autoreconocimiento de estos centrados en los 
sujetos de derechos y responsabilidades 
ciudadanas desde la perspectiva de la familia, 
trabajo y comunidad. 

Se inició con una exposición del maestro 
Eduardo López, quien hizo una presentación 

sobre la comprensión contextualizada de los Derechos Humanos, enfatizando en el proceso 
histórico – cronológico de estos y su impacto en la vida de los nicaragüenses, como base 
para el proceso de análisis, reflexión y debate con las comisiones.   

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

Tema 
 

Derechos Humanos  
 

Objetivo  1. Desarrollar un espacio de reflexión teórica y prácticos sobre los derechos 
humanos y su aplicación en la vida cotidiana a nivel personal, colectivo, 
comunitario, local y nacional.  

2. Promover el reconocimiento y auto reconocimiento de los derechos humanos 
desde el abordaje de las categorías de sujetos de derechos, responsabilidades 
ciudadanas.  

3. Motivar a los participantes para la comprensión de los derechos humanos 
aplicados a las relaciones humanas entre las relaciones: familia, trabajo, 
comunidad, municipio, país. 
 

Contenidos  
1.1 Sujetos derechos 
1.2 Responsabilidades ciudadanas  
1.3 Relaciones humanas equitativas (Género) 
 
Actividades  
1- Inscripción de los participantes en listas oficiales de 

asistencia de las sesiones de trabajo o en su cuaderno 
de actas de reuniones.  

Dinámicas 
 
Dinámica de presentación:  
Se motiva la participación personal para la 
presentación individual a través de la 
dinámica de Yo soy …. 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN 

TALLER  

DERECHOS HUMANOS  



2- Presentar una síntesis de los objetivos generales del 
proyecto, los Desarrollar el abordaje integral 
contextualizado del proyecto de justicia y paz.  

3- Motivar el desarrollo de un espacio de integración, 
confianza y comunicación para el reconocimiento y 
auto reconocimiento de sus roles.  

4- Reflexión personal y colectica de las interconexiones en 
las relaciones  

5- Reconocimiento y autoreconomiento de los 
derechos/necesidades humanas. 

6- Evaluación del desarrollo de la actividad 
 
Preguntas para reflexión y el análisis 

1- ¿Qué nos identifica como seres humanos?  
2- Analicemos las diferencias y las semejanzas entre 

todos los seres humanos. 
3- Describamos como se clasifican los seres humanos 

(siento complicada esta pregunta hacerla más 
sencilla 

4- ¿Que son las necesidades de los seres humanos? 
ejemplifiquen  

5- ¿Qué comprende por derechos humanos? (ponga 
ejemplos)  

 
    
Análisis y reflexión colectiva (estudio de caso) 
 
Estudios de casos 
a) En tu localidad se alerta sobre un gran desastre natural 

y tienen que evacuarse en 5 minutos (tiempo 
orientativo), se considera importante evacuar a las 
personas mayores de edad y los niños, qué 
condiciones se requieren garantizar para su 
evacuación, podemos evacuar a los menores de edad 
sin sus padres, madres y tutores.  Los adultos mayores 
para evacuarse requieren conocer su situación de 
salud y los medicamentos que necesitan  

 
b) Una niña de 12 años ha decidido salir de paseo a su 

barrio, visita tres familias, específicamente las que 
tienen mala fama porque no corrigen a sus hijos. Ella 
recientemente inicio una relación de noviazgo con un 
hombre del barrio casi 13 años mayor. En la escuela las 
maestras se molestaron con la divulgación del 
noviazgo, pues piensan que es culpa de los padres que 
no le ponen atención a lo que hace.  

 
c) Un hombre de 42 años, ha recibido la información que 
su hijo menor de 9 años, al que visita los fines de semana, 
viajara fuera del país, la madre del menor le ha dicho que 
lo llevara y no regresara porque él tiene otra imagen 
paterna que si será como modelo para su desarrollo.  
 

Cada uno tendrá que realizar la 
presentación y deberá vincular los 
contenidos, ejemplo:  
 
Yo soy una mujer de XX años de edad, 
vivo en la comunidad XXXXXX, soy 
miembro de las comisiones de paz y 
justicia, me gusta bailar, cantar, gritar; el 
animal que me gusta es XXXXXXX  
 
 
Lluvia de ideas 
 
Las respuestas a las interrogantes 
planteadas se ubicaron en cintas de papel 
con el objetivo de moverlas por el salón y 
organizar el análisis conclusivo 
identificando el reconocimiento de las 
similitudes y diferencias; la diversidad y 
focalizar el tema en que, seamos como 
seamos y de donde seamos, tenemos en 
común muchas cosas, entre ellas: todas y 
todos tenemos unos derechos reconocidos 
que se llaman DERECHOS HUMANOS.  
 
 
 
Lectura en grupos organizados por 
numeración simple, harán una reflexión y 
reconocimiento de las necesidades y 
derechos del ser humano.   
En la misma lectura identificaron los 
vínculos, los conflictos que ameritan de 
apoyo externo o funcionamiento y la 
actuación adecuada del ser humano 
(responsabilidad ciudadana 
 
Dinámica de evaluación  
Lluvia de ideas 
 
  
e) Una familia muy creyente católica 
y trabajadora está enfrentando la 
pandemia a lo interno, dos de los 7 
miembros fueron contagiados con el 
COVID-19, situación que decidieron 
manejar como la discreción, negando la 
información a los cercanos, mantienen un 
negocio de comida rápida pues piensan 
que no contagiaran a nadie y la relación 
con los trabajadores. ya hay dos de estos 
contagiados.   



d) Un barrio de la zona oeste con un ambiente  
agradable ha sido alterado por circunstancia difíciles de 
comprender,  dos hombres con problemas de salud mental 
se recorre las principales calles y duermen en los espacios 
amplios, ellos reciben ayuda de las familias sin embargo 
estas a veces no solo les dan alimentos, los más jóvenes le 
dan licor dicen ellos para   que estén alegres, algunas 
personas han hablado de definir un objetivo que beneficie 
la tranquilidad y es que se vayan a costa de lo que sea y 
ocasionalmente han hecho bromas pesadas como echar 
chile en los jugos naturales,   

 
 
 

 
f) Dos familias mantienen un conflicto 
vecinal desde hace más de 10 años, no 
comparten la misma religión, una de ellas 
exagera de manera verbal sobre las 
personas de esa religión, atacándolas de 
locas, de ignorante, recientemente ha 
incursionado el conflicto a las redes 
sociales incrementando las burlas y el 
apoyo de gente con las mismas 
intenciones.  Recientemente decidieron 
hacer denuncias de la situación, han 
tenido mucha solidaridad sin embargo 
además burlas y críticas porque 
argumentan que exageran.   y esta les digo 
que lo más fácil es ignorarlos.    

Sugerencias  
Desarrollar trabajos grupales en base a casos concretos de las comunidades y barrios. 
 
Documentos requeridos 
Exposición 
Estudios de casos 
 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Cintas de colores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Exposición del Maestro Eduardo López Herrera  
Catedrático de FAREM-ESTELÍ /UNAN Managua, en la 
sesión de apertura del proyecto e inicio de los talleres de 
fortalecimiento de las Comisiones de Reconciliación, 
Justicia y Paz del municipio de Palacagüina.  20/08/2020 

 

Reconciliación, Justicia y Paz, como expresión de los 
Derechos Humanos 

Nicaragua es un país amante de la paz, el pueblo de Nicaragua 
siempre ha sido un pueblo amante de la paz, cuando el pueblo 
de Nicaragua, conducido por el FSLN, logró la más alta conquista, 
como fue la Revolución, era precisamente para alcanzar la paz, la 

justicia social y la soberanía patria, porque lo que imperaba en la época somocista era la paz del 
esclavo, como decía Sandino.  
 
Lo que imperó por muchas décadas, fueron los intereses mezquinos de las paralelas históricas 
(liberales y conservadores), que apadrinados por intereses extranjeros, sobre todo de Estados 
Unidos, mantuvieron al pueblo en la pobreza, en el atraso, fomentando prácticas individualistas, 
antisolidarias, en fin, obstruyendo el desarrollo de la sociedad, sobre todo de los sectores populares 
y desde luego cualquier iniciativa de convivencia comunitaria, muchos menos, considerar al pueblo, 
a las personas, como sujetos de derecho. 
 
Todos los nicaragüenses estamos interesados en contribuir al fortalecimiento de un Estado 
Democrático y Social de Derecho en nuestro país,  que promueva una Cultura de Dialogo, 
Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, pero eso solo es posible, con la participación consciente 
de todos, con los esfuerzos mancomunados que nos permita levantar banderas como el respeto a 
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la interculturalidad, 
el respeto a la madre tierra y a los derechos humanos.  
 
En estas últimas décadas, hemos sentido los efectos de tres flagelos destructores del ser humano, 
estos son: la globalización, el neoliberalismo y el cambio climático, veamos sus efectos:  
  
La globalización:  
 
El mundo se globalizó hace muchos siglos, pero la globalización reciente, caracterizada por el 
desarrollo tecnológico y las comunicaciones ha hecho que el mundo sea más desigual, esto ha 
implicado además querer uniformarnos, que pensemos como las grandes potencias, como las 
grandes transnacionales, que seamos ciudadanos de la aldea planetaria, que antes de ser de la 
comunidad del Riíto, seamos ciudadanos del mundo, que la democracia sea la del mercado, que la 
soberanía no sea ni popular, ni soberanía patria, porque según ellos, no deben existir fronteras, 
entonces perdemos nuestro sentido de identidad, 
Con el mundo de las comunicaciones, concretamente la comunicación virtual, tenemos que saber 
manejarla, que nos sirva realmente para algo productivo, encausar lo virtual por el camino correcto, 
que las redes sociales no sean des-socialización. 



Que ese mundo globalizado no interrumpa nuestra praxis de interculturalidad, de nuestras 
creencias, de la ideología, del sentido de comunión entre nosotros.  
 
El neoliberalismo  
 
El neoliberalismo ha sido en estas últimas décadas una máquina de fabricar pobreza, el 
neoliberalismo es la idolatría del mercado. Un gran imperativo, parece dominar: "soy porque 
consumo", “consumo porque todo está ahora al alcance de la mano de mis ilimitados deseos de 
poseer" 
 
Es la época del individualismo económico, del individualismo posesivo, del individualismo masa, del 
individualismo del consumidor. 

El neoliberalismo reduce el Estado a un simple facilitador, que no se involucre en aspectos sensibles 
como la educación, la energía, las comunicaciones, el agua, el bienestar de las personas, esto es una 
flagrante violación a los derechos humanos 

Cambio climático 

La gente sigue sin darle la importancia debida al cambio climático, sin embargo, nos sigue afectando: 
Sequías, inundaciones, falta de agua, amenaza a la seguridad alimentaria, etc. No atender a los miles 
de personas afectadas por el cambio climático está reñido con los derechos humanos. En otros 
países no hay conciencia de esta problemática, tenemos el caso de Honduras, parte de los miles de 
migrantes que parten a Estados Unidos, son campesinos del corredor seco hondureño que padecen 
hambre, pero como es un gobierno indolente, no atienden sus necesidades básicas o su estado de 
emergencia y se ven obligados a peregrinar, a vivir el calvario de la migración forzada.  

Frente a estos flagelos 
 
Esta la idea de comunidad, de una vía de integración que devuelva al individuo su dimensión 
societária que pasa por una comprensión solidaria de las relaciones sociales que permita superar el 
autointerés. 
 
Esta la solidaridad, entendida como fortalecimiento de los vínculos societarios en el contexto de una 
comunidad pluralista, lo que evoca una insoslayable exigencia de transitar del espacio del yo al del 
otro, del tiempo del derecho al de las responsabilidades compartidas y del compromiso. 
 
Este pensamiento del otro, de la diferencia, exige la toma de la conciencia de alteridad y 
autovaloración de la propia existencia que se desarrolla en sociedad, pero desde la individualidad 
 
La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un “yo” y un “otro”, o entre un 
“nosotros” y un “ellos”. El “otro” tiene costumbres, tradiciones y representaciones diferentes a las 
del “yo”: por eso forma parte de “ellos” y no de “nosotros”. La alteridad implica ponerse en el lugar 
de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con la ajena. 
 
El objetivo de reunirnos a partir de hoy, e iniciar una serie de talleres de convivencia, de dialogo, de 
reflexión sobre temáticas que son de nuestro interés para el desarrollo personal, familiar, 
comunitario y local, es precisamente para fortalecer ese estado democrático y social de derecho, 



pero también, para sentirnos parte activa en mantener la paz, la reconciliación, la justicia, el 
progreso en nuestras comunidades. 
 
En esta Sociedad del conocimiento y de la información en que hoy vivimos, para nosotros no deben 
ser tabú temas como: sujetos de derecho, género, democracia, estado de derecho, participación 
ciudadana, cultura de dialogo, comunicación virtual, redes sociales, identidad, soberanía, 
interculturalidad, estudios de caso, ideología, creencias y otros más, que vamos a estar abordando 
en los próximos talleres. 
 
Nos deben permitir no solo formarnos una visión integral de la realidad cotidiana, tanto comunitaria 
como local, sino que, además, participar con más consciencia, ser sujetos de cambio y de encuentro 
entre todos mediante el diálogo social y la convivencia y desde luego, ser parte activa de las 
Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz de nuestras comunidades.  
 
Entender los conceptos anteriores en la práctica, nos permite ser sujetos de nuestro propio 
desarrollo, no objetos del mismo, pero además, por ser parte de un estado democrático social de 
derecho, somos sujetos de derecho.  

¿Qué significa ser sujetos de derecho?  En primer lugar, definámoslo: Los sujetos del derecho son 
aquellos que disponen de capacidad para tener derechos y obligaciones. Según la doctrina legal, es 
equivalente al concepto de persona. Como persona se entiende el ser humano o el ente al que el 
ordenamiento jurídico reconoce la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Veamos, 
además, que significa ser sujetos de derechos individuales y colectivos:  

Sujetos de derechos individuales 

Son seres humanos individuales con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Se les 
denomina también personas naturales o físicas. 

Sujetos de derechos colectivos 

Son los que se definen como personas jurídicas. Están conformados por un grupo de personas.  

Diferencia entre sujeto y objeto de derecho. 

Tanto el sujeto y el objeto de derecho son componentes de la relación jurídica, pero no son 
asimilables porque tienen distinta entidad y distintas funciones. 

El sujeto de derecho es el que tiene los derechos o las obligaciones objeto de la relación jurídica. A 
diferencia del objeto de derecho, el sujeto puede ser una entidad o una persona física.  

Por el contrario, el objeto de derecho es lo que no es sujeto de derecho; por lo tanto, puede ser 
objeto de propiedad y puede ser material (coche, casa, ropa) o inmaterial (la propiedad intelectual). 
Es sobre el objeto de derecho que recae la relación jurídica de pleno.  

Hoy se habla de un nuevo paradigma, visto desde la perspectiva de ser sujeto de derecho, veamos:  



El enfoque basado en los derechos tiene que ver no solo con los resultados sino también con el 
modo en que se lograrán estos resultados. Reconoce a las personas como agentes que intervienen 
en su propio desarrollo, en lugar de como meros receptores pasivos de servicios. Se pasó del 
paradigma de la objetividad de una necesidad, a la concepción de que una persona es un sujeto de 
derecho. El fundamento básico en el cambio de paradigma surge de que las necesidades no 
atendidas conducen a la insatisfacción, mientras que los derechos que no se respetan derivan en su 
violación.  

Además de estar claros que significa ser sujeto de derecho, definamos que es ser ciudadano y que 
es participación ciudadana: Estos dos conceptos son claves porque ser ciudadano es una gran 
responsabilidad, como también nuestra participación en el desarrollo comunitario, local y nacional, 
veamos:  

Se es ciudadano:  

• Las obligaciones del individuo hacia la sociedad lo hacen ciudadano; al vivir y desarrollarse 
en comunidad no sólo es sujeto de derechos, primordialmente tiene deberes. La concepción 
de ciudadanía más profunda se encuentra en los deberes de los individuos: se es ciudadano 
porque se tiene una tarea social. 

Participación ciudadana:  

• Que esta Democracia Participativa y Representativa reconocida por el Poder Constituyente 
de 1987, tiene como base dos fuentes: una formal y un material; la primera constituida por 
los instrumentos de derechos universales referidos en el artículo 46 de la misma 
Constitución Política, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• y la fuente material constituida por la voluntad y el sentir de todas las fuerzas activas del 
país, expresada a través de los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y 
religiosos de la Nación Nicaragüense, dentro de un marco democrático y social de derecho. 

Obligaciones ciudadanas  

• Defender la constitución y las leyes. 
• Defensa de la soberanía 
• Prestar servicio civil (Voluntariado ante catástrofes, etc.)  
• Participar activamente en la comunidad 
• Pago de impuestos  
• Promover la paz y la convivencia social 
• Preservar el medio ambiente 
• Ser sujetos activos en las políticas públicas 

 

Forjemos un futuro de paz, de justicia y de desarrollo sostenible e integral, por lo tanto:  

• El desarrollo familiar, comunitario, local, nacional, el cuido de la Madre naturaleza, el 
desarrollo sostenible, el fomento de nuestra cultura, el amor patrio, etc. solo son posibles 
a partir de la convivencia entre nosotros, de la relación armónica entre autoridades y 
pueblo, de la búsqueda permanente de la paz, de la justicia, de la preservación de los 
derechos humanos, de sentirnos sujetos de derechos, pero también de obligaciones para 
forjar un futuro promisorio.  



 

 

 

 

 

 

  

Legislación Nacional e Internacional  
Eje Temático 



 

 

 

 

 

En el segundo taller los contenidos estaban centrados 
en el abordaje de la legislación enfocados en la 
democracia, el estado de derecho y la participación 
ciudadana. 

De inicio se presentó el video “Proceso de participación 
ciudadana, de la Asamblea Nacional de Nicaragua”, 
para luego abrir un debate con las y los participantes 
para la evaluación de conocimientos previos. 

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

Tema 
 

Legislación Nacional e internacional 
 

Objetivos  1. Analizar los conceptos vinculados al concepto democracia, estado de derecho y 
participación ciudadana 

2. Comprender el proceso de participación ciudadana en los problemas políticos, 
económicos y sociales de la nación nicaragüense. 

3. Debatir sobre la importancia del diálogo, perdón y reconciliación y caminos para 
alcanzar la paz.   

Contenidos  
2.1 Democracia 
2.2 Estado de derecho  
2.3 Participación ciudadana 

 
Actividades  

1. Inscripción de los participantes en listas oficiales de 
asistencia de las sesiones de trabajo  

2. integración:  generar un ambiente fraterno y un 
clima de confianza participantes por medio de 
dinámica “La barbacoa” 

3. Analizar los conceptos vinculados Al concepto 
democracia a partir de preguntas de reflexión 
Lectura dirigida y comentada. 

4. Presentar estudio de caso acerca del Estado de 
Derecho 

5. Análisis de contenido de video corto “Participación 
Ciudadana en la Asamblea Nacional” 

6. ley para una cultura de diálogo y reconciliación, 
seguridad, trabajo y paz 

7. Manejo de conflictos. 

Dinámicas 
 
Dinámica de animación: 
Dibujo de una vaca y los participantes 
seleccionan pareja para elegir que parte 
de la vaca se van a comer 
 
Dinámica grupal: “Puro cuento”.  El País 
de las luces” para analizar conceptos. 
Del cuento se les pide que mencionen 
palabras relacionadas a la temática como: 
Pueblo, luces, libertad, oscuridad, 
naturaleza, gobierno, sumisión, 
democracia, problemas, razón, 
administración, la importancia de la 
opinión del pueblo y la necesidad de 

TALLER  
LEGISLACIÓN NACIOANAL E 

INTERNACIONAL 



8. Importancia del diálogo, perdón y reconciliación y 
caminos para alcanzar la paz.   

9. Evaluación 
 
 
Preguntas para reflexión y el análisis 
 ¿Cómo ejerce el poder el pueblo de Nicaragua? 
¿Cómo ejerce usted sus derechos? 
¿Cuáles son las normas de conducta que se cumplen en su 
casa y que pasa si no se cumplen? 
Guía de cuestionamiento de lo que se aprende 
pregunta generadora para el plenario 

¿Cuál es la diferencia entre la forma de administrar justicia 
en tiempos del Rey Salomón y la forma de administrar 
justicia en nuestro tiempo?  

1- ¿Qué hace falta de manera esencial en el caso planteado? 
2-¿Por qué los conflictos son parte esencial de la vida 
diaria?  
3-¿Qué poder del Estado sirve para resolver conflictos de la 
vida diaria? 
4-¿Por qué son necesarias las pruebas para resolver una 
controversia? 
5-¿Qué otras formas de resolución de conflictos 
conocemos? 
Redacte en un párrafo lo que entiende por Estado de 
Derecho 
 
 
   

 

participación para que realmente seamos 
parte de cambios importantes desde 
compartir las ideas 
 
Lectura dirigida y comentada. 
seleccionar una palabra que se relacione 
con “democracia”, escribirla en ficha y 
expresar lo que se piensa al respecto 
 
Lectura analítica dirigida “Historia bíblica 
del Rey Salomón” 
Discusión y análisis de la situación 
presentada en el caso por medio de 
aplicación de “guía de cuestionamiento de 
lo que se aprende” 
 
 
 
 
Estudios de casos 
 
a) El centro de comercio de la 
comunidad está disminuyendo su 
actividad. Las tiendas están cerrando y 
cambiándose de lugar; no hay tiendas 
nuevas que lleguen a la zona. Los 
comunitarios queremos revitalizar el 
centro. ¿Cómo debemos hacer esto? 

b) El porcentaje de niños con sobrepeso y 
obesidad en la comunidad ha ido 
aumentando de manera constante, y 
ahora se aproxima a 25%. Ya que sabemos 
que la obesidad infantil tiende a conducir 
a la obesidad del adulto, y que la obesidad 
y el sobrepeso están ligados a 
enfermedades crónicas - diabetes, 
enfermedades del corazón, derrames 
cerebrales - ¿este es un problema que 
debe abordarse ahora o puede esperar 
un poco más? 

c) En la comunidad hay una iglesia que 
hace servicios religiosos todos los días. 
Para tener mejor captación de los 
mensajes usan un amplificador a volumen 
excesivo. Esto es toda la semana de 7 a 10 
de la noche. También hay un bar que para 
atraer a los clientes usa una roconola 
también a volumen excesivo (un poco 
menos que la iglesia) y solamente los días 
viernes a domingo. Las madres de familia 



que no asisten a esa iglesia se han quejado 
con las autoridades locales argumentando 
que los niños no pueden dormir, que ya 
no disfrutan de los programas de 
televisión debido al ruido excesivo 
ocasionado por la iglesia y el bar. ¿Cómo 
ciudadanos como podemos incidir en esta 
problemática 

Sugerencias  
Los estudios de caso y los conflictos solicitar vincularlos a casos concretos que han enfrentado en sus 
comunidades y barrios 
Documentos requeridos 
Dibujo de una vaca en rompecabezas  
El cuento del país de las luces¨ 
Estudios de caso 
Lectura: Rey Salomón 
Lamina sobre el manejo de conflictos 
 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Impresiones de documentos 

 

Lecturas utilizadas  

CUENTO: EL PAIS DE LAS LUCES 

En el país de las luces siempre hubo libertades y derechos, el 
sol brillaba todo el día, no había necesidad de bombillos ni de 
tener generadores eléctricos, siglos de historia guardaban a 
la luz como algo natural y propio de aquella nación solitaria 
en el mundo. 

Hacía muchos años que no existía gobierno de facto alguno, pues aquellos ciudadanos 
nunca irrumpían el orden público, sus relaciones eran cordiales, la luz les proveía de todo 
aquello que pudieran necesitar: desde alimentos; frutas y verduras en abundancia, hasta el 
calor para contrarrestar las inclemencias del invierno, o simplemente para tener una vida 
más armoniosa con la naturaleza. No había conflictos en aquel lugar. 

De pronto, un día sin explicación alguna, ¡Todo se volvió oscuridad! …. 

Los habitantes, desconcertados, no supieron cómo responder al infortunio. El caos se 
apodero de los hombres y mujeres. La luz había sido la ley que controlaba sus acciones y 
ante la oscuridad parecía que todo era permitido. Después de algún tiempo de 
incertidumbre y barbarie, surgieron, como tradicionalmente lo hacen, algunos grupos de 
individuos que encontraron una perspectiva de solución ante el agobiante problema. 



Solo tres de ellos sobresalen entre los demás para su mención ante el estricto apego a 
formas de gobierno conocidas por nosotros, pero novedosas en un país con una población 
autogobernada. 

En el primer grupo se decidió pedir una solución directa al monarca, un hombre que había 
heredado el trono de un Estado sin leyes y que, por tanto, no contaba con la experiencia 
para poner orden a sus gobernados. 

La gente, en la condición de ceguera impuesta en la que se encontraba, simplemente 
desobedecía el mandato real, y el rey no tenía como vigilar la correcta conducta de sus 
súbditos. 

El segundo grupo opto por utilizar una antigua ley, que consideraron, suprema, 
fundamental y perfecta, pero aquella no pudo ser recordada por sus viejos escribanos, 
quienes no conocían otra forma de lectura, más que aquella que se apoya en la iluminación, 
además, ¿quién respeta una ley que apenas se distingue en la obscuridad y que fácilmente 
amolda sus palabras a los intereses de los poderosos. 

El tercer grupo decidió ser más práctico. Sabían que era necesario explotar otros sentidos 
para instaurar un nuevo régimen, que antes natural, ahora era necesario reconstruir. 

Utilizaron como instrumento el sentido del oído, sería entonces su voz el canal adecuado 
para instaurar el orden, y como el habla utiliza a la razón y al argumento  como cualidades 
medibles de inteligencia, no hubo duda en la elección objetiva de quienes debían asumir el 
mando de la administración pública, no hubo tráfico de influencias ni corrupción, todos se 
comunicaban en asamblea, donde se convocaba primero al silencio y después a las 
autoridades electas por sus méritos y discursos; aquellos, moderados en un orden estricto, 
pues estaba en juego, nada menos que la supervivencia de todos. (Pareja, 2013) 

b-Una vez leído el cuento pedir a los participantes hacer conclusiones cortas para cerrar el 
tema. El facilitador puede ir subrayando las que el plenario vaya mencionando 

Libertades, derechos, nación, gobierno, gobierno de facto, ciudadanos, orden público, 
relaciones, armoniosas, conflictos, incertidumbre, barbarie, solución, problemas, formas de 
gobierno, autogobernada, monarca, Estado, población, Leyes, orden, gobernados, conducta, 
nuevo régimen, razón, mando, administración pública, influencia, corrupción, autoridades 
electas, supervivencia. 

 
c-Interpretar el cuento de manera subjetiva en un párrafo (Síntesis) 
 
d-Comparar el contenido del cuento al contexto y coyuntura actual de nuestro país. 

 



Lectura dirigida y comentada para abordar el estado de derecho. 

El Rey Salomón y su sabiduría para administrar justicia 

En el Libro Primero de Los Reyes, Capítulo 3, la Biblia nos 
cuenta que Salomón, al convertirse en el sucesor del gran Rey 
David, fue a Gabaón para ofrecer sacrificios al Señor (1 Re 3, 
4). 

Allí, se le apareció el Señor en sueños y le dijo: “Pídeme lo que 
quieras” (1 Re 3, 5). 

Salomón, el nuevo Rey de Israel respondió: “Enséñame a escuchar para que sepa gobernar 
a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal” (1 Re 3, 9). 

El Señor, complacido con el pedido de Salomón le dijo: “Por haber pedido esto, y no haber 
pedido una larga vida, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, 
sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido: una mente sabia y 
prudente como no la hubo antes ni la habrá después de ti” (1 Re 3, 10-12) 

En ese mismo Capítulo 3, se relata el conocido episodio referido al juicio y sentencia más 
sabio de la historia: Se trata de las dos mujeres que acuden a la Corte de Salomón 
disputándose la maternidad de un niño vivo y reniegan de la de otro que está muerto. 
Ambas lo hacen a fin de que el nuevo Rey de Israel decidiese conforme a su irreprochable 
fama de sabio y justo hombre (1 Re 3, 16-22) 

El caso, por cierto, no era fácil de resolver puesto que no existían pruebas y la controversia 
sólo consistía en la palabra de una mujer contra la de la otra. 

Entonces habló el Rey y dijo: “Ésta dice: Mi hijo es éste, el que está vivo; el tuyo es el muerto. 
Y esta otra dice: No, tu hijo es el muerto, el mío es el que está vivo” (1 Re 3, 23) 

Ante tremendo dilema, Salomón ordenó: “Denme una espada” […] “Partan en dos al niño 
vivo; denle una mitad a una y otra mitad a la otra” (1 Re 3, 24-25) 

El resto de la historia es conocida: La verdadera madre del niño vivo renunció a su reclamo 
por cuanto la vida de su hijo era más valiosa que la defensa de su maternidad. Así Salomón 
reconoció la verdad que estaba oculta en el conflicto y no bien la conoció, dijo la verdad 
institucional -la veris dictio– y, con base en ella, pudo decir el derecho -la iuris dictio– (1 Re 
3, 27) 

De esta manera, todo “Israel se enteró de la sentencia que había pronunciado el rey, y 
respetaron al rey, viendo que poseía una sabiduría sobrehumana para administrar justicia” 
(1 Re 3, 28)  Salomón no pidió la espada para “partir al medio” al niño 



Del episodio bíblico relatado, se desprende el aforismo “fallo salomónico” cuya connotación 
no es la correcta interpretación del texto bíblico, sino más bien una deformación de aquella 
realidad, toda vez que se entiende por fallo salomónico aquella decisión judicial a la que 
recurre un juez para, de manera tajante, solucionar un problema o dirimir un conflicto entre 
partes. El fallo puede dejar insatisfechos a ambos litigantes, más lo que importa es que el 
caso se resuelva con el menor compromiso del tribunal en relación con la verdad (veris 
dictio) y el derecho aplicable (iuris dicto). 

Lo que en realidad hizo Salomón al pedir la espada, fue tomar una medida previa a resolver, 
hoy conocida como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 4 apts. a], b], y c] del CPCCN). 
De esta manera, el Rey pudo dictar la sentencia que todo el pueblo de Israel respetó y 
admiró como forma sabia y excelsa de administrar justicia. 

Parece innecesario desarrollar el argumento en sentido contrario (contrario sensu) ya que 
resulta patente que, si la intención de Salomón hubiese sido cortar al niño por la mitad, para 
producir una sentencia “equitativa” (fallo salomónico) y, así, sacarse el problema de sus 
manos para ocuparlas en la Reina de Saba, el Rey Sabio de Israel no hubiese pasado a la 
historia como tal, sino más bien como un Poncio Pilatos más de los tantos que registra la 
historia entre los jueces timoratos de todos los tiempos (Bertazza, 2020). 

Lámina utilizada para reflexión sobre el manejo de los conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Word Press, 2015)



Preguntas de reflexión de la lámina 

¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Qué daños y pérdidas ha 
habido? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Ante que autoridad debemos plantear el problema? 

Posteriormente se presenta el siguiente cuadro de análisis. 

ACTORES CAUSA DEL 
CONFLICTO 

DAÑOS PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Soberanía y Cultura 
Eje Temático 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN 



 

 

 

 

 

 

El tercer taller integra los contenidos relacionados a cultura de 
dialogo, reconciliación, seguridad, trabajo, paz y la ley de amnistía.   

El equipo facilitador retoma el tema de manejo de conflictos para 
realizar el enfoque de las leyes en base a reflexiones y construcción de 
casos concretos de sus barrios y comunidades. 

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

 

Tema 
 

Soberanía y Cultura 

Objetivos  1. Dominar las formas en que las personas manejamos los conflictos y las formas de 
resolución que nos ofrece el sistema jurídico nicaragüense. 

2. Apropiarse de las formas de resolución de conflictos que nos ofrece la legislación 
nacional; Ley para una Cultura De Diálogo, Reconciliación, Seguridad trabajo y Paz 
(N° 985, Aprobada el 24 de enero del 2019).

3. Apropiarse del valor del dialogo y perdón para lograr la reconciliación y alcanzar 
la paz. 

Contenidos  
3.1 Ley para una Cultura De Diálogo 
3.2 Reconciliación 
3.3 Seguridad trabajo y Paz (N° 985, Aprobada el 24 de enero del 2019) 
3.1 Ley de Amnistía (N°. 996- Aprobada el 08 de junio del 2019) 

 
Actividades 
 

1. Bienvenida y Registro. 
2. Recapitulación del contenido anterior (la lámina de 

manejo de conflicto) para contrastar las formas 
que utilizamos para manejar los conflictos. 

3. Se asigna a cada equipo una de las “formas de 
manejo” para preparar una simulación (socio 
drama). 

4. Plenario sobre la importancia del Diálogo, perdón y 
reconciliación. 

5. Conversatorio acerca de la utilidad de la ley de 
Amnistía 996 en Nicaragua. 

6. Evaluación 

Dinámicas 
 
Sociodrama sobre manejo de conflicto en 
base a un caso real y su propuesta de 
solución, los aspectos abordados por 
decisión de los participantes fueron: 
 
Temas expuestos: Imponer decisiones, 
Préstame el frijol de la semilla, Las cosas 
perdidas tienen dueño, Acuerdo y 
mediación.  
 
 

TALLER  

SOBERAIA Y CULTURA  



 
Preguntas generadoras Dialogo, perdón y reconciliación 
 
1- ¿Por qué debemos buscar el dialogo, el perdón y la 
reconciliación en nuestro pueblo? 
2- ¿Cuál es la diferencia entre Amnistía e Indulto? 
 
Preguntas Generadoras para reflexionar la Ley de amnistía 
e indulto. 
 

1- ¿Cuál es la diferencia entre Amnistía e Indulto? 
2- ¿A quiénes beneficia la ley de amnistía? 
3- ¿Debió o no aplicarse la amnistía? 
4- ¿El Estado se beneficia al aplicar amnistía? 

Lectura dirigida y comentada “ABRAZO 
EN FAMILIA 2014 
 
Dinámica de evaluación  
 
Usando la estrategia de la “Escalera de la 
meta cognición” se da a cada participante 
una hoja para que con pocas palabras 
valores como fue el desarrollo del taller. 
 
¿Cómo lo puedo mejorar? 
¿Para qué ha servido? 
¿Qué ha resultado difícil? 
¿Cómo lo he aprendido?                                    
¿Qué he aprendido? 
 
 

Sugerencias  
Apoyar con tarjetas de colores, recortes de revistas, periódicos y otros para el montaje del sociodrama. 
 
Documentos requeridos 
Lámina sobre el manejo de conflictos. 
Lectura Abrazo en Familia 2014. 
 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Impresiones de documentos 
Hojas de colores 

 

  



Lectura de análisis 

 ABRAZO EN FAMILIA 2014 (Valle de la Pascua, 2014) 

 Desde el año 1990, el segundo domingo del mes de noviembre 
se celebra el Día del Abrazo en Familia. El propósito de esta 
celebración es que las familias se sensibilicen en la necesidad 
que como seres humanos   tenemos de dar y recibir amor, 
sentimiento que nos   fortalece y nos hace capaces de superar 
los problemas y obstáculos que se nos presentan en la vida 

cotidiana.  

Se nos invita también cada año a profundizar sobre un lema que responde siempre a una 
necesidad de nuestra sociedad. DIÁLOGO, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN, CAMINOS PARA 
ALCANZAR LA PAZ es el slogan de este año 2014,  un llamado urgente a romper con las 
hostilidades comenzando desde el seno de la familia, pues es allí donde se recibe la semilla 
que define el alma de cada ciudadano. 

Hoy en día,  la idea de DIÁLOGO se maneja  en  la sociedad  para referirse  a la tolerancia y 
respeto por las diferencias de los demás. Exige siempre 
el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de 
opinión, su pensamiento, sus ideas.  A través del DIÁLOGO 
se intercambian posturas, se buscan soluciones, y se llegan 
a acuerdos sin sacrificar ninguna posición. Expresar 
nuestro punto de vista en el momento oportuno, facilita la 
comunicación y aumenta las posibilidades de superar las 
dificultades, pues ambas partes se sienten escuchadas.

El PERDÓN nos libera del resentimiento e indignación que ha causado una ofensa. Surge de 
la libertad y la caridad. Amar a quien nos ama es fácil, pero al 
cristiano se le exige algo más: debe amar cuando lo ofenden, 
cuando lo persiguen. El Salvador nos dio el ejemplo desde la cruz: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”  

En muchas familias hay sentimientos heridos y renuencia a 
perdonar, pero independientemente de cuál haya sido el 
problema, no puede ni debe permitirse que siga causando daño. 
El seguir culpando a los demás mantiene abierta la herida; sólo el 
perdonar cicatriza lo que pareciera aparentemente incurable, 
proporciona alegrías, libera.  

Perdonar es el camino de la sanación. Si no perdonamos 
seguimos dando al que nos ofendió la oportunidad de seguir haciéndonos daño. 



Cuando Jesús dice que debemos perdonar “hasta setenta veces siete”, (Mateo 18:22) nos 
está diciendo que debemos perdonar siempre. 

RECONCILIARSE significa restablecer la concordia, “volver a las amistades, o atraer y acordar 
los ánimos desunidos”. No resulta fácil distinguir el perdón de la RECONCILIACIÓN.    

El PERDÓN surge del corazón. Liberamos a la persona de la deuda que tenía con nosotros, 
no la condenamos, no usamos el daño que nos han hecho en su contra. Puedo perdonar, 
sin que me lo pida quien me ofende. Se necesita solo UNO para perdonar: YO.  

La reconciliación supone recobrar las relaciones, por tanto, ya no es un proceso individual, 
implica un acercamiento voluntario de las partes en conflicto, que buscan conectarse de 
nuevo. Para reconciliarse se necesitan DOS. No siempre el que perdona se reconcilia, solo 
tenemos que hacerlo cuando la otra persona controle su comportamiento y produzca frutos 
que prueben que es digna de confianza.     

Del DIÁLOGO, EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN, nace la PAZ. Vivimos en su eterna 
búsqueda. La pérdida de la paz interior se debe a la intolerancia e incomprensión que 
mostramos, generando una imagen negativa y tal vez altanera de nuestra persona. La paz 
es el fruto de saber escuchar, de entender las necesidades ajenas antes de las propias.  

Una de las grandes fuentes de la paz, o de la guerra, es la familia. Todas las actitudes de los 
padres se reflejan en los hijos, por eso es importante: 

·        No discutir o quejarse de los demás delante de ellos. 

·        Saber sonreír aún en las dificultades. 

·        No victimizar al otro con nuestro mal humor. 

· Enseñar a disculpar. 
· Hacer agradables los momentos de convivencia. 
· Reconocer nuestros errores  
· Saber escuchar con atención  
· Comprender las debilidades propias y ajenas. 
· Pensar en los demás, antes que en nosotros. 

En el marco de la celebración de la SEMANA DEL 
ABRAZO EN FAMILIA, rompamos con todas las barreras que nos apartan de la 
paz.  Busquemos la armonía y fraternidad desde el interior de nuestro corazón y en nuestro 
cerebro. DIALOGUEMOS, ACERQUÉMONOS, UNÁMONOS, PERDONÉMONOS Y 
RECONCILIÉMONOS. Resucitemos en el amor. Recordemos el pasaje del Hijo pródigo donde 
el diálogo del Hijo con el Padre Misericordioso, conduce al perdón y abre las puertas para 
la reconciliación, únicos caminos para encontrar la verdadera paz. 



 

 

 

 

 

 

 

El Perdón y La reconciliación 
                                                                         Eje Temático 



 

 

 

 

 

 

En el taller sobre el perdón y la reconciliación se abordan los contenidos relacionados a la 
comunicación y sus formas de manifestación, los tipos de comunicación, las redes sociales, 
presenciales y virtuales, como estas inciden en crear falsas realidades que atentan contra 
la paz y seguridad en sus comunidades y barrios. 

De inicio se hizo una 
presentación sobre cómo 
funciona el almacenamiento 
de datos en la nube, que 
permita reflexionar acerca de 
la experiencia de país y el 
impacto que generan los 
fakenews en la población.  
También se aborda la 
importancia de analizar los 
mensajes que llegan a las 

comunidades y que distorsionan el buen vivir.   

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

Tema 
 

El Perdón y la Reconciliación 

Objetivos  1. Desarrollar un espacio de reflexión teórica y prácticos sobre las formas de 
comunicación y relaciones sociales (redes sociales, presenciales y virtuales) 
2. Introducir al tema de la comunicación y noticias falsas. 
3. Introducir el tema en base a conocimientos previos de las y los participantes y su 
contexto. 
 

Contenidos  
4.1 La comunicación: formas, manifestaciones, efectos, consecuencias 
4.2 Comunicación virtual – presencial, mediática 
4.3 Formas de relaciones sociales (redes sociales, presenciales y virtuales) 
4.4 La Confianza 
4.5 La seguridad y protección personal, familiar y comunitaria 
4.6 Identidad personal, colectiva y comunitaria 
4.7 Reconocimiento a la diversidad 
 

TALLER  
EL PERDÓN Y LA RECONCIALIZACIIN  



Actividades  
 

1. Bienvenida y Registro 
2. Recapitulación de los contenidos anteriores. 
3. Introducir a los participantes en el tema de la 

comunicación y noticias falsas. 
4. Reflexión y debate de la lectura de la parábola de los 

3 filtros. 
5. Presentación de una historieta que muestra la ruta en 

la circula la información a través del internet y el 
peligro que se corre. 

6. Evaluación 
 

 
Preguntas generadoras Dialogo, perdón y reconciliación 
 

1. ¿Qué medios se utilizan en la comunicación de 
nuestra comunidad? 

2. ¿para que utilizamos las noticias? 
3. ¿Qué consecuencias tiene la reproducción de noticias 

falsas y como se distribuyen las noticias?  
4. ¿Qué son las redes sociales, y cuáles conocemos? 
5. ¿Qué es internet? 
6. ¿Qué formas de comunicación utiliza?  
7. ¿Qué es la comunicación presencial, virtual y 

mediática? 
 
Preguntas de reflexión sobre la ruta 

1. ¿Qué pensamientos nos genera la historieta? 
2. ¿Qué cambios se deben producir? 
3. ¿Cómo puedo alertar a mi comunidad? 

 

Dinámicas 
 
Presentación de video sobre cómo 
funciona la comunicación y fake news. 
 
Dinámica El Chisme 
Crear dos filas en donde los facilitadores 
darán u mensaje al primer miembro que 
este conformando la fila (en Palacagüina 
son grandes y ricos los mamones y el bollo 
de pan es grandote) 
 
El objetivo de esta dinámica es que el 
mensaje llegue tal cual fue dicho por el 
facilitador al primero de la fila e irlo 
trasmitiendo hasta llegar al último de la 
fila. 
 
 Lectura de Parábola “los tres filtros” 
 
 
Dinámica de evaluación  
(Haciendo uso de emoji) 
Me gusta: ¿Que utilidad tiene lo que 
aprendí ¿para qué lo voy a utilizar?  
Me encanta: que le pareció novedoso 
¿Qué fue nuevo para usted? 
Me enoja: ¿Que le falto a esta sesión, 
como hubiese sido mejor? 
 
Valoraciones de los participantes 
 
- Tuvimos la oportunidad de analizar 

situaciones que sucedieron en la 
comunidad 

- Compartimos sobre situaciones que 
suceden en las escuelas 

- Fortalecimos la confianza 
- Metodología adecuada al contexto y 

las necesidades de aprendizaje 
- Oportunidad de participación para 

todos 
- Todo muy claro 
- Es necesario aprender a utilizar 

aparatos tecnológicos. 
 

Sugerencias  
Es importante el conversatorio sobre cómo ha sido la comunicación en sus barrios y comunidades. 
Se sugiere utilizar historietas construidas con los participantes a partir de palabras clave o estudios de casos 
concretos. 
Aunque las tecnologías han avanzado mucho en las comunidades, los líderes aún tienen dificultades para 
comunicarse, ya sea porque la red es muy débil y mala como los aparatos que usan son de muy baja gama y 
solo pueden recibir llamadas, también el manejo de los mismos se le dificulta a los de mayor edad. 



Documentos requeridos 
Lectura de parábola los tres filtros 
Video de la comunicación 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Impresiones de documentos 
Hojas de colores 

 

Analizando y presentando sus trabajos de grupo 

 

  



Lectura de análisis: Los tres filtros 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

Soberanía Popular 
Eje Temático 



 

 

 

 

 

El contenido de este taller está enfocado en los aspectos de la soberanía como estrategia 
de poder del pueblo, el rol que juegan las redes de solidaridad y ayuda mutua en las 
comunidades y barrios para alcanzar la paz.  De igual manera se abordan los temas de 
inclusión e interculturalidad como aspectos importantes en el reconocimiento de la 
diversidad existente en nuestra población cuyas relaciones deben ser de respeto e 
integralidad en la toma de decisiones sin discriminación. 

El taller inicia con la exposición sobre: Estado, Soberanía y Poder del Pueblo, que dio paso 
a un conversatorio con los participantes.   

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

Tema 
 

Soberanía Popular 

Objetivos  1. Promover un análisis teórico y coyuntural de soberanía como estrategia de poder 
popular. 

2. Identificación del problema o problemas prioritarios relacionados con el tema de la 
soberanía. 

3. Construir un plan de trabajo contextualizado para darle solución a la problemática. 
4. Reflexionar acerca de la forma en que ejercemos la soberanía como país, como 

hombres y como mujeres, como personas. 
5. Construir compromisos conjuntos en base a la realidad.  

Contenidos  
5.1 Soberanía como estrategia: poder del pueblo 
5.2 Redes de solidaridad, apoyo mutuo 
5.3 Inclusión, interculturalidad 
Actividades  

1. Bienvenida y Registro 
2. Exposición sobre Estado, Soberanía y Poder del 

pueblo. 
3. Conversatorio participativo sobre la soberanía como 

estrategia de poder popular. 
4. identifiquen un problema o problemas prioritarios 

relacionados con el tema de la soberanía y como 
repercute en la vida de los ciudadanos (mujeres, 
hombres, niñas, niños, adolescentes). 

5. Elaborar un plan de actividades que responda al 
fortalecimiento de la soberanía nacional como poder 
popular. 

6. Contextualización de conceptos en base a su realidad. 
7. Construcción de compromisos 

Dinámicas 
 
Exposición sobre: Estado, Soberanía y 
Poder del Pueblo. 
 
Conversatorio con los participantes. 
 
 
 
Plenario compartiran sus resultados, 
ejemplificando el contenido al 
contexto real, en base a los colores del 
semáforo. 
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8. Evaluación del taller. 
 

Preguntas generadoras  
¿Qué urge más? ¿a quiénes afecta más 
(mujeres, hombres, niñas, niños, 
adolescentes)?  
¿cómo nos afecta? 
Utilizando los colores del semáforo van a 
colocar por grupo los colores:  
Rojo: emergencia real,  
Amarillo: problema de riesgo intermedio  
Verde: Normalidad   

 
Preguntas generadoras para elaborar el plan 
¿Qué actividades debemos realizar para lograr contrarrestar la 
problemática? 
¿Para que se cumplan esas actividades que se va garantizar?  
¿quiénes las realizaran?  
¿Cuándo las realizan? 
 
Preguntas generadoras para contextualizar  
¿Qué es un país? 
¿Qué son los hombres? 
¿Qué son las mujeres? 
¿Qué es independencia? 
¿Qué son decisiones? 
¿Qué es la Religión? 
¿Qué son las Ideologías? 
 
Para Reflexión y construcción de compromisos 
¿Cómo las personas aportan a 
 la soberanía? 
¿Qué debemos reconocer de los hombres y las mujeres? 
¿Cómo esto está relacionado a la libertad de tomar 
decisiones? 
¿Cómo aportan las religiones y las ideologías? 
¿De qué depende que Nicaragua sea un país soberano? 

Plenario para compartir el plan de acción. 
 
Construcción de compromisos en base a: 

� Las personas aportamos a la 
soberanía desde las siguientes 
acciones ¿Qué transformaciones 
son necesarias? 

 
� La comunidad aportamos a la 

soberanía desde las siguientes 
acciones ¿Qué transformaciones 
son necesarias? 
 

� Los líderes y lideresas aportamos 
a la soberanía desde las 
siguientes acciones ¿Qué 
transformaciones son necesarias? 

 
� -Las autoridades y funcionarios 

públicos aportan a la soberanía 
desde las siguientes acciones 
¿Qué transformaciones son 
necesarias? 

 
Dinámica de evaluación en grupo 
 
Entregar 3 hojas de distintos colores a 
grupos  
Hoja verde: que utilidad tiene lo que 
aprendí ¿para qué lo voy a utilizar?  
Hola amarilla: que le pareció novedoso 
¿Qué fue nuevo para usted? 
Hoja rosada: que le falto a esta sesión, 
como hubiese sido mejor 
 

Sugerencias  
Para elaborar el plan de acción se recomienda llevar un esquema elaborado en base a los planes que tengan 
los participantes. 
Documentos requeridos 
Exposición Estado, Soberanía y Poder del Pueblo. 
Semáforos para trabajo se grupo 
Guías de preguntas generadoras 
 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Impresiones de documentos 
Hojas de colores 



Exposición sobre Estado, Soberanía y Poder 
del Pueblo 

MSc. Eduardo López Herrera 

Palacagüina - 17/09/2020. 

Los conceptos Estado, soberanía y poder del pueblo están 
interrelacionados, sobre todo cuando nos referimos al pueblo, 
el que le da sustento al Estado y al derecho soberano. No 
podemos perder la perspectiva de que el soberano en primer 
lugar es el pueblo.  

En el derecho internacional, un estado soberano, un país 
soberano o simplemente un estado, es una entidad jurídica no física que está representada por un 
gobierno que tiene soberanía sobre un área geográfica. El derecho internacional define a los estados 
soberanos como los que tienen una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la 
capacidad de entablar relaciones con otros estados soberanos. También se entiende normalmente 
que un estado soberano no depende ni está sujeto a ningún otro poder o estado. 

Haciendo un poco de historia, el Estado surge, en un momento determinado en que las clases no 
pueden reconciliarse, no obstante, se da el dominio de una clase sobre la otra, siendo la clase 
dominante, la clase explotadora, que jamás defenderá los intereses de las clases populares 

En el caso de Nicaragua, la colonización española tuvo un enorme peso en nuestro devenir histórico, 
destrucción de nuestra base autóctona aborigen y en su lugar establecieron un Estado colonial 
opresor. Nuestros aborígenes tenían sus formas de gobierno, sus creencias, su propia cultura, todo 
eso fue destruido. En el transcurso de más de trescientos años, fueron estableciendo un modelo 
explotador que se sustentó en un poder oligárquico, que en sus génesis lo controlaron los 
conquistadores y colonizadores y posteriormente las paralelas históricas, liberales y conservadores, 
herederos del poder colonial y responsables del atraso y la dependencia del país después de la 
independencia y durante casi todo el siglo XX. La revolución sandinista rompió con el dominio de las 
paralelas históricas.  

Durante la colonia y el periodo postcolonial, la soberanía no residía en el pueblo, después de la 
independencia y durante gran parte del siglo XX, nuestra soberanía estaba secuestrada, Estados 
Unidos ejercía un total dominio sobre nuestro país. ¿Y los derechos del soberano? ¿Del pueblo? 
Eran derechos pisoteados, las decisiones eran de cúpula. Ejemplo de esta realidad era lo siguiente: 
Las mujeres votaron hasta 1957, el analfabetismo en 1980 era de un 60%, las elecciones eran 
fraudulentas a favor del somocismo.  

Me parece importante, que como miembros de las comisiones de paz de las comunidades y como 
ciudadanos responsables conozcamos los conceptos de Estado, Gobierno y Nación, porque al final 
de cuentas, como nicaragüenses, somos parte en la práctica de esos tres conceptos y lo más 
importante, somos el soberano, es decir, el pueblo.  

Veamos entonces los conceptos  



El Estado: Es aquella organización política que está constituida por al menos tres elementos: una 
población, un territorio y un gobierno. Asimismo, el Estado goza de autonomía interna y soberanía, 
estando esta última en manos de su pueblo. 

El Gobierno: Es el conjunto de individuos e instituciones que están a cargo de la administración y 
dirección de un Estado y es uno de sus elementos constitutivos, junto a la población y el territorio. 
Cada Estado debe poseer un gobierno que lo administre y garantice que mantenga su soberanía y 
autonomía, además de representarlo ante otros Estados. 

Nación: Es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, 
constituyendo generalmente un pueblo o un país. 

En los conceptos anteriores,  los presentes en estos talleres, estamos inmersos de una u otra forma, 
como miembros de las comunidades, como originarios del Municipio de Palacaguina, somos parte 
del estado nicaragüense, nos sentimos identificados con el gobierno actual y somos parte de la 
nación nicaragüense porque hablamos el español, nos gusta el gallo pinto, bailamos polka, 
apreciamos la cultura caribeña, nos sentimos orgullosos de nuestra  artesanía,  defendemos el Río 
San Juan, celebramos la recuperación de nuestro mar territorial en el Atlántico, etc. Nicaragua es 
multicultural, hemos sido depositarios de diferentes culturas a través de nuestra historia.  

Ahora bien: ¿Qué es la Soberanía Popular?   

Lo más habitual es que la soberanía popular se desarrolle en un entorno social democrático, en el 
que los ciudadanos sean plenamente capaces de organizar su sociedad a través de un sufragio 
universal y el establecimiento de entidades jurídicas, sociales, políticas y económicas que defiendan 
sus intereses. 

Veamos Aspectos fundamentales de la soberanía 

-El origen y fundamento de la soberanía tiene un rico desarrollo histórico. La Revolución Francesa 
marca un hito en el concepto y la praxis de soberanía. 

-El pueblo como titular de la soberanía, es una comunidad política.  

-El pueblo ejerciendo la soberanía popular.  

Hasta la soberanía alimentaria es determinante hoy el día.  

Por eso es importante referirse al tema de la globalización hoy en día. Recordemos que en el taller 
del 20 de agosto, hablábamos de la globalización y de lo que significa para nuestros pueblos, por lo 
tanto, cuando hablamos de soberanía, es para defendernos de los efectos de la globalización que se 
encaminan a englobarnos en un mundo muy desigual, donde se imponen los designios de las 
grandes potencias, nos dicen que no hay fronteras, nos hablan de la aldea planetaria, pero al final, 
nos quieren imponer las fronteras del capitalismo salvaje que tiene en el neoliberalismo su máximo 
representante.   

La Constitución es el reflejo político de la soberanía.  



Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y 
social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad 
de un país. 

Nicaragua ha tenido 14 constituciones y un estatuto fundamental, que es el del año 1979, cuando 
triunfó la revolución sandinista. A excepción de la constitución de 1987, los 13 restantes han sido 
constituciones aprobadas por gobiernos libero-conservadores y por lo tanto, en la realidad, en la 
práctica, el pueblo no era el soberano.  

En el Artículo 2 título I, referido a principios fundamentales de la Constitución de 1987, se indica:  

ARTÍCULO 2.- La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos 
democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del 
sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de 
sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sin que 
ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También 
podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos 
que establezcan la presente Constitución y las leyes. 
*Artículo reformado por la Ley Nº 192 de 1995. 

Multiculturalidad:  

En el Artículo 8, título I, referido a principios fundamentales de la Constitución de 1987, se indica: 
“El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación 
centroamericana”.  

La Antropóloga María Dolores Álvarez, al referirse a Nicaragua como país multicultural, nos dice:  

“Nicaragua es un país multicultural en donde la necesidad de reafirmar la identidad como pueblos 
pertenecientes a la nación nicaragüense es un punto central en la vida cotidiana de cada pueblo en 
particular. La Constitución Política, y las Leyes 28, 162 y 445, de Autonomía, de Lenguas y de Tierras 
respectivamente tienen como fin asegurar los preceptos del estado nicaragüense con respecto a la 
diversidad cultural y a las formas de organización social y cultural de cada uno de los pueblos”.  

La multiculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio, nación o región. 
Ahí están presentes las etnias, la comida, el folclor, los vestigios. Todos unidos por el sentido de 
nación, por el amor patrio. ¿Sabían ustedes que la marimba de Masaya es del origen africano? Igual 
que el vigorón, el vaho, etc.  Debemos de sentirnos orgullosos de la multiculturalidad y esto debe 
fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo.  

La presencia europea, africana y los pueblos que migraron de México en el periodo pre colonial, 
sentaron las bases de la multiculturalidad en nuestros países, es una riqueza cultural la que 
tenemos, debemos de preservar ese rico patrimonio, luchar contra los antivalores extranjerizantes 
que quieren borrar nuestra identidad.  

La llegada del filibustero norteamericano William Walker a Nicaragua en 1855, contratado por el 
bando de liberales vende patria, para luchar contra los conservadores, que también eran vende 
patria, tenía como bandera la política del Destino Manifiesto, cuyo mensaje central era la esclavitud 
y el racismo, por lo tanto, enemigo de la multiculturalidad, al respecto, el historiador Jorge Eduardo 



Arellano opina:  “Abanderado esclavista del Sur estadounidense, nunca dejó de ser —lo reitero— 
un relevante heraldo del Destino Manifiesto que pregonaba la incapacidad de los países 
hispanoamericanos de gobernarse a sí mismos; un adalid de la expansión imperial y un racista 
notorio”.  

Nicaragua: Su Himno Nacional, su Bandera, su Escudo:  

Todo nicaragüense debe rendir respeto a los símbolos patrios. Una breve historia de nuestros 
símbolos patrios se describe a continuación:  

Himno Nacional: Fue creado por el poeta Salomón Ibarra Mayorga. Lo escribió a fines del siglo XIX, 
este canto patriótico es conocido con el nombre de «Salve a ti Nicaragua»,  la letra se aprobó el 20 
de octubre de 1939, se cantó por primera vez el 16 de diciembre de 1918, pero se adoptó 
oficialmente en 1938. 

La Bandera de Nicaragua: Colores heredados del antiguo emblema de la Federación de las Provincias 
Unidas de Centroamérica. La bandera de Nicaragua fue creada por Decreto Legislativo el 5 de 
septiembre de 1908 siendo presidente de la República el General José Santos Zelaya. Se oficializó 
hasta el 27 de agosto de  1971 y con reformas parciales publicadas el 18 de julio del año 2002, en la 
Gaceta Diario Oficial. El color AZUL significa Justicia y Lealtad. El color BLANCO simboliza Pureza e 
Integridad." 

El Escudo Nacional: Elemento central tiene forma de un triángulo equilátero que se apoya en uno 
de sus lados; estos son de reborde metálico (oro). En el campo próximo a la base hay un terreno 
horizontal, un istmo, que toca ampliamente ambos lados oblicuos del triángulo, "bañado por ambos 
mares". Sobre dicho terreno hay una cadena de cinco volcanes en reposo, equidistantes entre sí, de 
igual altura, más dibujados en perspectiva, con escorzo hacia el lado izquierdo. 

 Entre el arcoíris y el horizonte, sobre la línea del eje o altura del triángulo, se sitúa el "gorro de la 
libertad". Aparece de perfil, con el vértice doblado hacia el lado diestro y las orejeras pendientes. 

Sandino la Identidad Nacional. Darío la Identidad Cultural 

Nuestras máximas glorias: Augusto Cesar Sandino y Rubén Darío, ambos forjando las identidades 
nacional y cultural, son los que perfilan nuestra nación, los que labran el sentido de patria, los que 
nos conducen, son el camino de la soberanía, de nuestra autodeterminación, nuestra herencia 
cultural. 

Sandino: “La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano” 

Darío: “Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo/ pueblo que tiene la conciencia de ser vivo, /, 
“Nuestra tierra, está hecha de vigor y de gloria/ Nuestra tierra, está hecha para la humanidad” 

Septiembre 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitución de Daños de la Violencia  
                                                           Eje Temático 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN 



 

 

En este taller se abordaron los aspectos relacionados a la restitución de daños de la violencia 
a partir de estudios de caso, la importancia del fortalecimiento de las ideologías y creencias 
y la importancia de registro y documentación para que comisiones puedan contar con las 
evidencias que den curso a las problemáticas en las instancias requeridas. 

A continuación, se presenta la metodología utilizada en este taller. 

Tema Restitución de daños de la violencia 
Objetivos  1. Reflexionar de manera más práctica y profunda en casos alineados al contexto 

2. Promover el uso de conocimientos adquiridos durante el proceso en la práctica diaria 
como personas, como líderes, como comisión de paz  
3. Compartir experiencias y profundizar en situaciones propias y reales vividas en las 
comunidades. 

Contenidos  
5.1 Estudios de caso 
5.2 Análisis de abordaje 
5.3 Fortalecimiento de las Ideología y creencias 
5.4 Registro y documentación e informes 
Actividades  
 

1. Bienvenida y Registro 
       2. Construir un cuento en cadena.  
       3. Resolución de casos sobre conflictos. 
       4. Tips para una buena convivencia 
       5. Evaluación del taller 

 
Preguntas generadoras dinámica de los sombreros 
 
¿Qué de conflicto encontramos? Sombrero amarillo 
¿Qué juicios negativos, daño visceral podría generarse? 
Sombrero negro 
¿Qué sentimientos y emociones fueron provocadas por la 
situación? Sombrero rojo 
¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? Sombrero azul 
¿Qué aprendizajes de pueden generar del cuento? sombrero 
verde 
¿Qué elementos positivos se pueden rescatar? 
 
Preguntas para construir caso de conflictos  
¿Defina el conflicto? 
¿Cuáles son las partes implicadas? 

Dinámicas 
 
Construcción de un cuento en cadena, 
cada participante debe ponerle un poco al 
cuento en base a las siguientes palabras 
que estarán escritas en un papelógrafo y 
visibles para todas y todos: 

- Comunidad 
- Camino 
- Casa 
- Rio 
- Machete 
- Señora 
- Pastor de la iglesia 
- Procesión 
- Visita 
- Líder  

 
Dinámica de los sombreros 
Se entrega a algunos de los participantes 
sombreros de colores: amarillo, negro, 
rojo, azul y verde, los cuales van rotando en 
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¿Cuáles serían los pasos ordenados para buscar solución al 
conflicto? 
¿Qué instituciones deben involucrarse? 
¿Cómo se puede dar acompañamiento y seguimiento para que 
el conflicto no se repita? 

base a un ruido con un marcador que tiene 
el facilitador sin mirar a los participantes.  
 
Cuando el ruido cesa la persona que le 
quede el marcador escoge un sombrero y 
se lo pone, y se le hace una pregunta de 
acuerdo al color de sombrero que eligió, se 
le pide que después que responda elija a 
una persona del público que complemente 
su respuesta. 
 
Estudio de casos 
Caso 1. Mujer soltera, trabaja para salir 
adelante. 
Caso 2. Madre y padre migra e hijos se 
quedan. 
Caso 3. Hombre inicia relaciones con 
adolescentes menores de edad 
 
Dinámica de evaluación  
Se coloca una caja en el centro y se le 
entrega una tarjetita en blanco donde 
deben escribir: 
¿Qué he puesto en práctica de lo 
aprendido? 
¿Qué disfruté el día de hoy? 
¿Qué emociones he experimentado en el 
encuentro? 
¿Qué cambiaría de este encuentro? 

Sugerencias  
Se recomienda utilizar la dinámica de los sombreros para los procesos de discusión y ampliar la 
participación en los grupos. 
 
Documentos requeridos 
Tips para una buena convivencia 
Estudios de casos 
Guías de preguntas 
Materiales  
Presentación en Data show 
Computadora 
Papelógrafos 
Impresiones de documentos 
Hojas de colores 
Caja de cartón 
Sombreros de colores 

 



Tips para una buena convivencia  

“La convivencia está en tus manos” 

Cada uno de los ámbitos de los que formamos parte, comunitario, laboral, familiar etc. tienen sus 
propias especificidades con sus necesidades y puntos más críticos, no obstante, se tratan 
recomendaciones generales que pueden aplicarse en todos ellos.   

� Cuide el entorno Ya sea tu casa, su calle, su área de trabajo, la escuela, el puesto de salud, 
la iglesia, procure un entorno agradable y cuidado siempre ayuda al bienestar tanto 
individual como grupal. 

� Más diálogo, menos explosión de emociones. Cuando surja alguna dificultad o problema 
es importante abordarlo y no ir acumulando rencores que terminen explotando. Muchas de 
las veces el conflicto se puede resolver con una conversación inicial sin esperar a que la 
situación escale y se enrede innecesariamente. 

� Promover conversaciones reales. Las redes sociales como el Whatsapp o los chats grupales 
pueden ser grandes enemigas para una buena convivencia. Seamos conscientes de si es la 
mejor vía para abordar ciertas cuestiones, si participando en ellas estamos favoreciendo a 
generar un conflicto o que el mismo se agrande. Abordarlo de frente, a tiempo y sin 
violencia. 

� Más empatía y menos juicios. Todas las personas nos equivocamos, cada una tenemos 
nuestra propia realidad y vivencia, por lo que practiquemos más eso de ponernos en los 
zapatos del otro.  

� Más reconocimiento de lo bueno y menos críticas. A veces estamos tan centrados en la 
carencia propia y ajena que dejamos de ver lo positivo. 

� Sentido del humor. Esencial para generar un buen clima. Saber reírse de uno mismo y 
relativizar siempre ayuda. 

� Favorecer el compromiso y la participación. En la medida en que nos sintamos parte, ya 
sea de la comunidad o de un equipo de trabajo, más implicados estaremos y mayor será 
nuestro deseo de cuidarlo y mimarlo. 

Saber dar y recibir Es tan importante hacer devoluciones (positivas y negativas) como saber 
encajarlas cuando nos las hacen. Una comunicación asertiva es clave.  

  



CASO # 1  

Mujer soltera, trabaja para salir adelante 
En la comunidad Ana María joven madre soltera de 3 hijos, todos menores de 12 años, 
se queda desempleada y sin apoyo para buscar un empleo fuera de la ciudad o migrar en 
busca de empleo en Costa Rica y España; muchas noches de desvelo buscando 
alternativas para poder alimentar a su familia; decide iniciar venta de comida en su 
comunidad, cada vez tiene más clientes y tienen que contratar a otra persona para que 
le ayude y atender la clientela.  
Su negocio crece y en menos de 7 meses ya realiza más de 400 nacatamales para poder 
cubrir con la clientela durante los días viernes y sábado, en poco tiempo se estabiliza y 
además hace rosquillas, tiene cerdos de engorde y crianza de gallinas, asume 
compromisos para la venta de huevos y entregar gallinas a algunos restaurantes del 
pueblo vecino. Ella en poco tiempo ve los resultados de su trabajo, mejora las 
condiciones de su familia.  
Algunas personas de la comunidad comienzan hacer comentarios que ella vender droga 
e inician una campaña de desprestigio para sus productos que los nacatamales son feos, 
que sus hijos son enfermos, que no tiene marido porque es inmoral, los rumores avanzan 
con mucha rapidez. 
 

 

CASO # 2  
Madre y padre migra e hijos se quedan   
Una pareja después de más de 16 años de matrimonio con 3 hijas y 2 hijos deciden migrar 
fuera del país en busca de mejorar las condiciones de sus hijas e hijos, ellos les motivan 
las conversaciones que sostienen en las redes sociales con compatriotas que mejoran 
rápidamente las condiciones de infraestructura de sus viviendas, compran bienes y 
logran dar algunos lujos a la familia. Deciden irse para lo que asumen una deuda para 
pasajes y se van a España, dejan encargados de sus hijos a la abuela paterna que vive en 
la casa vecina y la hija mayor de estos que tiene 15 años, ella muy responsable asume el 
cuido de sus hermanos; a los pocos meses la abuela paterna se enferma y no puede 
asumir el cuido de los nietos porque estos no son fáciles de controlar; comienza la familia 
a distanciarse y hay rupturas con la familia paterna que son los cercanos.  
Los hijos continúan recibiendo remesas, pero no tienen una mano adulta que los 
acompañe, la hija ya con 18 años tiene más responsabilidades con la familia la que ya no 
puede controlar, nadie quiere ir a clase, hay despilfarro de dinero, conflictos con los 
vecinos por organizar fiestas con presencia de amistades conflictivas, consumo de licor…  
Algunos vecinos deciden hablarles a los padres para plantearles que deben de detener el 
descontrol regresar pronto a su casa antes que ocurra una desgracia y estos se niegan a 
escuchar argumentos y deciden que no les importa lo que diga el vecindario que ellos 
seguirán viviendo allá hasta que recojan suficiente dinero. 

 



CASO # 3 
Hombre inicia relaciones con adolescentes menores de edad    
Un hombre de 38 años, después de varias relaciones de pareja con mujeres bastante 
jóvenes y hasta adolescentes, ya con 4 hijos menores de 18 años, es visto en la comunidad 
visitando a una muchacha de 15 años bastante joven para su edad, este la va esperar a 
que salga de clase.   
Los maestros del instituto le han dicho a la muchacha que no es bueno que ella sostenga 
alguna relación de noviazgo con el señor puesto que ya es un hombre mayor; la 
adolescente cada vez se siente más impresionada por el señor quien la espera todos los 
días afuera de la escuela y la lleva a la comunidad en moto por más de 4 kilómetros; ya la 
situación es insostenible hay comentarios en las comunidades sobre lo que ocurre, algunos 
padres consideran que hay irresponsabilidad de la familia porque la dejan que ande con 
ese hombre  y otros dicen que la chavala es loca y coqueta que es la culpable que ese 
hombre ande detrás de ella porque lo que busca es un hombre que la perjudique y se case 
con ella para que la mantenga.  
Algunos maestros consideran que como eso ocurre fuera de la escuela es problema de ella 
y su familia y que lo mejor es que ellos no se metan en la vida de la adolescente. 

 

CASO # 4  
Rupturas familiares llegan hasta la cárcel y hospital  
Tres familias de un callejón, han creado lazos fuertes de comunidad, comparten las 
alegrías, los cumpleaños y hasta los problemas, a pesar de no tener lazos biológicos son 
unidos frente a diferentes problemas del contexto. Recientemente el contexto del país ha 
generado divisiones por ideología política sobre todo las noticias falsas que genera 
divisiones “los que creen que es real y los que no”. Se mantienen compartiendo los cafés 
e la tarde, el cuido del ganado, los mandados a la huerta, entre otros toman decisión 
formal de no conversar temas que les generen discusión y diferencias, sin embargo, a 
pesar de ese acuerdo, estos aprovechan el uso de las redes sociales para tirar indirectas y 
burlarse entre ellos por las opciones, las cosas se agudizan y ya hay conflictos entre los que 
hacen uso de las redes sociales, los ataques son cada vez más fuertes hasta que se vuelve 
incontrolable y ya están integrados de los miembros de las familias, inician las mujeres, los 
hombres, los niños quienes recurren el uso  la violencia física y más cuando ya hay licor.  
Recientemente vivieron un conflicto violento que hicieron uso de armas blancas, 
quedando un herido de 14 años en estado delicado en un hospital y otros detenidos en la 
cárcel como principales sospechosos, situación que ha empeorado las relaciones de toda 
la comunidad porque ha creado divisiones e irrespeto.  
En la comunidad muchos se les acercan a estas familias para calentarles la cabeza y generar 
más conflictos, otros asumen bandos y otros deciden no meterse y dejarlos que arreglen 
los problemas de alguna manera solos. 
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN, 
JUSTICIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PALACAGÜINA 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tema: 
 

 Fecha:  Hora inicio:  
Hora fin:  

Objetivo:  

Nombres de los 
Facilitadores   

  

 

Actividad  Objetivo  Procedimiento  Recursos  Tiempo  Responsable  
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