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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

“El respeto al derecho ajeno es la paz es” Benito Juárez. Es interesante cómo la paz ha sido 
buscada por medio de la guerra a lo largo de la historia de la humanidad. No es la excepción el 
caso del indígena zapoteca que se convirtió en presidente de México. Aunque es el autor de esta 
memorable frase con la que proponemos iniciar la reflexión de esta semana, fue casi toda su 
vida un hombre de guerra y afirmaba que lo hacía para alcanzar la paz. En ese sentido 
proponemos a nuestros estudiantes pensar en esta paradoja que ha marcado la historia de la 
humanidad: la guerra para alcanzar la paz. 

  

Descripción de las actividades  

1. A partir del documental Benito Juárez: la caída de un imperio de Discovery Chanel, escribe 
si estás de acuerdo con las decisiones que tomó durante la guerra con Francia. 

2. ¿Estás de acuerdo con la ayuda que aceptó Juárez de Estados Unidos para expulsar a 
Francia? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Es posible alcanzar la paz mediante la guerra? Justifica tu respuesta. 
4. ¿Cuál es tu interpretación de la famosa sentencia de Juárez “el respeto al derecho ajeno 

es la paz”? 
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https://www.youtube.com/watch?v=P3T0-3gtPUo  

Criterios de Evaluación  

Se evaluará análisis de perspectivas y pensamiento social de la situación de México y Colombia 

en un marco comparativo histórico 
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