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ES MÁS SABIO HUIR
QUE ENFRENTARSE AL ENEMIGO.

Proverbio oriental.
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CUESTIONANDO LA VIOLENCIA.
RECURSOS DIDÁCTICOS.
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VICTORIA SIN ARMAS.
DINÁMICA DE SIMULACIÓN.

1.  Supongamos  que  nuestro  país  ha  firmado  un  tratado  mundial  de  desarme  y  ha
desmantelado toda su maquinaria militar.

2. Supongamos que un "agresor"  (un país real o un enemigo hipotético) se prepara para
atacar e invadir nuestro país.

3.  Imaginemos  que  al  primer  signo  de  ataque (o  al  primer  golpe) nuestros  dirigentes
dirigentes políticos anuncian que no haremos una defensa militar. Los agresores invadirán
y ocuparán nuestro territorio sin resistencia violenta de ningún tipo. La resistencia violenta
solo produciría muertes innecesarias tanto de españoles como de agresores.

4.  Imaginemos finalmente  que los  agresores  se  apoderan de nosotras  y  establecen un
régimen dictatorial represivo.

5.  Divide la  clase en diferentes  grupos asignándoles  un papel:  agricultores,  obreros de
fábricas, dirigentes políticos, tenderos, profesoras, periodistas, estudiantes, ...

6. Informa a cada grupo que deben pensar todas las formas posibles de liberarse de los
agresores sin utilizar ningún método violento. Cada persona individual debe pensar todas
las cosas que puede hacer sin violencia para que los  agresores deseen irse. ¿Qué se
puede hacer para que los agresores se sientan tan confundidos, cansados y preocupados
como para finalizar la ocupación de España por su propia iniciativa?

7. Deja 10 minutos a cada grupo para diseñar sus propias tácticas noviolentas. Pueden
surgir planes de los agricultores para no sembrar los cultivos a su debido tiempo. Los
obreros de las fábricas se pueden poner enfermos o trabajar a ritmo lento. Los estudiantes
pueden colapsar  la  administración escolar  acudiendo todos con quejas  a  la  dirección.
Cada propuesta  debe ir  enmarcada en las  consecuencias  reales  que puede provocar
(hambre, prisión, despido del trabajo,...)

8. Puesta en común de las propuestas con análisis y debate.
9. Hacer ver a las personas participantes que muchas de esas propuestas ya se han llevado

a la práctica en situaciones históricas.  El movimiento indio de independencia guiado por
Gandhi. La resistencia noviolenta noruega durante la II Guerra Mundial. El movimiento de
derechos civiles dirigido por Martin Luther King en EE.UU. La lucha campesina de Larzac.
Danilo Dolci. Anchuras. Se les debe ayudar ofreciendo bibliografía.

.................................................................................................................
Elaborado sobre una idea de Carl Martz, Edgwood High School, Covina, California.
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DIÁLOGO SOBRE
ROTLAND Y BLAULAND.

Piloto: ¿Por qué bombardeamos la ciudad? 
Copiloto: La bombardeamos porque es nuestra obligación.

P.: Y ¿por qué tenemos que bombardearla? 
C: Porque hay guerra y nosotros somos soldados.

P.: Dime. ¿Sabes cómo se llama la ciudad? 
C: No. ¿Por qué te interesa eso?

P.: Conozco a una chica en Rotland. Tal vez vive aquí .

Soldado A: Esperamos, esperamos y esperamos, 
pero esta mierda de guerra no se acaba. 
¿Por qué seguimos aquí? 
Soldado B: ¡Pregúntales a los oficiales! 
Estamos aquí porque estamos en guerra.

S. A: ¡Estamos aquí porque estamos en guerra! 
Eso dicen también los generales. 
S. B: ¿Y por qué continúa la guerra?

S. A: Porque los generales se sientan 
tranquilamente en su bunker. 
S. B: Pero a mí ya me dan de lao 
los bichos esos, los cañones 
y los “señores” en su bunker, los generales . . .

S. A: ¡Que ellos mismos se vayan a los 
cañones, si quieren empezar una guerra! 
S. B: Dejo la munición, las pistolas y 
los cañones aquí y me voy. 
Si todo marcha bien, estoy en casa mañana.

S. A: ¡Pero no te permiten desertar! 
¡Te van a mandar arrestar! 
S. B: A mí solo sí, pero no a todos nosotros.

S. A: Y ¿qué pasa si nos largamos 
y vienen los soldados de Rotland? 
S. B: ¿Por qué habrían de venir? 
La guerra no les interesa, que ellos tienen 
también familia y amigas en sus casas.

S. A: Te vienes conmigo o me voy solo.

¡Camaradas de Rotland! 
Aquí la artillería de Blauland. 
Queremos irnos a casa, que nuestras 

Alternativas al Militarismo. Página 6



familias nos aguardan ya desde hace meses. 
¿Queréis vosotros la guerra?

¡Por supuesto que no!

Entonces vamonos todos a casa 
y dejemos a los generales solos.

De acuerdo.
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MASA.
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él una persona
y le dijo: “no mueras, te amo tánto!”
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
“No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando:  “¡Tánto  amor  y  no  poder  nada  contra  la
muerte!”
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: “¡Quédate, hermano!”
Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo.

Entonces, todas las personas de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó a la primera persona; echóse a andar . . . 

César Vallejo. España, aparta de mí este cáliz.



DANOS UNA PERSONA PARA EL EJERCITO.
Dinámica de debate.

Objetivo:
Debatir sobre las ventajas e inconvenientes del ejercito así como sobre sus posibles

alternativas.

Numero de participantes:
Mínimo seis. Habrá seis grupos durante la dinámica. Si sólo participan seis personas,

cada persona es un grupo. Si  hay mas de seis,  se reparten entre los grupos de forma
equilibrada a ser posible. Esta modalidad dará mayor dinamismo al debate.

Normalmente  debe  haber  una  persona  más  que  coordine  la  actividad  y  muy
especialmente la evaluación final.

Edad:
Se puede realizar con personas que tengan capacidad para la reflexión y expresión;

que conozcan la función del  ejército.  Básicamente a partir  de 13 años aunque con una
preparación adecuada y una simplificación de la actividad se puede realizar con personas de
edades inferiores.

Material:
Es necesario un local amplio proporcional al número de personas que participan. Es

conveniente que no haya mesas y que las sillas se puedan desplazar. Estaría bien colocarse
en circulo excepto El General que irá de un sitio a otro. Quienes representan el mismo papel
se sentarán juntas.  Habrá un lugar  especial  para las personas que se reclutan para el
ejército.

Tendremos una copia de cada una de las siguientes tarjetas para dar a cada grupo de
manera que sepan la que tienen que hacer durante el debate:

EL GENERAL

Vuestro grupo representa al General Jefe del Ministerio de Defensa. Vais a ir a
recoger personas para el ejército. Iréis grupo por grupo uno tras otro. No paséis a otro
grupo hasta  que  no  hayáis  recogido  una  persona en el  anterior.  Primero  intentareis
convencerles de la necesidad de vuestra propuesta. Buscaros todas las posibles razones
para ello. Demostrad que la mejor solución para la defensa es el ejército.
  Al final, si no quieren entregaros una persona, se la tomáis por la fuerza ya que la
colaboración con la Defensa de la Patria es constitucionalmente obligatoria. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

  Vuestro grupo representa al Ministerio de Educación. El General vendrá a pediros
una persona para el ejército. Expondréis todas las razones posibles de carácter educativo
por  las  que  os  negáis  a  darles  una  persona  del  grupo.  Sugerís  todas  las  posibles
alternativas posibles a una defensa sin ejércitos.
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FAMILIA NORMAL

    Vuestro grupo representa un  grupo familiar completo: madre, padre, hijas, hijos,
abuelos, abuelas,... El General vendrá a pediros una persona para el ejército. Sugerís
todas las alternativas posibles a una defensa sin ejércitos. Exponéis todas las razones
posibles por las que os negáis a entregarles una persona.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

    Vuestro grupo representa al  Ministerio de Asuntos Exteriores.  El  General
vendrá a pediros una persona para el ejercito. Primero le pedís que justifique su petición
desde el punto de vista económico y los gastos del Estado. Le ofrecéis otras alternativas
al ejercito.

PERSONAS EN GENERAL

    Vuestro grupo representa un grupo variado de personas con trabajos diferentes,
edades diferentes y dientes ideologías. El General vendrá a pediros una persona del
grupo para el ejército. Después de que haya justificado su petición le exponéis vuestros
inconvenientes y le ofrecéis alternativas diferentes al ejército.

AMISTADES

     Vuestro grupo representa un  grupo de amigas y amigos en el que algunas
personas tienen una relación afectiva de pareja y se van a casar pronto. El  General
vendrá a pediros que le entreguéis una persona del grupo para el ejército. Expondréis
vuestros razonamientos ante la actitud que toméis. Explicadle dientes alternativas a la
defensa del país que no sean las Fuerzas Armadas.

Desarrollo: 
La persona que coordina la actividad leerá al grupo el  Objetivo expresado en las

primeras líneas de esta descripción.
Después dividirá a las personas en seis grupos que se separarán ligeramente unos de

otros para tener conciencia de grupo y trabajar de forma relativamente aislada.
Luego dará a cada grupo una tarjeta. Es interesante realizar la dinámica sin decir

públicamente qué papel representa cada grupo.
Es importante dedicar unos minutos al principio para trabajar en los pequeños grupos.

Durante este tiempo cada grupo leerá la tarjeta que le ha correspondido y debatirán cómo se
va a desarrollar su intervención intentando hacerlo de la forma más consensuada posible.

Cuando  la  persona  que  coordina  la  actividad  observa  que  los  grupos  están
preparados, indica al grupo que representa al General  que comience su papel.
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Cuando el General ha terminado con todos los grupos y ha recogido cinco soldados,
todas la personas se sientan en un  círculo amplio y se comienza la evaluación.

Evaluación:

Cada  persona  puede  expresar  cómo  se  ha  sentido  durante  el  desarrollo  de  la
actividad, qué dinamismo ha surgido a lo largo del debate, qué novedades ha descubierto,
qué ha aprendido.

Se hace a continuación un debate libre sobre los mismos temas saliéndose cada persona
del papel que se le había atribuido anteriormente y expresando su propia opinión.

Variaciones:

Esta dinámica se puede realizar imaginando que estamos en nuestro propio país, un país
sin guerra. O podemos imaginar que este debate se realiza en un país que está en guerra.
En este caso habría que hacer un presentación histórica de la situación.

Si  hay abundantes  persona,  algunas pueden dedicarse  exclusivamente  a observar  el
desarrollo de la actividad, tomando nota y exponiendo sus observaciones al grupo durante la
evaluación.

Se puede considerar la posibilidad de que alguna persona colabore con el General para
el  reclutamiento  y  sobre  todo  para  guardar   a  las  personas  reclutadas  en  un  lugar
previamente  asignado  sin  que  alboroten  si  se  escapen.  Su  papel  sería  similar  al  de
GUARDIA O POLICÍA.

La persona que coordina puede en un momento dado si lo ve conveniente, dar una tarjeta
de soborno  a una persona perteneciente a un grupo con el que ya ha estado el  General.

SOBORNO
     Una persona de tu grupo está en el ejército. Llama al General y en secreto le haces una propuesta
económica o de poder ser capaz de liberar a esa persona de tu grupo. 
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VIOLENCIA Y NOVIOLENCIA.
EN FORMA DE DEBATE.

Empieza trabajando por parejas. Usa las
nueve  tarjetas  reproducidas  al  final  con frases
acerca  de  la  protesta  violenta  y  noviolenta  en
Sudáfrica.  Leedlas,  comentadlas  y  finalmente
colocadlas  en  forma  de  rombo  poniendo  al
frente aquella con la que más estáis de acuerdo
de esta manera:

1

2 3

4 5 6

7 8

9

Esta figura os permitirá colocar algunas
tarjetas  que  os  agradan/desagradan  al  mismo
nivel.  Cuando hayáis  terminado os juntáis  con

otra pareja que haya terminado e intentad llegar
a  un  acuerdo  para  colocarlas  en  un  orden
determinado que convenza a los cuatro. Si no lo
lográis no es muy grave pero intentad poneros
de acuerdo al menos en las tres primeras.

Cuando  hayáis  decidido  cual  es  la
primera la escribís en un gran panel y la colocáis
en la pared. Ahora podéis pasear leyendo lo que
han escrito las demás personas. Se comenta.

DISCUSIÓN:

-¿Fue fácil ponerse de acuerdo?
-¿Habéis  coincidido  con  otro  grupo?  ¿Por  el
mismo motivo?
-¿Qué aspectos del tema cubren las frases?
-¿Te ha aportado algo personal esta experiencia?
-¿En qué medida difieres de lo expresado en las
frases?
-¿Te  ha  sorprendido  lo  expresado  en  alguna
tarjeta?

TARJETAS: Una copia para cada pareja.

TEMOR.

Muchos  negros  sudafricanos
se  unirían  a  las  protestas
contra  el  apartheid  pero
tienen miedo a mezclarse en
enfrentamientos  violentos
con la policía. Por eso no se
mueven.

ÚNICA SALIDA.

Los  negros  han  protestado
pacíficamente  durante  más  de
50  años  y  no  ha  conducido
nada.  La  única  salida  que  les
queda  es  la  violencia.  El
gobierno ha advertido que toda
protesta pacífica es ilegal.

PERDER EL BLANCO.

Muchos  sudafricanos
blancos no están de acuerdo
con  el  apartheid  pero  no
apoyarán  a  unos
revolucionarios violentos. Si
los  negros  mantienen  la
protesta  noviolenta  podrían
tener su apoyo.

LIMPIAMENTE.

El  sistema  de  aparteheid  es
tan cruel que es una forma de
violencia  en  sí  mismo.
Produce  muchas  muertes  al
negar a la gente un nivel de
vida  adecuado.  Por  tanto  la
protesta  violenta  está
justificada.

NO SE PUEDE CRITICAR.

La  policía  sudafricana  y  el
ejército han disparado y matado
manifestantes  noviolentos,  por
tanto  no se puede criticar  a  la
oposición si se usa la violencia
también.

ONDA ABIERTA.

La protesta  violenta  llega a
las  noticias,  es  la  única
forma de que las personas de
otros países se enteren de la
forma como son tratados los
negros en Sudáfrica.
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UNA CRÍTICA FÁCIL.

Es fácil para nosotras criticar
la violencia, pero si fuésemos
tratadas  como  se  trata  a  las
personas negras en Sudáfrica,
sentiríamos  algo  diferente
respecto a la violencia.

APOYO INTERNACIONAL.

El  hecho  de  que  el  gobierno
sudafricano  haya  reaccionado
de forma violenta a las protestas
pacíficas ha conseguido muchas
simpatías  internacionales  de
apoyo a los  que protestan.  Sin
embargo ese apoyo puede pasar
al  gobierno  si  la  protesta  se
hace violenta.

HABITUADO A LA 
VIOLENCIA.

Los  pueblos  que  usan  la
violencia  para  derrocar
gobiernos se acostumbran a
la  violencia  de  tal  manera
que  la  seguirán  usando
contra  cualquiera  que  no
esté  de  acuerdo  con  ellos
aunque  sea  del  mismo
partido.

................................................................
Fuente: Leeds Development Education Center. Publicado en el libro: 

It´s not fair! in South Africa.  Christian Aid. Londres.

LAS SOLDADAS.

Es un juego activo sobre la respuesta creativa a la violencia para personas a partir
de 11 años.

El grupo se subdivide en dos subgrupos. La mayoría son habitantes de un pueblo
en  resistencia,  desarmadas  y  noviolentas.  Una  minoría  son  soldadas  invasoras.  Las
soldadas tienen que inmovilizar a todas las personas del pueblo. Tocándolas con la mano
en la espalda, las habitantes se convierten en piedra. Las habitantes tienen que parar la
invasión e impedir, de manera noviolenta, que todas se queden como roca.

Normalmente el juego se repite varias veces para ensayar diferentes estrategias.
Las soldadas se alejan durante el tiempo de la toma de decisiones en el pueblo y luego se
lanzan al ataque. El terreno del juego es muy limitado (no se trata de correr mucho).

En la evaluación se analizarán las diferentes estrategias, sus logros y fallas,  se
cuestionarán la noviolencia en cada una de ellas.
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LAS TERMITAS.

¿Conoces  a  las  termitas?  Esas  hormigas  blancas  que  en  África  levantan
impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra.

Dado  que  el  cuerpo  de  las  termitas  es  blando,  por  carecer  de  la  coraza
quitinosa  que  protege  a  otros  insectos,  el  hormiguero  les  sirve  de  caparazón
colectivo contra ciertas hormigas mejor dotadas que ellas.

Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba, por culpa de una riada o
de un elefante (a las elefantas les gusta rascarse los flancos contra los termiteros,
qué le vamos a hacer).

En  seguida,  las  termitas-obrero  se  ponen  a  trabajar  para  reconstruir  su
dañada fortaleza, a toda prisa.

Y las grandes hormigas que están hambrientas se lanzan al asalto.
Las  termitas-soldado salen a  defender  a  su tribu e  intentan detener  a  las

invasoras.
Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan

de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces
mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando.

Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el
termitero derruido... pero lo cierran dejando fuera a las pobres y heroicas termitas-
soldado, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás.

Nos damos cuenta:

¿Que te parece esta actitud de las termitas? 
¿Podemos aprender algo de ellas? 
¿Pueden optar entre diferentes métodos de defensa? 
¿Podemos nosotros elegir entre diferentes formas para defendernos?  
¿Existen métodos diferentes para defenderse? 
¿Cuáles son más convenientes?
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LAS ESTATUAS FIJAS.

Énfasis: Resistencia pasiva.

Una persona toma la postura de una estatua. La postura que más le guste.
Que no sea muy incómoda.

Otra persona intenta cambiar de postura a la estatua pero esta no se deja
porque quiere mantener su propia postura.

Reflexión:

¿Cómo se sintieron cada una de las partes? 
¿Te molesta que te modifiquen tu postura personal? 
¿Te gusta modificar la postura personal de alguien? 
¿Podemos responder con violencia? 
¿Podemos resolver la situación sin violencia? 
¿Os recuerda esta actividad alguna otra situación de la vida real?
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BASES TEÓRICAS 
PARA UNA ALTERNATIVA.
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N O V I O L E N C I A .

Se puede hablar  de  noviolencia a  dos niveles:  como estilo  de vida y  como
estrategia política de transformación de la realidad. En los dos niveles la noviolencia
trabaja y lucha por la paz, siendo algo propio de ella la interrelación y coherencia entre
los tres.

Como estilo  de vida la  noviolencia busca la armonía de la persona consigo
misma, con los demás y con el medio, basada en valores de cooperación, respeto a la
diferencia, igualdad, ecología, justicia, etc.  .  .  buscado siempre la unidad entre esa
coherencia personal y el modelo de sociedad a proponer.

Como estrategia política de transformación de la sociedad, la noviolencia sigue
los  pasos  de  la  resolución  de  conflictos,  pero  dándoles  una  dimensión  colectiva  y
social: análisis y toma de conciencia de la injusticia, denuncia de esta, no cooperación,
desobediencia civil y creación de alternativas.

En la resolución de conflictos, la  noviolencia busca en primer lugar conocer el
conflicto  generado por  la  injusticia  para luego sacarlo  a  la  luz.  Para  ello,  como ya
hemos mencionado, son necesarias la concienciación, la información y el análisis, si
bien es verdad que estas actitudes serán una constante durante todo el proceso de la
resolución de conflictos.

Pretende utilizar la agresividad de la parte oprimida en el conflicto para llamar la
atención de la parte opresora. Busca la potencia moral del enemigo, su capacidad de
razonamiento, para que descubra en qué consiste el conflicto, dónde está la injusticia.  .
.  Esta lucha noviolenta está basada, pues, en un absoluto respeto a la integridad de las
partes implicadas, presupone la búsqueda de una solución al conflicto aceptable por
ambas partes. Si reconocemos que no tenemos la verdad absoluta, no tendremos que
imponer nuestras ideas. la solución al conflicto se entiende como una doble victoria.

Para la noviolencia los medios son un fin en sí mismos, son el único indicador
de la coherencia de los fines. Si nuestro fin es una sociedad justa hemos de recurrir a
medios  justos.  Por  lo  tanto,  no  podemos eliminar  o  lesionar  a  la  otra  parte  en  su
integridad (en lo que le es esencial como persona o colectivo). Esto es cuestión de ética
y  también  de  eficacia,  eficacia  en  el  sentido  de  superar  realmente  la  injusticia.  La
noviolencia lucha contra el  hecho, el  sistema o algo establecido que se considera
injusto,  no contra  las  personas  que lo  representan  o lo  llevan a cabo.  Se trata  de
superar una injusticia, no de eliminar a la persona. La noviolencia distingue entre la
persona y la función que desempeña.

La noviolencia es una opción personal, una apuesta por una forma de entender y
enfrentarse  a  la  vida.  Como  cualquier  otra  opción,  requiere  compromiso,
responsabilidad e implicación, para lo cual es necesario un proceso personal constante.
Por esto la  noviolencia concibe el conflicto exterior y también el personal y lucha en
ambos campos, por ejemplo, con un mayor conocimiento interior, control  del miedo,
fomentando la autoafirmación y la confianza, etc.  .  .  Todo ello desde una concepción
liberadora que permite  la  iniciativa,  la  creatividad y  la  lucha activa y  da el  margen
suficiente para,  a  la  vez,  tener  en cuenta las  especifidades de cada conflicto  y  de
quienes se enfrentan  a él.  Además,  el  carácter  marginal  de la  noviolencia a  nivel
estructural requiere de quienes se comprometen con ella toda esa creatividad y esa
iniciativa.
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BREVE INTRODUCCIÓN A LA NOVIOLENCIA.

No hay  una  doctrina  establecida  ni
escrita sobre la  noviolencia y tampoco la
habrá.  La  noviolencia proviene  de  una
actitud  hacia  la  vida  que  es
fundamentalmente  diferente  de  otras
ideologías.  La  noviolencia trata  de  la
libertad  ganada  al  dar  y  compartir,  la
libertad que no se consigue a expensas de
otra  gente,  quitando.  la  guerra  es  una
manera  de  intentar  conseguir  lo  que  una
persona  quiere  a  costa  de  otras;  es
consumir  grandes  cantidades  de  energía;
es decir mentiras a las amistades.

La  noviolencia es  expresión  de
actitudes  y  creencias.  Por  eso  no  puede
haber un texto que fije sus contenidos con
autoridad.  El  presente  escrito  es  una
aportación  de  aproximación  como  otra
cualquiera.

NOVIOLENCIA.

La  noviolencia se  asoció  en
principio durante la I Guerra Mundial con la
oposición a la guerra convencional. Hoy día
entendemos por noviolencia algo más.

Un análisis más profundo en torno al
movimiento  para  abolir  la  guerra  mostró
que la guerra no es un fenómeno aislado
capaz de suprimirse con pocos cambios en
el  resto  de  las  estructuras  sociales.  En
realidad la guerra es parte esencial de una
sociedad  que  se  basa  en  la  división  de
clases, en la explotación económica y en la
distribución  injusta  de  la  riqueza.  la
supresión  de  las  causas  de  la  guerra
implica  una  revolución  social,  política  y
económica.

La  "violencia"  tiene  un  nuevo
significado  más  amplio:  hambre,
enfermedad  y  pobreza  son  tan  dolorosos
para quienes lo sufren como el disparo de
las armas. En cierta forma constituyen un
sufrimiento  mayor.  Una  guerra  se  puede
acabar  pero a menudo no hay esperanza
para el hambre y la pobreza en un mundo
que elimina gente como botes de hojalata.

Con  esta  nueva  visión,  la
noviolencia no  sólo  es  una filosofía  sino
una forma de vida.

ELEMENTOS BÁSICOS.

La guerra es el resultado natural del
orden social que existe, por eso vemos que
rehusar  la  utilización  de  las  armas  es
insuficiente moralmente ambiguo y de una
perspectiva corta de vista.

Es  insuficiente  porque  tiene  poco
efecto  sobre  el  sufrimiento  y  las  muertes
producidas  en  la  guerra.  Es  moralmente
ambiguo  porque,  por  ejemplo,  nuestra
contribución  a  la  guerra  a  través  de  los
impuestos  y  la  aceptación  de  la  política
gubernamental  pueden  contribuir  al
sufrimiento  y  la  muerte  bélica  igual  que
disparando  el  gatillo.  Es  una  perspectiva
corta de vista porque no tiene en cuenta las
fuerzas que causan la guerra.

El rechazo a tomar parte en la guerra
constituye el núcleo central de las posturas
noviolentas  de  forma  compartida  con  el
deseo  de  prevenirlas.  Recientemente  se
han  incorporado  nuevos  elementos  a  las
posturas  noviolentas,  por  ejemplo,  el
rechazo  a  participar  en  aspectos  de  la
sociedad  que  aparecen  como  una
contribución  al  sufrimiento  de  otras
personas  o  la  supresión  de  las  posibles
causas de la guerra.

NECESIDAD DE LUCHAR.

El  orden  social  existente  es
profundamente  inmoral.  Con  una  mirada
superficial  podemos  ver  los  valores que
impregnan la conducta de sus instituciones
y de quienes las conducen. El consumismo,
agresión, odio, miedo, violencia, opresión y
competición  están  presentes  por  doquier.
Basta  con  mirar  alrededor,  por  ejemplo  a
los  periódicos  o  la  televisión.  Los
individuos,  los grupos,  las  clases sociales
ejercen  un  poder  arbitrario  sobre  los
demás.  Mujeres  y  hombres  que  debieran
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ser capaces de pensar, decidir y actuar por
sí  mismas  se  ven  forzadas  a  ser
instrumentos obedientes de la voluntad de
otras personas.

Pero  habrá  violencia  mientras  las
víctimas de la opresión, la explotación o la
guerra  ofrezcan  su  cooperación  como
sujetos, esclavos o soldados. Por tanto, no
sólo debemos rechazar cualquier  apoyo a
la  violencia  sino  que  debemos  intentar
convencer a otras de la necesidad moral de
hacerlo  y  persuadirles  para  que  ellas
también lo hagan.

La  respuesta  noviolenta  a  la
explotación  y  la  opresión,  así  como  a  la
guerra y la agresión, es la no colaboración
y otras formas de acción directa en las que
no haya violencia.

MEDIOS Y FINES.

La noviolencia no es una alternativa
a la violencia. Los pacifistas están divididos
respecto a esta afirmación. la controversia
viene del significado de la palabra violencia.
Si  aceptamos  que  en  cierto  sentido  la
noviolencia es  cierto  tipo  de  revolución
social y que los medios son inseparables de
los  fines, entonces debemos tener cuidado
al  elegir  los  medios.  Muchas  personas
utilizan la guerra (un medio) para conseguir
la  paz (un  fin).  Para  nosotras  los  medios
condicionan los  fines y  la  violencia  no  es
justa, útil ni inteligente. Sólo conseguiremos
un  mundo  sin  violencia  mediante  la
noviolencia.

Algunas  personas
aceptan  una  acción  como
noviolenta  siempre  que  los
medios  empleados  no

dañen  física  o  psicológicamente  a  nadie.
Sin embargo, otras personas opinan que la
fuerza es  un  importante  elemento  de
violencia. Imponer la propia opinión a otros
es opresión. Si queremos que la gente sea
libre  no  debiéramos  estrechar
deliberadamente  su  capacidad  de  elegir.
Pero  no  hay  reglas  para  esto.  Cada
persona debe reflexionar escrupulosamente
sobre estas situaciones y sacar sus propias
conclusiones.

La  noviolencia es,  además,  una
forma de vida y tenemos la convicción de
que es posible un cambio social radical sin
usar la violencia.

SATYAGRAHA.

Esta  palabra  usada  por  Gandhi
significa la fuerza de la verdad, alcanzar la
verdad sin utilizar la violencia.  Satyagraha
implica  intentar  que  tu  oponente  se  junte
contigo para eliminar la causa del conflicto
en lugar de pelearse entre sí.  Tu intentas
explicar a tu oponente la realidad objetiva
de  la  situación  e  intentas  convencerle  de
que  debéis  solucionarlo  conjuntamente.
Pones a lo claro las injusticias negandote a
colaborar  con ellas.  Para  esto  se  pueden
utilizar  manifestaciones,  ayunos,  boicots,
huelgas, etc.  .  .  Procurarás oponerte al
mal y no a la persona que produce el mal.

Ese  enfrentamiento  al  mal  puede
parecer negativo. Debe ir  acompañado de
iniciativas  positivas  para  mejorar  la
situación.  Debemos  oponernos  a  las

injusticias  pero  también
debemos construir alternativas
para que esas injusticias dejen
de existir.

..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·....·..·..·..·..·..·..·.··..·..·..·..·..·..·..·..·..·
FUENTE: Nonviolence and nonviolent action. An introduction. 

Peace Pledge Union. 1980, Londres.
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ACLARACIÓN DE TÉRMINOS
SOBRE NOVIOLENCIA.

Conviene ponernos de acuerdo en el
significado  de  algunas  palabras  para  que
todas  las  personas  entendamos  lo  que
queremos decir.

VIOLENCIA.

Actitud  o  comportamiento  que
constituye  una violación  o  arrebato  al  ser
humano de algo que le es esencial  como
persona (integridad física, psíquica o moral,
derechos, libertades, ...).

Puede  provenir  de  personas  o
instituciones y puede realizarse por activa o
por pasiva. A parte de la violencia directa,
está la violencia estructural, de la cual es tal
vez más difícil tomar conciencia, pero es la
más cotidiana en la sociedad.

FUERZA.

No se identifica con violencia. Como
energía  necesaria  para  todo  cambio,  la
noviolencia no renuncia al uso de la fuerza.

AGRESIVIDAD.

Fuerza  vital  de  cada  persona,
necesaria  para  superar  los  obstáculos  y
limitaciones  que  se  le  presentan  al
individuo.  Su  ausencia  provoca  la
pasividad. En principio es neutra, y al  ser
mediatizada  por  condicionamientos  socio-
culturales  (educación,  trabajo,  historia,
sistema social) provoca el comportamiento
violento o no violento.

CONFLICTO.

Enfrentamiento  que  manifiesta  una
oposición  entre  intereses  o  derechos.  La
noviolencia  no  rehuye  los  conflictos,  es
más,  asume  tarea  propia  provocar  el

conflicto  allí  donde  la  injusticia  está
encubierta por una falsa paz.

PAZ.
Concepto  dinámico  que  lleva  en  sí

un proceso de realización de la justicia en
los distintos niveles de relación humana. No
es sólo lo contrario de guerra; ni podemos
hablar de "paz armada", pues en sí misma
lleva la injusticia y la hostilidad.

DEFENSA. 

Su  errónea  comprensión  está
relacionada con una falsa concepción de la
paz.  Preguntarnos  de  quién  hemos  de
defendernos  y  qué  es  lo  que  hemos  de
defender  nos  ayudará  a  deshacer  falsos
mitos y seguridades en torno a la defensa
armada y a ver sus peligros reales. Ello nos
servirá  para  comprender  cómo  hemos  de
defendernos.  La  defensa  de  los  bienes
colectivos  no  debe  estar  en  manos  de
pocas personas.

LUCHA.

Yo  no  podré  hacer  reconocer  mis
derechos  ni  los  de  las  personas  con
quienes  me  siento  solidaria  más  que
entrando en lucha con quienes los atacan y
los violan. La función de la lucha es crear
condiciones de diálogo, estableciendo una
nueva relación de fuerzas que obliguen a la
otra  persona  a  reconocerme  como
interlocutor,  si  no  válido,  al  menos
necesario.  Es  precisamente  porque  el
diálogo no es posible muchas veces, por lo
que es necesaria la lucha. La lucha es una
prueba  de fuerza:  energía  necesaria  para
todo cambio, es la que hace que el derecho
sea  respetado.  No  se  identifica  con
violencia.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
Fuente: Muller, J. M.  Significado de la noviolencia. Editado por el C.A.N.
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NOVIOLENCIA:
UNA FORMA DE VIDA Y DE ACCIÓN.

Desde la  noviolencia,  entendemos
a la persona en una triple dimensión:

1º.  Como ser  individual,  único  e
irrepetible.

2º.  Como ser social,  relacional e
interdependiente.

3º.  Como ser ecológico que vive
en y de la Tierra.

La  persona,  como ser  individual,
único, irrepetible, con conciencia de ser y de
identificarse como un  yo;  como ser social,
con la conciencia de lo que soy yo, pero sin
las  otras  no  soy  nadie,  de  que  nace  en
sociedad,  es  heredera  de  contenidos
culturales, sociales y políticos y necesita de
la sociedad no sólo para realizarse sino ya
simplemente  para  sobrevivir;  y  la  persona
como ser ecológico,  que vive en y de la
naturaleza,  sensible a los cambios que en
ella se producen.

Desde  esta  perspectiva  la
Noviolencia apunta  hacia  el  logro  de  una
armonía total que puede ser pensada como
armonía de la persona consigo misma, con
las  demás  (personal  y  estructuralmente)  y
con la naturaleza.

Esta  concepción  unitaria  de  la
persona entiende que cualquier desarmonía
supone una mutilación de las posibilidades
del ser humano. No cabe por ello pensar en
una  prioridad.  El  ser  individual,  social  y
ecológico de la  persona no se estructuran
de forma vertical sino que se dan de forma
sincrónica e interrelacional. Así, no podemos
esperar a haber cambiado del todo nuestra
forma de vida y ser puros, para empezar los
cambios  personales  para  el  día  en  que
hayamos  transformado  las  estructuras,  ni
podemos pensar separadamente la defensa
y el respeto a la naturaleza de la defensa y
el respeto al ser humano.

Existen  al  menos  dos  puntos  de
vista  distintos  sobre  el  sentido  de  la
Noviolencia.  Para unas la  Noviolencia es
una forma de vivir,  de entender la relación
de  la  persona  consigo  misma,  con  las

demás y con el  medio que le rodea.  Para
otras,  se  trata  fundamentalmente  de  una
forma  de  lucha.  Ambos  son  aspectos
fundamentales  de  la  Noviolencia y  a
nuestro juicio se complementan.

Basándonos en estos dos aspectos
de  la  Noviolencia debemos  tender  a  una
conciencia  colectiva  y  social,  fomentar  y
posibilitar el trabajo comunitario, la relación
entre  todos  los  hombres  y  mujeres  en
planos  de  igualdad,  independiente  de
cualquier  raza,  color,  sexo,  cultura  status
social,  generar  valores  de  solidaridad,
despego de lo material, y el acercamiento a
otras personas. 

Habrá  que identificar  y  desmitificar
la  violencia  (la  valentía,  la  audacia,  la
virilidad, el honor, . . . ).  Podemos definirla
como todo aquellos que supone un atentado
a la libertad y dignidad humana. Es todo uso
de la fuerza física, psicológica y moral que
conduce a la destrucción de la personalidad
de los demás. Nosotras no nos encontramos
diariamente  con  la  violencia  cara  a  cara,
sino con manifestaciones de ésta, a veces
tan sutiles que se nos escapan.

La cultura tradicional  no ha dejado
de condenar las violencias cuyo único móvil
era el crimen. El estado, que ha hecho tanto
para  justificar  y  legitimar  todo  tipo  de
violencias,  se  ha  procurado  siempre
tribunales  para  juzgar  y  condenar  -
generalamente con un redoblamiento de la
violencia-  a  quienes  recurrían  a  esas
violencias.

La  primera  violencia  que
necesitamos identificar es la violencia de las
estructuras y situaciones de injusticia. Es la
violencia del desorden establecido, padre de
todas  las  demás.  Es  la  violencia  de  las
estructuras sociales, la violencia de los ricos
y  poderosos  contra  los  desposeídos  de
poder  y  propiedad.  No solamente la  de la
naturaleza  militar,  sino  también  la  de
carácter  económico,  cultural,  político,
urbanístico, medioambiental,  .  .  . Es esta
violencia  la  que  debemos  ante  todo
denunciar  y  combatir  porque  es  la  que
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provoca  y  explica  todas  las  demás.  Así
todas  las  grandes  figuras  noviolentas  se
levantaron, ante todo contra la violencia del
desorden  establecido:  Para  Gandhi  la
violencia era ante todo las injusticias a los
indios por el colonialismo inglés; para Luther
King,  la  opresión  sufrida  por  los  negros
estadounidenses debido al racismo blanco;
para Danilo Dolci es la miseria impuesta por
el sistema económico capitalista de Italia a
los pobres de Sicilia; para Cesar Chávez es
la injusticia sufrida por los braceros chicanos
bajo el capitalismo de Estados Unidos.

Frente a esta violencia estructural e
institucional, surgen grupos armados que se
enfrentan  al  sistema  y  no  hacen  sino
otorgarle  a  éste,  al  poder  establecido,  las
excusas y pretextos necesarios para que le
sigan  permitiendo  mantener  y  justificar  el
actual orden de cosas.

Esta violencia contestataria, ejercida
por  las  personas  oprimidas,  nos  lleva  a
preguntarnos  si  la  violencia  es
verdaderamente  el  método  más  adecuado
para  acabar  con  el  sistema  imperante.
Como dice Danilo Dolci: "Sucede a menudo
que admiramos las fuerzas revolucionarias
violentas,  no  porque  sean  las  únicas
posibles  o  mejor  adaptadas  a  las
circunstancias  en  las  cuales  operan,  sino
porque son las únicas que existen en el sitio
donde  actúan,  las  únicas  que  tienen  la
valentía de existir".

Si nos situamos en el terreno de la
violencia  para  entablar  la  prueba  de  la
fuerza contra los opresores ¿no corremos el
riesgo de ser siempre los más desprovistos?
Siendo  nuestros  instrumentos  de  violencia
siempre  inferiores  a  los  instrumentos  de
nuestros  adversarios  ¿podemos  esperar
establecer una relación de fuerzas a nuestro
favor?  Quienes  tienen  el  poder  de  oprimir
¿no tendrán siempre el poder de reprimir?

La  capacidad  de  violencia  de  los
opresores  es  siempre  desmesuradamente
mayor que la capacidad de violencia de las
personas  oprimidas.  Como  dice  Helder
Cámara:  "La  violencia  armada  no  tiene
grandes posibilidades.  .  .  .  Los poderosos
tienen las armas. Nosotros podemos hacer
un  esfuerzo  para  comprar  algunas  armas,
ellos tendrán siempre muchas más y serán

más poderosas. Por ello nosotros debemos
utilizar otras armas". Si nos trasladamos a la
historia  reciente  cada  día  son  más  los
hechos  que  nos  hacen  afirmarnos  en
nuestro convencimiento. ¿Qué organización
popular  o  movimiento  guerrillero  podrá
conseguir  tecnología militar  para superar y
vencer a la tecnología con la que lucharon
en  la  reciente  guerra  del  Golfo  Pérsico?
haciendo ciencia  ficción  e imaginando que
fuera posible, hoy en día, una guerra de esa
envergadura no lograría defender nada, por
el  contrario  arrasaría  con  todo.  Si
observamos, por ejemplo, algunos casos de
América Central, El Salvador, Guatemala o
incluso  Nicaragua,  podríamos  concluir  sin
temor  a  equivocarnos  demasiado,  que  el
movimiento guerrillero en El Salvador, será
muy  difícil  por  no  decir  imposible  que
obtenga una victoria militar, o el caso de los
movimientos guerrilleros en Guatemala, que
después  de  años  de  lucha  optan  por  el
abandono  de  las  armas.  Nicaragua  puede
ser la excepción, pero aun consiguiendo la
liberación  por  medio  de  la  lucha  violenta,
esta  libertad  que  en  un  principio  parece
haber  conseguido,  se  ha  de  seguir
manteniendo por la violencia, pues una vez
que se entra en la espiral de la violencia es
muy difícil  salir de ella. No hemos hablado
de los  costes  económicos y  humanos que
conlleva la lucha armada, llegando a destruir
más que aquellos que se querían defender.

Por  otra  parte  la  violencia  atrae
sobre todo la atención sobre sí  misma. La
opinión  pública  en  su  conjunto  es  más
sensible  a  la  violencia  cometida  por  los
resistentes, que se convertirán rápidamente
en  agitadores y  terroristas, que a la justicia
que se quería combatir.

Al recurrir a la violencia se sitúa el
conflicto a un nivel en el que, una vez más,
el  adversario  es  el  mejor  armado.  Este
tendrá entonces la  posibilidad de iniciar  la
ofensiva  estigmatizando  la  acción  criminal
de aquellos cuyo único objetivo es atentar
contra el orden público. El verdadero debate
esquivado entonces, tanto más cuanto que
los  ricos  y  poderosos  tienen  no  solo  los
instrumentos  de  violencia  más  perfectos,
sino que tienen también los instrumentos de
información  y  comunicación  sociales
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mejores.  Esto  les  permitirá  dar  toda  la
publicidad  que  deseen  a  las  violencias
cometidas  por  sus  oponentes  y
desacreditarlos definitivamente ente los ojos
de la opinión pública.

La violencia individualista de grupos
calificados  de  terroristas  no  crea  en  la
población  una  conciencia  de  hecho  de
participación  y  gestión  ciudadana  en  la
solución de los problemas. El propio método
del  frío  ajusticiamiento  nos  parece  una
acción  contrarevolucionaria  y  denigrante
porque  reproduce  la  lógica  interna  de
cualquier  régimen  dictatorial  en  el  que  la
minoría  se  atribuye  el  poder  de  legislar  y
ajusticiar  sin  más,  porque  reproduce  el
sistema  de  represión,  la  cárcel,  la  tortura
física y psicológica, el secuestro, la pena de
muerte,   .   .   .   fruto  de  una  sociedad
deshumanizada contra la que luchamos; de
esta forma no se crean las condiciones para
llegar a una sociedad libre.

La lucha noviolenta, tal como hoy se
entiende  y  se  aplica,  es  una  alternativa
relativamente reciente, sin que esto excluya
el  hecho  de  que  a  través  de  la  misma
historia  del  desarrollo  de  la  humanidad
existen  ejemplos  de  comportamientos  y
actitudes  noviolentas,  comportamientos  y
actitudes  que  la  historia  oficial,  la  de  las
enciclopedias,  ha  omitido  conscientemente
para seguir alimentando la idea de que las
diferencias  y  los  problemas  entre  las
personas  y  los  pueblos  sólo  pueden
solucionarse mediante la violencia.

En  un  principio  esta  parece  como
una  perspectiva  negativa:  la  definimos
entonces como la condena y el rechazo de
la  violencia.  A nadie  le  gusta  la  violencia
pero  ésta  se  nos  presenta  como  una
necesidad para combatir las injusticias en el
mundo lleno de violencias y violento en sus
mismas estructuras.  De esta forma parece
entonces  que  renunciar  a  la  violencia
supondría renunciar a la acción de la lucha y
resignarse finalmente a aceptar el desorden
establecido.

La  lucha noviolenta  se  basa en  el
respeto al adversario, a quien no se trata de
vencer  sino  de  convencer.  La  noviolencia
implica, en efecto, que recurramos en primer
lugar  al  diálogo.  Es  en  este  sentido,  un

llamamiento  a  la  razón  con  el  fin  de
convencer.  Se  trata,  así  mismo,  de
establecer una relación de fuerzas a nuestro
favor que le lleve a ceder.

Principios  esenciales  de  la
noviolencia son  el  de  la  desobediencia a
las leyes injustas, (por ejemplo: La Objeción
Fiscal),  el  de  la  no  cooperación  o  de  no
colaboración.  Principios  por  los  que  la
persona  noviolenta  se  enfrenta  a  la
adversaria  mediante la negativa deliberada
a  realizar  una  función  cuya  ejecución  es
esencial  para  el  mantenimiento  de  su
posición.  Gandhi  escribía:  "Cualquier
gobierno  no  tiene  poder  fuera  de  la
cooperación voluntaria o forzada del pueblo,
la fuerza que ejerce es el pueblo quien se la
da enteramente".

La  noviolencia concede  especial
atención  a  los  medios  empleados  en  la
lucha, ya que no somos dueños del fin más
que a través de los medios empleados. El fin
es  abstracto  y  se  refiere  al  porvenir,
mientras que los medios son concretos y se
refieren al presente. Es un error dejar al azar
la elección de los medios y no comprender
que existe una relación directa entre el fin y
los medios. La elección de los medios es tan
sólo posterior respecto a la elección del fin.
Es posterior pero no secundaria.

Esta  coherencia  entre  el  fin  y  los
medios debe ser perseguida a la vez como
una exigencia de la moralidad de la acción y
como  una  exigencia  de  su  eficacia.  La
puesta  en  práctica  de  los  medios  no
solamente condiciona sino que deternina en
la práctica la realización efectiva del fin.

La  lucha  noviolenta  consiste  en  el
imperativo  de  no  volver  golpe  por  golpe;
como  límite  absoluto  que  no  ha  de
traspasarse nunca está el de no matar. La
lucha  noviolenta  implica  que  no  por
plantearse en el terreno de las conciencias
dejará de ser lucha real, palpable e incluso
material.  La  lucha  noviolenta  implica
iniciativa,  pues  la  persona  noviolenta  no
debe esperar a que la injusticia se cruce en
su  camino,  sino  que  debe  buscarla  y
combatirla  allá  donde  se  encuentre,  e
implica  un  compromiso  personal,  una
aceptación de riesgos materiales y morales
por parte de la persona noviolenta.
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"Quien  quiere  la  paz  y  no  está
dispuesto  a  los  sacrificios  que  otras
personas afrontan para la guerra no podrá
hacer nada para la paz".

La  lucha  noviolenta  excluye  la
neutralidad,  la  huida  y  la  capitulación.  La
noviolencia no  es  apolítica.  Una
noviolencia estrictamente  apolítica  no
sería auténtica porque no podría ser activa.

ESTRATEGIA DE LA 
ACCIÓN NOVIOLENTA.

El  ser  noviolento  ha  de  dotarse
de un mecanismo de lucha para alcanzar
esa sociedad a la  que aspiramos. Para
ello  tendremos  presente  que
procedemos  de  distintos  ámbitos  y
experiencias,  y  de  influjos  ideológicos
diversos.  habrá  en  la  lucha  noviolenta
una relación tan directa entre el fin que
se quiera alcanzar y los medios que se
utilicen para ello,  como la relación que
existe entre el árbol y la semilla. Por ello
debemos  rechazar  cualquier  tipo  de
lucha que no esté en relación directa o
que atente lo más mínimo contra el ser
noviolento. Por muy justo y deseado que
sea  el  fin  que  nos  propongamos
cualquier  medio  no  será  válido.
Rechazamos por tanto cualquier tipo de
medio  violento  para  conseguir  el
objetivo  propuesto,  y  no  sólo  no  nos
inclinamos  por  soluciones  violentas
para  resolver  los  conflictos  y  alcanzar
una  sociedad  distinta,  sino  que
actuaremos noviolentamente  contra  las
acciones  violentas  de  las  que  se  ha
dotado  nuestra  sociedad,  ya  sea
violencia  armada,  psicológica,
estructural,  legislativa,  económica,
cultural, etc.  .  .

Como hemos dicho  anteriormente,
principios esenciales de la lucha noviolenta

son la no-colaboración y la desobediencia
civil:  la  fuerza  de  la  injusticia  en  una
sociedad descansa en la complicidad, más
o menos consciente, de la mayoría de sus
miembros.  Frente  a  la  injusticia  nuestra
mayor tentación es callarnos,  resignarnos,
no  complicarnos  la  vida  y,  en  definitiva,
convertirnos  en  cómplices  aceptando
cooperar  con  ellos.  La  acción  noviolenta
consiste  en  llegar  a  romper  esta
cooperación  de  la  mayoría  silenciosa.  la
huelga, en definitiva, no es otra cosa que la
organización  de  la  no-cooperación  de  las
trabajadoras  con  el  poder  empresarial.  El
boicot  es  la  organización  de  la  no-
cooperación  de  las  consumidoras  con  las
productoras.  La  desobediencia  civil  es  la
forma  de  no-cooperación  más  fuerte,
puesto  que  desafía  abiertamente  la
legalidad establecida. Las leyes son papel
mojado si nadie las obedece. Lo que origina
las injusticias no son las leyes injustas, sino
la  obediencia  a  esas  leyes.  Por  tanto  la
desobediencia civil  aparece como el  arma
más eficaz contra la legalidad que trata de
mantener  el  desorden  establecido.  Es
necesario  ejercer  el  propio  poder
ciudadano,  rechazando  con  una  acto  de
desobediencia  civil  toda  colaboración  con
las leyes injustas.

Resumiendo,  si  preconizamos  un
fin justo, una sociedad en la que no exista
la violencia, en la que impere la justicia y la
paz, los medios a emplear para conseguirlo
tienen que estar en total consonancia con el
fin que pretendemos lograr. De no ser así
incurrimos en el error en que han caído y
caen  tantas  ideologías:  sacrificar  el
presente, las personas, utilizando métodos
violentos  en  aras  de  futuros  que  quizás
nunca lleguen y que aún en el supuesto de
que llegaran, lo harían tan viciados por los
medios  que  se  han  empleado  que  sería
prácticamente  imposible  no  incurrir  en
aquello  contra  lo  que  se  luchaba:  la
injusticia, la violencia, el totalitarismo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tomado de la revista AHIMSA. Noviembre 1991.
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RESPUESTAS POLÍTICAS.

Las fases de una respuesta noviolenta son:
Reconocimiento y análisis  de lo  que está sucediendo o va a

suceder.
Control de la situación y toma de la iniciativa.
Resolución del conflicto o prevención de que vuelva a suceder

a largo plazo.
En la noviolencia política también hay tres fases:
La primera es reconocer que hay un problema, una situación in-

justa o algo que se debe cambiar. Frecuentemente la gente continúa vi-
viendo con situaciones políticas de injusticia durante mucho tiempo,
pensando quizás que es algo simple, aislado, un problema individual o
de alguna manera “su propia culpa” o “las cosas son así”. Lo primero
consiste en hacer visible el problema.

La segunda consiste en tomar la iniciativa, empezar a actuar,
coger control de una misma y de su situación. Esta fase es un reto y
confrontación. 

La negociación, la resolución del conflicto o la prevención viene después. En este momento
es posible la reconciliación por consenso. Mucha gente busca el consenso demasiado pronto, antes
de que el poder tenga un balance justo y la injusticia haya sido reconocida. Pero esto no es posible si
no se han cubierto las fases anteriores.

El proceso clave para ello es la comunicación: un sentido de responsabilidad compartida para
las cosas que están sucediendo y la forma de mejorarlas. En la acción directa noviolenta del White
Train, un tren que llevaba cabezas nucleares en los Estados Unidos desde la fábrica hasta la base
naval,  la  personas  organizadoras  tenían  muy  claro  que  ellas  solas  no  podían  parar  el  tren
bloqueándolo,  rompiendo  las  vías  o  arrodillándose  para  rezar.  Al  final,  las  maquinistas,  los
sindicalistas, las operarias y todas las personas que colaboraban en el funcionamiento del tren habían
de colaborar en su paralización. No había otra manera de conseguirlo.

Las campañas importantes que han conseguido sus objetivos han sido de larga duración. Es
necesario un claro análisis del problema, una visión de lo esencial y lo posible y una estrategia a
largo plazo.  La  estructura  organizativa  del  grupo,  además,  ha  de  ser  consistente  con lo  que  se
pretende conseguir. La mediación, la reconciliación y consenso son partes importantes de la acción
noviolenta
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FORMAS DE ENTENDER LA NOVIOLENCIA.

1. LA NOVIOLENCIA COMO FORMA DE LUCHA.

"En primer lugar se debe indicar que la resistencia noviolenta no es un sistema para
cobardes,  ya  que  se  resiste.   .   .   El  método  es  pasivo  físicamente,  pero
extraordinariamente  activo  espiritualmente.  No  es  una  no-resistencia  pasiva  ante  la
maldad; es una activa noviolencia ante la maldad.

Un segundo facto básico que caracteriza a la noviolencia es que no intenta vencer
o humillar a su oponente, sino ganar su amistad y entendimiento.  .  .  El objetivo es la
redención y la reconciliación. El resultado de la noviolencia es la creación de una bien
amada comunidad, mientras el resultado de la violencia es un trágico resentimiento.

Una tercera característica de este método es que el ataque es dirigido contra la
fuerza del mal, más bien que contra las personas que están haciendo el mal.  .  .  la
tensión en esta ciudad no es entre blancos y negros; la tensión es en su fondo entre la
justicia y la injusticia, entre las fuerzas de la luz y las de las tinieblas.

Un cuarto punto que caracteriza la resistencia noviolenta es la bondad para aceptar
los sufrimientos sin represalias, aceptar los golpes de los oponentes sin devolverlos.  .  . 

Otro punto referente a la resistencia noviolenta es que anula no sólo las violaciones
físicas, sino también las violaciones internas del espíritu. El resistente noviolento no sólo
se niega a maltratar a su oponente, sino que también se niega a odiarle. En el centro de la
noviolencia permanece el principio del amor.  .  . (amor de ágape).

Un sexto factor básico de la resistencia noviolenta se apoya en la convicción de que
el universo está del lado de la justicia. En consecuencia, quien cree en la noviolencia tiene
una profunda fe en el futuro.  . .  "

Martin Luther King.

2. LA NOVIOLENCIA COMO FORMA DE VIDA.

"Ser noviolento es.  .  . 

- Tomar conciencia de que el poder más activo y revolucionario es el amor.
-  Aceptar,  no  sólo  intelectualmente,  sino  también  vivencialmente,  la  absoluta  igualdad
entre las personas.
- Estar convencido de que una vida humana vale más que todas las vidas del mundo.
- Ver el mundo como la casa de todos, en la cual cada uno debe estar a gusto.
- Ser una persona con pleno dominio de sí misma y no un conjunto de pasiones y de
instintos.
- Poseer una gran dosis de flexibilidad en el trato con los demás.
- No ver nunca al otro como un enemigo, sino una persona que actúa de forma diferente.
-  Reconocer  que  la  dignidad  de  las  personas  no  se  apoya  en  sus  ideas  o  en  su
procedencia social.
- No comulgar nunca con la injusticia o la opresión de los demás.
- Saber dialogar y estar siempre dispuesto a perdonar las ofensas que nos hagan."

Tapia Martín

PREGUNTAS.
¿Qué tienen en común estas  visiones? ¿Qué tienen como datos  diferentes? ¿Qué te
aportan  de  nuevo  estos  datos?  ¿Es  esto  viable?  ¿Por  qué?  ¿A qué  compromisos
concretos te lleva esto?
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FILOSOFÍA DE LA NOVIOLENCIA.

Al aclarar el  concepto de violencia nos resulta útil
distinguir entre violencia abierta y violencia estructural.  La
violencia abierta es obvia (guerras, puñetazos, luchas entre
pandillas,...) y la violencia estructural es mas sutil. Se oculta
en las estructuras que conceden más poder a unas personas
que a otras. Hay que recordar que la mayoría de la violencia
abierta que nos preocupa y vemos reflejada en la prensa es
consecuencia de violencia estructural subyacente.

Esta distinción nos puede servir a la hora de aclarar
el concepto de noviolencia. Por un lado tenemos la acción
noviolenta (respuesta abierta contra la violencia o acción
dirigida a producir un cambio). Por otro lado consiste en
una  forma  de  vida (estructuras  noviolentas  de  nuestras
propias  vidas  y  de  la  sociedad  en  general  a  todos  los
niveles).

A muchas  personas  la  noviolencia  les  suena  como  algo  negativo.  Lo  interpretan  como
ausencia o abstención de violencia; poner la otra mejilla en el sentido de que te tiren y te pisoteen.
Gandhi dice: “La noviolencia es la fuerza mas grande y mas activa en el mundo.  No se puede ser
pasivo no violento”.

Otra  idea  equivocada  de  la  noviolencia  es  la  de  evitar  la  violencia  y  no  meterse  en
situaciones en las que pueda surgir una ocasión para ser violento.  Gandhi dice:  “El silencio es
cobardía cuando la ocasión exige sacar a flote toda la verdad y actuar consecuentemente.” Por
tanto  la  noviolencia  es  activa  y  positiva.  Pero  hay  personas  que  la  ven  como  algo  que  surge
momentáneamente, de la nada, en respuesta directa a un reto violento. Como si fuera una técnica
moral de kárate. Gandhi dice: “La noviolencia no es un traje que te pones y te quitas. Está en lo
más profundo de nuestro ser y es una parte inseparable de nuestra persona”.

La  noviolencia  es  activa,  positiva.  Incluye  un  compromiso  constante  para  construir
estructuras y relaciones pacíficas así como el rechazo a participar en acciones violentas. Surge de
nuestro  interior.  No  es  algo  que  simplemente  se  pone  en  funcionamiento  ante  ciertos
acontecimientos.

La  reconciliación (mecanis-mo   mediante  el  cual  las  partes  acuerdan  una  solución
satisfactoria para todas) es una característica esencial para reconocer la acción noviolenta. Esta
tiene dos partes: la confortación (reconocimiento real de la existencia de una situación de conflicto;
momento en el que la conducta noviolenta y la violenta se encuentran) y reconciliación  (objetivo
último que se pierde si se usa la violencia).

La  creatividad  es  esencial  para  la  noviolencia.  Con  ella  podemos   analizar  múltiples  y
variadas soluciones hasta encontrar la  mas satisfactoria para todas las partes implicadas.

Necesitamos  recordar  que  los  medios  utilizados  para  trabajar  un  problema han  de  estar
íntimamente relacionados con el fin que intentamos conseguir.

Una agricultora de Larzac decía: “La noviolencia es simplemente sentido común. A veces es
interesante leer libros sobre noviolencia para aprender algunos trucos, pero la noviolencia sale por
si sola. Sobre todo está muy cercana al sentido común de la gente sencilla.”
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Tristes guerras,
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes,

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes,

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.

MIGUEL HERNÁNDEZ.
http://www.youtube.com/watch?v=UfY1Pcq3_-E 



EJEMPLOS DE ACCIONES NOVIOLENTAS.
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LISÍSTRATA.
DESOBEDIENCIA CIVIL EN EL TEATRO GRIEGO.

Aristófanes fue un autor de teatro preocupado por la solución no violenta de los numerosos
conflictos armados de la antigua Grecia. El año 391 escribe la  Asamblea de mujeres en la que las
mujeres de la ciudad, sin poder político, se disfrazan de hombres y votan una nueva constitución que
iguala los derechos de hombres y mujeres creando un nuevo y utópico Estado.

También escribió LISÍSTRATA (que, por cierto, significa “la que disuelve los ejércitos”). Es
una obra política, cómica y llena de tópicos (como es la afección femenina al vino en una sociedad
en la que estaba prohibida la bebida), pero también una obra en la que se plantea una revolución
pacifista y pacífica hecha desde la desobediencia civil de la parte menos favorecida de la sociedad.

Son muchas las traducciones que se han hecho de LISÍSTRATA, pero las más asequibles son
las de Cátedra y Alianza. Os presentamos a continuación dos fragmentos.
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HERALDO.- ¿Dónde está el Consejo de Ancianos de Atenas o los
prítanis? Quiero comunicaros noticias.
PRÍTANIS.- ¿Quién eres?
HERALDO.- Soy un heraldo, joven, por los dioses, y he venido de
Esparta para tratar de la reconciliación (.  .  .)
PRÍTANIS.- ¿Por qué te das la vuelta? ¿Por qué te cubres con la
clámide? ¿Te ha salido algún bubón en la ingle del viaje? ( .  .  . )
Estás  en erección, diantre de hombre. ( .   .   .  ) Anda, dime la
verdad,  que  estoy  enterado.  ¿Cómo  están  las  cosas  en
Lacedemonia?
HERALDO.- Toda Lacedemonia está bien derecha y los aliados
todos en erección; tenemos necesidad de las comadres (mujeres). (
.  .  . ) Empezó, me parece, Lampitó, y luego las demás mujeres de
Esparta, todas a la vez como si salieran de la misma raya, nos han
puesto a los hombres a distancia de sus clavijas.
PRÍTANIS.- ¿Y cómo estáis?
HERALDO.- Lo pasamos mal:  vamos por la ciudad encogidos,
como llevando una lámpara. Y las mujeres no nos dejan ni tocarles
el milto mientras que todos, de acuerdo, no hagamos la paz en
Grecia.
PRÍTANIS.- Esta es una conjuración general de las mujeres: ahora
me  doy  cuenta.  Bien,  di  que  nos  envíen  lo  más  de  prisa
embajadores plenipotenciarios para tratar de la paz. Yo voy a decir
al Consejo que escoja otros embajadores de aquí: les enseñaré este
pene mío.

LISÍSTRATA.-  Voy  a
hablar  ya:  porque  el
plan  no  debe  quedar
oculto.  Nosotras,
mujeres,  si  vamos  a
forzar  a  los hombres a
hacer  la  paz,  debemos
astenernos . . .
CLEÓNICA.-  ¿De
qué? Dínoslo.
LISÍSTRATA.-  ¿Vais  a
hacerlo?
CLEÓNICA.-  Lo
haremos,  aunque
tengamos  que
morirnos.
LISÍSTRATA.-  Pues
bien,  debemos
abstenernos del cipote.



LA ACCIÓN NOVIOLENTA:
UNA TÉCNICA ACTIVA DE LUCHA.

INTRODUCCIÓN.

La  acción  noviolenta  se  basa
políticamente  en  un  postulado  muy  simple:  la
gente no hace siempre lo que se le dice y a veces
se  hacen  cosas  que  han  sido  prohibidas.  Las
personas  pueden  desobedecer  las  leyes  que
rechazan. Los obreros pueden dejar de trabajar y
paralizar  la  economía.  Los  burócratas  pueden
rehusar  llevar  a  cabo  órdenes  recibidas.  La
policía  y  los  soldados  pueden  actuar
relajadamente en sus acciones represivas; incluso
se pueden parar.  Cuando todo esto sucede a la
vez, quien tenía "el poder" se convierte en una
persona  más.  Esta  disolución  del  poder  puede
suceder  en  una  amplia  variedad  de  conflictos
sociales y políticos. El poder de una empresaria
se disuelve si las empleadas no colaboran más. El
poder  político se desintegra cuando la  gente le
retira  su  apoyo  y  obediencia.  Aunque  el
equipamiento  militar  permanezca  intacto,  los
soldados sin heridas, las ciudades construidas, las
fábricas  y  el  transporte  funcionando  a  pleno
rendimiento  y  los  edificios  gubernamentales
abiertos,  todo  lo  demás  estará  cambiado.  El
apoyo humano que creó y apoyó el poder político
del régimen se habrá retirado. Por tanto, su poder
se habrá desintegrado.

Cuando la gente rehúsa colaborar,  retira
su  apoyo  y  persiste  en  su  desobediencia  y
desafío, se está negando el apoyo humano y la
colaboración  necesaria  que  requiere  cualquier
gobierno o sistema jerárquico. Si se hace esto en
gran número durante un período suficiente,  ese
gobierno  o  sistema  jerárquico  no  tendrá  más
poder.  Este  es  el  supuesto  básico  de  la  acción
noviolenta.

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  ACCIÓN
NOVIOLENTA.

"Acción  noviolenta"  es  una  expresión
genérica  que  abarca  decenas  de  métodos  de
protesta, no-colaboración e intervención, en todos
los  cuales  quien  actúa  conduce  el  conflicto
haciendo -o  negándose  a  hacer-  cosas  sin  usar
violencia física. En cuanto técnica, por tanto, la

acción noviolenta no es pasiva. No es inactividad.
Es una acción que no usa violencia.

Se puede usar  en política,  a  favor o en
contra  de  un  gobierno,...Puede  ser  económica,
social,  religiosa...Se  puede  limitar  a  un  barrio,
una ciudad, un sector social, un país entero, ...En
todo caso la acción noviolenta es una técnica por
la que se puede regular un conflicto sin violencia
rechazando la pasividad y la sumisión. La acción
noviolenta no se evade o ignora el conflicto. Es
"una"  respuesta  al  problema  de  como  actuar
eficazmente frente al poder. 

A. UN TIPO ESPECIAL DE ACCIÓN.

Se  supone  que  toda  conducta  social  es
violenta  o  noviolenta.  Este  simple  dualismo
conduce solamente a  una seria  distorsión de la
realidad. Hay personas que identifican noviolento
con  bueno  y  violento  con  malo.  Algunas
identifican noviolencia con pasividad. 

Nos gustaría más clasificar las respuestas
a los conflictos en activas e inactivas. La acción
noviolenta es "un" tipo de respuesta activa. Las
respuestas  inactivas  (pasividad,  sumisión,
cobardía,...) no tienen nada que ver con la acción
noviolenta.  Por definición,  la acción noviolenta
no  se  puede  desarrollar  más  que  supliendo  la
pasividad y sumisión con actividad, reto y lucha.

Sin  embargo,  debemos  hacer  algunas
distinciones  en  la  categoría  de  "acción".  Una
división  en  violenta  y  no  violenta  también  es
demasiado simple. Podríamos dividir toda acción
en  seis  clases:  1) simple  persuasión  verbal,
negociación,  conciliación...  2) procedimientos
instituciona-les  pacíficos  (castigos,  multas,..)  3)
violencia física contra personas 4) violencia física
contra  personas  y  destrucción  material  5)
destrucción  material  solamente  y  6) acción
noviolenta.  Cada  una  de  estas  clases  podría
subdividirse e incluso hay lugares intermedios: la
clase 1 se parece a la 6 pero no es lo mismo. Sin
lugar a dudas la conciliación, la persuasión...son
medios pacíficos y a veces resuelven problemas.
Pero la "acción noviolenta" necesita estrategias,
tácticas; exige coraje, disciplina y sacrificio. Es
una  lucha  activa  diametralmente  opuesta  a  la

Alternativas al Militarismo. Página 30



creencia popular de que se basa en la sumisión o
en  la  persuasión  argumental.  No  consiste
solamente en palabras sino en una protesta activa,
no colaboración e intervención. Más aún, es una
acción de grupo o de masas. A veces se puede
intentar  convencer  mediante  la  acción,  otras
puede incluir ciertos elementos de coacción.

Con  frecuencia  la  acción  noviolenta  es
extracons-titucional,  es  decir,  no  se  basa  en
procedimientos  institu-cionales  establecidos  por
el Estado. Sin embargo, es posible incorporarla
en  diferentes  puntos  de  un  sistema  cons-
titucional. No equivale a anarquismo.

B. MOTIVOS Y MÉTODOS.

Hay  diferentes  motivos  para  usar  una
acción  noviolenta  en  lugar  de  una  violenta.  A
veces  la  violencia  se  rechaza  por  motivos
prácticos,  en  otras  ocasiones  por  motivos
religiosos, éticos o morales. Puede haber mezcla
de motivos.

Por  eso,  la  acción  noviolenta  no  es
sinónimo de "pacifismo". No se identifica con un
principio  religioso,  filosófico  o  moral.  Quienes
pertenecen a estas creencias puede ver la acción
noviolenta  como  compatible  con  sus
convicciones.  Quizás  la  vean  como  demasiado
"mundana"  o  "coactiva".  Por  el  contrario,  la
acción noviolenta ha sido practicada y dirigida
por no pacifistas que la vieron como eficaz. En
muchos casos los motivos para usar una acción
noviolenta  son  una  mezcla  de  consideraciones
prácticas y morales.

Se supone con frecuencia que la  acción
noviolenta intenta en primer lugar convertir a la
oposición a su propio punto de vista, pero no hay
un modelo  único.  A veces  el  grupo noviolento
puede buscar el cambio de actitudes y creencias
en su oponente como paso previo al cambio de
sus  políticas.  Otras  veces  se  procura  que  la
oposición  no  cambie  sus  actitudes.  La  acción
puede  ir  dirigida  a  cambiar  instituciones  o
políticas con o sin cambios en las actitudes de
quienes las controlan.

La  acción  noviolenta  puede  incluir:  1)
actos  omiti-dos  2) actos  cometidos  o  3) una
combinación de ambos.

Hay tres clases de métodos:  1) acciones
simbólicas dirigidas a intentar que la oposición
cambie  de opinión o a  expresar  la  opinión del
grupo. Se pueden llamar "protesta y persuasión

noviolentas".  Aquí  se  incluyen  las  manifes-
taciones,  desfiles  y  encierros.  2) Retirada  de
colaboración  social,  económica  o  política.  Se
puede  llamar  "no  colabo-ración".  Incluye  la
huelga,  el  boicot,  ...  3) Intervenciones  directas
noviolentas. El grupo toma la iniciativa con ac-
ciones  como  la  sentada,  la  obstrucción,  la
invasión no-violenta,...

Hay  diversidad  de  métodos  y  amplias
variaciones en la intensidad de presión y tipos de
leverage. Cuando la acción noviolenta tiene éxito,
produce cambios en una de estas tres formas que
llamamos "mecanismos de cambio". 
1) Cuando  se  consigue  la  "conversión",  la
oposición toma un nuevo punto de vista mediante
el que acepta positivamente las peticiones. 
2) Cuando  se  consigue  la  "acomodación",  la
oposición concede lo que se pide y se ajusta a la
nueva situación sin cambiar su punto de vista. 
3) Cuando  se  consigue  una  "coacción
noviolenta", se obtiene el objetivo en contra de la
voluntad de la oposición quitando el poder que
tenía por métodos noviolentos.

Las  técnicas  noviolentas  producen
cambios de poder. Estos cambios pueden ser más
extremos  y  ocurrir  más  rápidamente  que  en
situaciones violentas. Quienes realizan la acción
noviolenta  se  fortalecen,  ganan  el  apoyo  y  la
participación  del  mayor  número  de  personas
afectadas e incluso de personas que están en la
oposición.  Esta habilidad reduce el poder de la
oposición en sus raíces.

C. CORRIGIENDO MALENTENDIDOS.

A  veces  se  piensa  que  la  acción
noviolenta  necesita  más  tiempo  que  la  acción
violenta para conseguir una victoria. Quizás sea
verdad esto algunas veces, pero no siempre y con
frecuencia  es  al  contrario.  La  lucha  violenta
puede durar meses o años. Al final se supone que
ha conseguido la victoria. En muchas ocasiones
la acción noviolenta ha conseguido sus objetivos
en poco tiempo. En 1766 se consiguió en pocos
meses la abolición de la Stamp Act a la que se
resistían los colonos norteamericanos. En pocos
días  se  invalidó  el  "golpe"  de  Kapp  (1920,
Alemania).  En  1942  el  profesorado  noruego
derrotó en pocos meses al gobierno de Quisling
que  quería  establecer  un  estado  corporativo
fascista. En 1944 los dictadores de El Salvador y
Guatemala  fueron  echados  en  pocos  días.  En
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algunas  ciudades  norteamericanas  el  boicot
económico  ha  conseguido  la  contratación  de
personas  afroamericanas.  El  tiempo  necesitado
para conseguir una victoria depende de la fuerza
de quienes la buscan.

Aclarando: 
1) La acción noviolenta no tiene nada que ver con
la pasividad, la sumisión o la cobardía. 
2) No es igual  a  una pura persuasión verbal  o
psicológica, aunque se puede utilizar. 
3) Puede ser practicada por gente or-dinaria. No
hace falta ser santo o héroe. 
4) No  todo  el  grupo  ha  de  compartir
necesariamente todos los principios. 
5) Puede  ser  que  la  oposición  reaccione
violentamente a nuestra acción. 
6) Hay  personas  que  utilizan  la  acción  no-
violenta para objetivos no pacifistas. 
7) Se utiliza en países  democráticos,  en países
con dictadura, en invasiones extranjeras, . . .

D.  ES  UN  TIPO  DE  LUCHA  POCO
CONOCIDA.

No siempre se ha conseguido una victoria
total o parcial con la acción noviolenta. A veces
se  ha  conseguido  una  derrota.  No  es  un  rito

mágico.  Así  es también con la  acción violenta,
incluso con la lucha militar. Ningún tipo de lucha
consigue una victoria a corto plazo cada vez que
se  utiliza.  La  debilidad  del  grupo  o  el  uso  de
tácticas y estrategias puede conseguir la derrota,
igual  que  en  la  acción  militar.  Dado el  escaso
conocimiento  de  la  acción  noviolenta,  es
sorprendente incluso que haya ganado victorias.
Hay que estudiar su naturaleza, sus requisitos, sus
métodos,  sus  tácticas,  ...al  igual  que el  ejército
hace con las acciones violentas. 

La  acción  noviolenta  se  ha  usado
ampliamente.  Tiene  una  larga  historia  pero  no
aparece  normalmente  en  los  libros.  Es  difícil
saber a qué es debida esta falta de publicidad. Es
fácil romantizar los actos heroicos de violencia.
Aunque la acción noviolenta es igual de heroica,
raramente sus hazañas y héroes son presentados
de  forma  romántica  como  ejemplo  para  las
generaciones futuras. Quizá muchos historiadores
no  lo  reflejen  en  sus  libros  debido  a  sus
concepciones personales de que sólo la violencia
puede  producir  cambios  significativos  y
efectivos. En muchas ocasiones, además, quienes
escriben  historia  están  muy  ligados  a  élites
dirigentes en el poder y a sistemas represivos. Sus
escritos quedan influenciados por los intereses de
la minoría gobernante. Las técnicas de la acción
noviolenta deberían ser enseñadas siempre que no
consideremos el poder como una cosa de pocos.
La conclusión de que los seres humanos somos
básicamente  violentos  es  una  distorsión  de  la
realidad  que  beneficia  a  los  poderes
"occidentales" e impide con frecuencia reconocer
la eficiencia de la acción noviolenta.

Hasta hace poco nadie había intentado ver
una conexión entre multitud de acontecimientos
históricos  diversos  que  ahora  agrupamos  como
acciones  noviolentas.  La resistencia  plebeya en
Roma,  el  desafío  colonial  en  Norteamérica,  el
boicot  de  campesinos  irlandeses,  las  huelgas
proletarias  en  San  Petesburgo,  los  ayunos
nacionalistas  en  Argelia,  la  desobediencia  civil
Gandhiana y la negativa afroamericana a montar
en  autobús  (Montgomery,  Alabama) y  los
argumentos de estudiantes en Praga frente a los
tanques rusos; todos son diferentes aspectos del
mismo tipo de conducta: la A.N.  El hecho de que
exista  una  palabra  (guerra) como  concepto
general  que  engloba  toda  forma  de  violencia,
facilita el conocimiento de su existencia. Se han
dedicado  muchos  estudios  a  la  historia  y

Alternativas al Militarismo. Página 32



estrategia de la guerra pero hasta hace muy poco
no ha comenzado a conocerse la existencia de la
A.N.  Su  difusión  hubiera  podido  llamar  la
atención a muchas personas, y muchas luchas se
hubieran  podido  resolver  de  otra  manera.  El
conocimiento de la historia y teoría sobre la A.N.
ha  estado  muy  desconocido  no  sólo  para  el
público  general  sino  también  para  dirigentes
noviolentos.  Gandhi  tenía  noticias  de  luchas
noviolentas  en  Rusia,  China  e  India.  Pero  su
conocimiento no era detallado.

Otra forma de ignorar la A.N., consiste en
comparar su eficacia y resultados con los de las
acciones violentas. A veces, cuando la violencia
no ha tenido éxito a pesar de su preparación, se
ha  usado  la  A.N.  en  condiciones  muy
desfavorables  (incluyendo  la  falta  de
preparación) como  en  Checoslovaquia  (1968).
Luego,  cuando fracasa,  se  critica  y condena la
A.N.  globalmente  porque  sus  resultados  son
limitados, aparecen tarde o no aparecen. Cuando
la  violencia  fracasa,  tiene  unos  resultados
limitados  o  tardan  en  aparecer;  entonces  se
buscan  culpas  en  factores  inadecuados
específicos.  En  este  caso  no  se  desacredita  la
violencia  globalmente  para  acudir  a  acciones
noviolentas. Cuando la A.N. tiene éxito, se tiende
a minimizar, descartar u olvidar. A veces, incluso
se  hace  resaltar  su  excepcionalidad  y  falta  de
aplicación para el futuro. Así sucedió con la caída
del régimen zarista ruso en 1917 y el colapso de
las  dictaduras  en  Guatemala  y  El  Salvador
(1944). ¿Quién  recuerda  estos  hechos  como la
victoria de una lucha sin violencia? A veces, los
éxitos parciales se presentan como fracasos. Por
ejemplo, la batalla en el Ruhr contra la ocupación
belga  y  francesa  durante  la  Primera  Guerra
Mundial. En otros casos no se olvidan los éxitos
de  la  A.N.  pero  se  minimizan  rodeándolas  de
sucesos más importantes y a veces violentos.

Con frecuencia se ha creado oposición a
la  A.N.  en  medios  "pacifistas"  debido  a
información  incorrecta  o  falta  de  información.
Pocas veces se ha tomado como algo serio que
hay que estudiar detenidamente. 

EJEMPLOS DEL PASADO.

A pesar  de  su  amplia  práctica,  se  han
desarrollado muy poco estas técnicas. Muy poco
esfuerzo se ha dedicado a incrementar el estudio
de su naturaleza y su uso. Apenas se ha realizado

una  investigación  y  planificación  para  su
desarrollo. Esto es lo contrario de lo que sucede
con  la  guerra  militar,  la  guerrilla  o  los
mecanismos  de  la  democracia  representativa.
Hoy por  hoy,  la  A.N.  es  una  técnica  primaria,
intuitiva, no elaborada. 

Sin embargo, en los últimos cien años la
A.N.  ha  creado  un  significado  sin  precedentes
alrededor del mundo. Se han conseguido salarios
más  elaborados,  mejores  condiciones  laborales.
Se han abolido viejas tradiciones y prácticas. Se
han cambiado políticas gubernamentales. Se han
rechazado leyes. Se han establecido nuevas leyes.
Se  han  derrotado  ejércitos.  Se  han  rechazado
invasiones. Se ha paralizado un imperio, se han
cambiado gobiernos y dictaduras.

A.  ALGUNOS  EJEMPLOS  HISTÓRICOS
ANTIGUOS.

Gran parte de la historia de la A.N. se ha
perdido ante la falta de interés para describir estas
luchas, incluso la información existente no se ha
puesto toda junta. El resultado es que no existe
aún una historia global de la práctica y desarrollo
de esta técnica. Por eso, aquí sólo podemos hacer
un esquema e ilustrar la historia de la A.N. con
algunos  datos  interesantes  de  los  casos  más
conocidos.

Tenemos algunos ejemplos de A.N. en la
Roma antigua. En el año 494 a.C. la plebe se fue
de  la  ciudad  al  monte  próximo  (Sacromonte)
reivindicando la  corrección  de  injusticias  y  sin
utilizar  la  violencia  contra  los  cónsules.  Allí
permanecieron durante algunos días, negándose a
colaborar en el desarrollo de la vida de la ciudad.
Se  llegó  a  un  acuerdo  importante  con  el  que
mejoró su situación y su vida.

Una acción similar ocurrió en Roma en el
año 258 a.C. El ejército había vuelto de la guerra
y  encontró  que  el  Senado había  bloqueado  las
propuestas de reforma. En lugar de usar acciones
militares,  el  ejército  se  fue  al  fértil  distrito  de
Crustumería,  ocupó  el  "Monte  Sagrado"  y
amenazó  con  establecer  una  nueva  ciudad
plebeya. El Senado dio paso a la ley.

Aunque de vez en cuando se encuentran
referencias  de  A.N.  en  el  mundo  mediterráneo
antiguo, sus descripciones no son detalladas. Más
adelante  citaremos  algunas  como  ejemplo.
Muchas A.N. han tenido lugar desde la antigua
Roma hasta el s. XIX de nuestra era en que los
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materiales de descripción son ricos. Por ejemplo,
la resistencia holandesa al imperio español (1565-
1576) es un caso prominente. Sin embargo, aún
falta  por  revisar  toda  la  historia  con  esta
perspectiva. 

B.   LA  EXPANSIÓN  DE  LA  ACCIÓN
NOVIOLENTA ANTES DE GANDHI.

Podemos  ver  que  ha  habido  una
expansión significativa de la A.N. desde finales
del siglo XVIII hasta ahora. Durante este período
la  técnica  ha  recibido  un empuje  por  parte  de
cuatro  grupos:  El  nacionalismo  y  quienes  son
gobernados desde capitales lejanas  encontraron
útil  resistir  gobiernos  y  leyes  extranjeras  sin
utilizar la violencia. Así hubo ejemplos durante la
descolonización de Norteamérica en 1775.

Otros  ejemplos  incluyen  la  resistencia
húngara contra Austria (1850-1867) y los boicots
chinos a los productos japoneses a principios del
siglo  XX.  La  resistencia  noviolenta  húngara
dirigida por Deak está prácticamente olvidada en
los libros de historia mientras que la resistencia
violenta  dirigida por  Kossuth un poco antes  es
recordada  e  idealizada  a  pesar  de  que  fue  un
fracaso. 

Otra fuente de empuje a la A.N. viene de
los  sindicatos  que  buscaban  formas  de  lucha
(huelga,  huelga  general,  boicot) contra  un
sistema social injusto. Un repaso a la historia del
movimiento obrero y de las luchas sindicales nos
revelan rápidamente la gran cantidad de huelgas
y boicots económicos que se usan y han usado.
Con frecuencia olvidamos la importancia de estos

hechos fijándose en las molestias que causan. No
sólo  han  servido  para  conseguir  aumentos  de
sueldo sino también para conseguir el derecho al
voto,  poder  político  para  la  clase  trabajadora,
reformas  legislativas.  Todo  ello  sin  ataques
físicos, sin bombas o asesinatos. 

Una  tercera  fuente  de  empuje  vino  de
individuos como León Tolstoy (El reino de Dios
está  dentro  de  ti) en  Rusia  y  Henry  David
Thoreau (El deber de la Desobediencia Civil) en
EE.UU.

Thoreau  profundizó  en  el  poder  de  la
desobediencia  civil  a  leyes  "inmorales",  "Que
vuestra vida friccione la máquina para pararla",
escribió. Hablando de desobediencia y voluntad
para ir a la cárcel como forma de lucha contra la
esclavitud en EE.UU., él continuó: "Una minoría
está sin poder mientras se adapta a la mayoría. Ni
siquiera  es  una  minoría  así.  Pero  cuando  se
concentra  en toda su fuerza,  es irresistible".  Él
también  preveía  que  esa  desobediencia  sería
practicada por los funcionarios del poder.

Los argumentos de Tolstoy en su "Carta a
un hindú" influyeron mucho en Gandhi al decir
que la sumisión y cooperación del pueblo indio
hacía posible el gobierno británico en la India. 

Un  cuarto  grupo  que  contribuyó  más  o
menos conscientemente al desarrollo de la A.N.
está  formado  por  quienes  se  han  opuesto  al
despotismo  originado  en  su  propio  país.  Su
contribución se puede ver en la revolución rusa
de 1905 que veremos más adelante. 

C.  EJEMPLOS  DE  PRINCIPIOS  DEL
SIGLO XX.

1. La revolución rusa de 1905. 

El  imperio  ruso,  que  había  estado
gobernado durante mucho tiempo por zares que
creían  en  su  origen  divino,  fue  sacudido  por
revueltas  internas  y  derrotas  humillantes  en  la
guerra ruso-japonesa. En los años anteriores hubo
expresiones  de  insatisfacción entre  campesinos,
obreros,  estudiantes  y  personas  de  la  cultura.
Había  peticiones  de  un  gobierno  más
representativo.  Hubo  huelgas  de  obreros  y
obreras en la industria. 

En  1905  miles  de  personas  se
manifestaron  alegremente  ante  el  Palacio  de
invierno con una suave reivindicación para el Zar.
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Los  guardias  dispararon  contra  la  multitud.
Mataron unas 100 personas y 300 fueron heridas.
Se  llamó  a  ese  día  el  "Domingo  Sangriento".
Espontáneamente  se  organizó  una  revolución
predominantemente  noviolenta.  Hubo  una
multitud de formas de A.N. a lo largo de todo el
año, especialmente huelgas, a pesar de que entre
los  campesinos  se  produjeron  algunos  actos
violentos.  Las grandes  huelgas,  que paralizaron
repetidamente San Petesburgo y Moscú así como
los ferrocarriles, fueron solamente las formas más
visibles  de  resistencia.  Provincias  enteras  y
nacionalidades  rompieron  su  vínculo  con  el
control zarista y establecieron gobiernos propios. 

En  Octubre  el  país  se  paralizó.  El  Zar
concedió  una  legislatura  elegida  con  poderes
limitados  pero  muy  significativos.  Antes  había
jurado  no  concederlo  nunca.  Sin  embargo,  la
revolución  continuó.  Los  periódicos  y  revistas
eludían  la  censura.  Los  sindicatos  crecieron
rápidamente.  Los  soviets  se  convirtieron  en
órganos  populares  de  gobierno  paralelo  y  eran
mucho  más  representativos  que  el  régimen
establecido. Los soldados y marineros se habían
negado a obedecer ciegamente. La lealtad de las
tropas fluctuaba. La continuidad o el colapso de
la vida del régimen dependía de la obediencia o
desobediencia de estos grupos. El régimen en este
momento llegó a perder el apoyo de dos tercios
de las tropas.

Durante  un  amplio  movimiento
huelguístico, los bolcheviques y mencheviques en
diciembre  de  1905  transformaron  la  huelga
general  en  una  sublevación  armada.  Ante  esta
violencia los soldados de Moscú obedecieron las
órdenes para defender sus vidas. La sublevación
armada  fue  derrotada  consiguiendo  así  una
victoria  de  la  ofensiva  contra  la  revolución
comenzando así el fin de la revolución de 1905. 

Aún siguieron algunas luchas, la caída de
la dictadura zarista se retrasó hasta la revolución
predomi-nantemente  noviolenta  de  febrero  de
1917.

Las  luchas  de  Gandhi  en  Sudáfrica
comenzaron en 1906 contra  la  opresión  blanca
sobre  los  indios  y  continuó  en  la  India  desde
1915 hasta su asesinato en 1948. 

2. Berlín, 1920.

El  golpe  de  estado  derechista  contra  la
República Alemana de Weimar fue derrotado con
acciones  novio-lentas.  Se  organizaron  acciones
para apoyar al gobierno le-gítimo después de que
había  huido  a  Berlín.  Estos  aconteci-mientos
tuvieron lugar sin preparación previa ni entrena-
miento.

Desde el principio la nueva república de
Weimar  se  enfrentó  a  grandes  dificultades
relacionadas con la  pérdida de la  guerra:  crisis
económica,  inquietud  militar  e  intentos  de
revolución.  En  estas  circunstancias  el  Dr.  W.
Kapp y el  teniente  general  F.  Walter,  apoyados
por el general E. von Ludendorff y otros oficiales
planificaron un golpe de estado derechista y pro
monárquico.

El 12 de Marzo los kappistas comenzaron
su marcha sobre Berlín, los oficiales de policía se
pusieron del lado de los golpistas. Había dudas de
que  los  soldados  gubernamentales  disparasen
contra las tropas que avanzaban desde el Báltico.
El  gobierno  abandonó  Berlín  sin  luchar.  Los
kappistas declararon un nuevo gobierno el 13 de
marzo  en  Berlín.  Sin  embargo,  los  Länder
(estados)  estaban  dirigidos  por  el  gobierno
legítimo y rechazaron toda colaboración con el
régimen de Kapp.

Cuando  las  fuerzas  paramilitares
ocuparon  dos  periódicos  progubernamentales,
todo el personal de artes gráficas fue a la huelga
en Berlín.  Otras  miles  de  personas  fueron a  la
huelga  espontáneamente.  El  partido
socialdemócrata  convocó  una  huelga  general
después  bajo  estas  consignas:  "Huelga  general.
Paralizar toda la vida económica. Manos caídas.
Ni  un  obrero  que  colabore  con  la  dictadura
militar".  La  huelga  fue  apoyada  por  todos  los
grupos  políticos  y  religiosos  aunque  los
comunistas se abstuvieron al principio. No hubo
ni  "servicios  mínimos".  Los  funcionarios  no
colaboraron con el golpe. Al régimen kappista le
faltó dinero.

El 15 de Marzo el  gobierno de Weimar
rechazó un compromiso. La limitación del poder
de los nuevos ocupantes se hizo visible. Algunos
comandantes  del  ejército  alemán  retomaron  su
lealtad  al  gobierno  de  Weimar.  Desde  un
aeroplano se arrojaron octavillas sobre Berlín que
decían:  "Colapso  de  la  dictadura  militar".  La
huelga general siguió extendiéndose a pesar de
las amenazas y algunas muertes por disparo. En
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la mañana del día 17 la policía de seguridad pidió
la dimisión de Kapp.

Ese  día  Kapp dimitió  y  huyó a  Suecia.
Hubo  al-gunos  enfrentamientos  sangrientos  en
diferentes  ciudades.  Aquella  tarde se fueron de
Berlín la mayoría de los cons-piradores con ropa
civil.  Al  día  siguiente  las  Brigadas  Bálticas  se
fueron de Berlín pero no dudaron en disparar y
matar a algunos civiles que se reían de ellos. El
"golpe" fue derrotado y se conservó la República
de Weimar. 

3.   La lucha de 1923 en el Ruhr.

La  oposición  al  golpe  de  Kapp  fue
seguida rápidamente por otra lucha noviolenta en
apoyo al gobierno legítimo. Así fue la resistencia
alemana de 1923 a la ocupación francesa y belga
de  la  cuenca  del  Ruhr.  Durante  esta  lucha
memorable  los  sindicatos,  industriales,
empleados  civiles,  oficiales  y  muchas  más
personas se negaron a obedecer y colaborar con
el  régimen ocupante.  La represión francesa fue
muy dura.

La situación se complicó no sólo por la
no-colaboración sino también por el uso de varios
tipos  de  sabotaje.  Había  además  problemas
económicos  en  toda  Alemania.  Hay  quien
considera el Rurkampf como un fracaso ya que
Francia  controló  el  Ruhr  y  extrajo  recursos  y
productos  de  allí.  El  gobierno francés  cayó en
parte debido a la repulsa francesa hacia la dura
represión practicada por sus tropas en los terrenos
ocupados. El ejército francés se fue de la cuenca
del  Ruhr  después  de  que  el  gobierno  alemán
llamase  al  cese  de  la  resistencia  pasiva.  La
proporción  de  éxito-fracaso  parece  estar
mezclada.

D. CONTRIBUCIÓN DE GANDHI.

Gandhi  ha  sido  la  persona  que  ha
realizado  la  contribución  personal  más
significativa  en  la  historia  de  la  técnica
noviolenta con sus experimentos políticos en el
uso de  la  no-colaboración,  la  desobediencia,  el
desafío al control de los gobiernos y elaboración
de normas alternativas. Se amplió el carácter de
la técnica y se afinó más en su práctica. Gandhi
introdujo  más  atención  sobre  las  estrategias  y
tácticas,  el  uso  más  racional  de  los  diferentes

métodos  e  intentó  ligar  las  acciones  políticas
masivas  a las normas de la noviolencia. Para la
mayoría  de  las  personas  que  participaron,  sin
embargo,  esta  asociación  no  tenía  un  carácter
absoluto. Tomaban parte en estas acciones porque
veían que era una técnica eficaz. Como resultado
del  trabajo  de  Gandhi,  la  técnica  se  hizo  más
activa  y dinámica.  Gandhi,  con sus  colegas  de
Sudáfrica  e  India,  demostró  que  la  lucha
noviolenta podía ser políticamente eficaz a gran
escala.

Gandhi  usó  la  noviolencia  en  el
tratamiento de los problemas internos de la India
así como para combatir la ocupación británica de
su  país  e  impulsó  a  otras  personas  a  hacer  lo
mismo. Uno de los usos locales más conocidos de
su satyagraha tuvo lugar en Vykom al Sur de la
India en 1924-25. Fue dirigido por simpatizantes
de  Gandhi  para  mejorar  los  derechos  de  los
"intocables".  En  esta  ocasión  hubo  un  intento
considerable  de  cambiar  las  actitudes  y  los
sentimientos   de  los  hindúes  ortodoxos.  Las
frecuentes  exhortaciones  de  Gandhi  sobre  la
necesidad  de  convertir,  no  coaccionar,  al
oponente fueron elevadas a la práctica. El intento
de  conversión  no  es  usual  en  la  acción
noviolenta, sin embargo, ni este es un caso típico
de  las  luchas  gandhianas.  Es  este  un  caso
interesante debido a la extrema distancia social
entre Brahamanes e "intocables".

1.  Vykom, 1924-25.

En  Vykom,  Travancore,  uno  de  los
estados  gobernados  por  un  maharajah  indio  en
lugar de los británicos, se había prohibido durante
cuatro  siglos  a  los  "intocables"  el  uso  de  un
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camino concreto que conducía directamente a su
centro,  ya  que  pasaba  por  un  templo  Brahman
ortodoxo.  En  1924,  después  de  consultar  con
Gandhi,  algunos  hindúes  reformistas  de  castas
altas comenzaron la acción. Este grupo, junto con
amigos "intocables", fue andando por el camino y
se paró en frente del templo. Hindúes ortodoxos
les atacaron duramente y algunos manifestantes
fueron arrestados recibiendo sentencias de hasta
un año de prisión. Entonces comenzaron a llegar
personas voluntarias desde todos los lugares de la
India.  En  lugar  de  arrestar  a  más  personas,  el
gobierno del maharajah ordenó a la policía que
impidiese  a  los  reformistas  utilizar  el  camino
colocando  un  cordón  que  lo  cruzaba.  Los
reformistas  se  pusieron  a  rezar  delante  de  él
pidiendo  a  la  policía  que  les  dejase  pasar.  Se
organizaron turnos de día y de noche para esta
tarea. Los reformistas se confesaban noviolentos
y  se  negaron  a  irse  hasta  que  los  Brahmanes
reconociesen  el  derecho  de  los  "intocables"  a
utilizar  el  camino.  A lo  largo  de  los  meses  el
número  de  reformistas  y  su  estado  de  ánimo
fluctuaban.  Cuando  llegó  la  estación  de  las
lluvias y el camino se inundó permanecieron en
sus puestos acortando la duración de los turnos a
tres horas. El agua les llegaba a los hombros. La
policía  que  sujetaba  el  cordón  tuvo  que  usar
barcas.

Cuando el gobierno quitó la barrera, los
reformistas se negaron a usar el camino hasta que
los  hindúes  ortodoxos  cambiasen  su  actitud.
Después  de  dieciséis  meses  los  brahmanes
dijeron: "No nos podemos resistir a las oraciones
que nos dirigen y estamos preparados para recibir
a  los  "intocables"".  El  caso  tuvo  una  amplia
repercusión a  lo  largo de la  India sirviendo de
ejemplo  para  la  retirada  de  semejantes
restricciones en otros lugares.

2.  Teoría de Gandhi sobre el poder.

Gandhi es más conocido por sus luchas
contra el  dominio británico.  En estas luchas se
basaba en una visión del poder: "En política el
uso del poder se basa en el principio inmutable de
que el gobierno del pueblo sólo es posible cuando
consciente o inconscientemente éste permite ser
gobernado".  Este  fue  el  principio  básico  de  su
estrategia. 

Según Gandhi,  si  la  permanencia  de un
régimen injusto o antidemocrático depende de la

colaboración, la sumisión y la obediencia de la
gente,  entonces  los  medios  para  cambiarlo  o
abolirlo están en la no-colaboración, el desafío y
la  desobediencia  de la  gente.  Todo ello,  estaba
convencido, se puede llevar a cabo sin el uso de
la violencia física e incluso sin hostilidad hacia
las  personas  del  grupo  oponente.  En  "Hind
Swaraj"  (Autogobierno  indio) decía  a  los
gobernantes británicos:

<<Tenéis  grandes  recursos  militares.  Vuestro
poder  naval  no tiene rival.  Si  quisiéramos
luchar contra vosotros en vuestro campo, no
podríamos.  Pero  podemos  dejar  de  actuar
como  gobernados.  Nos  podéis  cortar  en
trozos, si os gusta. Nos podéis atar a la boca
de  un  cañón.  Si  actuáis  contra  nuestra
voluntad, no os ayudaremos. Y sin nuestra
ayuda, sabemos que no podréis dar un paso
adelante>>.

Una  resolución  redactada  por  Gandhi,
aprobada por el  Congreso Nacional de la India
(el  partido nacionalista) el  día  26 de enero de
1930,  contenía  este  párrafo  sobre  la  no
colaboración y la insumisión al poder británico:

<<Sostenemos  que  es  un  crimen  contra  la
humanidad y contra dios someterse por más
tiempo  al  gobierno  que  ha  causado  un
desastre  cuádruple  a  nuestro  país.
Reconocemos,  sin  embargo,  que  la  forma
más eficaz de ganar nuestra libertad no es
con  la  violencia.  Nos  prepararemos  por
tanto  a  retirar,  en  la  medida  de  lo  que
podamos,  del  gobierno  británico  toda
relación voluntaria y nos prepararemos para
la  desobediencia  civil,  incluyendo  el  no
pagar  impuestos.  Estamos  convencidos  de
que  si  podemos  retirar  nuestra  ayuda
voluntaria  y  dejar  de pagar impuestos  sin
realizar violencia, incluso si nos provocan,
estamos asegurando el fin de este gobierno
inhumano>>.

Ese  mismo  año  Gandhi  lanzó  un
movimiento de no colaboración y desobediencia
parar conseguir el autogobierno. Esta campaña se
basaba en la teoría anterior:

<<Cada persona que  no colabora está
desaprobando  al  gobierno  establecido
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por la ley. La no colaboración, siendo un
movimiento religioso y moral, tiene como
objetivo deliberado la caída del gobierno
y por tanto es subversivo según el Código
Penal de la India>>.

Esta  retirada  de  apoyo  estaría  en
proporción  a  "su  habilidad  para  mantener  el
orden  en  la  estructura  social"  sin  ayuda  de
quienes  gobiernan.  La  forma  de  controlar  el
poder político consistía, a su manera de ver, en
"no colaborar con el sistema retirando toda ayuda
posible y rechazando todos sus beneficios". Así
definió al "satyagraha".

Mientras  intentaba  convertir  a  los
británicos, Gandhi no se hacía ilusiones de que
fuese posible una solución fácil sin lucha y fuerza
de  presión.  Justamente  antes  de  comenzar  la
campaña  de  desobediencia  civil  en  1930-31
escribió al virrey:

<<No  se  trata  de  convenceros  con
argumentos.  Se  trata  de  un  pulso  de
fuerzas.  Con  razón  o  sin  ella,  Gran
Bretaña  defendería  su  comercio  e
intereses en la India con todos los medios
a su alcance. La India, por tanto, debe
acumular  toda  la  fuerza  posible  para
liberarse de ese abrazo mortal>>.

3.  India, 1930-31.

En  1930  comenzó  la  campaña  por  la
independencia con la famosa Marcha de la Sal
como  ejemplo  clásico  de  una  lucha  masiva
noviolenta.  Gandhi  formuló  un  programa  de
peticiones  políticas  y  un  plan  concreto  para  la
rebelión noviolenta que incluía la desobediencia
civil. Las reivindicaciones dirigidas al virrey no
consiguieron ninguna concesión. 

Centrándose inicialmente en la Ley de la
Sal  que  imponía  unos  impuestos  fuertes  y  el
monopolio gubernamental, Gandhi salió con sus
discípulos en una marcha de 26 días hacia el mar
para  cometer  desobediencia  civil  mediante  la
obtención de sal. Esta fue la señal para la revuelta
masiva  noviolenta  en  todo  el  país.  Según
avanzaba el movimiento, se realizaron asambleas
masivas,  enormes  manifestaciones,  discursos
subversivos, boicot a la ropa extranjera así como
piquetes  ante  las  tiendas  de  licor  y  opio.  Los
estudiantes  se  ausentaron  de  las  escuelas

gubernamentales.  Se  difundió  la  bandera
nacional.  Hubo boicot  social  de  los  empleados
gubernamentales,  huelgas  cortas ("hartales") y
dimisiones  de  funcionarios  así  como  de
miembros de la  Asamblea  Legislativa y de  los
Ayuntamientos.  Los  departamentos
gubernamentales  fueron  boicoteados,  así  como
las  empresas  extranjeras  de  seguros  y  los
servicios  de  correos  y  telégrafos.  Muchas
personas se negaron a pagar impuestos. Algunas
renunciaron a sus títulos.

El gobierno arrestó a Gandhi al principio
de  la  campaña.  Unos  cien  mil  indios  fueron a
prisión  o  detenido  en  campos  incluyendo  a
diecisiete  mil  mujeres.  Hubo  palizas,  heridas,
censura,  disparos,  intimidaciones,  embargos,
prohibición de reunirse y organizarse... Algunas
personas  fueron  asesinadas.  El  funcionamiento
normal del  gobierno se vio afectado durante el
año y quienes estaban en la resistencia sufrieron
mucho.  Al  final  hubo  negociaciones  directas
entre Gandhi y el virrey.

E.  LUCHAS CONTRA LOS NAZIS.

También  se  han  realizado  significativas
luchas  noviolentas  en  circunstancias
extremadamente difíciles  en la Europa ocupada
por los nazis. Casi siempre se desarrollaron en el
contexto de la guerra mundial siempre contra un
enemigo  sin  escrúpulos.  A  veces  las  luchas
noviolentas  estaban  relacionadas  con  la
resistencia  violenta  paralela.  Otras  veces
funcionaron  de  forma  independiente.
Frecuentemente  elementos  noviolentos  en  las
luchas  de  resistencia  eran  muy  importantes
sobrepasando, incluso, a los elementos violentos.

Hubo ejemplos de resistencia noviolenta
en  Holanda,  Noruega  y,  algo  menos,  en
Dinamarca.  En  ningún  caso  parece  que  había
mucho conocimiento de la técnica, ni preparación
o entrenamiento previo. Estos casos generalmente
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surgían como esfuerzo improvisado para "hacer
algo"  en  una  situación  difícil.  Hubo  algunas
excepciones  como  las  huelgas  de  Holanda,
pedidas por el gobierno exiliado para facilitar la
llegada de los "aliados" al continente.

1.  Noruega, 1942.

Un  ejemplo  de  estas  campañas  es  la
resistencia del profesorado en Noruega. Durante
la  ocupación  nazi,  el  "Presidente  Ministro"
fascista noruego, Vidkun Quisling, estableció un
modelo  de  estado  corporativo  basado  en
Musolini,  seleccionando  al  profesorado  como
primera  "corporación".  Creó  una  nueva
organización obligatoria para todo el profesorado
nombrando  jefe  al  dirigente  de  las  tropas
especiales.  Organizó  también  una  asociación
juvenil fascista obligatoria. 

La resistencia pidió al profesorado que se
opusiera.  De doce mil profesores,  entre ocho y
diez mil escribieron a Quisling. Cada profesora y
profesor firmó una carta incluyendo su dirección
y  negándose  a  colaborar  con  una  educación
fascista así  como negándose a  inscribirse en la
nueva asociación para el profesorado.

El  gobierno  amenazó  con  despedirles  y
cerró  todas  las  escuelas  durante  un  mes.  El
profesorado  comenzó  a  dar  clases  en  casas
privadas.  A pesar  de la  censura,  se extendió la
noticia. Los padres enviaron decenas de miles de
cartas a la oficina del gobierno como protesta.

Como el profesorado desafió la amenaza,
unos mil profesores varones fueron detenidos y
enviados  a  campos  de  concentración.  Cuando
pasaban los trenes con los profesores dentro en
vagones para ganado, los niños y niñas acudían a
las  estaciones  y  cantaban.  En  los  campos,  la
Gestapo  impuso  un  ambiente  de  terror  para
hacerles  rendirse.  Se  ponía  a  los  profesores  a
hacer gimnasia en medio de la nieve profunda sin
darles de comer. El "tratamiento" siguió porque
pocos habían capitulado. 

Las  escuelas  volvieron  a  abrir,  pero  el
profesorado  que  estaba  en  libertad  contó  al
alumnado  que  rechazaban  la  obligatoriedad  de
afiliarse a la nueva organización y habló de su
propia  conciencia.  Hubo  rumores  de  que  si  el
profesorado en libertad no se rendía, algunos o
todos  los  que  estaban  arrestados  serían
ejecutados. Después de un difícil debate interno,

el  profesorado  que  no  había  sido  arrestado
permaneció firme casi sin excepción. 

Después  el  profesorado  arrestado  fue
llevado a un campo en el Norte en vagones de
tren abarrotados. Aunque Quisling dijo que todo
estaba arreglado, que las actividades de la nueva
organización  cesarían,  el  profesorado  siguió
encerrado  en  condiciones  lastimosas  realizando
trabajos peligrosos.

Sin  embargo,  su  sufrimiento  reforzó  la
moral  en  la  población  civil  que  provocó
problemas  al  régimen  de  Quisling  tal  como él
mismo reconoció : "Vosotros me habéis destruido
totalmente".  Temeroso  de  enfurecer  más  al
pueblo  noruego,  Quisling  finalmente  ordenó  la
liberación del profesorado. Ocho meses después
del  arresto,  el  profesorado  volvió  a  casa  con
acogidas triunfales.

La  nueva  organización  nunca  llegó  a
existir,  y  las  escuelas  nunca  se  usaron  para  la
propaganda  fascista.  Después  de  que  Quisling
encontrase  más  dificultades  para  imponer  el
Estado  Corporativo,  Hitler  le  ordenó  que
abandonase el plan por completo. 

2.  Berlín, 1943.

Generalmente se cree que cuando estaba
en marcha la "Solución Final", el exterminio de
los judíos en Europa, no hubo ninguna A.N. para
salvar a los judíos alemanes y que ninguna podía
haber sido eficaz. Esta creencia no coincide con
el desafío noviolento de las mujeres no-judías de
judíos berlineses arrestados.  Este acto limitado
de resistencia ocurrió en medio de la guerra, en la
capital  del  Tercer  Reich,  hacia  el  final  del
esfuerzo  inhumano  para  dejar  a  Alemania  sin
judíos,  es  decir,  en  las  condiciones  más
desfavorables para oponerse. El desafío no sólo
tuvo lugar , sino que también tuvo éxito, incluso
en 1943. El siguiente relato es de Heinz Ullstein,
uno de los hombres que habían sido detenidos. Su
mujer  era  una  de  las  que  intervinieron  en  la
actuación:

<<La  Gestapo  estaba  preparando  una
acción a gran escala. Largas filas de camiones
se  colocaban  en  las  puertas  de  fábricas  y  de
casas privadas. Todo el día estuvieron circulando
por las calles escoltados por hombres armados
de  las  SS.  Eran vehículos  pesados  bajo  cuyos
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toldos  se  entreveían  figuras  humanas
amontonadas...En  este  día  fueron  arrestados
todos  los  judíos  vivos  de  Alemania  para  ser
alojados  en  campos  de  concentración.  Era  el
principio del fin.

La  gente  bajaba  los  ojos,  algunos  con
indiferencia, otros quizá con sentido del horror y
de vergüenza. La Gestapo había seleccionado a
quienes  no  eran  de  raza  "aria"  y  los  había
concentrado  en  diferentes  prisiones  de
Rosenstrasse.  Nadie  sabía  lo  que  les  iban  a
hacer. 

Entonces fue cuando se movilizaron sus
esposas. En las primeras horas del día siguiente
descubrieron  los  lugares  en  que  estaban  sus
maridos  y,  como  si  se  hubiesen  puesto  de
acuerdo,  aparecieron  en  la  puerta  del  centro
improvisado  para  encarcelar.  La  policía  de
seguridad  intentó repeler a las manifestantes y
dispersarlas.  Eran  unas  6000  Varias  veces  se
concentraron,  avanzaron,  llamaron  a  sus
maridos (estos se asomaban a las ventanas en
contra  de  las  órdenes)  y  pidieron  que  les
soltasen.

Durante  unas  horas  la  rutina  de  los
trabajos  diarios interrumpió  la manifestación,
pero por la tarde la plaza se llenó de nuevo y los
gritos de las mujeres pidiendo y acusando fueron
más fuertes que el sonido del tráfico.

En  Burgstrasse  había  un  cuartel  de  la
Gestapo  cerca  de  la  plaza  donde  estaba  la
manifestación.  Unos  pocos  disparos  de
ametralladora  podían  haber  barrido  a  las
mujeres,  pero  las  S.S.  no  dispararon  esta  vez.
Asustados por este incidente que no había tenido
igual en la historia del Tercer Reich, los militares
aceptaron  negociar  la  liberación  de  los
prisioneros>>.

F.  INSURRECCIONES  CIVILES  EN
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR.

Esta parte de América es más famosa por
su violencia política que por la A.N. Esta visión
puede ser subjetiva. Ha habido un gran número
de  ejemplos  de  huelgas  generales  e
insurrecciones  civiles  noviolentas.  Son
especialmente importantes por la rapidez con la
que destruyeron a algunas dictaduras militares.

1.  Guatemala, 1944.

El general Jorge Ubico había gobernado
Guatemala desde 1931 con ayuda de la policía
secreta. La revista "Time" le consideró admirador
de  la  purga  sangrienta  de  Hitler  de  1934.  Le
gustaba  decir:  "Yo  ejecuto  primero  y  hago  el
juicio después..."

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  se
estacionaron tropas en Guatemala para apoyar a
los  aliados.  Los  soldados  norteamericanos
promovieron  ideas  de  democracia  por  las  que
decían  que  se  luchaba  en  la  guerra.  Estas
atrajeron  especialmente  a  los  estudiantes
guatemaltecos y a jóvenes profesionales. Esto fue
minando  el  poder  de  Ubico  así  como  la
ocupación de fincas alemanas de café en 1942.
Entre  obreros  y   personas  de  negocios  había
cierta  inquietud.  Martínez,  el  dictador  de  El
Salvador, había caído unas semanas antes a causa
de  una  amplia  movilización  noviolenta.  Eso
parecía un ejemplo peligroso y contagioso. Algo
comenzó a moverse en Guatemala.

En  Mayo  de  1944  cuarenta  y  cinco
abogados pidieron la dimisión del juez que juzgó
a la mayoría de los oponentes al régimen en un
tribunal civil. Ubico pidió acusaciones concretas.
Sorprendentemente un periódico las publicó.  El
día anterior al desfile de estudiantes y profesores
en  honor  del  dictador  200  profesores  pidieron
aumento de sueldo. Quienes firmaron la petición
fueron arrestados y acusados de conspirar contra
las instituciones sociales del gobierno supremo.
El profesorado contestó con un boicot al desfile.
Fueron despedidos del trabajo.

El 20 de junio se anunció la creación del
Partido Social Demócrata y pidió justicia social,
abolición  del  terror  así  como  solidaridad
internacional. Los estudiantes pidieron autonomía
en la universidad, renovación del contrato a dos
profesores  despedidos  y  la  libertad  para  dos
estudiantes  de  derecho  que  habían  sido
arrestados.  Amenazaron  con  una  huelga  de
estudiantes  sino  se  les  concedía  las
reivindicaciones en 24 horas.

Ubico  declaró  el  estado  de  emergencia,
llamando a la oposición "nazis fascistas". Muchos
dirigentes estudiantiles buscaron por temor asilo
en  la  embajada  de  Méjico.  Sin  embargo,
profesionales  y jóvenes  abogados se negaron a
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someterse al miedo y apoyaron a los estudiantes.
El 23 de junio todo el profesorado fue a la huelga.

El  día  24  dos  hombres  entregaron  el
"Memorial de los 311" en la oficina de Ubico. El
había dicho que dimitiría si trescientos respetados
guatemaltecos le pidiesen su dimisión. Ahora 311
personas  relevantes  arriesgaban  sus  vidas.  El
documento  explicaba  las  razones  del  malestar,
pedía  garantías  constitucionales  eficaces  y  la
suspensión de la ley marcial.  El mismo día los
estudiantes se manifestaban ante la embajada de
EE.UU. y ponían  su confianza  en  los  métodos
noviolentos. Los militares quedaron sorprendidos
de  la  manera  de  manifestarse.  Una  asamblea
pacífica pidió la dimisión de Ubico por la tarde.
Por  la  noche,  sin  embargo,  la  policía  golpeó y
arrestó  cientos  de  personas  en  una  celebración
religiosa  y  social.  Algunos  les  acusaron  de
"bandidos  borrachos",  otras  apuntaron  a
enfrentamientos  entre  personas  que  gritaban
frases  contra  Ubico  y  contra  los  hombres
fuertemente armados del dictador. 

Al  día  siguiente  el  ministro  de  asuntos
exteriores informó en el Palacio Nacional de los
dos hombres que habían enviado el "Memorial de
los  311":  Carbonell  y  Serrano.  El  exjefe  de  la
policía  secreta  estaba  en  la  reunión.  Al  mismo
tiempo tuvo lugar una manifestación delante del
Palacio  Nacional.  El  gobierno  acumuló  contra
ella  numerosos  soldados,  caballería,  tanques,
coches armados, ametralladoras, así como policía
armada  con  pistolas  y  bombas  lacrimógenas.
Aunque  todas  las  reuniones  habían  sido
prohibidas,  se  permitió  que  los  dirigentes  del
movimiento  se  reuniesen  para  buscar  una
solución a la crisis.

Esa tarde las mujeres se vistieron de luto
y rezaron para que terminasen las barbaridades en
el  centro  de  la  ciudad  de  Guatemala.  Después
formaron una impresionante procesión silenciosa.
La caballería cargó y disparó contra la multitud.
Un  número  indeterminado  de  personas  fueron
heridas y una profesora, María Chincilla Reinos,
murió.  Ella  fue  la  primera  mártir.  "...habían
quitado  la  máscara  de  la  pose  napoleónica
revelando  el  terror  del  régimen  de  Ubico
básicamente inhumano".

La ciudad de Guatemala respondió con un
paro  silencioso.  La  oposición  rompió  las
conversaciones con el gobierno. El proletariado
fue  a  la  huelga.  Las  personas  de  negocios

cerraron  las  tiendas  y  oficinas.  Todo  estaba
cerrado y las calles desiertas.

Después de algunos intentos, los cuerpos
diplomáticos  prepararon  una  reunión  solicitada
por Ubico entre la oposición y el gobierno. Los
delegados dijeron a Ubico en su cara que durante
su mandato "Guatemala no era conocida por otra
cosa que la opresión". Ubico insistió: "Mientras
yo sea presidente, no permitiré una persona libre
ni en libertad de asociación porque la población
de  Guatemala  no  está  preparada  para  una
democracia y necesita mano dura". Se discutió la
posibilidad  de  la  dimisión  de  Ubico  y  su
sucesión.  Los  delegados  fueron  a  conocer  la
opinión pública.

La  oposición  informó  después  a  Ubico
por carta que el deseo unánime de la población
era  su  dimisión.  Pidieron  de  nuevo  el
levantamiento  de  la  ley  marcial,  libertad  de
prensa  y  asociación,  así  como  el  fin  de  los
ataques sobre la población. Muchos mensajes y
peticiones de personas importantes se enviaron al
palacio pidiendo también la dimisión de Ubico.
El  silencioso  paro  económico continuaba en  la
ciudad de Guatemala.  El  poder  del  dictador  se
disolvía.

El 1 de julio Ubico se retiró dejando un
triunvirato  de  generales.  Las  organizaciones
políticas y sindicales se ampliaron y volvieron las
personas  exiliadas.  El  general  Ponce,  miembro
del  triunvirato,  intentó  ponerse  en  el  lugar  de
Ubico.  En  octubre  se  enfrentó  a  otra  huelga
general  y  una  huelga  de  estudiantes.  Fue
derrocado por un golpe de estado. La situación
aún era difícil.

La victoria sobre Ubico no se utilizó bien
para establecer una democracia pero había sido
un éxito para la población y para el tipo de lucha.
Mario Rosenthal escribe:

"El cruel y enérgico Ubico podía haber
ganado  un  ataque  armado.  Podía  haber
impuesto su voluntad a cualquier grupo militar o
civil. Pero se encontró sin ayuda frente a actos
civiles a los que respondió con violencia hasta
que poco a poco se vio metido en un callejón sin
salida: o mataba a todas las personas que se le
oponían o se iba.

La  disciplina,  serenidad  y  resignación
con que se condujo el movimiento para derrotar
al  Napoleón  guatemalteco  fue  un  modelo  de
resistencia pasiva".
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Rosenthal  también elogió la  inteligencia
con que se dirigió y la solidaridad mostrada por la
población  guatemalteca  de  todas  las  clases
sociales así como grupos políticos y étnicos.

G.  LEVANTAMIENTOS  CONTRA
REGÍMENES COMUNISTAS.

También  ha  habido  formas  de  lucha
noviolenta  en  varios  países  con  gobiernos
comunistas.  Aunque  nunca  han  conseguido  un
éxito total y a veces han sido derrotados, estos
actos  masivos  de  desafío  y  resistencia
mayoritariamente  espontáneos  han  sacudido  a
veces  lo  más  interno  del  sistema.  El  largo
levantamiento noviolento de Alemania del  Este
en  1953  es  un  ejemplo  claro.  Durante  la
revolución húngara de 1956-57 se aplicaron una
gran  variedad  de  métodos  de  A.N.  bajo
condiciones  difíciles.  Métodos  tales  como  la
huelga  general,  manifestaciones  masivas,
gobierno  paralelo  de  los  consejos  obreros,
tuvieron  un  impacto  poderosos  y  fueron  un
elemento  extremadamente  importante  en  la
fuerza  global  de  la  lucha.  La  huelga  general
continuó  en  Budapest  durante  algún  tiempo
después  de  que  los  rusos  habían  sofocado  la
resistencia  militar.  Hoy  día  se  olvida  con
frecuencia que los métodos de A.N. fueron muy
importantes en la revolución húngara.

1.  Vorkuta, 1953.

Hubo también una significativa oleada de
huelgas  en  las  prisiones  de campos de  trabajo,
especialmente  entre  prisioneros  políticos,  en  la
misma Unión Soviética (1953). En muchos casos
hubo violencia. En todos hubo represión, aunque
aparentemente  fue  menos  dura  con  los
prisioneros  que  actuaban  de  forma  noviolenta.
Quizás  las  huelgas  más  importantes  fueron  en
Vorkuta.

Los 250.000 prisioneros políticos de los
campos  mineros  en  Vorkuta  siempre  habían
considerado  la  posibilidad  de  hacer  huelgas
contra  las  condiciones  pobres.  Tomaron  una
decisión nada más morir  Stalin en 1953 con el
anuncio del Ministro del Interior en Vorkuta de
que las prisioneros políticos no deberían esperar

una  amnistía  ya  que  su  liberación  pondría  en
peligro la seguridad del Estado.

Muchos  trabajadores  se  animaron  a  la
resistencia  noviolenta.  A  finales  de  Mayo  se
habían  formado  comités  de  huelga  secretos  en
varios  campos.  Estaban  compuestos
principalmente  por  tres  grupos de prisioneros  :
estudiantes  leninistas,  anarquistas,  cristianos
pacifistas e indepen-dientes.

La  caída  de  Beria,  jefe  de  la  policía
secreta, mientras los prisioneros se organizaban,
animó más el movimiento. Se formaron comités
de  huelga  en  todos  los  pozos  mineros  en  que
trabajaban.  Se llegó al acuerdo de pedir con la
huelga la abolición de los campos de prisioneros.
Antes  de  que  comenzase  la  huelga,  el  comité
central fue arrestado. Se eligió un nuevo comité
de huelga. 

El  21  de  Julio  muchos  prisioneros  se
quedaron en sus cuarteles negándose a trabajar.
Insistían  en  presentar  sus  peticiones  al  general
comandante de todos los campos de Vorkuta. Así
lo hicieron dos días después, cuando eran 30.000
en  huelga.  Después  de  que  se  presentaron  las
peticiones, el general hizo un largo discurso con
promesas ambiguas y amenazas concretas.

Pasó  una  semana  sin  acontecimientos
importantes.  No  hubo  órdenes  de  Moscú.  Se
anunció  que  sólo  habría  alimentos  mientras
durasen  las  existencias.  Aparecieron  miles  de
octavillas  animando  a  obtener  la  libertad
utilizando  la  huelga  como  único  medio  para
alcanzarla.  Algunos  soldados  colaboraron en el
reparto  de  octavillas  y  facilitaron  los  contactos
entre  diferentes  campos.  Veinte  grandes  pozos
cerraron.

Retiraron  a  los  soldados  que  hablaban
ruso y los sustituyeron por soldados del Oriente
lejano  de  la  URSS  que  no  hablaban  ruso.  En
Agosto cuando la  huelga  estaba  en su apogeo,
llegó de Moscú el Fiscal General del Estado con
varios generales y ofreció pequeñas concesiones;
posibilidad de escribir dos cartas al mes a casa en
lugar de dos al año; una visita al año; supresión
del  número  de  identificación  en  la  ropa  y  las
barras de hierro en las ventanas de los edificios.

Los  dirigentes  de  la  huelga  rechazaron
estas ofertas en una carta abierta. El fiscal habló
en los campos prometiendo mejor comida, subida
de  sueldo  y  turnos  más  cortos.  Muy  pocos
aplaudieron.  El  comité  de  huelga  fue  a
entrevistarse  con  el  comandante  general  pero
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nunca volvió. Algunos huelguistas murieron bajo
las balas.

Después de haber tenido la huelga durante
tres  meses,  ésta  terminó  ante  la  escasez  de
comida  y  combustible.  Sin  embargo,  hubo
mejoras  materialmente  considerables.  Un
portavoz  de  la  Comisión  Internacional  de
Campos de Concentración declaró que la huelga
había sido uno de los factores más importantes en
la  mejora  de  prisioneros  políticos  en  todos  los
campos.

2.  Checoslovaquia, 1968.

Los dirigentes soviéticos esperaban que la
invasión masiva de Checoslovaquia por más de
50.000  soldados  del  Pacto  de  Varsovia
apabullaría  al  ejército  mucho  más  pequeño  de
Checoslovaquia en pocos días dejando al país en
confusión y derrotado. La invasión haría posible
también  un  golpe  de  estado  para  cambiar  al
reformista Dubcek por otra persona conservadora
afín  a  Moscú.  Con  esta  intención,  el  K.G.B.
secuestró a Dubcek (Primer Secretario del Partido
Comunista),  a  Cernik  (Primer  Ministro)  y  a
varios  dirigentes  más.  Pusieron  bajo  arresto
domiciliario  a  Svoboda  (Presidente  de  la
República)  que  había  sido  un  soldado  popular
tanto  en  Checoslovaquia  como  en  la  U.R.S.S.
Tenían  la  esperanza  de  que  él  prestase  la
legitimidad  necesaria  al  nuevo  régimen
conservador. Los dirigentes secuestrados podían
haber  sido  matados  después  de  que  el  golpe
hubiese tenido éxito, como sucedió en Hungría en
1957.

Pero  el  país  no  se  desmoralizó  ni  se
consiguió colocar a un gobierno títere en lugar de
los  dirigentes  secuestrados.  Los  oficiales
checoslovacos enviaron órdenes urgentes a todas
las fuerzas armadas para no salir de los cuarteles.
Los  dirigentes  soviéticos  pensaban  que  la
situación iba a ser tan eficazmente controlada que
en tres días las tropas invasoras volverían a casa.
Esto  no  fue  así  y  hubo  serios  problemas  de
logística y de moral  entre  las  tropas  invasoras.
Debido  a  la  resistencia  en  diferentes  puntos
estratégicos no fue posible colocar un gobierno
colaboracionista al menos durante ocho meses.

La  resistencia  comenzó  en  las  primeras
horas de la invasión.  El personal de la agencia
gubernamental de noticias se negó a publicar un

comunicado  diciendo  que  cierto  partido
checoslovaco y oficiales gubernamentales habían
pedido  la  invasión.  El  Presidente  Svoboda
rechazó con coraje la firma de un documento que
le  presentaron a  favor  del  cambio  conservador.
Finalmente,  a  través  de  radios  clandestinas  se
pudieron  comunicar  diferentes  organismos
oficiales que se opusieron a la invasión.

El XIV Congreso del Partido Comunista,
la  Asamblea  Nacional  y  los  ministros  que  no
estaban arrestados publicaron comunicados según
los  cuales  la  invasión  había  comenzado  sin  el
conocimiento  del  partido  ni  del  gobierno.  No
había sido pedida. Algunos organismos eligieron
dirigentes  interinos  que  realizaron  algunas
funciones urgentes.

Durante  la  primera  semana,  la  red  de
emisoras clandestinas crearon muchas formas de
resistencia  y  moldearon  otras.  El  congreso  del
P.C.  convocó  huelgas  generales  de  una  hora,
pidió  a  los  empleados  de  ferrocarriles  que
ralentizaran  el  transporte  con  la  U.R.S.S.  y
aconsejó  la  no-colaboración  a  la  Policía  del
Estado. En efecto, la Policía Pública no colaboró
y  en  muchos  casos  trabajó  activamente  con  la
resistencia.  La radio argumentó la inutilidad de
los  actos  violentos  y  el  valor  de  la  resistencia
noviolenta.  Instruyó  a  los  estudiantes  para  que
evitasen  posibles  situaciones  violentas  y  puso
precaución ante rumores. La radio fue un medio
que colaboró en la formación de una resistencia
políticamente madura y eficaz. La radio colaboró
también en el diseño de acciones humanitarias y
en la difusión de información vital.

Los rusos tuvieron un éxito militar  total
pero se enfrentaban a una lucha política fuerte. A
la  vista  de  una  resistencia  civil  uniforme,  la
ausencia  de  colaboración  gubernamental  y  una
desmoralización  creciente  de  las  tropas,  los
dirigentes soviéticos acordaron que el Presidente
Svoboda fuese a Moscú a negociar. Svoboda se
negó a  no ser  que le  acompañaran  el  resto de
dirigentes detenidos. A los cuatro días hubo un
acuerdo. Se dejaba a los dirigentes en sus puestos
pero  se  exigía  al  partido  que  ejerciese
completamente su "papel dirigente" y las tropas
rusas  permaneciesen  en  el  país.  Parece  que  el
compromiso  incluía  el  sacrificio  de  ciertas
reformas y algunos dirigentes reformistas. 

Este  "Protocolo  de  Moscú"  creó
sentimientos mezclados entre la población. En el
extranjero  se  vio  esto  como  un  éxito  para  la
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nación y sus dirigentes. Se supone que un país
ocupado no tiene capacidad de negociación. Pero
la mayoría de checos y eslovacos lo vieron como
una derrota y no lo aceptaron en una semana. Los
dirigentes aparentemente dudaron de la capacidad
y  disciplina  popular  para  alargar  la  resistencia
frente  a  una  dura  represión.  El  resultado  y
valoración  final  está  aún  sin  determinar  en  el
momento de redactar este escrito.

H.  LUCHAS  POR  LOS  DERECHOS
CIVILES EN EE.UU.

A mitad de los 50 nació en los EE.UU.
entre  trabajadores  de  los  derechos  civiles  y
afroamericanos  un  significativo  movimiento,
grande y razonablemente eficaz de A.N. contra la
segregación y discriminación racial. La A.N. tuvo

gran variedad de formas: boicot a los autobuses,
boicots  económicos,  manifestaciones  masivas,
marchas,  sentadas,  etc...Este  movimiento
proviene  del  boicot  a  los  autobuses  en
Montgomery. 

1.   Montgomery (Alabama), 1955-56.

El  1  de  diciembre  de  1955,  en
Montgomery,  se  solicitó  a  cuatro  negros  que
dejaran  sus  asientos  del  autobús  a  personas
blancas  que  estaban  de  pie,  como  era  normal.
Tres se quejaron, pero la señora Parks se negó.

El día 5 de diciembre se hizo boicot de un
día a los autobuses en protesta contra su arresto
con una eficacia próxima al 100 %. Se decidió
continuar  el  boicot  hasta  que  se  realizasen
reformas.  Surgieron  asambleas  masivas  por  las
noches  en  las  iglesias.  La  respuesta  superó  las
expectativas en número y energía. La población
negra anduvo, tomó taxis, y compartió viajes en
coches particulares, pero se mantuvo fuera de los
autobuses.  Un  nuevo  espíritu  de  dignidad  y
autoestima  se  extendió  por  la  comunidad.  La
población  blanca  se  enfrentó  a  cualidades  que
creían desconocidas para las personas negras. El
reverendo  Martín  Luther  King,  Jr.  y  sus
colaboradoras se encontraron dirigiendo al grupo
con proyección internacional.

Las negociaciones fracasaron. Se prohibió
el  uso  de  taxis  a  precios  reducidos.  Pusieron
quince autobuses. Se difundieron falsos rumores
sobre  los  dirigentes  del  movimiento.  Algunos
conductores  negros  (incluyendo a  M.  L.  King)
fueron  arrestados  por  infracciones  menores  o
incluso  imaginarias.  Se  hicieron  comunes  las
amenazas de la policía. Los dirigentes llegaron a
tener  treinta  amenazas  por  día.  Se  arrojó  una
bomba  sobre  la  casa  de  M.  L.  King.  Algunos
negros estuvieron a punto de tomar la violencia.
Otra  casa  fue  bombardeada.  Después  casi  cien
personas  dirigentes  negras  fueron  arrestadas
acusadas de violar la ley antiboicot.

La población afroamericana del sur echó
fuera el miedo que había llevado durante tantos
años. Muchas personas iban a la oficina del juez
para  ver  si  eran  "buscadas".  El  juicio  de  las
dirigentes  arrestadas,  que  recibió  atención
mundial , se convirtió en testimonio de valor y
seguridad.  El  movimiento  alcanzó  un  impulso
mayor. El 4 de junio la Corte del Distrito Federal
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declaró que la segregación racial en los autobuses
era  inconstitucional,  pero  la  ciudad  apeló.  La
protesta continuó hasta que consiguieron el fin de
la  segregación.  El  13  de  noviembre  la  Corte
Suprema  de  EE.UU.  declaró  inconstitucional
dicha segregación.

Por  la  noche  se  hicieron  asambleas
masivas resaltando el amor y la dignidad. Aquella
noche el Ku Klux Klan visitó los distritos negros.
En lugar de puertas cerradas y luces apagadas se
encontraron  con  gente  que  les  saludaba  y  les
miraba. El Klan desapareció.

El  primer  día  de  integración  no  hubo
graves  incidentes.  Después  extremistas  blancos
comenzaron un reino del temor. Hubo tiros contra

los autobuses, una chica joven fue apaleada, una
mujer  negra  embarazada  recibió  un  disparo,  el
K.K.K. desfiló de nuevo y quemó cruces. Pero la
población negra ya no tenía miedo. Más casas de
dirigentes negros fueron bombardeadas.

Este terrorismo fue repudiado por muchos
blancos. Muchos periódicos, sacerdotes blancos y
empresarios  denunciaron  los  hechos.  La
población  negra  se  mantuvo  en  la  disciplina
noviolenta. Explotaron más bombas. Aunque las
personas  arrestadas  blancas  eran  declaradas
rápidamente  "no  culpables",  el  terrorismo  cesó
muy pronto. La integración fue progresando poco
a poco.

Fuente: GENE SHARP. "The Politics of nonviolent action". Publicado por Porter Sargent Publisher. 
11 Beacon St., Boston, Ma. 02108. EE.UU. 1973.
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ALGUNAS LUCHAS NOVIOLENTAS.

 La Huelga de Los Plebeyos: En el 494
antes  de  J.C.,  decidieron  retirarse  a  la
colina del Aventíno, negándose así a asumir
las tareas a las que tenían obligación en la
ciudad.  Esta  acción  de  no-cooperación
concluyó con un acuerdo; La Ley de las XII
Tablas;  que  mejoró  de  una  manera
importante  el  estatuto  de  la  plebe  en  la
ciudad romana.
 Primeros  cristianos:  desobediencia  civil,
martirio, no a las armas,  .  .  .
 Secta  noviolentas  de  los  albigenses  o
cátaros en la Edad Media.
 Entre 1565 y 1576 la gente de los Países
Bajos se resistió de manera noviolenta a la
legislación española.
 Boicots económicos en la  época colonial
de  Norte  América,  negativa  a  pagar
impuestos  y  nocooperación  política  entre
los  años  1765-75.  Sectas  como  los
menonitas,  los  mormones,  Testigos  de
Jehová,  Cuáqueros,   .   .   .  se  fueron  a
América frente a un ambiente violentamente
hostil que se les ofrecía en Europa.
 John  Adams  describió  el  periodo
noviolento  de  1760  a  1775 como  la
verdadera  revolución,  seguida  por  una
guerra de independencia de 1775 a 1783
en la cual, como estrategia, se usaron los
boicots y la no cooperación con las leyes
británicas así como la acción directa en la
Fiesta del Té de Boston.
 Gran proyecto de  "Las Reducciones" en
Paraguay.
 Resistencia  pasiva  de Hungría frente  a
Austria entre los  años  1850-67.  El  pueblo
húngaro,  frente  a  Austria,  organizó  su
propia  educación  pública,  la  justicia,  la
producción industrial y agrícola. Se negaron
a  comprar  las  mercancías  austríacas  y  a
pagar  impuestos.  El  emperador  decidió
imponer  a  los  húngaros  el  servicio  militar
obligatorio y tropezó con una negativa más.
 Algo similar  sucedió en Polonia por  las
mismas fechas.
 Los movimientos antiesclavitud y en pro
del sufragio de la mujer en Inglaterra y los
Estados  Unidos  utilizaron  métodos
noviolentos y finalmente tuvieron éxito.

 Huelgas  Generales  en  Bélgica para
conseguir  el  derecho  a  un  sufragio  más
amplio en los años 1893, 1902 y 1913.
 Finlandia,  1905: Los  Finlandeses
consiguieron una relativa independencia de
la  Rusia  Zarista,  después  de  una  huelga
general y de acciones no-violentas y de no-
colaboración.
 Las  revoluciones  rusas  de  1905  y  de
principios  de  1917  fueron  principalmente
noviolentas  hasta  que  los  bolcheviques
tomaron  el  poder  por  la  fuerza  en
Noviembre de 1917.
 En  1909 las  mujeres  de  España
obstaculizaron  la  guerra  impopular  de
Marruecos  acostándose  sobre  la  vía
delante  de  los  trenes  que  debían
transportar la tropa. En  1914 un millón de
obreros  impidió  al  gobierno  de  Madrid
entrar en la guerra al lado de los aliados.
 Boicots  chinos contra  los  japoneses  en
1906, 1908, 1915 y 1919.
 En  1920  fue  derrotado  un  golpe  de
estado derechista en Berlín por medio de la
acción  noviolenta  como  apoyo  al  último
gobierno  legítimo.  Una  situación  similar
ocurrió en el Ruhr en 1923.
 Se usaron métodos noviolentos contra la
ocupación nazi en Dinamarca y en Noruega
durante la Segunda Guerra Mundial.
 Campañas indias en  Sudáfrica en  1906-
14 y 1946.
 Lucha noviolenta de Simón Kimgangu en
el Congo. En torno a 1930.
 Resistencia en Samoa contra el mandato
de Nueva Zelanda en 1919-36.
 Movimiento  independentista  de  la India
en varias fechas.
 India  y  Pakistán: En  1940 se  inicia  la
fase final de la gran acción y campaña de
Gandhi  en  la  India.  Con  una  clara,
inteligente y organizada estrategia de lucha
no-violenta,  pone  en  jaque  a  uno  de  los
grandes imperios de la época y consigue la
liberación de la India y Pakistán.
 El Salvador:  En  1944 se dio  un hecho
poco  conocido,  el  dictador  Martínez  fue
obligado a dimitir y a huir al extranjero por
medio de una acción organizada totalmente
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mediante la metodología de la No-Violencia
Activa. Un hecho extraordinario que no se
volvería a repetir en dicha nación.
 En la  ciudad de Guatemala  en  1944 el
dictador Ubico fue obligado a renunciar por
medio de la oposición noviolenta.
 Las  campañas  de  derechos  civiles
lideradas  por  Martín  L.  King  y  otras
personas en el sur de los Estados Unidos
lograron  una  nueva  legislación  y  cambios
significativos en las políticas sociales y en
la consciencia de los años 50 y 60.
 Luchas no europeas en Sudáfrica.  1952,
1959, 1979-80,  .  .  .
 Varias  huelgas  en  los  campos  de
prisioneros políticos de la  Unión Soviética
especialmente en 1953.
 EE.  UU.:  En  1955,  el  reverendo Martin
Luther  King inicia  la  campaña  contra  el
segregacionismo racial por medio de la no
violencia activa, llamando a boicots y otras
acciones de no violencia activa, obteniendo
resultados  concretos  en  beneficio  de  la
población  afroamericana  de  ese  país.
Posteriormente  se  uniría  al  movimiento
pacifista contra la guerra de Vietnam, hasta
su asesinato. En la actualidad, el reverendo
Jesse  Jackson continúa  la  lucha  por  una
cultura de la paz y en contra de la guerra de
Iraq y de la  cultura de las armas en dicho
país.
 Hungría,  en  1956,  los  movimientos
noviolentos lucharon brevemente antes de
que  empezara  la  violencia  en
Checoslovaquia en 1968.
 Las tácticas noviolentas han sido usadas
por  el  movimiento  obrero  a  lo  largo  del
siglo XX.
 En  1957,  en  Colombia,  la  "dictadura
mejor armada del hemisferio" se derrumbó
en un día ante la resistencia unánime de la
población que se hizo detener en masa.
 Las  protestas  contra  la  guerra  fueron
primordiales  en  la  prevención  del  uso  de
armas nucleares en Vietnam y al final de la
guerra misma.
 Huelga General en Bélgica. 1960-61.

 Campaña  budista  contra  Ngo  Diem  en
Vietnam del Sur. 1963.
 1964  –  1975  Movimiento  pacifista
contra  la  Guerra  de  Vietnam:  Fue  el
primer  movimiento  pacifista  que  aplicó
exitosamente la no 
 Noviolencia  activa contra  la  guerra  en
EE.UU.  En  general  (salvo  incidentes
violentos aislados) el movimiento aplicó en
forma  masiva  y  exitosa  la  desobediencia
civil a través de marchas, tomas de edificios
públicos y manifestaciones multitudinarias,
principalmente  de  estudiantes
universitarios. Este movimiento contó con el
apoyo de afamados artistas internacionales
como John Lennon entre otros. A pesar de
su carácter pacífico, el movimiento soportó
represiones  violentas,  entre  las  que  se
destaca la masacre de la universidad Kent.
 En abril de  1977 y de nuevo en octubre
de 1979 aproximadamente, 2000 personas
ocuparon  el  lugar  donde  se  construía  la
planta  de  energía  nuclear  de  Seabrook,
New Hampshire.
 En Polonia: En 1980, Lech Wałęsa, junto
con  el  sindicato  Solidaridad inicia  una
huelga a la que luego se sumarían todos los
sindicatos independientes, lo que derivó en
una  campaña,  por  la  no  violencia  activa,
que  puso  fin  al  régimen  comunista  en
Polonia.
 En Europa Occidental  y  en los Estados
Unidos  durante  los  ochenta fueron
arrestadas  miles  de  personas  que
rechazaban  las  armas  nucleares  y  la
intervención en Centroamérica.
 En 1986 la gente de Filipinas echó abajo
el gobierno de Ferdinand Marcos.
 En  1988 Comunidades de Población en
Resistencia  en  Guatemala,
autogestionadas,  solidarias  e
independientes de los actores armados.
 Mayo de 1989. En China cientos de miles
hicieron  manifestaciones  y  centenares
ayunaron por la libertad de expresión y las
reformas democráticas.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Fuente: Sharp, Gene.  SOCIAL POWER AND POLITICAL FREEDOM. 

Porter Sargent Publishers, Inc. 11 Beacon St., Boston, MA 02108. E.U.A.
y: Sanderson Beck.
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EL AYUNO COMO LUCHA NOVIOLENTA.

A  continuación  citamos  algunos  ayunos
conocidos  utilizados  de  forma  noviolenta  para
conseguir  fines  políticos.  En  esta  lista  no  se
incluyen  los  ayunos  que  aparecen  en  otros
documentos  de  esta  publicación  como  los  de
Gandhi, C. Chávez, movimientos populares. Se
han realizado además numerosos ayunos que sin
haber  conseguido  grandes  objetivos  han
sensibilizado a la población que ha presionado
posteriormente en la línea marcada. 

Ha habido también algún ayuno en el que
ha fallecido alguna de las personas participantes
y también en alguna ocasión se ha generado una
gran represión entre el movimiento que apoyaba
al ayuno. En el Estado español son recientes los
ayunos en contra de la OTAN y el de petición de
un  0,7%  de  los  Presupuestos  Generales  del
Estado  para  la  solidaridad  con  los  países  más
desfavorecidos.
En  1774 varios  miles  de  personas  ayunaron
durante un día en Virgina (E.U.A.) consiguiendo
la disolución del Parlamento.
En  1909 cientos  de  mujeres  prisioneras
ayunaron durante más de un mes en Inglaterra

como  parte  de  una  campaña  que  obtuvo  el
derecho al voto para las mujeres.
En  1917 noventa  y  siete  mujeres  ayunaron
durante  más  de  un  mes  en  Washington  D.C.
consiguiendo un avance en el derecho a voto de
las mujeres.
En 1957 Danilo Dolci ayuna durante 14 días en
Sicilia consiguiendo 84 millones de dólares para
los barrios de chabolas.
En 1958 dieciocho seguidores de la Comunidad
del  Arca ayunan durante 14 días  consiguiendo
una moratoria de un año.
En 1977 mil trescientas ochenta mujeres ayunan
durante  22  días  en  Bolivia  consiguiendo
amnistía para 19.000 personas.
En  1970 ayuna 21 personas junto con Xirinacs
en  Barcelona  consiguiendo  la  creación  de  la
Asamblea Autónoma de Cataluña..

EL SALVADOR, 1944.

En  1944  se  dio  en  El  Salvador  un  episodio  apenas
conocido,  si  bien  se  trató  de  algo  extraordinario.  El  dictador
Martínez fue obligado a dimitir y a huir al extranjero por medio
de una acción totalmente noviolenta. Martínez, en Abril de aquel
año, había sofocado un intento de rebelión del ejército. Más tarde, en ese mismo mes, los estudiantes
tomaron la iniciativa y distribuyeron una hoja que decía:  "DECRETO DE HUELGA GENERAL incluso
en hospitales, tribunales y obras públicas.  .  .  La base de la huelga será resistencia pasiva general, no
cooperación con el gobierno, vestimenta de luto, solidaridad de todas las clases, prohibición de fiestas.

Mostrando al tirano el abismo abierto entre él y el pueblo, aislandole por completo, le haremos
caer. Hágase el boicot a los cines, a la lotería nacional. No se paguen los impuestos. Abandónense los
trabajos  oficiales.  Déjense  sin  hacer.  Ruéguese  a  diario  por  los  asesinados.  El  arzobispo  ha  sido
humillado."

Los estudiantes  hicieron huelga.  Se unieron a  ellos  los taxistas y los funcionarios  civiles.  Se
cerraron  los  almacenes,  los  médicos  se  limitaron  a  atender  los  casos  urgentes,  los  bancos  también
cerraron. Incluso cerraron las iglesias en signo de solidaridad. Luego, el 18 de Mayo, 40.000 personas se
congregaron ante el palacio Nacional. tres días después y aconsejado por todos sus asesores, Martínez se
fue. Su sucesor concedió amnistía a todos los presos políticos, ordenó la libertad de prensa y organizó
unas elecciones generales.

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,
Fuente: Curle, Adam.: CONFLICTIVIDAD Y PACIFICACIÓN.

 Editorial Herder.
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DINAMARCA (1940-1945).

Al despertar el  9 de Abril  de 1940, los
habitantes  de  Copenhague  encontraron  a  los
soldados  alemanes  en sus  calles.  los  alemanes
habían invadido Dinamarca muy de mañana, y
bajo la amenaza del bombardeo, el gobierno, de
acuerdo con el rey, aceptó el ultimatum enviado
por el ministro alemán. pero la población no se
dio  por  vencida  y  desde  el  segundo  año  de
ocupación,  formas  noviolentas  de  resistencia
comenzaron a aparecer.

A pesar del pacto de no agresión firmado
en  1939  entre  Alemania  y  Dinamarca,  los
alemanes  deciden  invadir  el  país  danés
aprovechando que, por una parte, los daneses no
habían tomado ninguna preocupación militar, y
que por otra, regiones como Jutland o Zealand
era  casi  imposible  defenderlas  eficazmente.
Contrariamente a lo sucedido en Noruega, el rey
y  el  gobierno  no  estaban  preparados  para  la
eventualidad de escapar y dirigir la lucha desde
fuera.  La  única  actitud  considerada  razonable
por el gobierno fue, pues, aceptar la invasión del
9 de Abril,  quedarse en su puesto,  y  crear  un
gobierno de coalición.  Esta resignación no fue
bien  vista  en  el  extranjero  y,  por  ejemplo,
"agacharse  como  un  danés" se  convirtió  en
expresión  corriente  en  EE.UU.  El  TIMES
hablaba  de  la  "extrema  ligereza  con  que  los
daneses  habían  asistido  a  la  rendición  de  su
propio país."

La posición del  gobierno después de la
invasión influyó fuertemente en la actitud de la
población  danesa.  El  Rey  se  quedó  en
Dinamarca; el Primer Ministro se quedó en su
puesto, y fue creado un gobierno de coalición.
Los  alemanes  aceptaron  no  mezclarse  en  los
asuntos internos y respetar la neutralidad danesa.
Al  principio  la  mayoría  de  la  población  civil
encontraba la situación desesperada pero acató
el  requerimiento  del  gobierno  de  continuar
viviendo normalmente y resignarse pasivamente
a la ocupación alemana.

Hacia  finales  de  1941  comenzó  la
resistencia  al  invasor.  En  efecto,  se  demostró
que  las  promesas  hechas  por  los  alemanes  en
Abril de 1940 eran falsas, y el gobierno perdía
cada vez más terreno ante la presión alemana;
fue  obligado  a  acatar  la  supresión  del  Partido
Comunista Danés, el  encarcelamiento ilegal de

varios comunistas daneses, la formación de un
Cuerpo Libre Danés compuesto por voluntarios
para luchar en el frente Este, etc.  .  .

Ya  era  demasiado  para  los  daneses.
Comprendieron  que  el  Gobierno  no  podría  ni
defenderles ni defender sus libertades frente a la
injerencia  alemana.  La  población,  muy
antialemana, empezó a mostrar sus sentimientos
con  formas  noviolentas.  la  primera  táctica
consistió  en  estorbar  a  los  alemanes  lo  más
posible.  Conciertos  de  música  militar  alemana
eran boicoteados y grupos de daneses se ponían
a  cantar  sus  canciones  tradicionales.  A  este
respecto  un  movimiento  espontáneo  de
resistencia  simbólica  había  ganado  el  país  en
apenas un año. En efecto, cuando los daneses se
enteraron  del  desastre  francés,  un  grupo  de
personas de dos pueblos de Jutland tuvieron la
idea de juntarse y formar un coro de canciones
nacionales.  Tuvieron rápidamente tal  éxito que
las  salas  disponibles  no  eran  suficientes  para
albergar  a  la  cantidad  de  gente  que  acudía  y
tuvieron que ponerse a cantar al aire libre. Esta
acción se propagó rápidamente. Un domingo de
Septiembre  de  1940,  150.000  daneses  se
reunieron  para  cantar  en  el  parque  Felled  de
Copenhague; en Esbjerg eran 20.000; en Hasle
más del 70 % de la población.  .  .  Según Sten
Gudmes, fueron más de dos millones de daneses
quienes se reunieron esa tarde para cantar en las
plazas  y  en  los  parques.  Y  las  fuerzas  de
ocupación no pudieron reaccionar.

Los obreros que hacían trabajos para los
alemanes  los  terminaban muy lentamente o se
mostraban  incapaces  de  acabarlos.  Algunos
sectores de la policía danesa cooperaron con la
resistencia,  dando  información.  Los  daneses
comenzaron  a  llevar  en  el  ojal  el  monograma
real, y en él, las tres letras S.D.U., iniciales de
Smid  Dem Ut:  "echémosles".  En  todas  partes
nacían  manifestaciones  silenciosas  de
afirmación de su identidad: ramos de flores con
los  colores  nacionales,  espectadores  esperando
que terminaran las noticias alemanas para entrar
en los cines, indiferencia total ante los soldados
y oficiales  de la  Wehrmacht,  venta  pública de
cintas con los colores nacionales, etc.  .  .

Practicaban  la  "espalda  fría" para
mostrar a los alemanes que su presencia no era
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deseada. Consistía en hacer silencio o marcharse
cuando los alemanes entraban en un restaurante
o  en  un  comercio,  y  no  responder  cuando  un
alemán  le  dirigía  la  palabra.  Todos  estos
incidentes  podían  parecer  insignificantes  en  sí
mismos,  pero  repetidos  frecuentemente
terminaban por ser significativos y por tener una
gran  influencia  psicológica.  El  mismo  Rey
Christian  X  era  el  primero  en  practicar  la
"espalda fría", y se convirtió así en el símbolo
de los sentimientos antigermánicos.

La resistencia  danesa contó con apoyos
exteriores. La BBC inglesa difundía diariamente
en danés boletines de información, comentarios
sobre la guerra y sobre la situación política en
Dinamarca.  Así  saboteó  la  censura  alemana  y
aportó  a  Dinamarca  -y  también  a  otros  países
ocupados- uno de los más importantes símbolos
de la guerra, el signo de la V, que fue utilizado
en Dinamarca como un símbolo de resistencia;
lo pegaban en las ventanas, en las casas, en las
oficinas, en los coches alemanes. 

Pero  lo  que  permitió  a  la  resistencia
alcanzar un nuevo estadio fue la firma, el 25 de
Noviembre de 1941 en Berlín,  por el  Ministro
Danés  de  Asuntos  Exteriores,  del  Pacto  Anti-
Comstern, que coloca a Dinamarca al lado de las
potencias del Eje contra los aliados. Al anuncio
de esta noticia estalló en Copenhague el primer
motín serio de la ocupación.

A  partir  de  1942,  en  razón  de  la
organización del movimiento de resistencia, las
operaciones  de  resistencia   aumentaron  en
importancia.  En general  la  reacción en cadena
era  la  siguiente:  sabotaje,  huelgas,
manifestaciones  más o  menos  violentas  en  las
calles,  más  intervenciones  alemanas  contra  el
pueblo,  después  huelgas  generales  seguidas  de
grandes  disturbios.  El  summum se  alcanzó  en
Julio  y  Agosto  del  43.  282  sabotajes  y
numerosas huelgas espontáneas de trabajadores
en las ciudades  de provincias,  debido a  largos
meses de humillación e insatisfacción.

El hecho de que los grupos de sabotaje
estuvieran en contacto con los promotores de las
huelgas permitió controlar los acontecimientos e
hizo  que  los  alemanes  se  encontraran
confrontados  a  un  frente  unido,  violento  y
noviolento.

Las  huelgas  estallaron  en  más  de  15
ciudades a la vez, demostrando hasta qué punto
los  alemanes  eran  impotentes  frente  a  ese

sabotaje generalizado y las acciones noviolentas
de  la  mayor  parte  de  la  población.  El  28  de
Agosto de 1943, a continuación de estas huelgas
y  manifestaciones,  los  alemanes  enviaron  al
gobierno  danés  un  ultimátum  muy  severo:
condenar a muerte a los saboteadores, proclamar
la ley marcial, suprimir el derecho de huelga, de
manifestación y de reunión. El gobierno danés
rehusó someterse y cesó pura y simplemente de
funcionar.  la  Wehrmacht  tomó  el  control  del
país.

EL CONSEJO DE LA LIBERTAD.

Para dirigir y controlar las acciones de la
resistencia  nació,  en  Septiembre  de  1943,  el
CONSEJO  DE  LA  LIBERTAD,  inicialmente
compuesto  por  7  miembros  activos.  Era
importante  que  estos  miembros  fueran
representativos  de  las  diferentes  tendencias
políticas  incluyendo  conservadores  y
comunistas.

Este  CONSEJO  pudo  ejercer  un  cierto
control  sobre  los  grupos  de  sabotaje  y  la
población civil,  que sentía la necesidad de una
dirección central. Así pues, el Consejo, a la vista
de la situación política podía para los sabotajes
si  preveía  que  los  alemanes  iban  a  tomar
represalias  graves.  Si  no  hubiera  nacido  un
poder central eficaz de resistencia, es probable
que  los  alemanes  hubieran  conseguido  la
victoria, aplastando a las fuerzas danesas.

En  Junio  de  1944  el  Consejo  de  la
Libertad  obtiene  una  gran  victoria  sobre  los
alemanes.  Su origen, el sabotaje de dos de las
más  importantes  fábricas  de  armamentos:
Globus,  de  construcción  de  aviones,  y
Riffelsyndikatet,  la  fábrica  de  armas  más
importante de Dinamarca.

La  represión  de  los  alemanes  es  feroz,
pero los sabotajes y las huelgas se amplían. Se
proclama el estado de emergencia pero, ante la
determinación y la fuerza del pueblo se entablan
negociaciones y comienzan las concesiones por
parte de los alemanes.

La  prensa  clandestina  juega  un  papel
determinante,  para  hacer  circular  lo  más
rápidamente  posible  la  información  y  las
noticias de las actividades de la resistencia. Un
total  de  538  periódicos  ilegales  fueron
publicados durante los cinco años de ocupación
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de  Dinamarca  y,  en  1944,  su  circulación
sobrepasaba los 10 millones de ejemplares.

LA SALVACIÓN DE LOS JUDÍOS.

El 18 de septiembre de 1943, Himmler
ordenó afrontar el problema judío. El espíritu de
resistencia  que  se  desarrollaba  en  el  país  no
facilitaba  precisamente  la  detención  de  los
judíos a cara descubierta. Así lo entendió el Alto
Comisionado  alemán  destinado  en  Dinamarca,
que juzgó que era una decisión inoportuna, ante
el clima de desobediencia abierta que agitaba el
país, y protestó oficialmente contra  las órdenes
emanadas  de  las  agencias  centrales.  Las
autoridades  alemanas  consiguieron  el
compromiso del gobierno danés de que todos los
judíos  de  Dinamarca  serían  deportados  a
Tcheresienstadt,  un  campo  de  concentración
relativamente clemente donde eran enviados los
científicos  y  personalidades  judías  que  no
podían eliminar por temor a la opinión pública
internacional.

Se  decidió  que  los  judíos  serían
capturados  y  evacuados  inmediatamente  en  la
noche del 1 al 2 de Octubre 1943. Como no se
podía  contar  ni  con  los  daneses,  ni  con  los
judíos,  ni  tampoco  con  las  tropas  alemanas
destinadas  allí,  se  hizo  transportar  desde
Alemania  a  tres  compañías  de  policía  para
proceder  a  la  búsqueda de los  judíos  casa por
casa,  así  como  barcos  de  una  capacidad
suficiente para transportar un mínimo de 5.000
personas.

Algunos días antes de la fecha fatídica,
un  agente  de  transportes  alemán,  George  F.
Duckwitz,  informado  por  Werner  Best,  que
temía que esta acción hiciera caer a Dinamarca

en el desorden, reveló el proyecto alemán a los
funcionarios daneses. La reacción danesa no se
hizo esperar ante el mayor asombro del ministro
Best.  El  mismo  día,  el  Ministro  de  Asuntos
Exteriores  danés  pedía  a  Best  que  diera  una
explicación  sobre  aquel  rumor;  los  sindicatos
solicitaban,  de  manera  apremiante,  un
desmentido oficial; una petición fue presentada
por las uniones profesionales,  y el mismo Rey
Christian X mandó una advertencia escrita a la
Embajada alemana.

Durante  este  tiempo,  la  población
danesa, que se esperaba hacía mucho tiempo la
detención de judíos, ayudó a estos a trasladarse a
Suecia en embarcaciones pesqueras. las redes de
resistencia tomaron a su cargo la financiación de
esos viajes. Por un lado, los responsables judíos
informaron  a  sus  comunidades  locales  de  los
inminentes arrestos. esta noticia fue difundida en
las  sinagogas  durante  los  oficios,  y  los  judíos
tuvieron  el  tiempo  justo  para  evacuar  sus
apartamentos y esconderse en los de familias no
judías. Los hospitales y clínicas de Copenhague
dieron de alta a todos sus pacientes con nombre
judío y, sin dar tiempo ni a cambiar las camas,
fueron  inmediatamente  readmitidos  con  otros
nombres.  Algunas  clínicas  llegaron  a
hospitalizar  familias  enteras  de  judíos  en
perfecto estado de salud. 

Este  movimiento  de  resistencias
decididas  tuvo  como  resultado  que  sólo  477
personas  fueran  arrestadas  entre  un  total  de
7.801  judíos  daneses.  Unos  50  de  entre  ellos
fueron  rechazados  por  motivos  de  salud;  por
tanto,  finalmente  fueron  sólo  425  los  judíos
deportados  y  embarcados  en  el  vapor  alemán
Wartheland.

Los daneses no se conformaron con esto.
Después de sucesivas peticiones, una delegación
de la  Cruz Roja danesa pudo visitar  el  campo
durante el verano de 1944 llevando un paquete
de víveres para todos los judíos daneses. En el
invierno de 1944-45,  los  grupos de resistencia
activa  desarrollaron  grandes  campañas  de
sabotaje del sistema de transportes en la región
de  Jutland.  200.000  soldados  alemanes  fueron
bloqueados  cuando  tenían  gran  necesidad  de
trasladarse a otros frentes.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Fuente: Coulon, Patrice.  Oveja Negra.
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LEVANTAMIENTO EN ALEMANIA DEL ESTE. 1953.

Alemania  del  Este  se  reponía
progresivamente de los daños producidos por la
II Guerra Mundial. Hasta Marzo de 1953, fecha
de la muerte de Stalin, el pueblo había soportado
duros sacrificios para ayudar a la reconstrucción
del país en un clima a menudo inspirado en el
terror. La muerte de Stalin fue acogida como un
amanecer por los trabajadores que esperaban de
un  régimen  más  liberal  un  alivio  a  sus
privaciones.  En  efecto,  las  necesidades  de  la
guerra fría habían gravado fuertemente el sector
de  bienes  de  consumo.  Los  almacenes  del
Estado  no  eran  capaces  de  aprovisionar  a  la
gente de patatas, materia grasa, carne y carbón.

Al comienzo de la primavera de 1953 la
escasez se agravó y se impusieron las cartillas de
racionamiento. El Secretario del S.E.D., partido
oficial en el poder desde 1946, Walter Ulbricht,
sintiéndose  impotente  para  resolver  la  penuria
alimentaria,  pidió  a  la  Unión  Soviética  una
ayuda económica urgente a  primeros de Abril.
La  respuesta  fue  "no".  A  Ulbricht  sólo  le
quedaba una solución: acentuar la presión sobre
los trabajadores pidiéndoles nuevos sacrificios.
El  28  de  Mayo  fue  publicado  un  decreto
anunciando  medidas  de  intensificación  del
trabajo industrial en un 10% sin aumento de los
salarios.  En  este  clima  de  expectativas  de
cambio por una parte y de endurecimiento de las
condiciones de trabajo por otra, habían estallado
unas 60 huelgas locales en la primera quincena
de Julio.

EXPLOSIÓN ESPONTANEA DEL 16 DE 
JUNIO DE 1953.

Sin  embargo,  el  gran  levantamiento  de
Alemania  del  Este  surgió  espontaneamente  y
sorprendió  a  las  autoridades,  que  no  estaban
preparadas para este suceso. Se produjo después
de  que  los  dirigentes  del  S.E.D.  intentaran
persuadir  a  los obreros de la construcción que
trabajaban en la arteria edificada a la gloria del
socialismo, avenida Stalin en Berlín, de que les
sería  conveniente  aceptar  voluntariamente  el
endurecimiento del contrato de trabajo.

El  lunes  15  de  Junio  la  agitación  se
extendió entre los obreros de la construcción de
la  avenida  Stalin.  Se  pusieron  en  huelga  y

anunciaron  que  no  reemprenderían  el  trabajo
hasta  que  el  problema  se  hubiera  resuelto  de
forma  satisfactoria.  Tras  una  discusión,  los
trabajadores  decidieron  enviar  a  los  delegados
que habían elegido el día anterior ante Ulbricht.
Durante  una  asamblea  improvisada  un
trabajador propuso que deberían ir todos allí, lo
que fue aceptado unánimemente.  Salieron 300,
después de recorrer el  barrio y dejar las obras
desiertas eran 2000 y cuando esta manifestación
espontanea  llegaba  a  la  Ciudad  de  los
Ministerios  eran  ya  10.000  personas.  Sin
embargo, nadie conducía la marcha ni había un
comité de huelga. 

Alguien  propuso  realizar  una  huelga
general. La llamada a la huelga general contra
un gobierno que se decía obrero equivalía a la
revolución. El movimiento de protesta contra el
endurecimiento  de  los  contratos  se  había
transformado en un levantamiento popular. Esto
se notaba en los gritos de "¡Abajo el gobierno!",
"¡Libertad!",  y  en  las  bases  que  reclamaban
elecciones libres por voto secreto.

EL LEVANTAMIENTO SE PROPAGA.

El  levantamiento  se  extendió  con  una
rapidez  sin  precedentes  en  las  campañas  de
resistencia.  El  16  de  Junio  habían  comenzado
300 trabajadores, al día siguiente había al menos
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300.000  en  unas  272  localidades  de  toda
Alemania del Este. La explicación que el S.E.D.
dio posteriormente a este fenómeno fue que el
levantamiento  había  sido  preparado  en  la
República  Federal  para  estallar  el  "día  X"
dirigido por agitadores de Berlín Oeste y agentes
fascistas,  pero  no  hay  ningún  indicio  de  que
Occidente  apoyara  siquiera  al  movimiento
revolucionario.  A medida  que  eran  conocidas
por  los  obreros  las  noticias  de  Berlín  se
formaron en las fábricas comités de huelga y en
algunas ciudades se llegó a coordinar la huelga
general formando comités de iniciativas.

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL 
PARTIDO.

Una  resolución  de  la  15ª  Sesión  del
Comité  Central  del  S.E.D.  hizo  las  siguientes
declaraciones:  "Los  acontecimientos  del  16  al
19  de  Junio  han  revelado  que  durante  este
período  de  provocación  fascista,  algunas
organizaciones  del  partido,  algunos  dirigentes
del  partido,  agentes  responsables  y  miembros
del  partido  han  cedido  al  pánico  y  a  la
confusión. En muchos casos se han unido a los
rebeldes  y  han  tomado  parte  en  asambleas  y
manifestaciones. Otros miembros, perdiendo su
sangre  fría,  han  capitulado  ante  enemigos  y
provocadores  fascistas  o  se  han  subido  a  su
carro."

Las manifestaciones de obreros cantando
"La Internacional" sumieron en la confusión y

paralizaron  el  partido  precisamente  porque
tocaban sus fibras ideológicas.

EL PAPEL DE LA POLICÍA Y DEL 
EJÉRCITO.

Los  miembros  de  la  Policía  Popular
reaccionaron  de  la  misma  forma  que  los
responsables  del  partido.  Quedaron  pasivos  y
algunos se unieron a los rebeldes. En numerosas
ocasiones los manifestantes intentaron atraer a la
policía a su campo. Cuando se daban cuenta de
que en la manifestación iban familiares y amigos
les  era  más  fácil  unirse  a  ellos.  Cuando  los
contactos personales no podían establecerse,  el
simple hecho de que algunas de las fábricas más
conocidas  estuvieran  representadas  en  la
manifestación  animaba  a  algunos  policías  a
expresar su solidaridad con los huelguistas. No
hicieron uso de las armas, limitándose a poner
cordones  de  seguridad  agarrándose  de  los
brazos. 

Las  tropas  rusas  tuvieron  una
importancia decisiva en el fin del levantamiento.
La aparición de los tanques rusos en numerosas
localidades a partir del día 17 a mediodía y la
proclamación  del  estado  de  emergencia unas
horas más tarde cortaron las ilusiones y el ánimo
de  los  trabajadores  y  permitieron  a  los  hasta
entonces  atónitos  responsables  retornar  a  sus
puestos habituales en el aparato del partido. 

LA ACCIÓN DE CÉSAR CHÁVEZ.

La  acción  de  César  Chávez,  llevada  a
cabo  en  California  (EE.UU.),  es  muy  poco
conocida.  Ilustra  de  manera  especialmente
significativa  que  precisamente  los  menos
preparados  tienen  la  posibilidad  de  poner  en
práctica  los  métodos  noviolentos.  Tuvo  lugar
entre los años 1967 a 1974.

César Chávez no vino a los pobres, sino
que  nació  entre  ellos.  Hizo  primero  un  largo
trabajo  de  concientización  y  organización.  A
continuación convocó una huelga pidiendo a los
obreros  agrícolas  que  se  mantuvieran  en  los
principios  y  métodos  de  la  noviolencia.  Esta

huelga  se  extendió  rápidamente  pero  los
terratenientes pudieron, no menos rápidamente,
encontrar otros trabajadores mejicanos que sólo
pedían ganar un poco de dinero para sobrevivir.
Así,  unos  esquiroles  pudieron  asegurar  lo
esencial  de  la  cosecha  de  la  uva,  a  pesar  de
haber  a  la  entrada  de  las  viñas  piquetes  de
huelga  que  no  pretendían  utilizar  la  violencia
contra los amarillos, sino que se esforzaban por
explicar  el  sentido de la  huelga y por mostrar
que interesaba a todos los obreros participar en
ella.
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Ante el peligro de ver fracasar la huelga,
César Chávez decidió añadir a ella el boicot de
la  uva.  Entonces,  los  huelguistas  organizaron
piquetes  de  boicot  en  la  entrada  de  los
supermercados de todas las grandes ciudades de
los  Estados  Unidos,  explicando  a  los
consumidores las razones de su movimiento y su
objetivo.  Rápidamente  este  boicot  tuvo  una
eficacia asombrosa y fue efectivo sobre todo el
mercado nacional.

Como  en  toda  acción  noviolenta  de
envergadura,  la  represión  cayó  sobre  el
movimiento. Los huelguistas tuvieron que sufrir
violencias  físicas  por  parte  de  los  matones  y
agentes  de  seguridad  de  los  propietarios,  y
fueron llevados ante los tribunales, acusados de
perturbar el orden público. El Presidente Nixon
intervino en el conflicto tomando partido por los
propietarios  y se  presentó ante  las  cámaras de
televisión  comiendo  un  racimo  de  uvas  para
apoyar mejor su causa. para vender la uva, los
propietarios decidieron exportarla. Se enviaron a
Londres  cargamentos  enteros,  pero  los
descargadores  ingleses,  en  solidaridad  con  el
movimiento  de  Chávez,  se  negaron  a
desembarcar  las  cajas  de  uva.  la  uva  fue
entonces enviada a los soldados que pacificaban
el Vietnam, pero no fue suficiente. Después de
una  huelga  y  un  boicot  de  cinco  años,  los
propietarios  se  vieron  obligados  a  ceder  a  las
exigencias de Chávez y a firmar convenios con
el sindicato de obreros agrícolas.

ANTE EL RIESGO DE LA VIOLENCIA.

Con  el  fin  de  mostrar  que  para  César
Chávez  la  noviolencia  no  es  un  aspecto
secundario de la lucha, es conveniente precisar
su actitud ante los riesgos de la violencia a los
que  tuvo  que  enfrentarse.  En  un  determinado
momento,  Chávez  tomó  conciencia  de  que  su
movimiento corría peligro de zozobrar entre las
múltiples  contradicciones  de  la  violencia  y,
como estaba convencido de que si  los obreros
agrícolas  caían  en  esa  trampa  irían  hacia  un
fracaso  rápido  y  definitivo,  decidió  hacer  un
ayuno  de  duración  ilimitada.  Richard  Chávez
describe así las condiciones en que su hermano
tomó  esa  decisión:  "Después  de  dos  años  y
medio  de  huelga  no  eramos  ni  ganadores  ni
perdedores. Los jóvenes estaban desmoralizados
y  perdían  la  confianza,  hasta  tal  punto  que
pensaban  que  no  íbamos  a  ganar,  que  era
tiempo  perdido;  y  ya  empezaban  a  hablar  de
emplear  la  violencia,  de  llegar  a quemar y  a
matar para llamar la atención. En ese momento,
en EE.UU. existía el movimiento negro y otros
movimientos militantes. estos jóvenes pensaban
que  haciendo  lo  mismo  podrán  triunfar.
Sabíamos muy bien que si tomábamos el camino
de la violencia nos aplastarían inmediatamente,
acabarían  con  nosotros,  porque  tendrían  una
excusa para derribarnos, apalearnos, y esto les
resultaría muy fácil. Chávez no pudo convencer
a esos jóvenes enseguida. Lo intentó, pero no le
escucharon.  Entonces  empezó  un  ayuno." Se
abstuvo  de  todo  alimento  durante  veinticinco
días, no para que los propietarios cedieran a sus
exigencias,  sino  para  que  los  mismos  obreros
aceptaran  mantenerse  en  las  exigencias  de  la
noviolencia.  Al  cabo  de  veinticinco  días  pudo
llegarse  a  un  acuerdo  entre  ellos,  y  una  gran
asamblea  decidió  el  fin  del  ayuno de Chávez.
estaba demasiado débil para tomar la palabra él
mismo, pero se leyó un texto que había escrito.
decía concretamente: "Estoy convencido de que
el acto de valor más auténtico, la mayor prueba
que podemos dar de nuestra virilidad es la de
sacrificarnos a nosotros mismos por los demás
en  una  lucha  totalmente  noviolenta  por  la
justicia."

___________________________________________________________________
Fuente: Muller, J. M.  Significado de la noviolencia. Editado por el C.A.N.
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ROSA PARKS.
EL BOICOT DE AUTOBUSES EN MONTGOMERY.

El día 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una dependienta de una tienda del centro de la
ciudad, iba a casa en un autobús público de Montgomery, sentada delante del sector reservado para
personas  negras.  Cuando un número  de pasajeros  blancos  montaron  en el  abarrotado  autobús,  el
conductor y otras 3 personas negras la ordenaron que dejara su asiento tal como lo pedía la ley. La
señora Parks se negó y el conductor del  autobús la arrestó.  La señora Parks era bien conocida y
respetada en la comunidad negra de Montgomery. Ella había sido la secretaria de E.D. Nixon, jefe de
coches transportistas, cuando él era representante estatal.

A la mañana siguiente, cuando Rosa Parks había sido soltada, Nixon telefoneó al pastor de la
Primera  Iglesia  Baptista  de  Montgomery  para  sugerirle  un  boicot  de  un  día  a  los  autobuses
municipales. El pastor estuvo de acuerdo. Martin Luther King, pastor de la Iglesia Baptista, prestó el
sótano de su iglesia para una reunión aquella tarde en la que se discutía la propuesta. Asistieron unas
40 personas negras dirigentes y apoyaron el plan para el boicot de un día precisamente el día en que
tendría lugar el juicio a Rosa Parks.

Las compañías negras de taxi se pusieron de acuerdo para ayudar a las boicoteadoras llevando
a la gente de un sitio a otro por 10 centavos,  precio del  tiquet   de autobús.  La población negra
distribuyó octavillas explicando el boicot en sus comunidades y el periódico conservador Montgomery
Advertiser ayudó sin darse cuenta imprimiendo la octavilla en su primera página. El domingo por la
mañana, todos los púlpitos negros de la ciudad hicieron una llamada al boicot. Cuando King dio una
vuelta alrededor de la ciudad el lunes por la mañana de 6 a 7, cuando los autobuses normalmente están
llenos, solamente vio en ellos a 8 personas negras. El boicot era un éxito.

Habiendo demostrado el poder de una comunidad organizada, las dirigentes negras formaron
la Asociación de Montgomery para la Mejora y eligieron a King como presidente. Aunque con sus 26
años era menos conocido que otros, fue un candidato ideal siendo nuevo vecino de Montgomery. La
Asociación decidió continuar el boicot hasta eliminar la ordenanza de la ciudad racista. El objetivo era
modesto: No una integración completa sino solamente una línea de color más flexible. La gente se
sentaría en base a quien primero llega primero se sienta, con las personas negras llenando los asientos
desde atrás hacia a delante y las blancas desde adelante hacia atrás, pero la compañía de autobuses y la
ciudad rehusaron relajar sus normas.

El boicot continuó varios meses y el efecto de 42.000 personas negras negándose a usar los
autobuses municipales afectó a la compañía y a la ciudad. La compañía de autobuses se vio obligada a
subir el precio y recortar horarios ya que el 65% de sus pasajeras habían sido negras. Las tiendas del
centro  de  la  ciudad  también  perdían  su  negocio  ya  que  acudían  allí  menos  personas  negras.  La
compañía de autobuses decidió que concedería las peticiones de la Asociación si el  ayuntamiento
retiraba la ordenanza de segregación. El club influyente de empresarias intentó que el ayuntamiento
llegase a un acuerdo pero el alcalde dijo que no le importaba si la población nunca más montaba en
autobús.

Cuando el  boicot duraba dos meses una bomba explotó en la casa de King. La noticia se
extendió y  enseguida miles  de personas  negras,  armadas con  cuchillos,  pistolas,  palos,  piedras  y
botellas, llenaron la calle cerca de la casa. King persuadió a sus vecinas para que volviesen a casa con
las palabras:

“No podemos resolver el problema con la violencia...tenemos que amar a nuestros hermanos
blancos independientemente de lo que nos hagan... debemos enfrentar al odio con el amor... lo que
estamos haciendo es justo y tenemos la razón.”

Dos noches más tarde, una porción de dinamita explotó en el jardín del señor Nixon. Hubo
otra bomba en la casa del secretario de la Asociación, un pastor blanco. En lugar de intimidar al
movimiento  o  provocar  reacciones  violentas,  las  bombas  “reforzaron aún más la  causa  negra  y
atrajeron la simpatía de personas de buena voluntad de todas las partes del mundo”.

Así nació el movimiento noviolento en favor de la ogualdad de derechos cívicos en los Estados
Unidos.
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LUCHA CAMPESINA. ECUADOR, 1970.

Cuando la gente hambrienta está rodeada
de terrenos sin cultivar, no pueden entender el
derecho  a  mantener  sin  utilizar  grandes
extensiones de terreno fértil. Cuando el gobierno
aprueba  una  ley  de  reforma  agraria y,  sin
embargo,  los  terratenientes  impiden  que  el
campesinado  compre  la  tierra  que  ha  sido
cultivada  generación  tras  generación,  el
campesinado  siente  que  le  han  robado lo  más
vital. En los años 70 en la región de Riobamba,
Ecuador, había comenzado a dar sus frutos una
larga tarea de concienciación. La población dejó
de  ser  pasiva.  Había  comenzado a  organizarse
para  crear  cooperativas.  pero  en  las
comunidades  de  Llangahua  y  Toctezinin  los
terratenientes  molestaban  y  abusaban  del
campesinado  para  impedir  la  reforma  agraria.
Después de que estos hubieran intentado varios
procedimientos  legales  sin  éxito  (en  parte
debido a la corrupción de algunos funcionarios
públicos),  finalmente  decidieron  ocupar  las
tierras  que  consideraban  se  les  debía  entregar
según la ley para cultivarlas.

Las amenazas y chantajes de parte de los
propietarios se convirtieron en violencia abierta.
En Llangahua, al final de Marzo de 1974, más
de 500 indígenas de la provincia ofrecieron un
día  de  trabajo  en  los  terrenos  que  habían
decidido  que  terminarían  en  las  manos  de  la

cooperativa.  En  Abril,  cuando  las  autoridades
legales  intentaban  manipular  la  situación  de
todas  las  formas  posibles,  muchas  personas
indígenas de comunidades próximas ofrecieron
su apoyo a las personas ocupantes, al igual que
hicieron varios grupos cristianos de Riobamba.
En Mayo, Cristóbal Pajuna, dirigente campesino
de la Comunidad de Rumipata, fue asesinado.

El  campesinado  de  Toctezinin  sufrió
abusos parecidos durante muchos meses. Varios
de  ellos  fueron  apresados  en  tres  ocasiones
diferentes.  El  campesinado  de  otras
comunidades vino a recoger la cosecha antes de
que se estropease, como gesto de solidaridad. La
policía se les enfrentó y en una ocasión mataron
a una persona, muchas fueron heridas, y unas 40
fueron detenidas, incluyendo al vicario general y
siete  miembros  del  equipo  pastoral  de
Riobamba.

Durante  el  curso  de  todos  estos
acontecimientos, el campesinado actuó de forma
noviolenta.  El  apoyo  a  sus  decisiones  fue
creciendo.  Como resultado de  sus  acciones,  al
final de 1974 se llevó a cabo la reforma agraria
en  este  área  y  el  campesinado  fue  capaz  de
tomar posesión de la tierra.

Ejemplos  similares  de  lucha  noviolenta
para  conseguir  el  derecho  a  la  tierra  han
sucedido muchas veces y en muchos lugares.

EL MOVIMIENTO CONTRA LA GUERRA DE VIETNAM.

En el verano de 1963, la Liga de Resistentes a la Guerra creó un comité de acción
para la paz que fundamentalmente luchaba contra el terrorismo antibudista que ejercía el
gobierno de Ngo Dinh Diem, de Vietnam del Sur, apoyado por los EE.UU. El 25 de julio hubo
piquetes en la casa del observador permanente de Vietnam del Sur para la ONU, y en
octubre, una manifestación para dar la “bienvenida” a la señora Ngo Dinh Nhu durante su
visita a Nueva York.

LA PRIMERA PROTESTA A ESCALA NACIONAL.

La primera manifestación importante contra la guerra tuvo lugar en Nueva York el 19
de diciembre de 1964,  y  fue apoyada por la LRG, por  CNVA, por  FOR, por el  partido
socialista y por SPU. Mil quinientas personas salieron a la calle a pesar de una temperatura
bajo cero para oír denunciar la guerra a Muste, a Norman Thomas y a . Philip Randolph. En
San Francisco, cien personas oyeron cantar a Joan Baez. Otras manifestaciones tuvieron
lugar en Minneapolis, Miami, Austin, Sacramento, Filadelfia, Chicago, Washington, Boston y
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Cleveland. Una característica de la movilización fue la divulgación de “un Llamamiento a la
conciencia americana”, que impulsó un alto el fuego inmediato y la retirada más temprana
posible de las tropas estadounidenses.

EL AÑO DE VIETNAM.

1965 fue “el año de Vietnam”. El comunicado del primer bombardeo estadounidense
en Vietnam del Norte el 7 de febrero generó piquetes y sentadas por todo el país. Éstos se
perpetuaron a lo largo del mes, y se invirtieron muchos esfuerzos en recoger firmas para un
nuevo llamamiento que incitaba a la desobediencia civil. El grupo Pacifistas de Cincinnati
organizó un  “Comité contra los impuestos por la guerra de Vietnam” para reivindicar una
resistencia fiscal. En diciembre de 1969, se creó un grupo independiente Resistencia Fiscal
a la Guerra que llegó a tener unos 200 centros de resistencia fiscal por todo el país.

El  16 de marzo de 1965 Alice Herz,  una viuda de 82 años que había huido del
nazismo,  se  puso  en  llamas  en  un  cruce  muy  concurrido  de  Detroit;  murió  diez  días
después. El 2 de noviembre Norman Morrison, secretario de un Encuentro de Amigos, se
quemó hasta morir en frente del Pentágono. Una semana después, Roger La Porte, un
joven voluntario del movimiento Obrero Católico de Nueva York, se inmoló delante de la
ONU.

La primera manifestación nacional contra la guerra se organizó el 17 de abril a cargo
de Estudiantes por una Sociedad Democrática, como una marcha por Washington para dar
fin a la guerra de Vietnam.

La Asamblea de Personas No Representadas, del 6 al  9 de agosto, reunió a los
movimientos pacifistas y de derechos civiles en lo que resultó la mayor manifestación en
Washington por la desobediencia civil hasta la fecha. Una marcha desde el monumento a
Washington hasta el  Capitolio finalizó con una sentada en la que fueron detenidas 350
personas.

Al mismo tiempo, estudiantes de Berkeley y de otros centros de enseñanza de Bay
Area  intentaron  parar  los  trenes  que  llegaban  a  Oakland  con  soldados  destinados  a
Vietnam.

La Asamblea de Personas No Representadas también generó el Comité Coordinador
Nacional  para  Finalizar  la  Guerra  de  Vietnam,  que  hizo  los  preparativos  de  las
manifestaciones del 15 y 16 de octubre de 1965, Días de Protesta Internacional. Esto llevó a
la formación en Nueva York del Comité de Desfile Pacifista de la Fifth Avenue, una coalición
singular  de  todos  los  grupos  contrarios  a  la  guerra  de  Vietnam,  incluyendo  liberales,
pacifistas, comunistas, y la nueva y vieja izquierda. Bajo la dirección de A. J. Muste, una
marcha  por  Fifth  Avenue  alcanzó  más  de  50.000  participantes,  y  se  creó  un  modelo
organizativo para movilizaciones futuras a escala nacional.

LA QUEMA DE CARTILLAS MILITARES.

El 15 de octubre David Miller, un Obrero Católico, decidió quemar su cartilla militar en
lugar de pronunciar un discurso. El acto recibió una publicidad tremenda, ya que era la
primera cartilla que se quemaba tras la promulgación ese verano de una ley del Congreso
que equiparaba la destrucción de una cartilla militar al grave delito de no ir a filas.

Quemar las cartillas había sido una forma tradicional de protesta pacifista contra la
llamada a filas. En mayo de 1964, doce hombres quemaron sus cartillas en la ciudad de
Nueva York como protesta contra el servicio militar obligatorio. Unas semanas antes de la
Asamblea de Personas No Representadas, hubo otra quema de cartillas en Nueva York,
que fue denunciada en los medios de comunicación nacionales, e hizo que los patriotas de
Washington se apresuraran a aprobar un proyecto de ley en el Congreso para prohibir esta
práctica.
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El 6 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, A. J. Muste presidió una quema de
cartillas muy bien organizada.

EL PRINCIPIO DE UNA CONTRACULTURA

Hacía tiempo que los pacifistas incitaban a la gente a dejar de trabajar en industrias
bélicas y a desligarse del gobierno belicoso. Muchos jóvenes llegaron a considerar a toda la
sociedad como parte de una cultura bélica, y se automarginaron; no colaborarían más con la
forma  de  vida  americana  que  había  generado  lo  de  Vietnam.  Este  movimiento  tenía  el
propósito de ser apolítico, pero en realidad fue un rechazo político decisivo del militarismo y
del Estado. Como se oponía a la violencia y apelaba al estilo de vida en vez de a una retórica
encubierta, los pacifistas radicales vieron que podían relacionarse con él muy fácilmente. El
grupo WIN de Nueva York, Jim Hayes y unos amigos de New England, la gente entorno a la
LRG-Oeste de San Francisco y un nuevo capítulo de orientación anarquista de la LRG en Los
Ángeles empezaron a dirigirse a la comunidad automarginada en un intento de llenar de
contenido político el nuevo estilo de vida. Había llegado el momento oportuno para este tipo
de transformación y, en consecuencia, el movimiento pacifista fue más que un movimiento
contra la guerra de Vietnam, y los cambios que produjo alcanzaron lo más profundo de la
forma básica en que los estadounidenses se veían y estructuraban su vida.

UNA PROTESTA VISIBLE

Este cambio se produjo de forma gradual: empezó en 1966, alcanzó su punto más alto
con la euforia del verano del amor de 1967 y topó con la realidad de las manifestaciones de
Chicago en 1968.

Las manifestaciones callejeras fueron frecuentes  en 1966.  La  mínima provocación
bastaba para reunir en las calles a gente que piqueteaba una cena cuyo anfitrión era el
Secretario de Estado Dean Rusk, para bloquear el tráfico como protesta contra un nuevo
bombardeo de Vietnam del Norte, para cerrar el paso a oficiales de reclutamiento en las
universidades, para ocupar las oficinas de Dow Chemical contra la producción de napalm;
para distribuir folletos contra la llamada a filas en centros de quintas a altas horas de la noche,
inducir a los jóvenes a que se negaran a realizar el servicio militar y asesorarles sobre cómo
no volver abía una manifestación para todo.

LA RESISTENCIA

Los  pacifistas  radicales  siempre  habían  insistido  en  que  “las  guerras  cesarían
cuando los hombres se negaran a luchar”. Por lo tanto, gran parte de su energía se vertía
en organizar  actividades de resistencia  al  servicio  militar.  Durante  los  primeros años del
conflicto de Vietnam, hubo numerosos ejemplos de hombres que se negaban a ir a filas e
incluso a alistarse. Los Pacifistas publicaron una lista de no-colaboradores que se alargaba
cada mes, y muchos activistas relacionados con la CNVA quemaron cartillas militares o se
negaron a formar quintas, pero ninguno de estos esfuerzos se organizó de forma colectiva.

La primera acción colectiva contra el servicio militar tuvo lugar el 15 de abril de 1967 en
lo que se constituyó como la mayor manifestación pacifista de la historia de EE.UU. hasta la
época: una agrupación en Sheep’s Meadow, en el neoyorquino Central Park, seguida de una
marcha a  la  ONU de  centenares  de  miles  de  participantes.  Esa  mañana,  175  hombres
quemaron sus cartillas militares. También se reunieron Amigos no quintables, que organizaron
grupos de apoyo que con el tiempo se reunieron como Resistid: Apoyo-en-Acción.

La primera restitución de las cartillas militares al gobierno la protagonizaron más de
1500 hombres el 3 de octubre de 1967. La segunda, el 4 de diciembre, trajo consigo a 475
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resistentes más; y el 3 de abril de 1968, otros 630 iniciaron su nocooperación con el servicio
militar.

LA CONFRONTACIÓN CON LOS BELICISTAS.

La  acción  crucial,  y  probablemente  la  más  memorable,  se  anunció  como  una
“confrontación con los belicistas” y tuvo lugar en el Pentágono los días 21 y 22 de octubre de
1967. Miles de personas marcharon sobre el edificio y, cuando los soldados bloquearon el
paso, se sentaron a sus pies en una improvisada agrupación educativa colectiva que duró
toda la noche del sábado hasta el domingo por la noche. Centenares de personas fueron
detenidas, y muchas recibieron una paliza a manos de oficiales de justicia estadounidenses,
que intentaron desanimar a los manifestantes con una brutalidad desenfrenada. La gente se
llevó recuerdos distintos: algunos recordaban la comunidad que se creó entre extraños en la
escalinata del Pentágono, el compartir de la comida, la resolución de no contraatacar ni de
romper filas ante las agresiones del gobierno; otros recordaban más la sensación de unidad
con los soldados, y se fueron con la idea de que éstos no eran los enemigos, a pesar de los
uniformes,  que  compartían  muchos  valores  y  creencias  del  movimiento  y  deberían  ser
tratados  como  hermanos.  Y  otros,  irritados  porque  no  consiguieron  pasar  la  barrera  de
militares ni invadir el Pentágono, lo consideraron todo un fracaso y echaron las culpas a la
táctica noviolenta.

Una segunda acción crucial ocurrió en Bay Area durante la semana de la confrontación
en el Pentágono. Con el fin de cerrar el centro de quintas de Oakland, se organizó la Semana
para Acabar con el Servicio Militar. El lunes, una sentada pacifista cerró el centro durante tres
horas y generó 123 detenciones.

El  15  de  noviembre  de  1969,  más  de  medio  millón  de  personas  acudieron  a
Washington a la manifestación antibelicista más grande de la historia de los Estados Unidos.
También se montaron centros pacifistas por todo el país, que organizaban a la gente en la
lucha por un final inmediato de la guerra.

RESISTENCIA AL RECLUTAMIENTO.

A lo largo de la guerra, algunos grupos pacifistas y antibelicistas asesoraron a los
resistentes al reclutamiento, y ocasionalmente les ayudaron a encontrar refugio en Canadá y
otras partes. Así, la gente daba albergue a soldados ausentes sin permiso con regularidad, y
les procuraban seguridad de la misma manera que los abolicionistas crearon una vía férrea
subterránea para los esclavos fugitivos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Se estima
que hubo entre 80.000 y 100.000 desertores y prófugos, sobre todo en Canadá, pero también
en Suecia, en Francia y en la mayoría de países del oeste de Europa, en muchos de los
cuales se les había concedido asilo legal.

LA OPOSICIÓN SE GENERALIZA.

En los años 70, el conjunto del movimiento antibelicista se fragmentó en las facciones
violenta y noviolenta. Ninguna pudo encauzar el entusiasmo de un gran número de activistas
como lo había hecho la SDS en 1969. Más adelante supimos que parte de esto fue debido a
la táctica destructiva del FBI. En mayo de 1970, cien mil personas se trasladaron a la capital,
con una semana de aviso, para protestar contra la invasión de Camboya y el asesinato de
cuatro estudiantes en Kent State University, Ohio.

Para los pacifistas, el principio de la década de los 70 se vio marcado por pequeños
asaltos noviolentos a oficinas de selección de reclutas y, en una ocasión, a la oficina del FBI
de Media, Pennsylvania.

Alternativas al Militarismo. Página 59



Aproximadamente  un  millón  de  archivos  de  quintas  fueron  destruidos  en  varias
acciones muy difundidas; los participantes destruían los informes en público buscando su
detención o huían después. Aunque muchos acabaron en la cárcel, estos asaltos agudizaron
y fomentaron los sentimientos antibelicistas.

LA VUELTA A LA NOVIOLENCIA.

En mayo de 1971, la Tribu de S.O.S., un grupo formado por activistas pacifistas y no
pacifistas, organizó una manifestación de una semana con el objetivo de paralizar la ciudad
de Washington mediante una táctica noviolenta de obstrucción del tráfico. Más de 13.500
personas fueron detenidas en tres días de acción noviolenta.

EL FINAL DE LA GUERRA.

El 20 de enero de 1973,  miles  de manifestantes se dirigieron a Washington para
protestar contra la toma de posesión del cargo de presidente de Richard Nixon y contra el
intento navideño de atemorizar  y someter  a Vietnam del  Norte  con 36.000 toneladas de
bombas.  Cuando  concluyeron  los  Acuerdos  de  Paz  de  París,  la  mayoría  de  los
estadounidenses se sintieron aliviados de que la guerra de Vietnam por fin hubiera acabado.
No sabían que en realidad la guerra continuaría durante más de dos años, con cada vez más
víctimas vietnamitas.

La paz llegó por fin en abril de 1975, pero no como consecuencia de los Acuerdos de
París.  A pesar  del  enorme  apoyo  de  EE.UU.,  el  esfuerzo  bélico  en  Vietnam del  Sur  y
Camboya se desmoralizó y fracasó. El 11 de mayo en Sheep’s Meadow, en el neoyorquino
Central Park, unas 80.000 personas salieron a celebrar el final de la guerra.

APOYO A PEPE BEUNZA.

Comenzó cuando Pepe Beunza, el primer
pacifista objetor de conciencia en España, se negó
a  realizar  el  servicio  militar  basándose  en  un
compromiso  político  con  la  noviolencia.  Fue
arrestado el 13 de Enero de 1971. Un comité de
apoyo  basado  en  Génova  junto  con  la
Internacional de Resistentes a la Guerra (W.R.I.)
organizaron actividades en múltiples países para
apoyar a Pepe.

El  22  de  Febrero  comenzó  una  marcha
internacional desde Génova a Valencia, lugar en
que iba a tener lugar el juicio contra Pepe.

El 11 de Abril, cuando la marcha llegó a la
frontera de la España franquista, estaba integrada
por  500  personas.  Al  cruzarla,  100  de  estas
personas  fueron  aporreadas  por  la  policía
española  y  las  7  personas  españolas  que
participaban  fueron  detenidas.  Su  manifiesto
decía:  "Esta campaña a favor de la Objeción de
Conciencia es parte de una lucha más amplia que
queremos que sea noviolenta, una lucha por la

justicia y la paz. Nos gustaría ayudar a nuestros
paisanos  a  descubrir  nuevos  caminos  y  nuevos
horizontes."

La  Internacional  de  Resistentes  a  la
Guerra y el Comité de Génova, con la ayuda de
Pax  Christi  (Justicia  y  Paz) y  el  Movimiento
Internacional  para  la  Reconciliación  (M.I.R.-
I.F.O.R.) organizaron otra acción en Roma y el
Vaticano. El 30 de Octubre de 1971, 300 hombres
y mujeres representando a objetores de conciencia
de 12 países realizaron una de las manifestaciones
más impresionantes que Roma ha presenciado en
muchos  años.  La  mayoría  iban  disfrazadas  con
uniformes  de  presos  representando  a  los
Objetores  de  Conciencia  españoles.  Otras
llevaban  carteles  con  los  nombres  de  los  140
Objetores  de  Conciencia  que  había  en  las
prisiones  italianas  en  aquel  momento.  La
manifestación llegó a mediodía a la plaza de San
Pedro mientras el Sínodo con Obispos de todo el
mundo se reunía en el Vaticano.

..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·.
FUENTE: Nonviolence and nonviolent action. An introduction.  Peace Pledge Union. 1980, Londres.
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LARZAC.

Larzac, en la parte sur del centro de Francia, es la patria del 
queso Rocquefort. También es el lugar de un campo militar. Desde 1971,
 cuando el gobierno anunció sus planes para ampliar el campo, la gente 
de la región, influenciada por Lanza del Vasto, ha mantenido fuera al 
ejército francés con métodos pacíficos y a veces humorísticos.

La lucha es bien conocida en Francia y otros países. En 
muchas poblaciones francesas había comités de apoyo y aún se 
ve escrita la palabra LARZAC en muchas señales de tráfico. 
Entre las acciones de la población hubo una marcha de tractores 
atravesando Francia hacia París en 1972. 

Las autoridades temerosas la pararon a 100 Km. de la 
capital. Aquel mismo año un poco después llevaron a 
París un rebaño de ovejas por la noche y las soltaron a 
pastar debajo de la Torre Eiffel donde fueron 
descubiertas al amanecer por la prensa y la 
policía.

Varias grandes concentraciones fueron 
convocadas en Larzac a las que asistían personas de toda 
Francia y de otros países. En 1974, durante una gran 
sequía, la población manifestó su solidaridad internacional enviando todos los 
beneficios producidos en los terrenos pertenecientes al ejército para el área del Sahara 
que sufría de hambre.

A pesar de los intentos por parte del ejército,  la población insiste en que  "nunca nos dejaremos
comprar por dinero.  .  .  ¡Nunca abandonaremos Larzac!" Como señal de su constancia han construido un
establo para ovejas y otros edificios sobre los terrenos que reclama el ejército.

FUENTE: Nonviolence and nonviolent action. An introduction.
Peace Pledge Union. 1980, Londres.

OCUPACIÓN EN SEABROOK.

El 1 de Agosto de 1976, 18 residentes de
New Hampshire entraron en la planta nuclear que
se  estaba  construyendo  en  Seabrook.  Llevaban
consigo semillas de plantas para sembrarlas en el
lugar donde habían sido cortados los árboles para
preparar  el  terreno.  Sembraron  parte  de  las
semillas  antes  de  ser  arrestados.  Ésta  fue  la
primera acción directa de la Clamshell Alliance,
una coalición de organizaciones de New England
que  se  oponía  a  la  construcción  de  la  planta
nuclear.

La coalición volvió a Seabrook el 22 de
Agosto.  esta  vez  entraron  en  el  área  de
construcción 180 personas de entre las 1.000 que
se  concentraron  para  apoyar.  Las  ocupantes  se
organizaron en pequeños grupos de afinidad que
se habían entrenado juntos en tácticas noviolentas
antes de ir a Seabrook. El grupo fue arrestado de
nuevo y dispersado.

La  Clamshell  Alliance  propuso  una
ocupación masiva  de Seabrook para impedir  la
construcción de la planta nuclear. El 30 de Abril
de 1977 entraron más de 2000 personas en el área
de construcción y levantaron un campamento con
tiendas de campaña. Anunciaron su intención de
permanecer hasta que se anulasen los planes para
construir.  El  uno  de  Mayo,  segundo  día  de  la
ocupación, la policía les pidió que se marchasen.
Ellas  se  negaron  y  fueron  arrestadas  1.414
personas.  500 permanecieron detenidas  hasta el
13 de Mayo, fecha en que el estado decidió soltar
a todas.

Durante las dos semanas de ocupación y
encarcelamiento,  el  grupo  mantuvo  una  sólida
disciplina  noviolenta.  Esto  atrajo  la  atención
nacional sobre el peligro de las plantas nucleares.

..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·.
FUENTE: Nonviolence and nonviolent action. An introduction. 

Peace Pledge Union. 1980, Londres.

Alternativas al Militarismo. Página 61



EL BOICOT AL CAFÉ DE ANGOLA.

Se organizó en Holanda a comienzos de
1972.  Una  de  las  fuentes  principales  de
financiación  de  la  guerra  colonial  llevada  por
Portugal provenía de los impuestos que pesaban
sobre la exportación de los productos agrícolas
de las colonias. Por una parte, el café de Angola
representaba  una  parte  importante  de  la
exportación total (32 %), y por otra, Holanda era
el segundo país importador de este café (21 %).

En Febrero de 1972 un Comité de Acción
por Angola lanza el boicot del café organizando
una campaña de información sobre la situación
en las colonias portuguesas, mostrando cómo el
hecho de consumir café de Angola era un acto
de colaboración con la  política llevada a  cabo
por  Portugal.  Esta  acción  tuvo  un  gran  éxito
inmediato. Al cabo de un mes, ya ni un grano de
café de Angola estaba en venta en el  mercado
holandés.

Portugal  había perdido una batalla  y  la
opinión  pública  holandesa  estaba  movilizada
para otras luchas.

BOICOT A LA NESTLÉ.

 Una  campaña  similar  se  ha  llevado  a
cabo y aún se desarrolla al proponer no comprar
productos  de  la  empresa  NESTLÉ.  Ante  el
boicot  esta  empresa  cubre  sus  productos  con
nombres diferentes.

La  campaña  se  inició  al  especializarse
NESTLÉ en la venta de leche materna artificial
en  polvo para  bebés  de  países  en  condiciones
económicas  muy  pobres.  Esta  leche  provoca
gran  número  de  muertes  por  su  calidad
inadecuada  para  la  salud,  por  los  problemas
económicos  que  conlleva  y  por  los  grandes
inconvenientes que tiene el  uso del agua en la
mayoría  de  esos  países.  La  NESTLÉ
desarrollaba  campañas  propagandísticas  de  la
leche con métodos prohibidos como el regalo de
muestras en los hospitales.

Se  considera  que  aún  es  importante
seguir realizando el boicot a la NESTLÉ.

..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·.
Fuente: Muller, J. M.  Significado de la noviolencia. Editado por el C.A.N.

CAMPAÑA CONTRA LAS ARMAS NUCLEARES.

Cronología y resumen.

El movimiento antinuclear en Gran Bretaña.

Al  igual  que en otros países,  las campañas británicas han empleado un amplio
abanico de tácticas incluyendo peticiones, manifiestos, reuniones públicas, conferencias,
acciones directas noviolentas y procesos legales. los grupos británicos se han coordinado
frecuentemente  con  otros  en  el  extranjero.  Su  popularidad  ha  crecido  y  disminuido
simultáneamente. Si embargo, la Campaña por el Desarme Nuclear (CND) sobresale por
durar más de 40 años.

1945-62. Los primeros esfuerzos organizados para el desarme nuclear vinieron de parte
de personas dedicadas a las ciencias.  En 1946 se formó la  Asociación de Científicas
Atómicas  organizada  por  Joseph  Rotblat  (Premio  Nobel  de  la  Paz,  1996) y  Kathleen
Lonsdale. Cien científicas de Cambridge pidieron al gobierno en 1950 que no desarrollara
la bomba de hidrógeno. Durante los años 50 quedaron sembradas las semillas de las
protestas en la calle con la formación de la  “comisión noviolenta” organizada por Peace
Pledge Union en 1949. Algunos de sus miembros formaron posteriormente la “Operación
Gandhi” que organizó una sentada a las puertas del Ministerio de Defensa en 1952 y, poco
después, manifestaciones en Aldermaston, Midenhall, Harwell y otros lugares. A la vez,
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miembros de este grupo jugaron un papel importante en la formación del   “Comité de
Acción Directa contra la Guerra Nuclear” en 1957, el cual organizó la primer “Marcha de
Aldermaston” en  1958  y  continuó  con  ocupaciones  y  sentadas  en  bases  militares  y
establecimientos atómicos.

La preocupación sobre la bomba H, la lluvia radioactiva proveniente de las pruebas
de bombas en la atmósfera y las crecientes presiones de la  “Guerra Fría” impulsaron una
mayor organización de acciones directas a través del “Comité de las 100” que fue puesto en
marcha con la publicación de  “Actúa o perece”  por parte de Bertrand Russell y otras en
1960. Su objetivo central fue poner la desobediencia civil contra la bomba nuclear a nivel de
masas. Su primera acción implicó 5.000 personas en una sentada ante el  Ministerio de
Defensa (1961). Después de aquel año hubo sentadas de 12.000 personas en Trafalgar
Square  (hubo  1.300  detenciones)  y  7.000  personas  se  sentaron  en  tres  bases
norteamericanas y cuatro ciudades con unas 800 detenciones. Hubo también una petición
con un millón de firmas en 1954 contra la bomba H pidiendo una conferencia de desarme y
el fortalecimiento de la ONU. En 1957 hubo una marcha organizada por la “Campaña contra
las  Pruebas  Nucleares” (NCANWT)  con  la  que  2.000  mujeres  protestaron  contra  las
pruebas británicas de bomba H en la isla de Navidad. Los grupos locales de NCANWT
contribuyeron en gran medida a la formación de la CND.

En Febrero de 1958 se puso en marcha la CND en Londres con un mitin en el que
había 5.000 personas presentes. este acontecimiento que reunió a personas individuales y
representantes de más de 100 grupos creó una campaña antinuclear de significado nacional
con movimientos de base que movilizaron la marcha de Aldermaston. En 1962 el clima llevó
a 150.000 personas a una marcha en Hyde Park.

En  Escocia  la  acción  se  centró  en  Holy  Loch  (Clyde)  donde  se  asentaban  los
submarinos  norteamericanos  con  misiles  Polaris.  En  1961  hubo  dos  sentadas;  una
organizada por el “Comité de Acción Directa” y otra algo después organizada por el “Comité
de  100”,  coincidiendo  posteriormente  en  la  Plaza  de  Trafalgar.  Muchos  ayuntamientos
aprobaron declaraciones contra  el  Polaris.  En 1958 hubo un  “Consejo  Escocés para la
Abolición de las Pruebas Nucleares” que se desarrolló a raiz de un grupo que comenzó a
protestar en Edimburgo contra las pruebas en las isla de Navidad. La CND escocesa se
desarrolló a partir  de estos y otros grupos y se lanzó a partir  de una marcha de 4.000
personas que tuvo lugar en Glasgow en Mayo de 1959.

1963-1980.  El  tratado  de  prohibición  parcial  de  pruebas  nucleares  (1963)  vino  como
resultado de la casi catastrófica crisis de misiles en Cuba y la clara preocupación en todo el
mundo por las pruebas nucleares en la atmósfera. redujo las tensiones antinucleares y los
niveles de protesta. la BBC prohibió la proyección de la película de Peter Watson “El juego
de la guerra” mostrando la contabilidad imaginada de un ataque nuclear. Posteriormente fue
proyectada en los años 80. Hubo otras películas, libros y estudios que trataban el tema
nuclear en los años 60 y 70. Algunos de ellos comenzaron a relacionar a los movimientos
antinucleares con la creciente conciencia medioambiental. En 1970 se juntaron 40 grupos
pacifistas,  religiosos  y  sindicales  convocados  por  la  CND  para  reflexionar  y  realizar
actividades conjuntas. En 1978 se recogió un cuarto de millón de firmas para protestas
contra la bomba de neutrones.

1980 hasta la actualidad. La decisión de la OTAN en 1979 de desplegar misiles nucleares
en  Europa  Occidental,  trajo  una  nueva  generación  de  protestas.  Miles  de  personas
participaron  en  manifestaciones en  los  lugares  planificados para  los  misiles  (Greenham
Common y Moleswoth).  A partir  de 1981 hubo un campamento pacifista permanente en
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Greenham Common que se convirtió en 1982 en un campamento de mujeres. En Londres
hubo manifestaciones muy grandes convocadas por la CND en 1981 y 1982 con 250.000
manifestantes cada una. También hubo en muchas otras ciudades. En Bridgend (Gales)
hubo una exitosa acción directa noviolenta para parar los bunkers nucleares que se estaban
construyendo allí. Manchester fue la primera ciudad que se declaró zona no nuclear (1980)
y  después  en  pocos  años  140  ayuntamientos  siguieron  el  ejemplo.  La  campaña
gubernamental de defensa civil (“Protéjete y sobrevive”) fue seguida de acciones en la calle.
difusión de panfletos, cartas a la prensa y reuniones públicas en estrecha colaboración con
autoridades  locales.  Personas  científicas  tomaron  parte  activa  en  la  investigación  y
publicación de la contabilidad matemática de una guerra nuclear. En 1980 se organizó la
Comisión  para  una  Defensa  Alternativa  como organismo independiente  apoyado  por  la
“Escuela de Investigación para la Paz” de la Universidad de Bradford con el fin de examinar
alternativas de defensa no nuclear y política internacional. Esta comisión publicó en 1983 y
1987 dos informes ampliamente debatidos. Los partidos políticos laborista, liberal y otros se
posicionaron firmemente contra el desarme nuclear (luego cambiaron su postura).

Continuaron las acciones en Greenham Common con 30.000 mujeres rodeando la
base en 1982. El 24 de Mayo (Día Internacional de la Mujer por el Desarme) de 1983 se
colocaron campamentos pacifistas de mujeres en el reino Unido, EE.UU. y otros países de
la OTAN. En 1982 se montó el campamento pacifista de Faslane en Clyde. A finales de los
años  80  se  comenzaron  a  realizar  acciones  en  el  mar  así  como  vigilias,  bloqueos  y
ocupaciones. Se amplió su importancia desde que comenzaron a instalar allí los submarinos
Trident.

En 1984 comenzó la campaña “Bola de Nieve”. Su objetivo era demostrar mediante
acciones  directas   el  público  y  extendido  deseo  de  paz  y  desarme  nuclear.  Quienes
participaban cortaban trozos de las vallas metálicas de las bases nucleares y se entregaban
para ser detenidas. Casi 3.000 personas participaron en 42 lugares diferentes durante tres
años y hubo 2.419 arrestos.  Durante los años 80 hubo también una serie  de procesos
jurídicos iniciados a través de “Ley Internacional contra la Guerra” (INLAW), “Pax Legalis” y
el  “Instituto para la Ley y la Paz” (INLAP). estas campañas tenían como objetivo acusar a
miembros  del  Gobierno  por  conspiración,  incitar  a  cometer  genocidio  o  incumplir  los
acuerdos  de  Génova.  estas  actividades  consiguieron  frecuentemente  publicidad  local  y
apoyo pero, tal como era previsible, no llegaron muy lejos ya que los diferentes tribunales
anulaban los procesos en base a interés público o acusaban a las personas denunciantes
de pleito malicioso. Sin embargo en 1987 hubo una campaña legal realmente exitosa que
llegó al Tibunal Mundial.

Con las negociaciones del START entre EE.UU. y la URSS (luego Rusia), el “Tratado
de Prohibición de Pruebas”, la renovación del Tratado de No Proliferación y sobre todo el fin
de la Guerra Fría, se ha hecho más difícil movilizar a la opinión pública contra la amenaza
nuclear que es percibida de forma menos peligrosa que en los años 80. Sin embargo la
CND todavía está activa (con menos personas asociadas).

El movimiento antinuclear internacional.

La campaña antinuclear a nivel internacional  ha tomado formas variadas. Aunque
esto ha venido sucediendo de forma continuada desde 1945, ha habido momentos más o
menos  intensos.  Durante  los  primeros  años  posteriores  a  1945,  fueron  las  personas
científicas quienes se movilizaron principalmente. A nivel diplomático se añadió un nuevo
protocolo a la “Convención de Génova” en 1949. Según se iba agudizando la ”Guerra Fría”,
el manifiesto de Einstein-Russell condujo a la primera conferencia de Pugwash (1957) que
constituyó un encuentro internacional de eminentes personas científicas contra las armas
nucleares  que  ha  continuado  reuniéndose  desde  entonces.  Al  mismo  tiempo,  Pauling
comenzó una petición contra las armas nucleares y sus pruebas que consiguió casi 10.000
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firmas de personas científicas. La aceleración de la carrera de armamentos, la decisión de
la OTAN a favor del  Primer Golpe y la creciente conciencia popular de los peligros de la
lluvia  radioactiva  proveniente  de  las  pruebas  nucleares,  estimuló  grandes  protestas  en
Alemania y otros países.

Todos estos esfuerzos a finales de los años 50 y principalmente las implicaciones de
la crisis de los misiles en Cuba 1962, condujo al tratado de Prohibición Parcial de Pruebas
(1963) entre EE.UU., la URSS y el Reino Unido. Pero la campaña antinuclear continuó,
especialmente en Europa. Se formó la Federación Europea contra las armas nucleares que
reunió a 12 países en Copenague (1962). Hubo una manifestación de 100.000 personas en
Alemania y otros países.

A otro nivel las Naciones Unidas aprobaron una decisión en 1961 declarando el uso
de las armas nucleares contrario al  espíritu,  a la letra y a los objetivos de  La Carta;  la
primera de muchas decisiones similares. Entre 1959 y 1985 se firmaron varios tratados
estableciendo zonas no nucleares en la Antártida, América Latina, África y el Pacífico Sur.

En 1973 Australia y Nueva Zelanda acusaron a Francia ante el Tribunal Internacional
de Justicia por realizar pruebas atmosféricas en el Pacífico. prometió que, después de dos
pruebas más, dejarían de realizarlas.

La decisión de la OTAN de desplegar misiles basados en tierra (Crucero y pershing)
en  Europa  inició  una  nueva  oleada  de  protestas  en  1974.  La  Unión  Soviética  había
desplegado anteriormente  SS20s  y,  después  de  que  la  OTAN diera  una respuesta  tan
desproporcionada, la URSS extendió la zona SS20 a Alemania Oriental y Checoslovaquia.
Hubo protestas contra la bomba de neutrón en Holanda y Alemania, en Washington hubo
una manifestación de 150.000 personas y una enorme concentración en Nueva York (1982).
Hubo muchas acciones de mujeres en todo el mundo.

En esta época E.P. Thompson fundó END (Desarme Nuclear Europeo), intentando
que fuese un movimiento de base para crear un grupo de naciones europeas no nucleares
(en el este y en el oeste).

Durante los años 80 se siguieron camino políticos y legales. el 12 de Enero de 1987,
22  jueces  bloquearon  la  base  norteamericana  de  Mutlangen  en  Alemania  Occidental,
protestando por el despliegue de los Pershing. En su declaración, cuando fueron llevados
ante los tribunales, explicaron que tenían una responsabilidad especial ante el aumento del
almacenaje de armamento nuclear.

Entre 1987 y 1996 el Proyecto del Tribunal Mundial realizó una campaña para que el
Tribunal  Internacional  de Justicia  examinara la  ilegalidad de las armas nucleares.  Unas
cuatro millones de declaraciones públicas de conciencia se recogieron en todo el mundo, y
la  Internacional de Médicos para la prevención de la guerra nuclear ganó el Premio
Nobel de la Paz en 1985 con el apoyo de 140.000 doctores de 34 países.

En 1996 el gobierno australiano formó una comisión en Camberra para conseguir por
medios diplomáticos un programa de desnuclearización entre todas las potencias nucleares.

La difusión de protestas contra las pruebas nucleares francesas de 1995-6, mostró
que  la  acción  internacional  aún  puede  ponerse  en  movimiento  ante  una  provocación
concreta. Sin embargo el gobierno francés completó su serie de pruebas.

Hay una red llamada Abolición 2000 que coordina a muchos grupos pacifistas. Una
declaración reciente de 60 altos oficiales navales y militares se posiciona fuertemente a
favor de la abolición de las armas nucleares.

Con el fin de la Guerra Fría y las reducidas medidas de limitación nuclear (el Tratado
Comprehensivo  de  prohibición  de  Pruebas Nucleares,  la  renovación  del  Tratado de  No
Proliferación y las negociaciones del START II) es posible ver una ventana de esperanza
para la abolición. la experiencia de los últimos 50 años muestra que se deben utilizar todos
los métodos no violentos tanto a nivel internacional como nacional.

FUENTE: Tri-denting it Handbook  2000. Diciembre 1997.
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MUJERES POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA.

MADRES DE LA PLAZA DE MAYO (ARGENTINA).

Abril  de  1977: Durante  la  dictadura
militar, después de la desaparición de sus hijos,
14 madres se reúnen por primera vez en la Plaza
de Mayo para reclamar la  verdad y justicia  al
presidente Videla. La policía las dispersa y ellas
comienzan a marchar alrededor de la pirámide
de Mayo, enfrente de la Casa de Gobierno.

Ante  el  silencio  cómplice  de  las
autoridades y la inoperancia de la justicia, más y
más madres toman conciencia de que sus hijos
fueron víctimas de un plan de exterminación de
todos  los  opositores  políticos  y  se  unen en  la
Plaza para manifestarse en silencio. Resisten con
una  fuerza  indescriptible  a  las  agresiones,
amenazas, persecuciones y arrestos de la policía
y los militares. Algunas madres desaparecen a su
vez.

Transforman entonces su dolor en lucha
y  crean  un  movimiento  de  resistencia
noviolento,  conforme a una ética basada en la
justicia y el respeto de la libertad.

1983-1989: Dos  gobiernos
constitucionales  reemplazan  a  la  dictadura
militar pero queda el mismo aparato represivo y
siguen  las  violaciones  de  los  Derechos

Humanos, la corrupción y la miseria. Todos los
asesinos  de  los  30.000  desaparecidos  fueron
amnistiados.  .  .  .  Las Madres están decididas a
seguir  la  lucha  de  sus  hijos  para  construir  un
futuro de paz, de libertad y de solidaridad.

Hoy: Las  Madres  siguen  luchando
valiente e infatigablemente por la defensa de la
vida  y  de  todos  sus  derechos:  a  pensar,  a
expresarse, a la educación, a la salud, al trabajo,
a  la  libertad,  a  la  justicia.  Trabajan
incesantemente en el terreno de:

- Marcha todos los jueves en la Plaza de
Mayo,  símbolo  de  la  resistencia   y  lugar  de
contestación al régimen.

- Marcha de la Resistencia en Diciembre
con  una  duración  de  24  horas   y  gran
participación popular y juvenil.

- Edición del diario mensual y boletines
en francés, inglés e italiano.

-  Talleres-debates  con  jóvenes  sobre  la
actualidad  argentina  y  la   violación  de  los
Derechos Humanos.

- Solidaridad activa con el mundo obrero,
rural, escolar y de los excluidos.

- .  .  .  .  .  .  .  .  .
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En muchos momentos de la historia las mujeres han apoyado de diversas maneras las
guerras. Sin embargo, han sido víctimas de la guerra en gran medida. Se han quedado viudas. Se
han  quedado  sin  hijos.  Han  sido  violadas  y  masacradas.  Esto  ha  hecho  que  en  numerosas
ocasiones  las  mujeres  hayan  luchado  para  que  desaparezcan  las  guerras,  la  violencia,  los
ejércitos  y  las  armas.  Así  ha  hecho  la  FEDERACIÓN  PALESTINA DE COMITÉS  DE
ACCIÓN FEMENINA a partir de 1978, EL COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS
- DESAPARECIDOS de Honduras desde 1982, la  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
SECUESTRADOS  Y DETENIDOS-DESAPARECIDOS en  Perú  a  partir  de  1983,   las
MUJERES  CONTRA  LA  MAFIA en  Italia,  el  CENTRO  DE  INFORMACIÓN  DE
DERECHOS  HUMANOS en  Palestina  a  partir  de  1986,   la  ASOCIACIÓN  DE
FAMILIARES  Y  DESAPARECIDOS  SAHARAUIS  desde  1989,  LAS  MADRES  DE
ACARI en Brasil a partir de 1990, el  GRUPO DE MADRES DE UCRANIA "MAMA 86"
en Kiev desde 1990, las MADRES Y FAMILIARES DE OBJETORES E INSUMISOS en el
Estado Español desde finales de 1992, A continuación explicamos algunos ejemplos.



EL CAMPAMENTO DE GREENHAM COMMON.

En el verano de 1981, del 28 de Agosto
al  5  de  Septiembre,  se  hace  una  marcha  de
protesta  que  parte  de  Cardiff  (Inglaterra)  y
termina en Greenham. El motivo de la marcha es
protestar contra la doble decisión tomada por la
OTAN en 1979 que supone la instalación, en la
base conjunta anglo-americana de Greenham, de
un determinado número de misiles de crucero. la
marcha la organizan las  Mujeres a favor de la
vida en al Tierra, pero participan tanto hombres
como mujeres.

Al llegar  a la  base el  5 de Septiembre,
cuatro  mujeres  se  encadenan  a  la  reja  de  la
puerta principal para tratar de exigir un debate
televisivo en directo con algún representante del
Ministerio de Defensa sobre la instalación de los
misiles de crucero. El gobierno no accede a esta
petición y las mujeres deciden quedarse al lado
de la base. Así nace el campamento por la paz.

En un primer momento  el  campamento
fue mixto ya que algunos de los hombres que
habían  participado  en  la  marcha  se  quedaron.
Poco a poco se convirtió en un lugar reservado
para mujeres.

En el  campamento no existen cargos ni
jerarquías, ni tan siquiera turnos de trabajo para
tratar  de  cubrir  las  necesidades  materiales
primarias  como  son  comer,  tener  ropa  limpia,
etc.  .  .

También la  preparación de las  acciones
está  impregnada  de  una  forma  diferente  de
trabajar que es coherente con los fines que aquí
se  han  dicho.  Se  trabaja  en  grupos  pequeños
constituidos  por  afinidad,  que  después  de
elaborar una propuesta la presentan a los otros.
Su propuesta, sin embargo, no será la definitiva
ni  pasará a  votación.  Las mujeres  que quieran

participar se unirán al grupo, opinan y colaboran
en  la  preparación  definitiva  de  la  acción.  Las
decisiones  no  se  toman  por  mayoría  sino  por
consenso,  de manera que  se recogen todas  las
ideas y se va redefiniendo continuamente el plan
de acción hasta llegar al punto en que todas las
participantes se sientan identificadas con lo que
han  de  realizar.  este  proceso  de  trabajo
proporciona  una  gran  sensación  de  unión  y
confianza  mutua  entre  las  componentes  del
grupo; ambas imprescindibles en las acciones de
confrontación noviolenta.

Todas  las  acciones  son  noviolentas.  La
noviolencia no es sólo la ausencia de violencia,
o  simplemente  una  táctica,  es  un  total
acercamiento a la vida: es a la vez un ideal por
conseguir  y  una  estrategia  para  cambiar.  No
podemos conseguir la paz mediante la violencia,
es  una  contradicción  fundamental  en  los
términos. Los medios y los fines se fusionan los
unos en los otros y no pueden estar separados,
de  manera  que  cualquier  cosa  ganada  por  la
violencia contiene las semillas de esta violencia
en sí misma.

Que  las  acciones  sean  noviolentas  no
quiere decir que eviten la confrontación. No es
lo mismo confrontación que enfrentamiento. las
mujeres con sus acciones -bloquear una puerta
de  la  base,  tirarse  en  el  suelo  para  tratar  de
impedir el paso de los camiones, etc.  .  .  - crean
una  situación  de  confrontación  y  la  controlan.
Ellas la comienzan y deciden cuando acabarla, a
no ser que intervenga la policía. En este caso, la
utilización  de la  violencia  queda en manos de
ésta. Si eligen la opción de actuar violentamente,
la policía pone de manifiesto su función violenta
y la razón de las mujeres resalta por contraste.

GUATEMALA.

Unas 45.000 guatemaltecas han quedado
viudas como consecuencia del asesinato de sus
esposos  a  manos  del  ejército.  En  total  unos
250.000 niños y niñas han perdido uno o ambos
padres. Su estimación es difícil porque algunos
han sido adoptados por sus vecinas y otros han
huido a la capital y viven en zonas marginales.
El  departamento  de  Quiché  es  el  que  más  ha
sufrido la represión militar en los años 80.

Las  viudas  de  Guatemala  deben  seguir
adelante  solas,  con  pocas  tierras  y  con  los
precios de los  productos de primera necesidad
que  no  dejan  de  aumentar.  esta  situación
económica se hace cada vez más dramática y de
difícil solución para una mayoría de mujeres que
no  han  podido  terminar  ni  sus  estudios
primarios.  Además,  los  comerciantes  y  las
autoridades  desconfían  de  ellas  por  su
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participación en la  Coordinación Nacional de
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).

La  organización  de  las  mujeres,  en
especial de las mujeres indígenas, es muy difícil.
El ejército las controla y los delatores, muy bien
recompensados,  las  denuncian  cuando  se
organizan.  Cualquier  tipo  de  organización  se
convierte así en sospecha.

La  represión,  así  como  la  situación
económica, se agrava de día en día sobre todo
para las viudas. De aquí nació CONAVIGUA en
1988.  En  menos  de  un  año  ha  reunido  3.560
mujeres, en su mayoría indígenas.

Desde entonces y en varias ocasiones, las
viudas de la asociación han sido víctimas de la

represión  de  las  autoridades.  Por  ejemplo,  al
regreso de un viaje al extranjero, la obligación
de presentarse regularmente ante las autoridades
militares.

No hay que olvidar que muchas de estas
mujeres educan a todos sus hijos juntos, incluso
aquellos nacidos de violaciones de los soldados.
Ante  el  vacío  dejado  por  el  poder  civil,  las
asociaciones  de  Derechos  Humanos  -como
CONAVIGUA-  tratan  juntas  de  defender  los
logros alcanzados gracias a la movilización de la
población.  El  objetivo  es  conseguir  la
desmilitarización  real  de  la  sociedad
guatemalteca..

MUJERES DE NEGRO (ISRAEL).

"Las  mujeres  y  la  paz,  movimiento
pacifista de mujeres", agrupa siete asociaciones
de  mujeres  israelíes.  Gracias  a  sus  diferentes
acciones  trata  de  influenciar  la  política  del
gobierno en favor de la paz.

En  noviembre  de  1988,  un  grupo  de
mujeres  judías  y  árabes  participó  en  una
conferencia internacional en la que no se había
previsto el tema de la paz en Israel. Por lo tanto,
solicitaron fondos para realizar una conferencia
independiente:  "Un  llamado  por  la  paz,
repuesta femenina a la ocupación". El resultado
de  esta  conferencia  fue  una  invitación  al
desarrollo  de  la  cooperación  entre  todas  las
asociaciones de mujeres judías y árabes para dar
un lugar a las voces femeninas en la sociedad
israelí.

"Las  mujeres  de  negro" es  una  de  las
asociaciones que protesta contra la ocupación en
Cisjordania y la banda de Gaza. Se reúnen todas
las semanas en el centro de las ciudades y en el
cruce de las carreteras más importantes, vestidas
de negro y llevando carteles: "Acabemos con la
ocupación". La participación noviolenta de estas
mujeres es personal y espontánea.

Actividades.

- Organización anual de una conferencia
nacional de mujeres pacifistas.

- "El día de la paz de las mujeres" al que
asistieron 1.500 mujeres provenientes de Israel,
Cisjordania, Gaza y el extranjero.

-  Conferencias  y  debates  regionales  en
todo el  país  para aumentar la presión sobre el
gobierno israelí en favor de la paz.

- Reuniones organizadas en las casa para
dialogar con mujeres que nunca han participado.

El  mayor  éxito  del  Movimiento  por  la
Paz es el haber obtenido 30 grupos de acción en
Israel.  Es también la primera organización que
ha  obtenido  la  autorización  para  realizar  una
marcha  común  en  Israel  y  Palestina  que  se
desarrolló desde Jerusalén oeste hasta Jerusalén
este.

MUJERES DE NEGRO, BELGRADO.

El  grupo  de  Mujeres  de  Negro  en
Belgrado fue fundado el 9 de Octubre de 1991.
A partir  de ese momento,  todos los miércoles,
vestidas  de  negro  y  en  silencio  protestan  en
lugares  públicos  contra  la  guerra,  el

nacionalismo, el militarismo, la violencia contra
las mujeres, la limpieza étnica, etc.  .  .  .

Durante la protesta, muchas mujeres las
animan, las apoyan pero, por desgracia, pocas se
unen.  Muchos  de  los  que  pasan  vuelven  la
cabeza si  no las  insultan.  Todo esto no las ha
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impedido  estar  presentes  en  las  calles  de
Belgrado con acciones noviolentas a pesar de la
miseria y de la represión en las que viven.

Tienen el apoyo de muchas  "hermanas"
de otras repúblicas exyugoslavas y de países del
extranjero. Nada más comenzar la guerra se les
cortó  la  comunicación  con  sus  amigas  de
Eslovenia y Croacia.  Gracias  a  las  amigas  del
exterior se han mantenido los contactos y se ha
conseguido apoyo a las mujeres de las zonas de
guerra,  a  las  prófugas,  a  las  mujeres  de
matrimonios mixtos, a las mujeres de minorías
étnicas, a las mujeres violadas,  .  .  .

Las MUJERES DE NEGRO de Venecia
han hecho posible un encuentro con las mujeres
de  toda  la  ex-Yugoslavia  en  Febrero  de 1992.
Allí se decidió afrontar todos los problemas que
comporta  la  guerra  y  reflexionar  seriamente
sobre  ellos.  Se  acordó  con  la  mujeres  de
Poncevo organizar la próxima reunión en Novi
Sad, Vojvodina.  A este encuentro asistieron más
de 150 mujeres de todas las repúblicas de la ex-
Yugoslavia, de Europa y de todo el mundo. Se
formaron  grupos  de  apoyo  a  MUJERES  DE
NEGRO  en  numerosos  países,  especialmente

europeos.  En  el  Estado  Español  se  creó  una
coordinadora.

Además de las protestas, han participado
en varias acciones antiguerra como el "Maratón
antiguerra  de  Belgrado",  acción  de  paz
permanente de seis meses. En el ámbito de las
asociaciones  de  desobediencia  civil,  han
apoyado  emocional,  moral  y  políticamente  a
todos  los  hombres  que  rechazaban  la
movilización  forzada  o  que  han  desertado  del
frente.

El 8 de Marzo de 1993 organizaron una
gran protesta de las mujeres contra la guerra en
el centro de Belgrado difundiendo aquel mismo
día su libro MUJERES POR LA PAZ, publicado
en serbocroata, italiano e inglés.

Como  la  experiencia  ha  demostrado,
las  mujeres  han  sido  siempre  invisibles  allí
donde  se  tomaban  las  decisiones  sobre  la
guerra,  pero  eran  muy  visibles  entre  sus
víctimas.

De  forma  similar  funciona  el
MOVIMIENTO DE MUJERES de Sarajevo y el
CENTRO PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE LA GUERRA en Zagreb.

HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA DICTADURA 
EN BOLIVIA. 1978.

Para  obtener  del  General  Banzer  la
liberación de sus maridos, militantes sindicales
mineros, cuatro mujeres decidieron hacer una
huelga  de  hambre  unos  días  antes  de  la
Navidad del 77. La dictadura es una de las más
duras de la historia de Bolivia, con todos los
partidos y sindicatos prohibidos y la oposición
encarcelada  o  deportada.  22  días  más  tarde,
cuando  el  número  de  huelgistas  pasaba  de
1.000, Banzer es obligado a ceder. Y seis meses
más tarde a abandonar el poder.

En  Agosto  de  1971,  el  Coronel  Banzer
llevó a cabo un golpe de estado. Se trataba del
185 cambio del régimen desde su independencia
en 1985.

En Noviembre se  restableció  la  pena de
muerte; en Junio del 72, un decreto ley autorizaba
la  detención  ilimitada  y  sin  juicio  por  motivos
políticos; en el 74, todos los partidos, sindicatos y
reuniones públicas fueron prohibidas. El Coronel
se  hizo  General  Presidente;  expulsado  del
gobierno  a  los  escasos  civiles  que  todavía

quedaban,  dispuso  de  un  gobierno  enteramente
militar. Sería la más larga dictadura boliviana.

En  1977  el  régimen  atravesó  graves
problemas  económicos  y  políticos.  A  una
resistencia interna, se unió la reserva del nuevo
presidente de los Estados Unidos. Jimmy Carter
no se  prestó  a  mantener  sistemáticamente  estos
regímenes  duros  pero  minoritarios  que  pueden
hacer aguas a la primera revuelta. En Noviembre,
Banzer  anuncia  medidas  democratizadoras:
liberalización de la prensa y de las instituciones,
la  liberalización  de  los  presos,  retorno  de  los
exiliados  y  elecciones  en  Julio  del  78.   .   .
prometidas desde el 74. para ser creído, toma una
medida  inmediata:  autoriza  el  Congreso  de  la
Asamblea  Permanente  de  los  Derechos  del
Hombre (APDH).

Los  trabajos  del  APDH denunciaban  las
decisiones  relativas  a  los  presos  y  exiliados.
Banzer mintió ya que los exiliados no eran 600
sino más de 1.000. 348, entre ellos los principales
dirigentes mineros y campesinos, eran excluidos
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de  la  amnistía.  ¿De  qué  democracia  se  estaba
hablando si la oposición seguía en la cárcel? La
cólera  saltó;  PRESENCIA,  el  importante
periódico  católico,  publicó  la  lista  de  los
excluidos.  Algunos  días  más  tarde,  el  28  de
Diciembre del 77, cuatro mujeres y 14 niños se
instalaron en los locales del Arzobispo de La Paz.
Son mujeres y niños de los mineros excluidos por
el decreto.

La primera declaración de los huelguistas
situó su postura:

1) Amnistía General por razones políticas.
2)  Reintegración  en  su  trabajo  de  los

obreros expulsados.
3) Derogación del decreto que prohibía las

organizaciones sindicales.
4) Derogación del decreto que declaraba

la presencia permanente del ejército.

No se trataba por tanto, para estas cuatro
mujeres, de una lucha por liberar a sus maridos,
sino por la liberación del conjunto de los presos
políticos.  Aparte  de  la  APDH,  las  primeras
declaraciones  de  solidaridad  provinieron  de
organizaciones clandestinas sindicales y políticas
de oposición. El tercer día el Ministro del Interior
denunció el carácter subversivo de esta acción y
los  medios  de  comunicación  alertaron  a  la
opinión sobre los peligros, en particular para los
niños.  Es  entonces  cuando  una  decisión  de  la
APDH va a modificar la relación de fuerzas: los
14 niños serán sustituidos por 14 miembros de la
asociación.  Tratándose  esta  vez  de  personas
conocidas en los medios católicos y de Defensa
de  los  Derechos  del  Hombre,  pero  no
representativos  de  la  oposición  política  al
régimen, la protesta salió de su cuadro tradicional
y ganó una parte cada vez mayor de la población.

El cuarto día, un grupo de huelguistas se
instaló  en  los  locales  de  PRESENCIA,
posteriormente en otras iglesias de La Paz y en
las principales ciudades del país. El noveno día
entre  los  huelguistas  hay  curas,  estudiantes,
campesinos (esto es nuevo en la medida en la que
los  dictadores  han  utilizado  a  los  campesinos
para  reprimir  las  manifestaciones  obreras  y
viceversa). Los servicios oficiales anunciaban una
Huelga  General  de  apoyo  al  régimen  sostenida

por el ejército y los grupos paramilitares. Este día
se reanuda el trabajo.  .  .  

Las  primeras  intervenciones  policiales
tienen  lugar  al  undécimo  día,  cuando  el
movimiento  cuenta  con  200  personas;  en  las
fábricas, los coordinadores de trabajo nombrados
por  la  administración  son  reemplazados  por
delegados  sindicales  elegidos.  Llegan  del
extranjero adhesiones.

Banzer  espera  desbloquear  la  situación
pidiendo la mediación del Cardenal Primado de
Bolivia,  Mauer.  este  cree  un  deber  aceptar  una
misión de conciliación, que se revela como una
trampa para él  y el  movimiento: un acuerdo de
amnistía  para  todos.   .   .   a  excepción  de  los
bolivianos que caigan bajo las leyes en vigor en
el  país.  El  rechazo  de  los  huelguistas,  -14  de
Enero de 1978, 18º día, 1000 personas en huelga-
desencadena la entrada de la fuerza policial en los
locales  donde  están  instalados,  incluidos  las
iglesias, lo que es un mayúsculo error en América
Latina.  El  Arzobispo  de  La  Paz  amenaza  con
excomulgar  a  los  policías  profanadores  y  a sus
jefes.  Ahora  se  trata  además  de  defender  a  la
Iglesia.  La  prensa  internacional  remarca  este
hecho y publica fotos. Obispos de todo el mundo
mandan  telegramas  de  solidaridad.  El  Cardenal
Mauer publica una declaración en la que señala el
valor  cristiano  y  humano  de  la  lucha  de  los
huelguistas de hambre y pide al gobierno que no
utilice la violencia sino que conceda la amnistía.

El 18 de Enero, a los 22 días de huelga
(más de 1.200 huelguistas) se llega a un acuerdo
entre el representante del gobierno y el presidente
de  la  APDH.  Se  consiguió  al  fin  una  amnistía
general  por  motivos  políticos  y  sindicales  con
garantías  para  todas  las  personas  que  han
participado en las movilizaciones.

Por  la  noche,  el  General  Banzer  declara
poder  en  lo sucesivo  continuar con su plan de
democratización  no  sin  antes  precisar  que la
amnistía  general  no  dejará  sin  castigo  a  los
enemigos de Bolivia.   .   .   Desacreditado en el
extranjero  tanto  como  en  Bolivia,  Banzer  no
sobrevivirá seis meses a la huelga de hambre. En
la mayor confusión, abandonará el poder en Julio.
Pero  entre  Agosto  y  Septiembre  del  78,  nueve
presidentes se sucederán a la cabeza del país y en
Septiembre los militares tomarán el poder con un
golpe de estado.

.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Fuente: Croisant, Pierre. En las revistas: Nonviolence Politique y 

Alternatives non violentes (nº 39). Año 1.987.
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SOLIDARIDAD  O 
LA ESPERANZA POLACA. 1980.

Durante  los  años  1980-81 se  desarrolla
en  Polonia  un  fenomenal  movimiento  de
emancipación y autonomía sociales, organizado
desde el mundo de trabajo que logra, sin armas,
sin violencia,  negociar con el  poder dictatorial
polaco-soviético, y arrancar grandes conquistas
laborales,  sociales  y  políticas,  centradas  en  la
legalización de sindicatos independientes.

Por primera vez en la historia de Polonia
la  lucha  se  desarrolla  y  autoorganiza  con  una
estrategia claramente noviolenta. El movimiento
es  vertebrado  por  Solidaridad,  un  movimiento
sindical autogestionario, nacido en los astilleros
Lenin de Gdansk en el verano de 1980, a partir
de sucesos relativamente menores, como un alza
importante  del  precio  de  la  carne,  y  el
desplazamiento  y  posterior  despido  de  una
trabajadora  por  actividades  de  sindicalismo
libre.  Por  ello  se  inician  las  huelgas  de  los
astilleros navales, desde donde se organizará la
coordinación  de  todos  los  movimientos
reivindicativos  del  país,  que  convulsionarán
pacíficamente a toda Polonia durante 16 meses,
hasta que el gobierno, no pudiendo aguantar más
la  presión  popular,  dará  el  golpe  militar  de
Varsovia, el 13 de Diciembre de 1981, dirigido
por el general Jaruzelski.

A partir  de  esta  fecha,  con  cientos  de
detenidos y varios muertos, Solidaridad pasa, en
parte,  a  la  clandestinidad  y  se  organiza
progresivamente  una  de  las  más  típicas
resistencias civiles noviolentas que ha conocido
Europa.  Este carácter no violento se refleja en
las tácticas de resistencia recomendadas:

- En caso de huelga, quedarse entre los
obreros sin destacarse, no debe haber dirigentes.

- Ante las fuerzas del orden, tu no sabes
nada. Estás desorientado.

-  Solidaridad debe mantenerse en todos
los lugares de trabajo. No te hagas eliminar con
actos heroicos.

- Trabaja lentamente.
- Sigue al pié de la letra las instrucciones

más tontas. 
- Boicotea a los colaboracionistas, ayuda

a las familias de los represaliados, crea cajas de
resistencia,  difunde  al  oído  las  

informaciones,  pinta  las  paredes,  .  .  .
pero tomate las precauciones  necesarias.

-  Se  crean  numerosos  grupos  que
publican periódicos clandestinos,  libros, ....

-  Las  reuniones  y  manifestaciones  en
lugares públicos son frecuentes. 

- Se hace resistencia pasiva no saliendo
de  casa  y  dejando  desiertas  las  ciudades  en
ciertas fechas.

- En las empresas es frecuente el retraso
premeditado.  A veces  nadie  se  mueve,  nadie
habla,  no  se  usan  los  teléfonos.  A  veces  se
simula el ruido de una revuelta, con el ruido de
las máquinas, martillazos sobre chapa, aullidos
de las sirenas, ....

-  Los  presos  hacen  huelgas  de  hambre
encadenadas.

- Los días 13 de cada mes los estudiantes
van al colegio vestidos de luto.

-  Se  boicotea  la  información  oficial,
miércoles  sin  prensa,  paseo  a  la  hora  de  los
informativos  de  televisión,  sacudida  de
alfombras a la hora del telediario, ....

- Edición clandestina de sellos de correos
con sloganes y símbolos de Solidaridad.

- Se marcan los billetes de banco.
-  Se  mantienen  las  universidades

populares..
-  Se  colocan  banderas  y  pancartas  en

lugares de difícil acceso.

 ..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·...·..·...·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·..·.·..·..·..·.
Fuente: Revista Alternatives Non violentes. Nº 53-54. Invierno 1984. 
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LA NOVIOLENCIA VUELVE A TRAER 
LA DEMOCRACIA: URUGUAY, 1983.

Uruguay acababa de vivir un periodo
de  dictadura  militar.  En  Junio  de  1973,  en
nombre  de  la  doctrina  de  la  Seguridad
Nacional y de la lucha contra la subversión, el
ejército  tomó  el  poder.  Los  militares
prohibieron toda actividad política y sindical,
encarcelaron,  torturaron.  Con  7.000
prisioneros  políticos  de  3  millones  de
habitantes,  Uruguay  ha  batido  un  récord
mundial. 

Hoy  este  país  vive  de  nuevo  en
democracia.  En  esta  reconquista  de  las
libertades,  la  acción  noviolenta  ha  jugado  un
papel decisivo. La iniciativa le corresponde a la
rama  uruguaya  del  SERVICIO  PAZ  Y
JUSTICIA  (SERPAJ).  Recordemos  que  el
SERPAJ es una organización noviolenta para la
defensa de los Derechos Humanos en América
latina,  creada  a  finales  de  los  años  60.  Es
conocida en todo el mundo, especialmente desde
que  su  principal  animador,  Adolfo  Pérez  de
Esquivel, recibiera el Premio Nobel de la Paz en
1980.  La  rama  uruguaya,  creada  en  1981,  es
animada por el jesuita Luis Pérez Aguirre. Por
su  decidida  actuación  ha  sido  detenido
numerosas veces y torturado. 

EL DEBILITAMIENTO DEL PODER 
MILITAR.

Desde 1973, estaba claro que el  pueblo
uruguayo en su mayoría, se negaba a reconocer
la legitimidad del nuevo poder. La propaganda
oficial  era  recibida  con  escepticismo,  la
amplitud  y  dureza  de  la  represión  podían
paralizar  por  un  tiempo  los  movimientos  de
oposición, pero no podían cambiar las opiniones.
El  fracaso  económico  del  régimen  agravó  el
descontento popular.

En  Noviembre  de  1980,  el  régimen
militar  organizó  un referendum para conseguir
aprobar una Constitución, basada en la doctrina
de  la  Seguridad  Nacional,  que  habría
perpetuado su poder.  Los  militares  cometieron
un  tremendo  error:  convencidos  de  que  la
población,  aterrorizada,  no  se  atrevería  a
desaprobarles,  y  queriendo  dotarse  de  una

imagen  de  respetabilidad  internacional,  ni  se
tomaron la molestia de organizar el pucherazo.
Resultado: 87 % de NO.  .  .

Después  de  este  estrepitoso  fracaso,  el
régimen militar intentó mantenerse en el poder
con  una  política  de  apertura  moderada:  los
partidos  tradicionales  fueron  autorizados,  así
como  sindicatos  no  politizados.  Prometieron
elecciones para 1982, después para 1984. Pero la
represión seguía siendo dura.

El  fracaso  del  referendum  devolvió  el
ánimo a  diversos  componentes  de  la  sociedad
civil.  El  SERPAJ  se  afirma  plenamente  e
intensifica su trabajo de defensa de los Derechos
Humanos. En torno a él,  desde 1982, se crean
distintas  redes  de  ayuda  a  las  víctimas  de  la
represión.  Los  ámbitos  sindicales,  estudiantes,
religiosos  comienzan  a  movilizarse.  la
reivindicación de la democracia política se une
lógicamente  a  la  del  respeto  a  los  Derechos
Humanos.  El  silencio  de  los  partidos  políticos
tradicionales y de la Iglesia jerárquica otorga al
SERPAJ un papel político desproporcionado con
su  importancia  numérica  mientras  va
potenciando la creación de cooperativas, grupos
de arrendatarios, asociaciones de barrio,  .  .  .

EL AYUNO DE AGOSTO DE 1983.

En Julio de 1983, los soldados detienen a
algunos estudiantes. Como de costumbre, fueron
torturados,  y  las  chicas  violadas.  El  SERPAJ
recogió testimonios directos de padres de estos
estudiantes, que habían podido ver a sus hijos e
hijas en prisión después  de la  tortura.  Decidió
publicarlos  al  máximo,  en  la  prensa  y  en
folletos.  Era  la  primera  vez  que  la  prensa
nacional  aceptaba publicar una información de
este  tipo.  Luis  Pérez  Aguirre  fue  detenido  e
interrogado durante 17 horas. El 2 de Agosto, el
gobierno  restablece  una  censura  más  rigurosa,
como la que había impuesto al comienzo de la
dictadura.  prohibió  todas  las  actividades
políticas.

Es  entonces  cuando  el  SERPAJ  decide
una acción noviolenta para reaccionar e invitar a
toda  la  población  a  una  jornada  de  reflexión
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nacional. Un ayuno de duración ilimitada (y no
una  huelga  de  hambre) fue  iniciado  por  tres
miembros del SERPAJ.

Después  de  haber  contactado  con  A.
Pérez Esquivel  (para el apoyo internacional) y
de  haber  organizado  el  apoyo  local,  el  ayuno
durará 15 días,  siendo su objetivo principal  el
llamar a toda la población de Uruguay a hacer
del  25  de  Agosto  una  jornada  nacional  de
reflexión sobre las soluciones democráticas a los
problemas del país.

En algunos días, a pesar de la censura, de
boca en boca, todo el país estaba informado de
esta  acción.  Sin  embargo,  desde  el  4º  día,  la
policía  había  cortado el  teléfono y  rodeado  la
casa  para  aislar  a  los  ayunantes.  Pero  la
población  a  pesar  de  todo  acudía  en  grandes
cantidades a manifestar su apoyo. Normalmente,
la policía intentaba dispersar a esas multitudes o
meterlas a cientos en sus vehículos. la gente no
ofrecía  resistencia,  pero  volvían  en  cuanto  les
era posible.  .  .  

La  referencia  noviolenta  está  señalada
por una cita  de Gandhi.  En cuanto al  objetivo
político, está desarrollado en estos términos:

-"Por  una  sociedad  liberadora,
igualitaria, solidaria y participativa.

- Una sociedad en la que todos aporten
según sus fuerzas y cada uno reciba según sus
necesidades.

- Una sociedad en al que se respeten los
Derechos Humanos.

- Una sociedad en la que todos lleguen a
ser agentes de su propio destino.

- Una sociedad en la que todos conozcan
la alegría de sentirse hermanos."

El  ayuno  fue  apoyado  activamente  por
numerosos  grupos.  El  20  de  Agosto  Adolfo
Pérez Esquivel era retenido cuando se disponía a
entrar  en  Uruguay para  hacer  una  visita  a  los
ayunantes.

LA MOVILIZACIÓN POPULAR.

La jornada del 25 de Agosto fue un gran
éxito.  Sobrepasó  con  mucho  las  expectativas

previstas. A una hora fijada,  todo el  mundo se
metió  en  su  casa.  las  calles  estaban  vacías  y
sombrías,  pues  la  consigna  era  de  apagar  las
luces. La ciudad de Montevideo resonó toda la
tarde con un formidable concierto de cacerolas.
Se sabe que esta forma de protesta original, a la
vez noviolenta y poco peligrosa (la policía y el
ejército  no  pueden  hacer  gran  cosa  para
reprimirla) se ha convertido en un medio clásico
de  protesta  en  numerosos  países
latinoamericanos, especialmente en Chile.

Ese  día  las  autoridades  habían
programado  un  importante  partido  de  fútbol
entre  Uruguay  y  Paraguay.  Pese  a  la  pasión
manifiesta por el fútbol solamente había 25.000
espectadores de los 75.000 previstos.

Otro resultado positivo del ayuno fue la
creación de una coordinadora nacional de todas
las fuerzas democráticas que se convirtió  en el
interlocutor  ante  el  gobierno  en  la  fase  de
transición a la democracia.

El  gobierno  no  aceptó  inmediatamente
ceder.  Al  contrario,  en  un  primer  momento
intentó  de  nuevo  la  represión.  Cinco  días
después  de  la  jornada  del  25,  el  SERPAJ  era
prohibido y todos sus bienes confiscados. pero el
movimiento social se había lanzado y no debía
cesar su presión sobre las autoridades: el 27 de
Noviembre  Uruguay  conoció  la  manifestación
más  grande  de  toda  su  historia  (500.000
personas,  es  decir  ¡una  sexta  parte  de  la
población del país!).

¿Y AHORA?

El año 1984, que comenzó con el éxito
de la huelga general del 18 de Enero fue un año
de transición. El 25 de Noviembre tuvieron lugar
elecciones libres con una participación del 85 %
y fuerte apoyo a la democracia. El uno de Marzo
de 1985, Julio Sanguinetti formaba un gobierno
de  unidad  nacional  y  ponía  en  libertad  a  los
últimos  presos  políticos.  Entre  ellos,  al  viejo
dirigente de los Tupamaros, Raúl Sendic, quien
manifestó su intención de luchar en adelante por
sus ideas por la vía política.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
Fuente: Mille, Jean Pierre. Revista Alternatives nonviolentes (nº 62).  1987.
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FILIPINAS, 1985.

Cuando la  Asamblea  Nacional  apoyó la  alteración  de  los  resultados  electorales  de  1985
proclamando vencedor a Ferdinando Marcos, Corazón Aquino pidió una lucha noviolenta en las
calles mediante manifestaciones, concentraciones y desobediencia civil.

Cuando dos altos mandos militares se pasaron al bando de Aquino con sus soldados, Marcos
preparó  una demostración de  fuerza.  Pero las  tropas  gubernamentales  enviadas  para atacar  a  la
población rebelde se encontraron con cientos de miles de personas desarmadas que ocupaban las
calles  andando  y  cantando.  Cuando  Marcos  envió  aviones  de  combate  para  bombardear  a  los
soldados que se habían pasado a Aquino, los encontraron rodeados de masas de gente civil y los
pilotos se pasaron a Aquino. Uno de ellos, el Coronel Alimonte exclamó:  “Esto es novedoso. Se
supone que los soldados han de proteger a la población civil. En este caso particular encontramos
a civiles protegiendo a los soldados.”

El pueblo se vio recompensado. En vista del rápido descenso del apoyo a su persona en el
país y en el extranjero, Ferdinando Marcos y su familia se fueron del país y el mundo reconoció
como presidenta a Corazón Aquino.
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ANCHURAS.

Es un pueblecito de la provincia de Ciudad Real. El 20 de Julio de 1988, el Consejo de Ministros
decide declarar  área  de interés  para  la  Defensa nacional  6.750 hectáreas  de su término municipal  como
polígono de tiro para el Ejército del Aire.

A partir de ese momento la gran mayoría de la población inicia una lucha sin violencia basada en la
movilización, en la organización y coordinación de esfuerzos, en las manifestaciones llevadas a cabo para
impedir que el polígono de tiro se llevase a cabo.

En el verano de 1989 un destacamento del ejército acudió dos veces al polígono proyectado. En
ambas ocasiones el ejército tuvo que irse ahuyentado por la población. las zanjas cavadas en los terrenos, el
aislamiento psicológico y de alimentos, y el levantamiento de las tiendas de campaña donde residían les
impulsó a irse y no volver más.

Hoy día, 1995, aún no hay señal de que allí se vaya a construir un campo de tiro militar. Todo ese
terreno es cultivado actualmente en forma de cooperativa por las personas de Anchuras. Todos los años hacen
una fiesta reivindicativa y de solidaridad el día 20 de Julio con apoyo de famosos artistas.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
Fuente: Anchuras . . . ¡Larguras!



ALGUNAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS 
EN LA NOVIOLENCIA.

Alternativas al Militarismo. Página 75



LEÓN TOLSTOY.

León Tolstoy (1.828-1910) fue un militar
que abandonó el ejército al que había servido en
su  juventud,  un  terrateniente  que  liberó  a  sus
siervos  y  transformó  su  heredad  de  Iasnaia
Poliana  en  una  escuela  para  los  hijos  de  los
campesinos,  un  noble  que  renunció  a  sus
privilegios  cortesanos  y  que  se  arrepintió  de
haber  participado  en  la  guerra  y  haber
provocado duelos  con el  objetivo de matar,  el
novelista  y  soñador  que  en  GUERRA Y PAZ
intentó plasmar la odisea del pueblo ruso en su
lucha por la libertad. A partir de una profunda
crítica del cristianismo institucional reconstruyó
una teoría  pacifista  de base neocristiana en su
obra EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ EN
VOSOTRAS, teoría que desarrolló y aplicó en
numerosos  escritos  de  su  última  época:  Una
confesión,  carta  a  un sargento,  No  matarás
jamás, La ley de la violencia y la ley del amor,
Carta  a  los  suecos  sobre  la  conferencia  de
paz,  Carta  a  un  hindú  (dirigida  en  1908  a
Tarakutta Das, que preconizaba la lucha violenta
contra  la  dominación  británica  en  la  India),
etc.  . . .

Aunque  Tolstoy  rechazó  ser  llamado
"anarquista"  y  presentó  su  filosofía  como  un
pensamiento  religioso,  la  realidad  de  sus
palabras  nos  muestra  un  racionalista,  enemigo
de  toda  "superstición",  que  desprecia  tanto  el
ordenamiento  religioso  como  cualquier
manifestación externa de lo sobrenatural.

Para Tolstoy, Dios es el amor que reside
en el interior de cada conciencia individual,  el
Evangelio no es un texto sagrado, sino una guía
moral que ha de ser sometida a la prueba de la
razón y la propia conciencia, y el cristianismo es
un  mensaje  universal  para  la  humanidad  que
contiene  todas  las  soluciones  a  sus  problemas
existenciales, individuales y colectivos.

Tolstoy comprende al cristianismo como
un  pensamiento  no  normativo  en  un  sentido
jurídico.  La doctrina es apenas sugerida por el
mensaje  evangélico  y  se  reduce  a  la  idea  del
amor. Qué sea el amor para cada uno y cuál es el
comportamiento comunitario que nos exige, solo
lo  podemos  saber  haciendo  uso  de  nuestra
conciencia y razón. Se trata, como él lo llama,
de  un  "mandato  interno"  que  no  puede  ser
sancionado por ninguna institución social.

La primera consecuencia, por tanto, es la
libertad y la no-violencia. Libertad para creer y
que  los  otros  crean  (ninguna  fe  puede  ser
impuesta)  y  no-violencia  como  característica
fundamental del amor al  semejante.  Tolstoy se
preocupa primero de los mandatos de la razón
puramente  negativos:  rechazo  de  todo
compromiso social  que nos lleve a contradecir
nuestras voluntad de amor. Aquí viene no sólo la
objeción  a  todas  las  ideas  sociales  que
mediatizan  el  valor  de  la  persona,  como  las
religiones institucionalizadas, los nacionalismos,
la propiedad privada.

Su  pensamiento  pacifista  puede
sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Desde  su  experiencia  militar,  considera  la
guerra  como  el  problema  crucial  de  la
humanidad, de la historia y de la política.
2. Preconiza  una  sociedad  comunista
fundamentada en la cooperación voluntaria y en
una revolución social sin violencia, ya que  "la
propiedad  es  raíz  de  todo  mal  y  todo
sufrimiento, y existe un riesgo de conflicto entre
quienes tienen bienes en abundancia y quienes
no  tienen  ninguno".  En  esta  condena  de  la
propiedad privada y al  no admitir  la  violencia
como  tránsito  revolucionario,  Tolstoy  se
propició  no solamente  la  condena del  zarismo
sino también la incomprensión de los primeros
activistas marxistas.
3. Apoyándose  en  el  SERMÓN  DE  LA
MONTAÑA y en escritos cuáqueros, proclama
la  falsedad de la iglesia que admite las penas
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capitales y las guerras",  ya que  "la guerra es
inconciliable  con  una  religión  basada  en  la
voluntad del bien y de la paz para las personas".
4. Rechaza la institución del ejército y preconiza
la objeción de conciencia, puesto que el ejército
es el instrumento para la opresión estatal. Dice
textualmente:  "Se piensa generalmente que los
gobiernos refuerzan sus ejércitos para proteger
a  su estado contra  el  ataque de los  otros.  Se
olvida  que  los  soldados  son  ante  todo
necesarios para que el gobierno se defienda de
sus súbditos,  a quienes oprime y reduce a ser
una verdadera servidumbre.   .   .   El  servicio
militar obligatorio aniquila los beneficios de la
vida  social  que  debería  proteger.   .   .   Los
impuestos  exigidos  al  pueblo  para  la
preparación  de  la  guerra  devoran  la  mayor
parte  de  los  productos  del  trabajo.   .   .   las
amenazas  de  la  guerra  que  puede  estallar  en
cualquier  momento  hacen  vanos  todos  los
perfeccionamientos de la vida social."
5. Afirma que la ley de la conciencia es superior
a todas las leyes políticas.  "Un cristiano no se
somete más que a la ley divina. Por ello le es
imposible  obedecer  las  exigencias
gubernamentales  contrarias  a  la  conducta
divina del amor."
6. Toda  violencia  es  inmoral,  ya  que  el
sometimiento a la divina ley interna produce la
liberación  de  toda  autoridad  humana  y  "esta
liberación no se manifiesta por la violencia, por
la destrucción de las formas de vida, sino en el
cambio  en  la  manera de  comprender  la  vida.
Toda violencia es ilegítima, vana."
7. El  Estado es  una  institución  nefasta  que
habría  de  ser  abolida  basándose  en  estas
reflexiones:

a. "La enseñanza de Cristo destruye al
Estado.  Por  ello  fue  crucificado  .  .  .  Toda
persona sincera no puede por menos de ver que
es  evidente  la  incompatibilidad  del  verdadero
cristianismo (escuela de humildad y amor) con
el estado, su orgullo, sus violencias, sus penas
capitales, sus guerras,..."

b. Hablando  de  la  variedad  e  incluso
contradicción  de  las  órdenes  dadas  por  los
distintos monarcas y gobernantes, todas ellas en
nombre  de  un  hipotético  bien  común,  en  los
distintos países y épocas escribe: "Toda persona

sana  de  espíritu  se  pregunta:  ¿Por  qué  debo
prometer obediencia a las órdenes dadas hoy en
Salisbury,  mañana  en  Gladstone,  hoy  en
Boulanger, este día por Pedro III y mañana por
Catalina, o por el Rey de Baviera que está loco?
¿Por qué someterme a estos personajes cuando
los conozco como seres malvados o vacuos, o no
los  conozco en  absoluto?  ¿Por  qué  darles  en
forma  de  impuestos  el  fruto  de  mi  trabajo,
sabiendo que ese dinero servirá para pagar la
subordinación  de  los  funcionarios  de  las
prisiones, las iglesias, los ejércitos, para hacer
obras nefastas y mantenerme en servidumbre?
¿Por qué perder el tiempo y dar una apariencia
de  legitimidad  a  esos  practicantes  de  la
violencia  yendo  a  votar?  ¿Por  qué  fingir,
actuando así que participamos en la gestión del
estado,  cuando  conocemos  perfectamente  la
realidad, esto es, que la gestión del Estado está
en manos de los que mandan en el Ejército?"

c. Quienes  están  a  favor  del
mantenimiento  del  Estado,  bien  en  su  forma
actual, bien revolucionado o reformado, suelen
incluir entre sus argumentos el supuesto de que
"los  malos  dominarían  a  los  buenos  si  se
aboliera  la  autoridad  del  Estado",  a  lo  que
nuestro filósofo responde: "Al expresarse así los
partidarios  del  sistema estatal  consideran que
los  mejores  son  los  detentores  actuales  del
poder y los malos los que se someten a él. Pero
es  precisamente  lo  que  habría  que
demostrar . . . No son ciertamente los mejores
los que se hacen con el poder. Hay que amar el
poder  para  tomarlo  y  guardarlo.  Ahora  bien,
esta ambición no se alía con la virtud, sino con
sentimientos opuestos: el orgullo, la astucia, la
crueldad. No existe poder sin la exaltación de
otro, sin hipocresía, sin mentira, sin prisiones,
sin cadalsos y asesinatos".

Cuando se le preguntó qué podría hacer
una  persona  que  se  opone  a  la  militarización
actual, él respondió:

Primero:  No  realices  ningún  acto  de
violencia. Segundo:  No participes en ningún
acto  de  violencia  originado  por  otra
persona. Tercero: No  apruebes  ninguna
violencia.

............................................................................................................................
Fuente: Martín Ruiz, F.: EL ANARQUISMO PACIFISTA DE LEÓN TOLSTOY. 

Revista EN PIE DE PAZ. Marzo, 1995.
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BIOGRAFÍA DE M. GANDHI.

Antes de estudiar su biografía podemos
iniciar  un  proceso  de  investigación  para
averiguar  cual  era  el  contexto  histórico  y
geográfico en que se dan estos acontecimientos.
Para ello podemos seguir el siguiente esquema:

-  Situación  histórica  de  la  India  a  finales  del
siglo XIX e inicios del XX. 
- Localización de la India en el mapa. 
- La India como colonia británica. 
-  Inicios  del  movimiento  autonomista  e
independentista indio. 
- Resistencia de la metrópoli. 

-  Remarcar  el  hecho  de  que  generalmente  los
países  que  luchan  por  su  independencia
promueven  una  guerra  de  emancipación,  por
ejemplo:  la  independencia  de  las  colonias
españolas  en  América,  la  independencia  de
Irlanda  (coetánea  de  la  India),  las  actuales
independencias  africanas  (situar
geográficamente  los  ejemplos).  En  la  India
existían organizaciones nacionalistas que exigían
la  autonomía  y,  a  la  vez,  estaba  presente  el
ejército  británico,  lo  que  hacía  presagiar  el
incremento  de  la  conflictividad  armada  y  el
inicio de una guerra. 
-  Entonces  aparece  entre  los  partidarios  de  la
independencia un hombre pacífico, enemigo de
la guerra y amigo de la paz, que defendía la tesis
de  que  la  India  debía  acceder  a  su  total
autonomía  sin  hacer  uso  de  la  violencia.  este
hombre  se  llamaba  Mohandas  Karamchad
Gandhi.

¿Quién era M. K. Gandhi?

1869.  El  2  de  Octubre  en  Porbandar  nace
Mohandas Karamchand Gandhi.
1883.  Siguiendo  la  costumbre  hindú  del
matrimonio  entre  muchachos,  se  casa  con
Kasturbai.
1888-1891. Estudia en Londres, donde cursó su
carrera de abogado. Durante este período, entre
otras obras, lee LUZ DE ASIA (poema sobre la
vida y el mensaje de Buda), de Edwin Arnold;
el  BAGAD-GITA  (libro  clásico  del
hinduismo);  LA CLAVE DE LA TEOSOFÍA,
de  H.  P.  Blavatsky,  y  la  BIBLIA,  de  la  que
destaca  EL  NUEVO  TESTAMENTO  y  le
emociona EL SERMÓN DE LA MONTAÑA.
En  su  autobiografía  escribe:  "Mi  joven
inteligencia  trataba  de  unificar  todas  estas
enseñanzas" en las que encuentra la base de su
futura concepción de la noviolencia.
1893-1914.  Gandhi  reside  en  África  del  Sur,
donde organiza y dirige la lucha noviolenta de
los residentes indios para que sean reconocidos
sus derechos iguales a los de los blancos. Es
encarcelado en varias ocasiones. Durante este
período fundó el diario INDIAN OPINION, la
colonia FÉNIX y la granja TOLSTOY, donde,
entre otras actividades, trabajó como maestro.

Alternativas al Militarismo. Página 78



Escribe  HIND  SWARAJ  (Autonomía  India)
incluyendo su relación epostolar con Tolstoi..
1899. Organiza en la guerra contra los bóers un
cuerpo de ambulancias hindú.
1906.  Crea  un  servicio  de  ambulancias  en  el
levantamiento zulú. Realiza el voto de castidad
incluso dentro de su matrimonio.
1908. Lee Civil Disobedience de Thoreau.
1912. Realiza el  voto solemne   de renuncia a
toda propiedad privada.
1915. Regresa a la India y funda la comunidad
SATYAGRAHA  cerca  de  Ahmebadad.  Un
ashram es, en la India, una especie de ermita-
escuela  donde  habita  el  maestro  con  sus
discípulos.  Los  ashrams  gandhianos  -tanto  el
Satyagraha  (Satyagraha=fuerza de la  verdad,
noviolencia) como  el  Sevegram  (Villa  de
servicio), fundado en 1.936, en Segaón, cerca
de  Warda-  son  concebidos  como  centros  de
convivencia,  de  trabajo  y  de  educación
noviolenta.
1916.  Gandhi  dirige  una  campaña  de
reivindicación  social  de  los  campesinos  en
Champaran.
1919.  Inicia  su  lucha  por  la  independencia
nacional,  que  concibe  no  sólo  como  una
emancipación  del  poder  británico,  sino  como
un  reencuentro  de  la  India  misma,  que  debe
superarse en todo, con el fin de ser mejor y de
poder  dar  su  mensaje  al  mundo.  Por  esto  su
lucha pro independencia abarca, entre otros, los
siguientes campos:

-  1.  Desaparición  de  la  segregación  de
los parias, a quienes no se reconocían todos los
derechos.  Gandhi  se  niega  a  entrar  en  los
templos hasta que sea permitida la entrada a los
parias.

-  2.  Unidad  y  hermandad  entre  las
personas de las distintas razas y religiones de la
India:  hindúes,  musulmanes,  cristianos,  parsis
(mazdeistas), jaínes, sikhs, etc.  .  .  

-  3.  Independencia  política  de  la  India,
que  debe  conseguirse  por  medio  de  la
noviolencia,  para  autoedificarse  moralmente  y
dar  al  mundo  un ejemplo  de  fraternidad  y  de
paz.

Durante  este  período  trabajó  unido  al
partido  del  Congreso,  órgano  principal  del
movimiento  autonomista  indio;  funda  y  dirige

los periódicos YOUNG INDIA y NAVAJIVAN;
escribe  la  parte  fundamental  de  su  obra
(CARTAS  AL  ASHRAM,  su  autobiografía
titulada HISTORIA DE MIS EXPERIENCIAS
CON  LA VERDAD,  multitud  de  artículos  y
alocuciones, etc. . . . ); organiza y dirige toda la
campaña de lucha noviolenta, es encarcelado en
numerosas  ocasiones  (durante  uno  de  estos
encarcelamientos muere su mujer en la misma
prisión), ayuna . . . y se manifiesta como un gran
maestro  espiritual  para  toda  la  humanidad.  El
poeta Rabindranath Tagore le aplica el título de
Mahatma (Alma Grande).
1920. Se inicia elboicot a los tejidos ingleses.
Desde entonces viste solamente con un paño en
torno a las caderas.
1922. Huelga de hambre contra la violencia. Es
encarcelado unos meses.
1924. Nueva huelga de hambre pidiendo el alto
de  enfrentamientos  entre  hindúes  y
musulmanes.
1928.  Publica  su  libro  Satyagraha  in  South
Africa.
1930. Marcha de la sal.
1932. Ayuno a muerte para pedir igualdad en
las eleciones entre hindúes e intocables.
1934.  Gandhi  abandona  la  dirección  y  el
partido del CONGRESO.
1940 Gandhi se opone a la participación de la
India en la II Guerra Mundial. Llama al boicot.
1947. Independencia de la India y creación del
estado  separado  de  Pakistán.  Estallan
violencias entre hindúes y musulmanes. Gandhi
peregrina  por  distintas  regiones  de  la  India
predicando  la  reconciliación.  Ayuna  y  logra
detener las violencias.
1948.  Sigue  trabajando  por  la  unidad  hindú-
musulmana,  en  favor  de  la  amistad  con  los
cristianos,  por  la  tolerancia  y  la  hermandad
entre las personas de distintas razas, lenguas y
religiones. El 30 de Enero, cuando iba hacia el
recinto  donde  dirigía  la  oración
interconfesional, un fanático hindú, contrario al
espíritu abierto y universalista del Mahatma, se
le acercó y, simulando que iba a saludarle, le
disparó  tres  tiros  de  revolver.  Gandhi  fue
alcanzado en el pecho, hizo un gesto de saludo
y murió serenamente.
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GANDHI Y LA DESCOLONIZACIÓN DE LA INDIA.
1915-1948.

Por Itienne Godinot.

LA ESTRATEGIA DE GANDHI.

En 1915, Gandhi volvió a la India después de una permanencia de 15 años en África del Sur,
donde se hizo célebre en la lucha por el reconocimiento de los indios como ciudadanos británicos, y
lleva con él un manifiesto:  “Hind Swaraj”, “Autonomía de la India”.

Entonces Inglaterra dominaba a 300 millones de indios, con los dos cientos funcionarios del
Servicio Civil Indio, diez mil oficiales y sesenta mil soldados británicos, reforzados por dos cientos
mil  soldados  indígenas,  calculemos  una proporción  del  1  por  mil.  La  genialidad  de  Gandhi,  fue
demostrar  que  la  presencia  británica  sólo  era  posible  por  la  pasividad  y  la  colaboración  de  la
población  india.  “Sin  nuestro apoyo, dijo,  cien  mil  europeos  no  podrían dominar ni  siquiera  la
séptima parte de nuestros pueblos.”

Toda su lucha durante 32 años consistirá en organizar la nocooperación de los indios por el
poder colonial, lo que le costará dos mil ochenta y nueve días de prisión. Nerhu, por su parte, pasará
nueve años en las cárceles de su Graciosa Majestad.. . .

El Mahatma organiza la resistencia de los pequeños cosecheros del añil de Bihar contra las
exigencias de los grandes propietarios británicos; la huelga por el impuesto de los ciudadanos de
Bombay, arruinados por la sequía, y apoya a los obreros de las fábricas textiles de Ahmedebad.

Para reaccionar contra la Rowlatt Act, nueva legislación represiva votada por los ingleses en
1919, Gandhi organiza el 6 de Abril una jornada simbólica de duelo y paro total de las actividades, un
gigantesco “hartal” que paraliza todo el continente indio. El 13 de Abril del mismo año, los soldados
del general Dyer abren fuego sobre una multitud que participa en una manifestación pacífica pero
prohibida en Amritsar, causando 379 muertos y 1.137 heridos con 1.650 balas disparadas.

En 1921 el Mahatma pone en marcha la gran campaña de no-cooperación con las autoridades y
la economía británica; organiza el tejer en las familias, consigue poner en marcha dos millones de
ruecas, invitando a los indios a quemar sus ropas inglesas y a llevar el khadi indio.

En Febrero de 1922, Gandhi pasa de la no-cooperación a la desobediencia civil, llama a los
campesinos a hacer huelga sobre los impuestos, a los ciudadanos a no respetar las leyes inglesas, a los
estudiantes a boicotear la Universidad británica, a los soldados a dejar el ejército.

“Los ingleses,  decía,  quieren obligarnos a llevar la lucha al campo de las ametralladoras,
porque ellos tienen armas y nosotros no. Nuestra única posibilidad de vencerles es la de llevar el
combate al campo en el que nosotros tenemos armas y ellos no”.

Millares de indios respondieron a su llamada, 50.000 de ellos son encarcelados, pero después
de la masacre de 22 policías en Chauri-Chaura por los manifestantes encolerizados, Gandhi, contra la
opinión de sus amigos, para el movimiento de desobediencia civil. Entonces, es acusado y condenado
a una pena de seis años de prisión, que no cumplirá en su totalidad.

DE LA MARCHA DE LA SAL A LA INDEPENDENCIA.

En 1930, el partido del Congreso adopta por primera vez una declaración de independencia. El
12 de marzo del mismo año, Gandhi empieza “la marcha de la sal” de 380 Km. desde Sabarmati a
Dandi. En ella se podía la abolición de la tasa sobre la sal, que costaba a los indios 115 millones de
francos-oro al año. Todos los grandes periódicos del mundo publicaban el espectáculo de este extraño
cortejo. 26 días más tarde Gandhi recogía sal del océano Índico e invitaba a la población a hacer lo
mismo.

El 5 de mayo organiza una excursión al depósito gubernamental de sal de Dharasana, donde es
de nuevo detenido. 2.500 voluntarios se presentan pacíficamente delante de las fuerzas de policía que
custodian la sal y son recibidos a garrotazos (dos muertos y 300 heridos). Cerca de 100.000 indios son
encarcelados; pero no se puede mantener encarcelados mucho tiempo a tal cantidad de militantes.
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En Enero de 1931 el Virrey Lord Irwin pone en libertad a los dirigentes del Congreso e invita a
Gandhi  a conversar  con él.  El  4  de Marzo de 1931 el  virrey libera a  todos los presos  políticos,
restituye todas las propiedades confiscadas a los indios y abolió las leyes sobre la sal, mientras que
Gandhi pone fin a la desobediencia civil.

El  Mahatma  va  en  Septiembre  a  Londres  para  participar  en  la  Conferencia  de  la  Mesa
Redonda, pero vuelve con las manos vacías. Algunos meses después el nuevo gobierno conservador
de Londres, dirigido por Chruchill, da la orden de aplastar el Congreso. De nuevo, cerca de 100.000
militantes son encarcelados, pero Gandhi, en contra de la opinión de sus allegados empieza una huelga
de hambre que hace ceder al gobierno británico.

En 1936, los indios pueden elegir un parlamento: el partido del Congreso obtiene una mayoría
aplastante.

En 1942,  Cuando  Inglaterra  estaba  en  la  II  Guerra  Mundial,  Gandhi  organiza  una  nueva
campaña de desobediencia civil y lanza aquel famoso llamamiento “Quit India”, “Dejad la India”. Es
detenido con casi todos los dirigentes del Congreso y encarcelado en el palacio de Aga Khan en
Poona. En Febrero de 1943 hace de nuevo un ayuno de 21 días que le lleva a las puertas de la muerte e
indigna a la opinión británica. Después de la guerra, el primer ministro laborista Atlee, encargó a Luis
Mountbatten  que concertara  la  independencia.  Esta  se  celebró  el  15  de  Agosto  de 1947,  pero  la
celebraron dos estados, el Paquistán musulmán y la Unión India laica. Esta “vivisección” a la que
Gandhi siempre se opuso, conduciría a los musulmanes, hindúes y sijs a matanzas increíblemente
salvajes.

LAS LECCIONES DE GANDHI.

Gandhi  ha  liberado  a  su  país  haciendo  a  esta  colonia  incontrolable  económicamente  e
ingobernable políticamente por los ingleses. Pero esa lucha se enfocaba también hacia otros objetivos:
el paro, los intocables, el sistema de castas, las bodas de niños, la falta de higiene, el alcoholismo, la
superstición y sobre todo el fanatismo religioso. Él ayunó en numerosas ocasiones por la igualdad de
los parias  y hasta el  fin  de sus  días  para reconciliar  a los hindúes  y musulmanes en Calcuta en
Septiembre de 1947, después en Enero de 1948, en Delhi.

Mientras que el objetivo buscado por Nerhu y los demás dirigentes del Congreso se reduce a la
expulsión de los británicos y a conquistar la independencia nacional, Gandhi quería liberar a los indios
de todas las alienaciones y de todas las opresiones que pesaban sobre ellos,  y que no eran todas
producto de la dominación inglesa.

Rápidamente, por no seguir las recomendaciones del Mahatma, el Congreso se convertirá en
un partido despótico y la India en una burocracia a la vez que en una potencia militar y nuclear.
Igualmente, Nerhu, apoyó el crecimiento de la India en la industria, cuando una política semejante no
convenía en absoluto a las necesidades de la población en su 82% rural.

Jayaprakash  Narayan,  “J.P.”,  sin  embargo,  recordará  a  los  dirigentes  del  Estado  y  a  la
población las exigencias de fidelidad que deberían tener a los ideales de Gandhi; será la auténtica
conciencia  política de la  India.  Será encarcelado por  Indira  Gandhi,  la  hija  de Nerhu,  por  haber
llamado a la población a la no-cooperación en 1975.

El genio político de Gandhi ha consistido en llevar a cabo acciones muy simples y simbólicas,
en las que cualquiera podía participar, pero que minaban el poder del ocupante, así, el uso de la rueca
se convirtió para los indios en un arma económica para resolver sus propios problemas y en un arma
política para luchar contra la dominación extranjera. Fue lo mismo con el control de la sal, alimento
indispensable y símbolo corrosivo de la lucha contra los impuestos y monopolios ingleses.

La eficacia política puede expresarse también en términos matemáticos: la independencia de la
India costó muy pocas vidas humanas (para liberar a 300 millones de indios) en comparación con la

liberación de 12 millones de argelinos (según el F.L.N. costó un millón de víctimas).
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LANZA DEL VASTO.

Lanza  del  Vasto  (1901-1981)  era  un
filósofo  que  durante  un  tiempo encaminó sus
pasos junto con los de Gandhi. A los 25 años va
a la India donde convive un tiempo con Gandhi
en  el  Ashram  de  Wardha.  En  su  libro,  LA
AVENTURA  DE  LA  NOVIOLENCIA,  dice
que:  "La  noviolencia  no  puede  entenderse
como  pasividad,  sino  como  una  acción
militante  que  con  frecuencia  exige  hasta  el
heroísmo.  Constituye,  junto  con  la  bomba
atómica,  un  descubrimiento  capital  del  siglo
XX. Es en cierto modo una respuesta a aquella
y obliga a la humanidad a elegir entre la vida o
la muerte."

Era una  persona que junto con sus compañeros llevaban a la práctica gran parte de sus
teorías a través de la creación de LA COMUNIDAD DEL ARCA, como forma de vida coherente
con su modo de pensar o con campañas llevadas a cabo en Francia tales como: contra la tortura a los
argelinos residentes en Francia, contra la instalación de bombas nucleares, contra la instalación de
campos de concentración en los que hacinaban a miles de argelinos, por la objeción de conciencia,
etc.  .  .  

MARTIN LUTHER KING.

Era hijo de un pastor baptista norteamericano, también negro y del mismo nombre. Nació en
Atlante (Georgia-EEUU) el 15 de Enero de 1929. Estudió en la universidad graduándose en 1951.
Amplió sus estudios en las Universidades de Pennsylvania y Harvard.  Se doctoró en Teología por la
Universidad de Boston. Posteriormente obtuvo más de doscientos grados honoríficos con los que le
recompensaron distintas universidades y corporaciones.

Fue pastor de la iglesia baptista de Dexter Avenue en Montgomery (Alabama) y, más tarde,
en Atlanta (Georgia) donde fue pastor adjunto con su padre hasta su muerte.

Fundador  de  la  Conferencia  de  Dirigentes  Cristianos  del  Sur  (SCLC)  y  dirigente  de  la
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), el nombre de Martin Luther
King está unido estrechamente a los momentos decisivos de la lucha de los negros norteamericanos
para el reconocimiento de sus derechos. Su actuación pública empezó en el año 1955 en la ciudad de
Motgomery (Alabama, donde dirigió el boicot de los negros contra los autobuses segregados, con un
éxito total. Al frente de las MARCHAS DE LA LIBERTAD recorrió los pueblos y las ciudades del
Sur de los Estados Unidos, movilizando miles de negros y de simpatizantes blancos, reclamando los
derechos de la  gente de color,  predicando siempre el  sistema de la noviolencia.  La noviolencia
pronto se transformó en una revolución de actividad creadora. 

Se  convirtió  en  mucho  más  que  una  actitud  pasiva  o  un  pacifismo  contemplativo:  la
noviolencia es un auténtico compromiso de actuación, que se inicia con las actividades mínimas de
las manifestaciones pacíficas, las marchas de la libertad, las sentadas, los boicots, la desobediencia a
las leyes injustas y pueden llegar hasta una actitud popular masiva,  decidida, valiente, capaz de
paralizar las estructuras injustas de la sociedad norteamericana. El movimiento para la libertad de
los negros triunfó incluso en Birmingham, uno de los baluartes de la segregación racial, a pesar de la
campaña de violencia y de terror desencadenada contra los negros conscientes de sus derechos y a
pesar de la detención del doctor King. Allí escribió este su famosa CARTA DESDE LA CÁRCEL
DE BIRMINHAM, donde expone su doctrina y justifica su actuación, y que muy pronto proyectaría
su nombre por todo el mundo. Entre tanto, John F. Kennedy y sus consejeros habían decidido jugar
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la carta del movimiento negro, y consiguieron la libertad de Martin Luther King. Los negros se
inclinan  hacia  los  demócratas  y  votan  masivamente  en  las  elecciones  de  1960,  que  colocan  a
Kennedy en la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el movimiento negro sigue su
marcha ascendente. 

Poco  después,  en  1963,  la  primera  marcha  sobre  Washington  reúne  a  más  de  200.000
manifestantes, blancos y negros, frente al Lincoln Memorial, y allí pronuncia M. L. King uno de sus
discursos más conmovedores. El movimiento para la libertad de los negros y en defensa de los
Derechos  Civiles  alcanza  su  cenit,  y  después  de  triunfar  en  Selma,  prepara  una  manifestación
popular en Tennessee. pero el día 4 de Abril de 1968, Martin Luther King es asesinado en Memphis
(Tennessee) por un blanco. tenía treinta y nueve años de edad. Dejaba esposa -Coretta Scott King- ,
dos hijas y dos hijos.

En uno de sus últimos discursos propuso la desobediencia cívica por parte de las masas de
trabajadores  en desempleo y en subempleo para desarrollar  así,  en los suburbios miserables del
Norte de los Estados Unidos, el poder de la base. Primeramente pensó en el bloqueo de los centros
urbanos por miles de huelguistas sentados, en sentadas delante y dentro de las fábricas y en un gran
campamento de negros sin trabajo en Washington. Para justificar tales medidas decía: “Rechazamos
como medios  de  lucha tanto  la  insurrección armada como las  súplicas  inútiles  dirigidas  a un
gobierno que no quiere oír. .  . Debemos pasar a la desobediencia cívica. Impedir el funcionamiento
de una ciudad sin destruirla puede ser más eficaz que un levantamiento, porque la desobediencia
cívica puede sostenerse más tiempo y, aunque sea costosa, no es destructora. Es además difícil para
un gobierno intervenir con métodos de represión abrumadora. La desobediencia cívica en masa
puede además aprovechar la cólera para hacer de ella una fuerza constructiva y creadora. Es inútil
recomendar a los negros que no se encolericen cuando tienen que encolerizarse. Es incluso más
sano para la psique humana no reprimir la cólera sino transformarla en energía constructiva y
pacífica, llena de fuerza, capaz de impedir el funcionamiento de una ciudad represiva.”

Este negro joven y robusto, de serena expresión y de actividad incansable, era un auténtico
predicador, capaz de unir, de manera ejemplar, vida y palabra. Fue encarcelado veinte veces; sufrió
tres atentados; su casa fue dinamitada en dos ocasiones. Su esposa y sus hijas/os fueron amenazadas
de muerte varias veces; vio morir  asesinados a algunos de sus colaboradores.  Y no obstante,  él
predicó siempre una doctrina de amor y de paz: "La violencia crea más problemas sociales de los
que resuelve, y por tanto no conduce nunca a una paz permanente. estoy convencido de que, si
sucumbimos a la tentación de utilizar la violencia en nuestra lucha por la libertad, las generaciones
venideras son destinadas a soportar una
larga y  desolada noche de  amargura,  y
nuestro principal legado será para ellos
el inacabable reino del caos."

Creía firmemente en los principios
de la paz, de la justicia, de la democracia
y de  la  libertad  para todas  las  personas,
fueran de la  raza que fueran y pensaran
como  pensaran.  Amaba  sinceramente  al
prójimo, y esperaba que el sueño que un
día  imaginó  para  su  país  sería  una
realidad:  "El  mandamiento  de  amar  a
nuestros enemigos, lejos de ser la piadosa
exhortación  de  un  soñador  utópico,  es
una  necesidad  absoluta  si  queremos
sobrevivir.  El  amor  hasta  para  nuestros
enemigos  es  la  clave  para  resolver  los
problemas de nuestro mundo."

Para  defender  la  causa  de  los
negros,  viajó  por  diferentes  países,  y  se
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entrevistó con la gente más diversa, desde U Thant hasta Pablo VI. Participó muy activamente
en los movimientos mundiales en favor de la paz: por última vez, en Ginebra, en el año 1967.

Martin Luther King advertía en su oración fúnebre, pronunciada por él mismo poco antes de
su muerte, que los títulos, honores y premios no eran importantes. Lo que consideraba importante y
lo que pedía que dijeran de él es que trató de amar a las demás personas: "Ese día quiero que podáis
decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a quienes en justicia actuaban, que puse mi
empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo. Quiero que digáis
ese día que dediqué mi vida a visitar a quienes sufrían en las cárceles."

Nos cuesta creer cómo un hombre que dedicó toda su vida al servicio del prójimo pudiera ser
odiado hasta la muerte. Pero, ciertamente, existe una forma de predicar que resulta molesta para los
situados: es la predicación con la palabra y con la vida. 

Nuestra  generación tendrá que dar  cuenta no sólo de sus palabras  y de sus  hechos sino
también  de  sus  silencios.  Aceptar  pasivamente  un  sistema  injusto  es  cooperar  con  este  mismo
sistema y, por tanto, convertirnos en partícipes de su maldad. Nuestra cobardía ante la injusticia del
mundo contribuye a armar con la piedra, la porra o el fusil la mano del agresor.

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
Fuente: King, M. L.: EL CLARÍN DE LA CONCIENCIA. 

Prólogo de J. M. Ainaud. Editorial Ayma S.A. Barcelona. 1968.
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SEIS PRINCIPIOS DE NOVIOLENCIA
ADOPTADOS POR MARTIN LUTHER KING.

Principio número 1.

La noviolencia implica:
 Resistencia activa y noviolencia al mal.
 Una forma de vida exigente.
 Compromiso espiritual, mental y afectivo.
 Convencer a la persona adversaria de la justicia de la

propia causa.

Principio número 2.
La noviolencia
 Trata de ganar la amistad y la comprensión entre la

gente.
 Se esfuerza en lograr la reconciliación.
 Persigue  el  establecimiento  de  la  comunidad  de

convivencia y la solidaridad humana.

Principio número 3.

La persona activista de la noviolencia
 Reconoce que quienes hacen el mal son también víctimas.
 Tratan de obtener apoyo del oponente más que derrotarlo.
 Busca siempre soluciones en las que todas las personas ganan.
 Se esfuerza por vencer la injusticia, no a las personas.

Principio número 4.

Las personas comprometidas con la noviolencia
 Soportan la violencia si es necesario en su lucha por un objetivo, pero no la emplean

nunca.
 Aceptan gustosamente las consecuencias de sus actos.

Principio número 5.

La noviolencia requiere:
 Resistir la violencia física, psicológica y estructural.
 Optar por el amor en vez de por el odio.
 Este tipo de amor es:

Espontáneo, no egoísta y creativo.
No le importa saber que la respuesta puede ser hostilidad.
Lo  que  hace  que  la  persona  noviolenta  perdone  con  tal  de  reconstruir  la
comunidad.

Principio número 6.

La persona activista de la noviolencia.
 Tiene una fe profunda en que a la larga la justicia vencerá.
 Cree que son posibles la paz y la justicia.
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ALGUNAS ORGANIZACIONES
QUE TRABAJAN EN LA NOVIOLENCIA.
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Declaración de Principios de la
Internacional de Resistentes a la Guerra
La Internacional de Resistentes a la Guerra es una red mundial formada por

organizaciones  independientes,  grupos  y  personas  individuales  que  aceptan  la
declaración de la IRG:

La guerra es un crimen contra la humanidad. Por ello me comprometo a
no apoyar ningún tipo de guerra, y a luchar por la eliminación de todas sus
causas.

Ella  existe  con la  intención  de promover  la  acción  contra  las  causas de la
guerra, así como para apoyar y poner en contacto, a través de todo el mundo, a las
personas que se niegan a tomar parte en la guerra o en su preparación. Esta labor
tiene  como  fin  el  conseguir  un  mundo  sin  guerras.  La  IRG  está  abierta  a  toda
persona que acepte su Declaración.

La  IRG  asume  la  noviolencia.  Para  algunas  personas,  la  noviolencia
constituye  una  forma de  vida.  Para  todas  nosotras  y  nosotros,  es  una  forma de
acción que afirma la vida,  habla en contra de la  opresión y reconoce el  valor de
cada persona. La noviolencia puede combinar la resistencia activa,  incluyendo la
desobediencia civil,  con el  diálogo;  puede combinar  la  no cooperación –retirar  el
apoyo  a  un  sistema  de  opresión—  con  el  trabajo  de  construir  alternativas  en
positivo.  En  ocasiones,  y  como  forma  de  comprometerse  en  el  conflicto,  la
noviolencia  intenta  aportar  elementos  de  reconciliación:  reforzar  el  tejido  social,
dar poder a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad  e implicar a
gentes de distintos bandos a la hora de buscar una solución. Aún cuando no sea
posible  alcanzar  tales  objetivos  de  modo  inmediato,  nuestra  noviolencia  nos
mantiene firmes en la determinación de no destruir nunca a otras personas.

La guerra es una forma evitable de violencia organizada.  No obstante,  sus
raíces son profundas. La IRG pretende que su trabajo incida sobre dichas raíces,
sin  excluir  la  transformación de los procesos de socialización y el  cambio de los
esquemas de dominación que afectan a todos los aspectos de la vida, tanto dentro
de  una  misma  sociedad  como  entre  diferentes  sociedades.  Hay  elementos  de
dominación en la opresión que sufren quienes tienen menos poder, y también en la
que se  impone sobre  la  propia  naturaleza;  las  relaciones  de  dominación  pueden
venir  dadas  por  factores  como  el  género,  la  clase  ,  las  diferencias  culturales  y
étnicas, y existir tanto entre distintos estados-nación como dentro de los mismos.
La  preparación  para  la  guerra  no  está  sólo  en  manos  de  los  ejércitos;  nos  la
encontramos en muchos otros aspectos de la cultura. Los soldados y los políticos
no son los únicos responsables, lo son también todas aquéllas personas que dan
su consentimiento y cooperación. No se trata tan sólo de las personas que, para
sentirse  satisfechas,  necesitan  conseguir   poder  sobre  los  demás  o  acumular
posesiones,  sino  también  de  quienes  definen  su  propia  identidad  a  través  de  la
demonización  del  Otro,  sea  en  nombre  de  la  religión,  de  la  ideología  o  de  la
nación.

La IRG es consciente de la injusticia que existe a nivel global y se enfrenta a
ella, así como al papel que los ejércitos juegan en la creación y mantenimiento de
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dicha injusticia. En 1921, cuando fue creada, la IRG estaba centrada en Europa y
la  mayor  parte  del  mudo  eran  aún  colonias.  Desde  entonces,  la  explotación  ha
continuado a través de estructuras económicas, políticas y militares, a través de la
acción  de  estados  y  empresas  del  mundo  industrializado  y  rico  en  términos
materiales,  y  a  través  de  la  acción  de  los  propios  estados  post-coloniales.  El
modelo de explotación económica ha conducido no sólo a una grave situación de
desigualdad e injusticia –tanto entre distintas sociedades como dentro de cada una
— sino también a la destrucción del medio ambiente. Todo ello con el apoyo  de la
fuerza militar, y con la cooperación activa, cuando no la implicación directa, de las
antiguas potencias coloniales y otros estados dominantes. Nuestra resistencia en
contra de este uso de la fuerza militar –así como contra sus preparativos y contra
la  militarización  social  que lo  acompaña— va íntimamente  unida  a la  resistencia
activa contra los sistemas injustos de los que forma parte.

Para enfrentarse a las causas de la guerra hace falta un compromiso por la
transformación social. La IRG aspira a unirse a otras iniciativas en la construcción
de un mundo basado no en el  miedo al  poder  militar,  no  en la  dominación  y  las
jerarquías,  sino  en  las  relaciones  de  igualdad,  donde  las  necesidades  humanas
básicas  estén  cubiertas,  donde  mujeres  y  hombres  tengan  igual  voz,  donde  las
distintas culturas y grupos étnicos se acepten entre sí, las fronteras no nos dividan
y se respete el equilibrio natural del planeta. Trabajamos para construir sociedades
en que cada persona pueda tomar parte en las decisiones que le afecten, y en la
que  la  responsabilidad  colectiva  y  la  cooperación  voluntaria  sustituyan  a  la
opresión.

La IRG nunca podrá estar a favor de ninguna guerra, tanto si la lleva a cabo
un  estado  como  si  es  un  “ejército  de  liberación”,   o  bajo  los  auspicios  de  las
Naciones  Unidas,  o  si  recibe  el  nombre  de  intervención  militar  humanitaria.  Las
guerras,  por  muy noble que resulte  su retórica,  son utilizadas invariablemente al
servicio  de  algún  interés  económico  o  político  de  cara  a  alcanzar  el  poder.  No
obstante,  reconocemos  que  hay  situaciones  en  que  se  plantea  un  problema  de
conciencia, ante episodios como los de resistencia armada contra el fascismo o el
genocidio,  o  de  lucha  armada   de  liberación  frente  a  regímenes  opresores  o
impuestos  desde  el  exterior.  Cada  conflicto  merece  un  análisis.  A  la  vez  que
unimos  nuestros  esfuerzos  en  la  lucha  contra  las  políticas  militaristas  y  las
estructuras opresivas que llevan a tales situaciones, así como en el desarrollo de
formas noviolentas de solidaridad, somos conscientes de las limitaciones, a corto
plazo,  de  lo  que  un  enfoque  de  este  tipo  puede  ofrecer  una  vez   se  llega  a
situaciones  como  las  descritas.  Por  tanto,  nuestra  perspectiva  es  a  largo  plazo.
Sabemos a dónde nos lleva la guerra: al sufrimiento y la destrucción, a la violación
y  el  crimen  organizado,  a  la  traición  de  valores  y  a  nuevas  estructuras  de
dominación.  Y por  eso la rechazamos,  desde nuestro compromiso en la creación
de un camino mejor.

El “No a la guerra” de la IRG busca romper el círculo de la violencia. Incluso
en la situación más difícil  insistimos en buscar las posibilidades que se ofrecen a
la  acción  noviolenta,  tratando  de  identificar  de  qué  manera  y  a  través  de  qué
grupos  la acción noviolenta pudiera contribuir a reducir la violencia. Mantenemos
nuestro  compromiso  en  el  trabajo  a  través  de  la  noviolencia,  desde  nuestro
convencimiento de que los medios que usemos definirán los fines que consigamos,
y  porque sabemos que la  violencia  y  la  guerra tienen su  propia  lógica:  sabemos
que la violencia tiende a sacar lo peor de cada persona, y que no va a ser posible
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enfrentarse a las causas de la guerra a través de la propia guerra, cuyo efecto será
más bien el de alimentar futuros conflictos.

Los grupos y personas que forman la IRG desarrollan una gran variedad de
acciones noviolentas.  Cada persona asume un compromiso personal,  pero busca
al  mismo  tiempo  el  modo  en  que  su  compromiso  pueda  adquirir  una  dimensión
colectiva.

A  los  grupos  de  la  IRG  se  les  ha  venido  conociendo  sobre  todo  por  la
objeción  al  servicio  militar  y  al  pago  de  impuestos  militares,  las  campañas  en
contra de la fabricación y el comercio de armas, o por el trabajo en solidaridad con
las iniciativas pacifistas existentes en zonas de guerra. Pero puede también haber
grupos  que  lleven  adelante  proyectos  de  reconstrucción  –tanto  física  como
psíquica— durante y después de una guerra, de dinamización del diálogo  entre las
partes  enfrentadas  en  un  conflicto,  o  de  promoción  del  desarrollo  económico
comunitario  a  pequeña  escala.  Detrás  de  todas  estas  líneas  de  actuación  se
encuentra  como  cuestión  fundamental  la  necesidad  de  construir  una  cultura  de
paz: una cultura que implique una concienciación global e integral,  que ponga en
relación nuestra forma de vivir y las decisiones que tomamos, con el modo en que
todo ello influye sobre las demás personas; una cultura que cuestione los valores
militaristas,  racistas  y  patriarcales,  y  que  incluya  la  perspectiva  de  las  personas
marginadas;  una  cultura  que  valore  la  diversidad;  una  cultura  que  aliente  un
sentido  de  la  responsabilidad  hacia  el  mundo  y  encuentre  formas  de  expresarla
que sean adecuadas a la realidad de cada lugar; una cultura que trate al conflicto
desde  una  perspectiva  distinta,  buscando  su  transformación  a  través  de  medios
noviolentos.  En  este  empeño,  la  Declaración  de  la  IRG  supone  un  primer  paso
importante.

Aprobada por el Consejo de la Internacional de Resistentes a la Guerra 
en Carmaux, Francia, Junio de 1997
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Movimiento de Reconciliación - FOR

Declaración de Propósitos

El  Movimiento  de  Reconciliación  (Fellowship  of  Reconciliation,  FOR),
ampliamente conocido como el FOR, está compuesto de hombres y mujeres que reconocen
la unidad esencial de toda la humanidad y que se han unido para explorar el poder del amor
y la verdad para resolver los conflictos humanos.  Si bien el FOR siempre se ha opuesto
vigorosamente a la guerra, también ha insistido que todos sus esfuerzos deben ser basados
en el compromiso al logro de una comunidad mundial de paz y justicia con plena dignidad y
libertad para cada ser humano.

Para lograr sus objetivos el FOR busca la compañía de personas de fe de cualquier
tradición  o  credo que respondan a  los  conflictos  por  medios  no  violentos,  buscando la
reconciliación con actos de compasión. El FOR estimula la integración de la fe en la vida
individual de sus miembros.  Al mismo tiempo, el papel especial del FOR es el de extender
los límites de comunidad y afirmar su diversidad de tradiciones religiosas mientras busca
soluciones a los conflictos mediante los esfuerzos unidos de gente de diversas confesiones
y tradiciones religiosas.

En el desarrollo de su programa el FOR depende de personas que se dediquen a
practicar sus principios en cada aspecto de sus vidas.

Los miembros del FOR:
• Se identifican con las personas de todas las naciones, razas, religiones, géneros, y
orientaciones sexuales que son víctimas de injusticia, explotación, y buscan desarrollar
recursos  de  intervención  activa  no-violenta  para  ayudar  a  transformar  dichas
circunstancias.

• Trabajan para abolir la guerra y crear una comunidad de compasión que trascienda
límites  nacionales  e  intereses  egoístas;  rehúsan  participar  personalmente  en  guerra
alguna,  o  dar  sanción  (en  la  medida  de  sus  capacidades  para  evitarlo)  a  las
preparaciones para la guerra, sean ellas físicas, morales o económicas.

• Se esfuerzan por construir un orden social que utilice los recursos de ingeniosidad y
sabiduría humana para el beneficio de todos, en el cual ningún individuo o grupo sea
oprimido o explotado para la ventaja o el placer de otros.

• Buscan métodos justos y compasivos para tratar con los transgresores de las normas
sociales; sirven de apoyo a las víctimas de crímenes y a sus familiares quienes han
sufrido pérdidas y son afectados emocionalmente, reconociendo que la restitución y la
reconciliación pueden ayudar a restaurar tanto a las víctimas como a los agresores.

• Se empeñan en demostrar reverencia por la personalidad y toda la creación.

• Se esfuerzan en rechazar el odio y la contienda al tratar controversias, y mantienen un
espíritu de amor entregado en la búsqueda del logro de estos propósitos.

Fundación del Movimiento

En 1914, se llevó a cabo una conferencia ecuménica cristiana en Suiza por personas que
buscaban prevenir el estallido de guerra en Europa.  Sin embargo, antes de terminar la
conferencia, la primera guerra mundial había comenzado y aquellos presentes tuvieron que
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volver a sus respectivos países.  En la estación de trenes en Colonia, Alemania, dos de los
participantes a  la  conferencia,  Henry Hodgkin,  un cuáquero inglés,  y  Friedrich Sigmund
Schultze, un alemán luterano, resolvieron hallar la manera de trabajar por la paz, a pesar de
que sus países estaban en guerra.   A consecuencia de este compromiso,  un grupo de
cristianos se  reunieron en  Cambridge,  Inglaterra,  en diciembre de  1914,  para  fundar  el
Movimiento de Reconciliación (Fellowship of  Reconciliation).   El  FOR en los EE.UU fue
establecida el 11 de noviembre de 1915.  Posteriormente, se han organizado grupos en 40
países, teniendo su sede internacional en Holanda.  Actualmente, los miembros de FOR
incluyen cristianos, judíos, budistas, musulmanes y personas de muchas otras tradiciones
religiosas, así como aquellos que no poseen afiliación religiosa formal.

La Historia del FOR - Hechos Sobresalientes

1916-1917 Apoya los  objetores  de  conciencia  a  la  Primera  Guerra  Mundial  y  aporta  al
reconocimiento jurídico del derecho a la objeción de conciencia.

1920-1930 Ayuda organizar la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos • Organiza una
delegación de paz a Nicaragua para promover negociaciones entre Augusto Sandino y la
fuerza de ocupación de los Estados Unidos.

1930-1940 Trabaja para fortalecer el movimiento sindical en su lucha para obtener mejores
condiciones de trabajo • Auspicia la visita de Embajadores de Reconciliación a los líderes
mundiales.

1940-1950 Apoya la resistencia no-violenta a la Segunda Guerra Mundial.  Dirige la lucha
contra  la  "concentración"  de  los  Japonés-Americanos  •  Miembros  Europeos  de  FOR
rescatan a judíos y otros refugiados políticos huyendo de los nazis • Auspicia un equipo
multiracial en el primer "viaje para la libertad" para probar el fallo jurídico que prohíbe la
discriminación  en  viajes  entre  estados  •  Organiza  una  campaña  extensiva  contra  la
extensión de la conscripción durante guerra hacia el entrenamiento militar universal.

1950-1960 Ayuda organizar el Comité Americano sobre Arica para apoyar el movimiento
para  la  Independencia  Africana  •  Conduce  "Comida  para  China"  por  seis  años  como
respuesta a las hambrunas chinas • Personal del FOR trabajan con Martin Luther King, Jr.
durante el boicott de los buses en Montgomery, y conducen talleres sobre la no-violencia
activa a lo largo del Sur de EE.UU • Produce un librito de cómicos, Martin Luther King y la
Historia  de Montgomery,  que se vende en más de 250,000 copias,  incluso 100,000 en
español que son difundidas en América Latina.

1960-1970 Lanza Albergues para los Sin Techo, construyendo albergues para los que no
tienen hogar,  como respuesta al  auge de refugios antiatómicos •  Toma contacto con el
movimiento vietnamita pacifista de Budistas y auspicia una gira mundial del monje Budista,
Thich Nhat Hanh • Forma el Comité Internacional de Conciencia sobre Vietnam con 10,000
religiosos en 40 países • Recauda dinero para ayuda medica para los dos lados en Vietnam.

1970-1980 Trabaja contra la Guerra Fría y la carrera armamentista con campañas, marchas,
proyectos pedagógicos y  la  desobediencia  civil  •  Se opone al  penal  de muerte  en una
campaña conjunta con la Unión Nacional para las Libertades Civiles.

1980-1990 Organiza 12 delegaciones a Nicaragua,  Honduras,  El  Salvador y  Guatemala
para expresar solidaridad con las víctimas de guerra e influir en la política militarista de
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EE.UU en Centroamérica • Empieza el programa de reconciliación entre EE.UU y la Unión
Soviética,  que  incluye  intercambios  populares,  recursos  artísticos,  escolares,  talleres  y
conferencias • Conduce seminarios de entrenamiento sobre la no-violencia activa en las
Filipinas antes del derrocamiento no-violento de la dictadura de Marcos.

1990-1995 Envía delegaciones de dirigentes religiosos y pacifistas a Irak para intentar evitar
la guerra. Envía más de $1,000,000 en valor de medicamentos a las víctimas de la Guerra
del Golfo • Inicia la Campaña Panamá, para asegurar el cumplimiento fiel con los Tratados
Torrijos-Carter en su provisión para el retiro militar y la descontaminación ambiental de las
bases militares norteamericanas en Panamá, y para apoyar la conversión económica de las
bases para el beneficio de la mayoría popular.

Fellowship of Reconciliation.
www.forusa.org

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ.

Brigadas  Internacionales  de  paz
(BIP  o  PBI)  es  una  organización  que
mantiene  equipos  de  trabajo  en  distintas
zonas  del  mundo  donde  hay  violencia.
Estos  equipos,  formados  por  personas
voluntarias  de  distintas  nacionalidades,
realizan  un  trabajo  de  intervención
noviolenta (presencia  internacional,
información,  mediación,  talleres  de
formación,  .  .  .  ),  siempre  a  petición  de
organizaciones  o  grupos  de  Derechos
Humanos,  sindicatos,  .  .  .  de  las  zonas
afectadas. EL objetivo principal es ayudar
a  mantener  abiertos  espacios  de libertad
en  que  las  propias  personas  implicadas
pueden  desarrollar  su  actividad  hacia  el
logro de una paz basada en la justicia, la
libertad  y  el  respeto  a  los  Derechos
Humanos.

En la actualidad hay equipos de PBI
en  Guatemala,  Sri  Lanka,  Canadá  y
Colombia.  Se  está  comenzando  otro  en
Haití  y  hubo uno en El  Salvador  que se
cerró al firmarse los acuerdos de paz.

Las BIP fueron creadas en 1981 en
Notario (Canadá). Desde su inicio han ido
creciendo  y  extendiéndose  por  distintos
países, creando en cada uno de ellos una
organización.  En  estos  momentos  hay
grupos  de  apoyo  a  PBI  en  Alemania,
Aotearoa  (Nueva  Zelanda),  Australia,
Austria,  Bélgica,  Canadá,  Gran  Bretaña,
España,  Estados  Unidos  de  América,

Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega,
Suecia y Suiza.

En  el  Estado  Español  funciona
desde 1986. EL número de personas que
trabajan  aportando  su  tiempo  libre  es
alrededor de 25, contando con un número
aproximado de 300 socios  y socias.  Hay
grupos funcionando en Cantabria, Gastéis-
Vitoria,  Madrid,  Valladolid  y  Cataluña.  Ya
han participado  más  de 20 personas del
Estado  Español  como  voluntarias  en  los
equipos existentes en el extranjero.

HISTORIA.

A lo  largo  de  la  historia  aparecen
ejemplos  de  acciones  realizadas  del
mismo modo que las BIP. No obstante, el
desarrollo  consciente  del  concepto  se
remonta a Mahatma Gandhi. Él sugirió la
idea por primera vez en 1922, como forma
de manejar los desórdenes de Bombay; y
volvió  a  hacerlo  en  1938,  fecha  en  que
utilizó por vez primera el término brigadas
de paz.

La idea no cuajó en vida de Gandhi.
Sin embargo, fue revivida más tarde por su
conocido sucesor espiritual, Vinoba Bhave.
En 1957 Bhave fundó el Shanti Shena, la
“Armada de paz” para intentar resolver los
desórdenes  producidos  en  pueblos  y
ciudades indios. En los años 60, el Shanti
Shena  se  encontraba  en  la  cúspide.
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Existían  varios  miles  de  “Shanti  Sainiks”
(soldados  de  la  paz),  voluntarios  y
voluntarias activas, la mayor parte de las
cuales  eran trabajadoras del  proyecto  de
desarrollo  rural  gandhiano.  La  confusión
política d ela India a mediados de los años
70 supuso para el Shanti Shena un golpe
mortal del cual la organización todavía no
se ha podido recuperar plenamente.

En  la  India  había  enfrentamientos
violentos entre hindúes y musulmanes.  A
veces  se  producían  miles  de  muertos.
Cuando  estallaba  la  violencia,  treinta  o
más Shanti Sainiks se apresuraban a ir a
la  ciudad  en  tren,  individualmente  o  en
pequeños  grupos  y,  a  medida  que  iban
llegando, se organizaban en equipos. Uno
de los equipos se encargaba de contactar
con funcionarios locales y dirigentes de la
comunidad. En algunos casos, los Shanti
Shainiks  conseguían  convencer  a  los
dirigentes de las comunidades enfrentadas
para poner fin a la violencia o para entablar
conversaciones con el otro bando.

La  mayoría  de  los  equipos  (cuyos
miembros  iban  vestidos  con  uniformes
distintivos) se  encargaban  de  patrullar
zonas propensas a estallidos de violencia.
Hablaban con la gente para averiguar los
motivos  de  sus  quejas  y  les  intentaban
hacer ver la necesidad de volver a la paz.
La  mera  presencia  de  los  equipos
desalentaba  el  uso  de  la  violencia.  No
obstante, si esta estallaba, los equipos se
apresuraban  a  interponerse  entre  los
oponentes,  al  tiempo  que  gritaban
eslóganes de paz y absorbían los golpes
de cada bando.

A veces un equipo se encargaba de
combatir  los  rumores,  que  a  menudo
desempeñaban un importante papel en la
incitación  a  la  violencia.  Los  Sainiks
determinaban los hechos en cada uno de
los  casos  y  después  daban  publicidad  a
sus averiguaciones a través de los canales
populares y los medios de comunicación.
Los  desórdenes  se  alimentaban  también
del  temor,  de  ahí  que  los  Sainiks
trabajasen  para  combatirlo.  Su  mera
presencia  ofrecía  seguridad  a  la
comunidad.  En  algunas  ocasiones  los
Sainiks se mezclaban entre quienes tenían

miedo  y  otras  entre  quienes  había  que
temer.  Otras  veces  organizaban
manifestaciones  silenciosas  con  la  gente
del  lugar  y  recorrían  las  zonas  azotadas
por los desórdenes.

Una  vez  la  violencia  empezaba  a
disminuir,  los  Sainiks  pasaban  a  realizar
labores  de  ayuda,  servicios  médicos,
abastecimiento  de  comida  y  ropa,
reconstrucción  de los  hogares quemados
y,  en  general,  trabajos  de  limpieza.  Las
labores de ayuda, a menudo constituyen la
base de los esfuerzos para reconciliar a las
comunidades enfrentadas. En una ciudad,
los Sainiks convencieron a los hindúes de
que hicieran donativos para reconstruir los
hogares  de  los  musulmanes  que  los
mismos  hindúes  habían  destruido  hacía
tan  solo  una  semana.  En  determinadas
circunstancias la actuación de los Sainiks
evitaba  los  desórdenes  al  adelantarse  al
estallido.

Desde la época en que se fundó, la
idea  y  el  ejemplo  del  Shanti  Shena  han
impresionado  a  los  activistas  noviolentos
de otros países, algunos de los cuales han
querido  intentar  aplicar  la  idea  a  nivel
internacional.  A  finales  de  1961,  una
conferencia  que  se  celebró  en  Beirut,
reunió  a  activistas  de  todas  partes  del
mundo  (incluyendo  a  los  dirigentes  del
Shanti  Shena) con  objeto  de  formar  la
Brigada Mundial de la Paz (WPB).

Aunque la Brigada no se limitó a la
lucha por la Paz durante su breve vida, sí
que  patrocinó  al  menos  una  acción
siguiendo  la  tradición  del  Shanti  Shena.
Esta fue la marcha por la Amistad de Delhi
a Pekín en 1963-64, que siguió a la breve
guerra de fronteras entre China e India en
1962.  Organizada  principalmente  por  los
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Shanti Sainiks, fue un intento de ver si la
gente  de  dos  países  enfrentados  podría
hacer  oídos  sordos  a  sus  gobiernos  y
unirse para promover la paz.

El  equipo  internacional,  formado
inicialmente por 17 personas, caminó hacia
el Este desde Nueva Delhi. EN cada una
de las paradas que realizaba a diario, se
unían a él cientos o miles de personas de
los lugares visitados.  La  ruta  directa que
los  participantes  debieran haber  seguido,
les habría  llevado por  Paksitán y Burma,
pero  la  presión  que  China  ejerció  sobre
esos  gobiernos  les  impidió  la  entrada  a
cualquiera  de  los  dos  países,  lo  que  les
forzó a desviarse.  Al  final  se les negó la
entrada  en  la  misma  frontera  de  China.
Pero  mientras  tanto,  la  marcha  pareció
haber  contribuido  a  calmar  la  fiebre  de
guerra en la India.

En 1964 hubo otra acción en la India
que implicó a la Brigada Mundial de Paz y
a los activistas seguidores de Gandhi. La
misión de paz de Nagaland negoció un alto
el  fuego  entre  el  gobierno  central  y  las
guerrillas  tribales en el  lejano Este  de la
India.  Un  equipo  de  observadores
encabezado  por  activistas  gandhianos
contribuyó a mantener el pacto durante los
8  años  siguientes  evitando  que  se
produjeran incidentes.

La Brigada Mundial de Paz terminó
apagándose  debido  a  problemas  de
organización a nivel internacional y debido
también a la  simple negligencia.  Pero en
1972-74,  algunos  veteranos  de  Brigada
Mundial de paz revivieron el concepto y lo
desarrollaron  más  en  el  proyecto  de
Reasentamiento  de  Chipre.  EL  proyecto
tenía  como  objetivo  implicar  a  chipriotas
turcos  y  griegos  en  la  reconstrucción  de
hogares  para  los  refugiados  chipriotas
turcos,  como paso a  la  reconciliación  de
las dos comunidades. Los activistas se las
arreglaron para asegurar la cooperación de
los dirigentes de ambos bandos, y llegaron
a  ser  el  primer  grupo  que  consiguiera
sentar  a  los  representantes  de  los  dos
bandos  en  la  misma  mesa,  equipos
intercomunales  ya  habían  empezado  a
reconstruir los hogares cuando el proyecto

quedó  interrumpido por  la  invasión  de la
armada turca.

Después del proyecto de Chipre, la
idea de las brigadas internacionales de paz
quedó prácticamente abandonada durante
el  resto  de  la  década.  Sin  embargo,  el
reciente  incremento  de  las  crisis
mundiales, que empezaron con la de Irán y
Afganistán, ha vuelto a poner en marcha la
idea.  Proyectos  y  propuestas  para  la
formación de organizaciones similares han
surgido  independientemente  de  muy
variadas  fuentes.  Entre  estas
organizaciones  se  encuentran  las
BRIGADAS  INTERNCIONALES  DE  PAZ.
(Todo este apartado de HISTORIA ha sido
redactado por Mark Shepard).

OBJETIVOS.

Los  objetivos  de  las  Brigadas
Internacionales  de  paz,  tal  como  se
definieron en el ACTA FUNDACIONAL de
la  reunión  de  Notario  (Canadá,  4
Septiembre de 1981) son:
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 Ofrecer  apoyo  y  protección  noviolenta  a
personas  amenazadas   por  la  violencia  a
través de labores de escolta e interposición.
 Actuar como testigos haciendo públicos los
hechos observados de manera imparcial y no
partidista a la comunidad internacional.
 Favorecer  el  diálogo  y  la  solución
negociada entre las partes enfrentadas como
forma de resolver los conflictos planteados.
 Distribuir  información  sobre  métodos  de
acción  noviolenta,  resolución  de  conflictos  y
educación para la paz.
 Estudiar proyectos de ayuda humanitaria y
tareas  de reconstrucción en  zonas afectadas
por la violencia para poder ser presentados a
organizaciones  internacionales  de  desarrollo
nogubernamentales.  (Este  objetivo  resulta
cuestionado ante las limitaciones de recursos
personales para su correcta realización: queda
reducido a actuaciones esporádicas)
 Ayudar a mantener espacios de libertad en
los  cuales  la  spropias  personas  puedan
desarrollar  el  trabajo hacia la instauración de
una paz basada en la justicia, la libertad y el
respeto a los derechos Humanos.



El Consejo Internacional de las BIP
en su sesión del 11 de Enero de 1986 en
Vedchi  (India)  declaró  sobre  el  no-
partidismo:

“Creemos que una actitud imparcial
es importante pero no fundamental para el
funcionamiento  noviolento.  El  no-
partidismo en determinadas situaciones en
las que un equipo de las BIP pudiera ser
una tercera  parte,  incluiría  los  siguientes
principios:

a)  Tratar  a  todas  las  partes  con  una
actitud abierta.
b) Informar tan objetivamente como sea
posible.
c) Abstenerse de juicios y condenas.
d)  Elevar  nuestras  posturas  a  las
personas responsables.”

El  principio  básico  de  PBI  es  la
noviolencia.  Esto se refleja en todas las
actividades  de  la  organización,  en  cada
uno  de  los  recursos  utilizados  y  en  la
programación de estrategias. En los países
donde  trabajamos  se  realizan
acompañamientos y escoltas desarmadas
a personas que tienen su vida amenazada.
Estamos  presentes  en  locales,
manifestaciones  y  actos  para  alejar  la
violencia.  Difundimos  la  noviolencia  a
través  de  actividades  de  formación  y
educación  dirigidas  a  la  población  en
general y a quienes colaboran en nuestro
trabajo.

Preparamos a las personas que van
a  realizar  un  trabajo  voluntario  mediante
talleres  y  entrenamientos.  Elaboramos
materiales de difusión.

También tenemos como principio la
no  injerencia y  el  apartidismo.  Esto  se
refleja  en  la  observación  objetiva  y
contrastada de los sucesos, en el  trabajo
como  testigos,  en  el  contacto  con  las
partes  del  conflicto  y  en  la  actuación
pública y abierta. No tomamos partido por
ninguno  de  los  grupos  sin  obviar  que
estamos a favor de los Derechos Humanos
y  de  soluciones  noviolentas.  Tampoco
indicamos a ningún grupo el camino de la
actuación. La no injerencia y el apartidismo
se  reflejan  en  los  países  de  apoyo  a  la

hora  de  informar  de  forma  objetiva  e
independiente.

Allí donde hay violencia se realizan
informes  con  frecuencia  dirigidos
especialmente  a  otros  países.  Se  hacen
giras explicando la realidad y los esfuerzos
realizados.  Se  participa  en  foros
internacionales  y  a  veces  van
delegaciones a conocer la realidad sobre
el propio terreno.

Tenemos  contactos  con  otras
organizaciones  locales  e  internacionales.
Se  contacta  con  las  embajadas  y
Ministerios  de  Asuntos  Exteriores.
Utilizamos  la  Red  de  Urgencia  para
denunciar  los  actos  de  violencia  con
rapidez  mediante  telegramas  o  faxes
consiguiendo  a  veces  la  liberación  de
personas  detenidas  o  la  protección  de
quienes tienen su vida amenazada.

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
EN GUATEMALA.

El  nivel  de  pobreza  de  Guatemala
es  uno  de  los  más  altos  de  América,
siendo  frecuentes  las  situaciones  de
hambre,  escasez  de  agua  potable,
mortalidad infantil, . . . Aunque la mayoría
de  los  5  millones  de  habitantes  mayas
trabajan la tierra, se estima que el 98% de
las tierras fértiles se hallan en manos de
pocas familias blancas.

En este contesto de injusticia social,
la  violencia  política  ha  costado  la  vida  a
más  de  160.000  personas  desde  1966
convirtiendo a Guatemala en el país con el
mayor  índice  de  desaparecidos  de  toda
América.  Diversos  grupos  internacionales
de  Derechos  Humanos  atribuyen  la
mayoría de las desapariciones a la acción
de las fuerzas militares.

En  1983  Brigadas  aprovecha  la
apertura  política  para  restablecer  un
equipo en la ciudad de Guatemala con el
fin  de  observar  los  hechos  ocurridos.
Desde  entonces  Brigadas  ha
proporcionado  escolta  personal  a
numerosos  miembros  de  las
organizaciones  populares,  mantiene  su
presencia  como  internacionalista  en
oficinas,  manifestaciones,  .  .  .  de

Alternativas al Militarismo. Página 96



sindicatos, grupos de Derechos Humanos,
pobladores . . . y acompaña a personas o
familias  especialmente  amenazadas.
Brigadas  también  realiza  talleres  de
Derechos Humanos y de Educación para
la Paz con grupos del movimiento popular
interesados.

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
EN SRI LANKA.

En Octubre de 1989 un equipo de
Brigadas se instala en Sri Lanka a petición
de  la  Asociación  de  Abogados  de  Sri
Lanka. La situación política que vive este
país  es  sumamente  difícil;  los  abogados
que  trabajan  en  el  área  de  DD.HH.  son
continuamente  amenazados  y  durante  el
otoño de 1989 al menos 6 de ellos fueron
asesinados  por  los  escuadrones  de  la
muerte (grupos  armados  para  militares).
Brigadas ha ampliado su trabajo a nuevos
grupos y organizaciones.

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
EN NORTEAMÉRICA.

Este  proyecto  tiene  su  origen  en
1990  tras  la  petición  realizada  por  la
comunidad indígena en una zona cercana
a Montreal (Canadá). En 1992 se aprobó
su  constitución  realizando  trabajos  de

escolta noviolenta a personas esquimales
del  pueblo  de  maliotenam  así  como
diversos talleres sobre NOVIOLENCIA.

Se  trabaja  con  personas  nativas
indígenas dentro de un país que tiene un
grupo estable de PBI:

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
NECESITA TU AYUDA.

Brigadas  necesita  personas
voluntarias  para  poder  desarrollar  este
trabajo  mediante  la  participación  en  los
diferentes países donde mantiene equipos
de  trabajo,  o  colaborando  en  los  grupos
locales en la difusión de información, red
de urgencia, . . . 

También  precisa  dinero  para
mantener los proyectos y la estructura de
su organización. Para seguir con una total
independencia  política.  Se  sustenta
principalmente con las aportaciones de las
personas asociadas.

Hay  varias  formas  de  colaborar
según las posibilidades.
 Haciéndose  socia/o  de  forma  que
recibes información periódica y colaboras
económicamente al  mantenimiento de las
actividades.
 Participando  en  la  Red  de  Urgencia
para  enviar  faxes  urgentes  ante
situaciones  de  especial  peligro  como
amenazas  de  muerte,  detenciones,
capturas, . . .
 Ofreciéndose  como  voluntaria  o
voluntario para ir a los equipos. Para ello
se requiere una serie de condiciones:
a) Disponer  de  un  tiempo  mínimo  de
siete meses.
b)  Familiaridad  y  compromiso  con  la
noviolencia.
c) Sensibilidad social y conocimiento de
la situación sociopolítica del país a donde
quieres ir.  Aceptación de correr un cierto
riesgo personal.
d) Participar  en  el  entrenamiento  para
personas voluntarias.
e) Flexibilidad,  paciencia,  buena  salud,
capacidad  para  vivir  en  comunidad  y
sentido del humor.
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BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
EN EL ESTADO ESPAÑOL.

En  el  estado  español  brigadas
comenzó  en  1986  y  creció  rápidamente
participando  abundantemente  en  el
número de personas voluntarias que han
acudido a los diversos países.

Se distribuye información de forma
periódica sobre la labor de los equipos. Se
organiza  en  verano  un  encuentro  de
difusión en el que se explica el trabajo de
Brigadas y sus fundamentos teóricos.  Se
hacen giras con las personas que vienen
de trabajar en los equipos extranjeros para
exponer sus experiencias.

Este artículo fue redactado en 1995. Algunos datos han cambiado.

Para mayor información te puedes dirigir a:

http://www.peacebrigades.org/es

PBI Estado español. http://www.pbi-ee.org/ C/ Sta. Lucía 12, 1º izda. 39003 
Santander. Teléfono: +34 659 630 355 Email: admin@pbi-ee.org 
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PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE OCHO AÑOS:

Alonso, F.: El hombrecito de papel. Edit. Miñón. VALLADOLID.
Brunhoff, Jean: El viaje de Babar. Edt. Alfaguara. MADRID.
Carmi, E. y Eco, U.: La bomba y el general. Ediciones Destino. 
BARCELONA.
Carmi, E. y Eco, U.: Los tres cosmonautas. Ediciones Destino.
Cedar, S.: El Uniforme Maldito. Edit. S.M. C. Joaquín Turina, 39. 28044 MADRID.
Cole, B.: El príncipe ceniciento. Ediciones Destino.
Cole, B.: La princesa listilla. Ediciones Destino.
Cruz, V.: El último árbol. Ediciones B, S. A. BARCELONA.
Donenet, François: El rey sin armas. Edt. Alfaguara. MADRID.
García Sánchez y Pachesa: La niña invisible. Edit. Altea. Calle Príncipe de Vergara,
84. 28006 MADRID.
Heime, H.: La perla. Edit. S. M.
Leaf, M.: Ferdinando, el toro. Ed. Lóguez. Apd. 558. 37080 SALAMANCA.
Levert, C. y Solé, C.: Pedro y su roble. Edit. Miñón. MADRID. 
Lioni: Nadarín. Edit. Lumen. C. Ramón y Planas, 10. 08034 BARCELONA.
Lluisito:  Quiero una medalla. Edit.  Destino.  Calle  Consejo de ciento,  425.  08009
BARCELONA.
Mckee, D.: Elmer. Edit. Altea. C/ Príncipe de Vergara 84. 28006 MADRID.
McKee: Negros y blancos. Edit. Altea. MADRID.
McKee: Los dos monstruos. Edit. Espasa Calpe. MADRID.
Rico, L.: El ausito. Edit. Miñón.
Rocha, R.: Dos idiotas sentados cada uno en su barril. Edit. Aliorna. Calle Muntanez,
256. 08021 BARCELONA.
Sánchez, J. R.  y Rico, L.: Angelita, la ballena pequeñita. Edit. Miñón.
Senvell,  S.:  Historia  de  una  bala. Edit.  Hymnsa.  C.  Diputación,  211.  08011
BARCELONA.
Steadman, R.: El puente. Edit. Miñón. VALLADOLID.
Tomie de Paolo: Oliver Button es un nena. Ediciones B,  S. A. BARCELONA.
Turín, A.  y Bosnia, A.: Rosa caramelo. Edit. Lumen. BARCELONA.
Turín y Bosnia: Arturo y Clementina. Edit. Lumen.
Turín y Bosnia: Historia de los bonobos con gafas. Edit. Lumen.
Turín y Bosnia: Una feliz catástrofe. Edit. Lumen.
Turín, Canlarelli y Pagnoni: Violeta querida. Edit. Lumen.
Turín y Cesán: El ovillo blanco. Edit. Lumen.
Turín y Curti: La chaqueta remendada. Edit. Lumen.
Turín y Saccano: Historia de unos bocadillos. Edit. Lumen. 

PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE ONCE AÑOS.

Las armas de Bagatela. (Teatro) J. Carbó. Edt. La Galera. BARCELONA.
La gallina, el emperador y el zar. Gommaar Timmermans. Edt. Alfaguara. MADRID.
La bruja Doña Paz. Antonio Robles. Edt. Miñón. VALLADOLID.
El nudo. Montserrat del Amo. Edt. Juventud. BARCELONA.
El libro de la Paz. Bernand Benson. Edt. Integral. BARCELONA.
Cuando el viento sopla. Raymond Briggs. Edt. Debate. MADRID.
¿De quién es el bosque? Merce Canela. Edt. La Galera. BARCELONA.
Rosa Blanca. Christophe Gallaz. Edt. Loguez. SALAMANCA.

Alternativas al Militarismo. Página 99



El dedo mágico. Roald Dalh. Edt. Alfaguara. MADRID.
La historia y la gloria. Luigi Malerba. Edt. Alfaguara. MADRID.

PARA PERSONAS MAYORES DE ONCE AÑOS.

Jinetes en caballo de palo. Marta Osorio. Edt. Miñón. VALLADOLID.
Campos verdes, campos grises. Úrsula Wölfel. Edt. Loguez. SALAMANCA.
Los últimos niños. Gudrun Pausewang. Edt. Loguez. SALAMANCA.
Años difíciles. Juán Farias. Edt. Miñón. VALLADOLID.
El niño de Hiroshima. Isoko e Hichiro. Edt. Altea. MADRID.
La conferencia de los animales. Kästner. Edt. Alfaguara. MADRID.
Boris. Japp Ter Haar. Edt. Noguer. BARCELONA.
La máquina del tiempo. H. G. Wells. Edt. Anaya. MADRID.
El fuego y el oro. Montserrat del Amo. Edt. Noguer. BARCELONA.
Alarma en Patterick Fell. Fay Sampson. Edt. S. M. MADRID.
Cosecha de guerra. Jill Walsh Paton. Edt. Miñón. VALLADOLID.
Dirección Oeste. Ivan Southall. Edt. S. M. MADRID.
En la batalla de Inglaterra. Judith Kerr. Edt. Alfaguara. MADRID.
El otro árbol de Guernica. Luis de Castrosana. Edt. Prensa Española. MADRID.
Las otras minas del rey Salomón. Paco Climent. Edt. Escuela Española. MADRID.
Ut y las estrellas. Pilar Molina. Edt. Noguer. BARCELONA.
Un castillo antiguo. Robert Gravas. Edt. Alfaguara. MADRID.
La noche de los animales. Andrenov. Edt. Altea.

PARA MAYORES DE 14 AÑOS.

El rojo emblema del valor. Stephen Crane. Edt. Anaya. MADRID.
¡Suerte, muchacho! Bulat Okudzhava. Edt. La Galera. BARCELONA.
Los niños de la guerra. Fernández Santos. Edt. Anaya. MADRID.
Guerra sin amigos. Evert Hartmann. Edt. S.M. MADRID.
El pájaro burlón. Gerald Duwell. Edt. Alfaguara. MADRID.
El diario de Ana Frank. Ana Frank. Edt. Plaza y Janés. BARCELONA.
La jarra rota. Jacqueline Cervon. Edt. S.M. MADRID.
Un saco de canicas. Joseph Joffo. Edt. Grijalbo. BARCELONA.
Barril de pólvora. Jacqueline Cervon. Edt. S.M. MADRID.
Las últimas banderas. Ángel Mª de Lera. Edt. Planeta. BARCELONA.

Lista muy interesante de CUENTOS PARA UNA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA en
http://www.educarueca.org/spip.php?article805

Literatura infantil y juvenil de educación para la paz. en
http://www.educarueca.org/spip.php?article757
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Las mujeres labradoras se interponen entre la Guardia Real y la vivienda de un
campesino al que iban a expulsar, vulnerando su contrato de trabajo. Resistencia
sin violencia de la película Novecento. https://youtu.be/qX3q6s_OMLw

Resistencia pasiva. Dos versiones.
https://youtu.be/ygFoArMA8Ao

EL REY MANDA. ¿Se puede desobedecer?
https://youtu.be/DWPeZ5bEnJc

Resistencia pasiva con la técnica de el huevo.
https://youtu.be/n6r9lrMY080

HOY COMIENZA UNA NUEVA ERA. CANCIÓN.
https://youtu.be/GedtuptoiEc
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militar
https://youtu.be/NlJYrOU6Lks

Luther KIng
http://www.youtube.com/watch?v=k5gtz4Nugpo
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Resistencia noviolenta.
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EL HUMOR DE GILA LA GUERRA
https://www.youtube.com/watch?v=fkoRLBCUjHw 

Gila el soldado profesional.
https://www.youtube.com/watch?v=KxZe5GiqS54 

Gila - la guerra 3º parte
https://www.youtube.com/watch?v=trhny7Aos8o 

Gila: Guerra.
https://www.youtube.com/watch?v=SiHSxi2eiNc 

Gila - Llamada desde la guerra
https://www.youtube.com/watch?v=R7d4Aj4tFA4 
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Cuando el viento sopla. Raimon Briggs (1988).
El día después. Nicholas Meyer (1984).
El gran dictador. Charles Chaplín (1940).
Estado de sitio. Costa Gavras. Brasil (1972).
Gandhi. Richar Attenborough (1983).
Johny cogió su fusil. D. Trumbo. USA. (1971).
La chaqueta metálica. Stanley Kubrick (1988).
Rey y patria. Joseph Losey. Gran Bretaña. (1964).
Senderos de gloria. Stanley Kubrick (1958).
Z. Costa-Gavras (1968).
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Boom. Dibujos animados. Club de Amigos de la UNESCO. Pza. Tirso de Molina 8. Madrid
Hiroshima y Nagashaki.
Historia de la isla. E.CO.E. C./ Teniente Muñoz Díaz 13. 28018. MADRID.
Holocausto. Serie de televisión.
La amenaza nuclear. Centro de Investigación para la Paz. C. Alcalá 117. Madrid.
Los mercaderes de la muerte. Centro de Investigación para la Paz.
Mi venganza personal (La utopía de la nueva persona). E.CO.E. C./  Teniente Muñoz Díaz
13. 28018. MADRID.
O si no . . . Dibujos animados.
Proceso a los fuertes. E.CO.E. 
Si amas la paz. Manos Unidas.

CDs:
Martín Luther King. Peace Pledge Union. 1 Peace passage. London. N7 0BT

Primera edición Abril 1995. Revisión 2021
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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