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Presentación

L

a Noviolencia es un instrumento que permite construir la armonía entre los seres, creando en cada uno y cada una
la dignidad y el respeto profundo del otro/a.

Históricamente, la Noviolencia ha pasado de ser una respuesta reactiva a ser un movimiento con posibilidades políticas
de transformación y de cambio y en ese sentido empieza a adquirir un carácter más positivo, proactivo e integrador.
Pax Christi Internacional a través de su programa de acompañamiento en América Latina y El Caribe, busca facilitar
herramientas sobre Noviolencia Activa y Acciones Ciudadanas Noviolentas, para que sean difundidas en la región y así
continuar fortaleciendo capacidades para la paz y la convivencia.
Esta cartilla “LA NOVIOLENCIA- Un camino para transformar los conflictos y construir sociedades más justas y en
paz”, escrita por Carlos H. Fernández, miembro del Movimiento por la Noviolencia, investigador y docente universitario
y elaborada gracias al apoyo de Porticus América Latina, es un material pedagógico enfocado al trabajo comunitario que
puede ser implementado directamente por y con comunidades vulnerables.
A través de cuatro sencillos pasos, esta cartilla permite comprender algo más acerca de por qué sucede la violencia,
qué son los conflictos, cómo transformarlos sin recurrir a la violencia y cómo esto puede contribuir a tener ambientes
de paz y de justicia en las comunidades, a vivir una cultura de convivencia y paz.

4

Pax Christi Internacional espera que este documento ayude a los miembros que forman parte de su red en América Latina y El Caribe a fortalecer el enfoque de cultura de paz y educación para la paz desde la Noviolencia, en los contextos
altamente conflictivos en los cuales trabajan en la región, con el fin de promover cambios positivos en las relaciones y
en la capacidad de comunidades de implementar acciones ciudadanas de cambio.
Céline Clavel
Coordinadora Regional
América Latina y el Caribe
Pax Christi Internacional

Introducción

E

n la sociedad actual es cada vez más preocupante el uso de la violencia como una forma de solucionar los problemas que tenemos. La violencia intrafamiliar y entre jóvenes son flagelos crecientes, y se dice que en nuestras ciudades, barrios, vecindades, veredas, no hay seguridad para la población. Vivimos con el temor de que los desacuerdos,
las diferencias, terminen en situaciones lamentables que no deseamos. Los conflictos que en nuestra cotidianidad estamos llamando problemas, líos, diferencias, enredos, pleitos, explotación, control, se expresan en peleas, enemistades,
gritos, insultos, pero también en muertes y múltiples tipos de violencias que generan sufrimiento, injusticia y pobreza.
Muchos países en el mundo viven esta realidad y nuestra región no es la excepción. Algunos señalan que América Latina no solo es la región más desigual del mundo sino la más insegura, con asesinatos que superan el promedio mundial.
Según el Informe Regional de Desarrollo Humano (2013-2014), los jóvenes constituyen el grupo más afectado por la
criminalidad y la violencia; a la vez, son comúnmente responsables de hechos de violencia. Por otro lado, se estima
que una de cada diez víctimas es mujer, lo cual refleja el crecimiento de la violencia contra ellas a nivel intrafamiliar,
en la violencia sexual, así como en los conflictos armados.
Estos fenómenos son apenas algunas expresiones de la realidad de violencias que hay que rechazar, pero que también
es necesario atender y para ello es necesario saber por qué suceden!
Más alláMás
de allá
buscar
culpables
y hacery justicia,
es necesario
entender
las causas
que originan
estas violencias,
para
de buscar
culpables
hacer justicia,
es necesario
entender
las causas
que originan
estas
buscar cómo
prevenirlas
y transformarlas.
violencias,
para buscar
cómo prevenirlas y transformarlas.
Son muchas situaciones y factores que hacen que la violencia se haya mantenido a través de la historia de las naciones y pueblos: estructuras injustas, modelos políticos excluyentes, formas de desarrollo inequitativas y formas de vida
con valores que afectan la solidaridad y la convivencia.
Es importante también ser conscientes de que toda la violencia que vemos tiene que ver con personas y con nosotros
mismos. Somos capaces de hacernos violencia pero también somos capaces de hacer las cosas de otra forma: sin
violencia.
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¿Cómo pasamos de formas violentas de relacionarnos
a formas noviolentas? ¿Cómo manejamos y transformamos nuestros conflictos de tal manera que no se conviertan en violencia? ¿Cómo se construye la paz en medio de las violencias?
Es urgente que en nuestros naciones y pueblos, en nuestras comunidades y en nosotros mismos busquemos
caminos para producir un cambio real y duradero. No
solamente los gobernantes y políticos tienen la obligación de generar este cambio, desde el gobierno y el desarrollo de la política, sino que cada persona, hombre y
mujer, podemos y tenemos la responsabilidad de participar promoviendo la generación de una cultura de paz y
el aprendizaje de nuevas formas de ser y relacionarnos,
entre las personas y con la naturaleza. Se trata de quitar
las bases que sostienen las violencias que nos aquejan,
como quien socava las bases de una casa que está a
punto de caerse, para hacerla de nuevo.

Esta cartilla está dirigida a cualquier persona de nuestras
comunidades latinoamericanas que esté interesada en
contribuir desde la noviolencia a afianzar las bases de la
transformación.
Les invitamos a buscar alternativas de transformación
social, haciendo del conflicto una experiencia de aprendizaje y creación de la paz a través de un método y una
propuesta de vida: La Noviolencia.
Para eso hemos elaborado esta cartilla que, a través de
cuatro pasos, les permitirá comprender algo más acerca
de por qué sucede la violencia, qué son los conflictos,
cómo transformarlos sin recurrir a la violencia y como
esto puede contribuir a tener ambientes de paz y de
justicia en nuestras comunidades, a vivir una cultura de
convivencia y paz.

¿Cómo trabajar esta cartilla?
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Cada uno de los módulos se desarrolla teniendo como punto de partida la experiencia de las personas y
las comunidades. En el primer momento -LA EXPERIENCIA- podrás desarrollar algunas actividades para
familiarizarte con el tema. Luego, en el segundo momento -IDEAS CLAVES- se introducen algunas definiciones y reflexiones que ayudarán a la comprensión del tema. Finalmente, en el tercer momento -A LA
PRÁCTICA- se aportan algunas claves y pautas para empezar a transformar de manera noviolenta los conflictos que se presenten en nuestros entornos y comunidades, y contribuir a generar mayores situaciones
de justicia y de paz.

I

¡La violencia está…ahí! - ¿Qué podemos hacer?
LA EXPERIENCIA
Actividad 1
Busca tres canciones que sean muy comunes en tu medio, escúchalas y trabaja las siguientes preguntas:
• ¿En la canción identificas alguna forma de violencia?
• Si es así, piensa… ¿Por qué se da esa violencia, cuál es la causa?

Actividad 2
Mira o escucha un noticiero (Televisión – Radio) y observa cuántas noticias tienen algún contenido de violencia y piensa de qué tipo de violencia se trata.

Reflexión: ¿Te has preguntado qué tan a menudo suceden hechos de violencia en tu entorno? Quizá sea pocas veces.
Sin embargo, por pequeña que sea, la violencia llama más la atención que las cosas positivas, y genera un impacto
muy negativo en la comunidad.
Actividad 3
Escribe en una hoja un hecho de violencia que hayas presenciado en tu entorno cercano: familia, trabajo, vecinos, municipio. Para la descripción, usa las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes estaban involucrados?
• ¿Qué pasó?
• ¿En qué consistió la violencia?
• ¿Por qué sucedió?
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IDEAS CLAVESS
 Un vistazo a los noticieros de televisión y de la radio nos presenta un registro de decenas de hechos violentos
que ocurren en un día: secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones, atracos, enfrentamientos armados.
 Los estudios e investigaciones hablan del aumento de las violencias contra las mujeres, jóvenes, niños y niñas
(“la letra con sangre entra”), contra las minorías y contra la naturaleza (destrucción, contaminación del medio
ambiente).
 Para progresar debemos competir por todo: por ser mejores que otros, por tener y ganar más, por suplir las
necesidades a toda costa sin importar las consecuencias sobre otros y la naturaleza. Esto genera enfrentamientos, disgustos, agresiones verbales y físicas, que van poco a poco destruyendo la comunidad.
 Nuestra cultura nos ha enseñado a reaccionar de manera violenta ante lo que no nos gusta: “¡no se deje, no
sea pendejo(a)!”, “es que tiene que ser machito”, “vamos a darnos la pela” “a la fuerza con la fuerza”; a defender lo propio a costa de todo: “primero son mis dientes que mis parientes”; o hacer lo que sea para conseguir
lo que se quiere: “el que primero se arrodilla se confiesa”, “si no es todo entonces no quiero nada”.
 Muchas de estas situaciones acumuladas han dado origen a la desconfianza y a enfrentamientos que pueden
llegar a ser muy violentos como es el caso de las guerras: “el que no está conmigo está contra mi”.

E
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n muchos de nuestros contextos la violencia se
ha vuelto la forma más rápida y efectiva a través
de la cual algunas personas buscan lograr sus objetivos. La usan para doblegar y someter a quien no
está de acuerdo con ellos, para imponer algo, e incluso porque consideran que no hay otra manera de
cambiar una situación de injusticia, como en el caso
de la aparición de grupos insurgentes o de grupos
campesinos para defenderse de manera armada de
agresiones –como en Michoacán o como pasó con las
Rondas Campesinas en Perú.
La realidad de la violencia es contundente y lo ha
sido por mucho tiempo; esto nos ha llevado a pensar

que estamos condenados a sufrirla y que es inútil
buscar explicaciones y alternativas; simplemente podemos aceptar que hace parte de nuestra vida cotidiana, porque todos la practican y porque es eficaz.
Sufrimos de una de las peores enfermedades que
cualquier sociedad puede tener: habernos acostumbrado a la violencia y a su repetición.
Nos preguntamos por qué hemos terminado por
aceptar la violencia como algo natural cuando nuestas creencias y principios, como las de muchos hermanos y hermanas de otras religiones, enseñan lo
contrario.

•
•
•
•
•

“Lo que tú mismo no quieres, no lo hagas a otros hombres” (Confucio)
“No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti” (Judaismo)
“Todo cuanto quieran que les hagan los otros hombres, háganlo también ustedes con ellos” (Jesús)
“Ninguno de ustedes será creyente mientras no desee para su hermano lo que desea para sí mismo” (Islam)
“Una situación que no es agradable ni conveniente para mí, tampoco lo será para él; y una situación que no es
agradable o conveniente para mí, ¿cómo se la voy a exigir a otro? (Budismo)
• “No debería uno comportarse con otros de un modo que es desagradable para uno mismo; esta es la esencia de la moral” (Hinduismo)

Pero la violencia no solo es una realidad
que se relaciona con el uso de la fuerza
y el daño visible. También existen muchas
formas de violencia invisibles, en las cuales todas y todos participamos. Todo esto
ha hecho que se hable de una cultura violenta.
Hay muchas formas de violencia: la violencia doméstica, la violencia política, la
violencia contra el ambiente, las minorías,
las mujeres o la infancia; la violencia que
se esconde tras la pobreza, la exclusión o
la discriminación; o la violencia que producen las grandes maquinarias de guerra
asociadas a negocios multinacionales.
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La violencia puede ser visible e invisible…
Violencia visible
• Se trata de violencia física y psicológica: los golpes,
las riñas, la violencia intrafamiliar, el castigo, la aflicción y
el sufrimiento, las amenazas, los homicidios, las heridas,
los insultos, las humillaciones, etc.

La violencia visible es como la punta
de una roca en el río. Eso que sobresale tiene una profundidad, y su
dimensión invisible puede ser mucho
más grande que lo que vemos explícitamente.
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Violencia Invisible
• Es la violencia que se da cuando
somos excluidos o excluimos a otros
de las decisiones de la comunidad;
cuando se nos impone o imponemos
unas formas de vida y de desarrollo;
cuando hay mayores oportunidades
para unos, en detrimento de las necesidades de otros; cuando se reparte de manera inequitativa la riqueza; cuando las leyes
favorecen a unos y marginan a otros; cuando se violan
los derechos humanos; cuando las personas se apropian
de los recursos públicos que pertenecen a todas y a todos.

• La violencia que se da cuando justificamos y practicamos el racismo, el machismo; cuando buscamos el
bienestar propio por encima del bienestar de otros o de
la naturaleza; cuando aceptamos que la vida se rige por
una ley donde el más fuerte gana; cuando discriminamos a otros por su origen étnico, su opción sexual, por
sus ideas políticas o creencias religiosas.
Estas formas de la violencia, visibles e
invisibles están relacionadas entre sí
y sus consecuencias (rabia, ira frustración, sufrimiento) se reproducen a lo
largo del tiempo como una epidemia.
Sucede como los síntomas de una
enfermedad a los cuales no ponemos
suficiente cuidado: al pasar de los días
empezamos a ver las consecuencias
cada vez más graves.
Pero la violencia no es una condena,
no es algo que está en los genes y
que no podamos evitar. La violencia se
aprende y se enseña, y podemos desaprenderla y enseñar otra cosa. De la
misma manera como cuando enseñamos a un niño a ser
responsable y aportar en los quehaceres de la casa, a
tratar bien y con cariño, a compartir, a pensar antes de
actuar, etc. Pero para desaprender la violencia y aprender
otra cosa es necesario entender primero ¿Por qué ha

llegado a darse una situación así? ¿Qué ha pasado para
que alguien haga uso de la violencia? ¿Qué ha pasado
para que haya injusticia e inequidad?
Esta es una de las cosas más difíciles de hacer; porque
descubrimos que detrás de todas las violencias están
seres humanos que tienen necesidades, deseos, carencias, aspiraciones, frustraciones, así como todo un conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas
que es necesario estudiar y trabajar.
Una definición
La violencia es un medio que nos permite doblegar o eliminar al otro, sus necesidades, deseos, objetivos y debilitarlo hasta lograr que no pueda acceder a su satisfacción. Es una manera de actuar,
aprendida social y culturalmente y es destructiva, nunca constructiva.
La violencia está frecuentemente motivada por miedo, enojo reprimido, la ambición de aumentar
el dominio o poder sobre otras personas, la necesidad de protegerse o defenderse, etc. Puede
también ser motivada por un deseo de justicia en la presencia de situaciones injustas: un deseo de
arreglar las cosas, de superar una situación injusta, de terminar con la opresión.

A LA PRÁCTICA
Actuando intuitivamente frente a la violencia
A continuación te presentamos tres casos diferentes ante los cuales te pedimos que respondas de acuerdo a lo que
creas que es lo mejor. Sólo déjate llevar por lo que consideres que es la mejor forma de hacer en cada caso. Toma un
caso a la vez.
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Caso 1 - Prevenir
Juliana termina el grado 11 de bachillerato este año; le ha contado a Alicia, su mama, que está embarazada.
Alicia no sabe qué hacer y lo que más teme es la reacción de Gerardo, padre de Juliana. Gerardo cuando se
enfurece, se descontrola y es capaz de hacer cualquier cosa.
Piensa: ¿Si pudieras hacer algo para PREVENIR que esta violencia suceda, ¿qué harías?
Si deseas y tienes tiempo, puedes consultar con otras personas en tu familia o con amigos. Preséntales el
caso y escucha sus opiniones. Luego, escribe de manera resumida tu respuesta: ¿Qué acción podrías realizar
para evitar que la violencia suceda?
Consigna la propuesta en tu cuaderno.

Caso 2 – Contener
La administración municipal ha promulgado medidas para reubicar a los vendedores ambulantes del centro
del municipio. Desde hace varios días los vendedores, en su mayoría personas en situación de desplazamiento, han bloqueado las calles en señal de protesta porque dicen que “no se dejarán quitar la única fuente de
sustento para sus familias”. Cada día ha habido enfrentamientos donde han resultado heridos y las cosas
tienden a empeorar.
12

Piensa: si pudieras hacer algo para CONTENER que esta violencia suceda, ¿qué harías? Si deseas y tienes
tiempo, puedes consultar con otras personas en tu familia o con amigos. Preséntales el caso y escucha sus
opiniones. Luego, escribe de manera sintética tu respuesta: ¿qué acción podrías realizar para contener la
violencia que está sucediendo?
Consigna la propuesta en tu cuaderno.

Caso 3 Reparación
Pedro tiene 13 años y pertenece al grupo indígena Wuaunü. Fue reclutado por un grupo armado hace tres
años; cuando era menor de edad tuvo que ver y hacer cosas que no quería. Ahora se encuentra otra vez en
su familia pero está bastante afligido, su familia está muy preocupada pues lleva días sin comer y diciendo
que se va a ir de la casa.
Piensa: si pudieras hacer algo para ayudar a REPARAR el daño tras la violencia sucedida, ¿qué harías?
Si deseas y tienes tiempo, puedes consultar con otras personas en tu familia o con amigos. Ponles el caso
y escucha sus opiniones. Luego, escribe de manera resumida tu respuesta: ¿qué acción podrías realizar para
ayudar a reparar el daño causado por la violencia y que no se vuelva a repetir?
Consigna la propuesta en tu cuaderno.

13

II

Y entonces… ¿Qué es el conflicto y cómo lo trabajamos?
LA EXPERIENCIA
Actividad 1 – ¿Conflictos por doquier?
Piensa en tu entorno: familia, trabajo, comunidad, barrio, país. Escribe el conflicto que más sobresale en cada uno de
estos lugares. Luego compáralos y observa qué hay de común en ellos y qué diferencias encuentras.
Actividad 2 – Los conflictos detrás de la violencia
Piensa en la violencia en el fútbol, en la violencia intrafamiliar, en la violencia de la guerra, y responde a la pregunta:
¿Por qué dos hinchas se agreden? ¿Por qué alguien golpea, grita o menosprecia a otro miembro de su propia familia?
¿Por qué hay guerras?
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Reflexión
Los conflictos están en todas partes. Son parte de la vida de cualquier grupo humano. No existe una sociedad sin conflictos. Lo que podemos hacer frente a ellos es aprender a manejarlos, a trabajarlos de forma no violenta, para mejorar
una situación que no está del todo bien.
Actividad 3 – Examinando el conflicto más de cerca
Describe un conflicto (pleito, problema, enredo, grave desacuerdo, etc.) en el cual hayas estado recientemente o en el
cual estés involucrado(a). Utiliza las siguientes preguntas de análisis como guía:

¿Quiénes estuvieron/están involucrados?

¿Qué fue lo que pasó /pasa?

¿Cuándo empezó?

¿Cuál es el motivo del conflicto?

IDEAS CLAVES
Detrás de todas las formas de violencia hay unas causas y unas razones por las cuales sucede. Por lo general, se
trata de conflictos que no se han resuelto de una buena manera. Es por ello que es tan importante entender por qué
sucede la violencia. La violencia es una forma engañosa con la que se pretende “resolver” los conflictos; no es cierto
que la violencia los resuelva, simplemente los esconde y los “deja para después”. Y pasa como cuando no se trata una
enfermedad a tiempo, que luego puede ser mucho más grave.
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 Mucha gente piensa que conflicto es igual a violencia o que es lo mismo que la guerra. Pero son dos cosas

distintas. Conflicto puede terminar en violencia pero No es Violencia
 En América Latina se han incorporado en los sistemas jurídicos formas alternativas para afrontar los conflictos
como: los jueces de paz, los centros de conciliación, tribunales de arbitramento.
 De igual manera, para prevenir la violencia en las escuelas se han introducido figuras como el comité de convivencia, conciliadores, mediadores que ayuden a resolver los choques que se presentan.
 Todos estos esfuerzos han ido generando un cambio en la idea negativa que se tenía de los conflictos. En
realidad son importantes, necesarios y si se aprenden a tramitar pueden generar cambios positivos.

L

as diferencias entre las personas, sus necesidades y
deseos, así como sus formas de pensar y de hacer
las cosas, puede generar choques, contiendas y confrontaciones. En general, tenemos la idea de que para poner
fin a un conflicto debe haber ganadores y perdedores y
que alguien debe tener la razón. Pero lo cierto es que en
el fondo todos y cada uno tienen algo de razón.
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De manera frecuente, los conflictos se
dan porque no se reconocen las necesidades de los otros, sino solo las propias; o porque no se encuentran maneras de satisfacer las necesidades de
todos al mismo tiempo o en igualdad
de condiciones. En algunos casos el
conflicto sucede porque alguien desea
algo que otro realmente necesita, y lo
quiere tener a toda costa sin importar
las necesidades de los demás.

Sin embargo, es preciso identificar que el conflicto puede
ser un motivador de transformación de nuestras realidades, porque nos muestra los intereses diversos que existen. Si los manejamos adecuadamente pueden mejorar
nuestras relaciones y hacer una sociedad más justa y
en paz.

El conflicto NO es un problema. Las diferencias NO son un problema. El problema
está en la manera como resolvemos nuestras diferencias, en la forma como trabajamos el conflicto. Esa forma puede ser violenta o noviolenta. Cuando nos relacionamos
con temor, desconfianza o rechazo frente a
lo que es diferente; cuando aprendemos a
suplir nuestras necesidades, a satisfacer
nuestros intereses y a realizar nuestros deseos pasando por encima de los de los demás, estamos dando paso a la violencia.

Una definición
Los conflictos son formas de interactuar que se dan en todo momento y suelen presentarse porque
dos o mas personas piensan que no pueden llegar a acuerdos sobre sus diferencias, sobre cómo resolver sus necesidades y aspiraciones junto con las de otros, sin que ello implique que unos ganen y
otros pierdan. Esto se complica porque en las relaciones se afectan sentimientos, se cruzan palabras
y gestos descalificadores y se termina creyendo que el otro es el enemigo y es el problema.

A LA PRÁCTICA
Lee la siguiente situación
Los vendedores ambulantes están ubicados en el parque central del pueblo
desde hace ya más de tres años, luego de que se lograron acomodar en unas
viviendas provisionales que les dio la alcaldía y después del desplazamiento
de que fueron víctimas por la violencia del narcotráfico. Son 18 familias que se organizaron y viven de las ventas ambulantes en ‘el centro’, no tienen otro ingreso y lo que
ganan no les alcanza para suplir las necesidades básicas. Los comerciantes que tienen sus negocios aledaños
al parque están presionando al alcalde para que haga cumplir un decreto de reubicación de los vendedores.
Los vendedores sostienen que si los reubican, seguramente van a bajar las ventas y la miseria será peor.
Adicionalmente la alcaldía les prometió unas ayudas que nunca han llegado y los comerciantes del sector
desde el comienzo les han hecho la vida imposible, los han acusado de dañar el sector y de ser foco de delincuencia. La semana pasada algunos muchachos atacaron un local comercial y los comerciantes culparon a
los vendedores; durante los hechos Patricia, la hija de uno de los líderes de la comunidad, resultó herida en
la cabeza. Los vendedores han programado una movilización pacífica para exigir a la alcaldía una solución. El
Secretario de Gobierno y la Policía están preparados para controlar a los manifestantes, si es necesario por
la fuerza, ya que consideran que esa manifestación va a traer más problemas.

17

Ahora responde las siguientes preguntas para el análisis
Analizar el conflicto es muy importante para poder ver alternativas de solución y transformación.
Aquí tienes un pequeño instrumento para hacerlo:

¿Entre quiénes es el conflicto?
(Recuerda que puede haber
varios actores involucrados)

¿Por qué se originó este conflicto?
(Recuerda que un conflicto se
da por varias razones )
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¿Cual es el interés: Qué quieren o necesitan cada una de
las partes involucradas?

Una vez has realizado el análisis, es posible pensar en alternativas. Para abordar un conflicto, lo primero que debemos hacer es reconocerlo y que las partes reconozcan que existe, evaluar su gravedad y ver cómo nos ubicamos frente
a él. Lo que hagamos para abordar el conflicto depende de si estamos directamente involucrados, o si somos alguien
externo. También es importante ver si se trata de un conflicto que apenas se está gestando o si ya ha hecho crisis e
incluso ha habido violencia, porque en ese caso es más difícil de abordar.
Para modificar la situación de conflicto debemos tener en cuenta que el conflicto es un proceso y por tanto tiene una
dinámica propia, un comienzo y una historia que puede cambiarse dependiendo del esfuerzo y de la voluntad de todos
y todas para transformarlo. Además, para cambiar las cosas tenemos que pensar en cuáles van a ser los pasos que
hay que dar, y tener en cuenta que puede tomar un tiempo.

Una pequeña guía para buscar soluciones y alternativas:
Recoger la historia del conflicto. Significa ir más allá de los momentos de crisis (violencia) para buscar en la
historia de los hechos lo que está sucediendo en el fondo. Saber por qué se llegó a esa situación y dónde empezó todo. Recoger la historia del conflicto es buscar sus causas, escuchando a las personas y pensando en las
personas y sus motivos.
Pensar en un futuro mejor para todos. Para poder cambiar una situación de conflicto también debemos saber
hacia dónde vamos: ¿Qué es lo que pretendemos o queremos al cambiar la situación? Ver a dónde queremos
llegar, cómo queremos estar y cómo queremos sentirnos. Este paso es muy importante porque de eso depende
saber qué hacer. Si vamos a hacer un viaje debemos saber a dónde queremos ir, para así poder saber cuál es la
mejor ruta.
Proponer acciones para el cambio. Es preguntarse cuál es la mejor forma para cambiar las cosas, teniendo en
cuenta el cuidado como personas, los intereses y necesidades y cuáles son las capacidades, lo que puede aportar
cada uno, para transformar la situación.
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III

La Noviolencia como camino
para transformar los conflictos

LA EXPERIENCIA
Actividad 1 – La idea de Noviolencia
Piensa por un segundo: ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas decir: NOVIOLENCIA?
Actividad 2 - Argumentos para la Noviolencia
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¿Si tuvieras que dar tres razones para convencer a alguien de no usar la violencia para arreglar una situación, qué
razones le darías? ¿ Qué le sugerirías que hiciera a cambio?
Actividad 3 – El poder… ¿De quién y para qué?
Realiza el siguiente ejercicio de preguntas

Pensando el poder Identifica los siguientes elementos
¿Cuáles son los actores que
tienen poder en la sociedad?

¿En qué se basa su poder?

¿Qué símbolos representan ese ¿De qué manera te relacionas
poder?
tú con ese poder?

a.
b.
c.
…

¿A qué nos referimos cuando decimos que la gente tiene el poder o que el poder está en el pueblo?
Respuesta:
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Una vez terminado el ejercicio reflexiona sobre las siguientes preguntas.
¿Qué pasaría si nadie votara en las elecciones por aquellos candidatos que no hacen nada por la gente?
¿Qué pasaría con los ejércitos o la policía si la gente resolviera sus conflictos de manera noviolenta?

IDEAS CLAVES
• Aclarando confusiones
Hay muchas confusiones e ideas equivocadas a cerca de lo que es y lo que no es la Noviolencia. Empecemos
por saber qué NO es…

No es pacifismo, ya que va mucho mas allá de rechazar el uso de la violencia o de las armas (guerra, tortura,
ejércitos) o contener la violencia. También busca generar cambios de fondo.
No se reduce a una acción de resistencia o a un método para abordar los conflictos. Va mucho más allá
porque involucra toda una propuesta de desaprender la violencia y de volver a educarnos para el futuro.
No es pasividad, cobardía o sumisión. Por el contrario, exige la confrontación de situaciones de injusticia,
exige cambios de comportamiento y de actitud a nivel personal y colectivo.
No es solo un argumento de persuasión psicológica o verbal. Es, ante todo, una práctica para hacer transformaciones profundas a partir de situaciones concretas.
No es una religión o una ideología. Las personas que actúan desde la Noviolencia no requieren creencias o
ideologías específicas. Se trata de una conciencia de que es necesario superar todas las formas de violencia
para que haya un mundo mejor.

L
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a palabra Noviolencia proviene de la traducción del
término hindú “ahimsa” que significa “la fuerza de
la verdad”. Los movimientos noviolentos, en general, han
utilizado el término noviolencia como una sola palabra.
La razón principal es señalar que no basta con rechazar
la violencia, el uso de las armas o de la guerra: NOViolencia, sino que hay que buscar cambiar las causas
que la originan, la violencia invisible: injusticia, inequidad
y exclusión.

La noviolencia en la historia
Gandhi es la figura más relevante en la historia de la
práctica de la noviolencia, pero eso no quiere decir que
haya sido el primero. La idea de noviolencia está siglos
antes de su nacimiento y tiene que ver con una idea
básica: la vida es una fuerza que no puede ser usada
para destruir la vida y es nuestro deber preservar la vida.

Ante la violencia y la indiferencia, es necesario construir
caminos que nos lleven a la realidad que queremos, una
realidad donde el poder no destruya, sino que construya
en beneficio de la gente. Gandhi también se refería a la
noviolencia como el ejercicio permanente de “decir la
verdad”, en un sentido en el que con honestidad y con
intenciones transparentes es posible sortear el conflicto
con argumentos, no con armas o con el uso de la fuerza.

Definiciones de la Noviolencia a lo largo de la historia
“La búsqueda de la verdad” - Gandhi
“La fuerza del amor a la humanidad” - M. Luther King
“Presión moral liberadora” presión sobre el adversario que libera de la violencia del otro y que libera
al otro de la violencia que usa. - Helder Cámara
“La manera activa de combatir el mal” - Lanza del Vasto
“Una fuerza más subversiva que los fusiles” - León Tolstoi
“Una forma de rebeldía permanente” no solo frente a la violencia, sino frente al sistema opresor.
- Aldo Capitini
“La voluntad consciente de renunciar a la violencia para resolver los conflictos”- Norberto Bobbio

Podemos hacernos daño, pero también podemos hacer
las cosas de ‘otra manera’, es decir ‘podemos elegir’.

también somos seres racionales y tenemos niveles de
entendimiento en los cuales sabemos que la violencia es
destructiva y que hay otras maneras de actuar, diferentes
a la violencia, que nos hacen bien.

Los seres humanos no podemos desconocer que somos
capaces de ser violentos y que dicha violencia está relacionada con nuestros impulsos de supervivencia. Pero

La historia nos ha acostumbrado a relacionar el poder
con actitudes de represión, presión, control, ejercicio de
la violencia e incluso con todo tipo de abusos, que nos

El poder de la gente
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remiten siempre a imágenes de agresividad física, psicológica, emocional e incluso espiritual. Es difícil imaginar
un mundo sin ejércitos y sin armas. Durante los últimos
años observamos con mayor frecuencia el uso de la fuerza y la violencia para contener manifestaciones, protestas, actos de indignación y cuestionamientos públicos y
esta tendencia va en aumento.
Si bien el poder es ejercido por personas, grupos de personas e instituciones revestidas de una simbología e
identidad determinada, no podemos olvidar que la fuente última del poder es la gente. El poder está en el pueblo. Gente que en todo el mundo empieza a demostrar
un abierto rechazo a la violencia, cuestiona el abuso y
se organiza para reclamar y proponer alternativas para
la construcción de sociedades más justas y armónicas.
Entonces, para resumir, ¿Qué es la Noviolencia?
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La Noviolencia es un método para transformar el conflicto a través de estrategias constructivas y creativas en
las cuales se protege la integridad física y psicológica de
individuos y comunidades.
La Noviolencia es una actitud de construcción permanente, una actitud positiva de cambio que busca que
haya justicia, equidad e inclusión. Es una invitación a actuar sin violencia para cambiar las situaciones que nos
hacen daño.

La Noviolencia es una actitud participativa en la que
como ciudadanos nos comprometemos a proteger lo
que es de todos, a defender los derechos de todas y
todos sin distinción.
La Noviolencia es un proceso amplio de transformación
social y cultural que empieza desde el nivel más personal y cotidiano y busca superar las formas de sufrimiento humano.

A LA PRÁCTICA
Pensando con estrategia
Lee con atención el siguiente caso y plantea una forma noviolenta para intervenir y transformar la situación que allí
se plantea:
Caso 1
Un hombre golpea violentamente a una mujer en la calle y tú pasas por el lugar.
¿Qué puedes hacer para intervenir de forma noviolenta?

Caso 2
Han aumentado los casos de violencia contra las mujeres en tu barrio y tú eres líder de la Junta de Acción Comunal
o de la organización comunitaria en dicho barrio.
¿Qué puedes hacer para intervenir de forma noviolenta?

Caso 3
Un grupo de jóvenes del barrio lleva años consumiendo y expendiendo drogas psicoactivas y a algunos de ellos incluso se le señala de hacer robos pequeños. Hace un mes empezaron a aparecer panfletos de amenaza de muerte
para estos jóvenes y algunos ya se han ido por miedo a las amenazas. Los vecinos están preocupados porque vuelva
la violencia entre pandillas de unos años atrás. Ustedes son un grupo de madres preocupadas por la situación que
quieren hacer algo.
¿Qué puedes hacer para intervenir de forma noviolenta?

25

IV

La práctica de la Noviolencia
y la búsqueda de la justicia y la paz

LA EXPERIENCIA
Actividad 1 – ¿Podemos vivir en paz?
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En la historia de la humanidad y de nuestras sociedades se han dado innumerables guerras y confrontaciones, una y
otra vez. Por otra parte, a pesar del desarrollo y los grandes avances en la ciencia, la medicina, las comunicaciones, etc.,
existen en el mundo situaciones de pobreza, miseria y violencia como nunca antes. A esto se suma que los esfuerzos
para superar esos graves problemas no han sido suficientes. ¿Por qué creer que esto puede ser diferente y que algo
puede cambiar si siempre ha sido así?
Un primer paso para transformar cualquier situación indeseable es realmente creer que es posible cambiarla con nuestra acción; de lo contrario, todo el esfuerzo será en vano.
Actividad 2 La experiencia de la transformación
Reflexiona... ¿Cuál ha sido el más grande cambio en tu forma de vida?
¿Por qué crees que pudiste cambiar? ¿Qué fue lo más difícil?
¿Qué te gustaría transformar de tu medio más cercano? (Familia, entorno laboral, lugar de estudios, vereda, barrio).

Actividad 2 – ¡Podemos cambiar las cosas!
Lee cada una de las siguientes situaciones y el cambio que se propone; luego inventa acciones que sería posible hacer
para avanzar hacia el cambio.

Situación
Posibilidades para la acción
1. Una compañía minera con licencia está
ocasionando graves daños ambientales y a
las comunidades con la explotación minera.

El cambio que queremos
Que la compañía minera detenga su acción.
Una legislación eficaz que proteja el medio
ambiente.

2. Tu vereda/barrio sufre una oleada de criminalidad, robos, extorsiones.

Que disminuya la criminalidad, que la gente
se sienta segura.

3. Sabes que en tu comunidad muchas mujeres sufren de violencia intrafamiliar y abusos.

Que las mujeres puedan hacer visible la problemática sin que sean re-victimizadas o se
justifique la violencia que sufren.
Que las mujeres ejerzan sus derechos en
igualdad de condiciones a los hombres.
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IDEAS CLAVES
Muchas comunidades en todo el país practican, a veces sin saberlo, formas de Noviolencia que son el germen de las
transformaciones sociales y políticas hacia la justicia y la paz. Es importante que estas prácticas sean transmitidas a
otros y que se conviertan cada vez más en ejemplos para la vida de las comunidades.

 Como ya lo dijimos, la mayor parte de la información que circula sobre lo que acontece en el mundo está
relacionado con la guerra y distintos hechos de violencia alrededor del mundo. Sin embargo también hay
noticias sobre las acciones que pretenden cambiar el mundo sin el uso de la violencia.
 Las movilizaciones como marchas, manifestaciones, plantones, campañas publicitarias, recogida de firmas, dan cuenta de la intención de incidir y transformar el mundo de muchos grupos y movimientos (las
feministas, los jóvenes, los ambientalistas, los indignados, las iglesias, etc.) y también personas anónimas,
que seguramente conocemos en nuestros barrios y veredas.
 Muchos critican la eficacia de las acciones Noviolentas, porque consideran que los cambios deben ser
definitivos e inmediatos, mientras las acciones son un proceso de pequeños cambios que son las que
motivan los grandes cambios.

¿Quién no ha soñado un mundo distinto? ¿Quién no ha deseado hacer
la diferencia, hacer el cambio? ¿Quién no tiene una idea que puede
cambiar el mundo? Todos lo hemos sentido y pensado. Pero en realidad ¿Qué es lo que hace que una persona, o un grupo de personas,
haga algo que cambia el curso de su historia o la de un pueblo?
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S

eguramente tenemos distintas respuestas para ello pero solo una parece ser correcta: ACTUAR. Porque los cambios no suceden solo pensando en hacer el cambio, o diciendo qué es lo que hay que hacer. Las ideas y
las palabras solo cambian las cosas si hay alguien que las pone en práctica.
De lo contrario son letra muerta, palabras que se las lleva el viento.

En efecto, la Noviolencia trabaja para cambiar la manera
de pensar, las creencias erróneas, los discursos y la forma de comunicarnos, pero lo que busca la Noviolencia es
que los cambio sucedan y para ello hay que prepararse:
• ¿Cómo actuar?
• ¿Cómo incidir?
• ¿Cómo haremos el cambio frente a las múltiples
		y enormes situaciones de conflicto e injusticia 		
		que se nos presentan?
A través de la ACCIÓN NOVIOLENTA
La acción noviolenta es un recurso natural y cotidiano. La gente la usa sin darse cuenta, sin reconocerse
en su propia experiencia. Lo interesante es que esa
experiencia cotidiana es simplemente el poder de
cada ciudadano y ciudadana.
Ante las diversas situaciones de violencia, lo más frecuente es que encontremos reacciones que la reproducen: responder a la violencia con violencia (tú me
golpeas, yo te golpeo); evitarla (me pueden golpear,
es mejor antes huir); y acomodarme (los golpes son
parte de la vida); no obstante, también está la posición del poder de la noviolencia activa, desde la cual:
no acepto los golpes, pero tampoco huyo, ni golpeo.
Por el contrario enfrento la situación sin hacer daño,
pero buscando que haya un cambio.

La Noviolencia es un camino muy estrecho, donde el
odio debe esperar a un lado, al igual que la desesperación más oscura. Si cedemos al odio y a la desesperación hemos perdido la posibilidad de transformación, ya que terminaríamos haciendo lo mismo
que queremos cambiar. El camino es sorprender y
sorprendernos con imaginación y amor para ver con
otra mirada todo lo que nos ocurre y crear salidas.
Por ello, la acción noviolenta nace de la iniciativa
personal, de la decisión de poner toda la energía y
entusiasmo en el cambio. Ello requiere tener muy
claro el principio de la protección y afirmación de la
vida de todas las personas, el rechazo al uso de la
violencia y la fuerza, y la decisión de trabajar para
combatir la injusticia.
La acción noviolenta es primero personal, para poder
ser colectiva. La comunión de esa decisión personal con otras personas, constituye una fuerza moral,
especial y poderosa, porque se trata de juntar voluntades, de ser solidarios. Es exactamente esto lo
que hace posible la realización de cualquier acción
noviolenta que pretende no sólo hacer visible una
situación de injusticia o inmoral como la guerra, sino
la transformación de realidades concretas de injusticia y opresión, simplemente porque las personas
fueron capaces de ejercer su poder.
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Para resumir, ¿Qué es entonces la Acción Noviolenta?
 La acción noviolenta es una decisión personal que junto con la decisión de otros hacen una fuerza colectiva que
lleva a actuar para cambiar algo.
 La acción noviolenta es como una semilla, que tiene contenido en ella a un árbol. La acción noviolenta que realizamos, aunque parezca pequeña, es el inicio de grandes cambios y para ello es importante que sea una buena
semilla y confiar en la semilla, cultivarla.
 Lo acción noviolenta requiere aprender de otros(as) y enseñar a otros(as) a cambiar algunas prácticas que no
nos hacen bien. Nuestro ejemplo de cambio es la posibilidad de contagiar a otros.
 La acción noviolenta es también una manera de luchar frente a la opresión y la imposición. Es una manera de rechazar normas y leyes que nos parecen injustas y de protestar sin violencia ante lo que hace daño a las personas.
 La acción noviolenta está movida por principios y valores morales, pero fundamentalmente por la coherencia que
debe haber entre ellos y la forma de actuar. No se puede producir paz a través de la violencia.
 La acción noviolenta reconoce que existen conflictos y busca una salida con todas y todos los involucrados, cuida
que las personas no se hagan daño, plantea propuestas.
 La acción noviolenta requiere preparación: organizarse, pensar y planear, conseguir recursos y principalmente
“actuar”.

A LA PRÁCTICA
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Todo es cuestión de encontrar la manera…

Para empezar… recuerda
La acción noviolenta es aquella acción organizada realizada por un grupo de personas
conscientes de su poder, dirigida a transformar situaciones de injusticia como forma
de aportar a la construcción de paz sostenible.

Pasos para el diseño y realización de acciones noviolentas de transformación:
-

Precisar ¿quiénes somos y qué nos mueve?
Hacer un análisis de la situación que se quiere transformar.
(mira las preguntas de análisis en la parte de los conflictos).
Establecer los objetivos que se quieren lograr.
Definir a través de qué acciones podrían lograrse los objetivos 		
trazados.
Hacer un plan de trabajo y definir los recursos necesarios.
Prepararse para la acción.
Realizar la acción de acuerdo con el plan de trabajo.
Evaluar el desarrollo de la acción y sus resultados.

Desarrollaremos ahora el proceso de una acción noviolenta.
Momento 1 – ¿Quiénes somos y qué nos mueve a hacer algo?
La acción noviolenta parte de la decisión personal y de grupo de actuar, porque “hay algo que hacer y decir-hacer”
frente a un hecho o fenómeno de violencia o de conflicto que los afecta; por tanto, esta decisión está ligada a sentimientos profundos de: solidaridad, dolor, indignación colectiva; al deseo de cambio y a la decisión moral de hacerlo. Por
otra parte, en este momento se define con quiénes contamos, quiénes están dispuestos a trabajar juntos. Se realizan
acuerdos y se establecen compromisos.
Como en un viaje que hacemos con otras personas es necesario encontrarnos, conocernos, querernos, crear vínculos,
compartir los miedos, las experiencias, los sueños y reconocer en otros los mismos objetivos en torno al viaje, de la misma manera emprender acciones noviolentas implica crear unas relaciones de confianza y seguridad al interior del grupo.
Somos
Nosotros somos…(describan al grupo, que los une y los
identifica, porque están juntos).

Nos mueve
Estamos preocupados…nos duele… nos indigna (describan por qué quieren hacer algo, qué sentimientos los
motivan).
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Momento 2 – Análisis de la situación
Este momento se dirige a la definición y análisis de la situación concreta que se quiere cambiar. Se trata de identificar
una situación que esté afectando negativamente a la comunidad y de comprender qué actores hacen que se dé o se
sostenga la situación. De visualizar un futuro distinto.





¿Cuál es el problema o la situación que se quiere cambiar? ¿A quiénes está haciendo daño y por qué?
¿Qué personas están involucradas o influyendo para que esta situación no cambie?
¿Qué cosas están haciendo o dejando de hacer esas personas para que la situación siga igual?
¿Qué podríamos hacer para que las personas cambien lo que están haciendo?

Momento 3 – Definición de objetivos de la acción
Pero, para viajar es necesario tener claro a dónde se quiere ir concretamente. No es suficiente con decir “vamos a
disfrutar a la playa” o “vamos a hacer un paseo a la montaña”; es necesario precisar el lugar. En este momento se establece el cambio específico que se quiere lograr, es decir en quién o quiénes vamos a influir para que haya un cambio
en la situación que queremos lograr.
¿Qué cambio queremos específicamente? Entre más concreto, será más fácil definir cómo llegar. Muchas acciones no
alcanzan un resultado porque lo que quieren cambiar no es concreto. Podemos intentar cambiar con mayor éxito “la
actitud de un grupo de personas concreto que contamina una fuente de agua concreta en la vereda concreta, que “al
gobierno en general o a la gente que contamina la naturaleza en la región”.
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Los objetivos finales deben ser acordes con el análisis y con los principios de la Noviolencia, deben ser alcanzables y las
actividades que se establezcan deben contribuir a ellos. Los objetivos deben ser claros y precisos para todos. Debe haber
consenso y visibilidad de objetivos, antes, durante y después de la acción. Cualquier cambio debe ser analizado detenidamente. Finalmente, el grupo debe tener la capacidad para realizar los objetivos sin depender de lo que otros hagan.

Momento 4 – Diseño de las acciones o conjunto de acciones
Este momento contempla la definición de la forma de lograr el objetivo; una acción o conjunto de acciones que van a
incidir en personas concretas para provocar cambios. La estrategia se basa en cómo incidir en un actor o conjunto de
actores para que accedan a cambiar su comportamiento o accionar frente al problema.
Se debe tener un concepto amplio de acción, no sólo acciones de presión o protesta, sino combinarla con acciones
que generen solidaridad y cohesión de la comunidad. Es necesario analizar la incidencia positiva y negativa de cada
acción. Este momento incorpora la construcción de elementos comunicativos claves para la incidencia en el contexto:
lenguaje, mensajes, símbolos.
Tipos de acciones posibles
• Difusión - Sensibilización – Conscientización
Ej: Escritos y volantes, utilización de medios de difusión e información, voz a voz.
• Protesta y persuasión
Ej: Comunicados, acciones simbólicas, pintadas, manifestaciones, presiones sobre individuos o instancias 		
llamando a la conciencia moral.
• Acciones de no cooperación social y económica
Ej: Huelgas de consumidores, no pago de impuestos de guerra.
• No cooperación política
Ej: No acatamiento de normas o leyes injustas, invitar a otros a que no las acaten.
• Intervención noviolenta
Ej: Ayunos, ocupaciones, marchas, bloqueos.
2. Situación concreta que se quiere cambiar 3. ¿Cuáles son las personas claves, es decir, 4.¿Cómo lo vamos a hacer, es decir, qué
y ¿cómo creemos que estaría mejor la si- en quiénes vamos a influir para que la situa- tipo de acción vamos a realizar para influir
tuación?
ción cambie?
en esas personas?
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Momento 5 – Definición de un Plan de Trabajo
La acción requiere preparación. Así como se requiere alistar todo para un viaje: conseguir recursos, desarrollar capacidades, acordar tiempos, responsables, lugares. De tal manera que, antes de la acción, todo esté muy bien planeado.
Para transformar la situación A y que en el futuro vivamos la situación B
		
Vamos a incidir en X, Y , Z
		
haciendo 1, 2, 3 = (Actividades específicas)
Actividades específicas

Resultado de la actividad

Responsable / Fecha

Recursos necesarios

1.
2.
3.
4.
		

Paso 6 – Realización de la acción
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Este momento corresponde a la realización operativa de la acción, de acuerdo con un plan de actividades, un cronograma, recursos y responsables.
Paso 7 – Evaluación de los resultados y aprendizajes para el futuro
Este momento se dirige a evaluar los resultados concretos de la acción de acuerdo con los objetivos propuestos. Por
otra parte, busca aprender de los aciertos y fallas para mejorar en el futuro.

V
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