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Presentación

El material que presentamos a nuestros amigos y amigas de la Red de Pax Christi Internacional en América 
Latina y el Caribe constituye un esfuerzo importante por alimentar las reflexiones sobre la Noviolencia, su 

relación con la Transformación de Conflictos y el Poder.

El texto, escrito para el Secretariado Internacional de Pax Christi por los colombianos Carlos H. Fernández, 
miembro activo del Movimiento por la Noviolencia, investigador y docente universitario, y Luisa Fernanda Trujillo, 
polítóloga y pedagoga, relevan un elemento clave para la Noviolencia: la necesaria relación entre Noviolen-
cia como opción ética, y las acciones colectivas noviolentas como requisito para lograr una real 
transformación de situaciones de injusticia y exclusión como la que viven nuestros países en la región, hacia 
un futuro incluyente, en paz con justicia y convivencia.

Son muchos los inspiradores de la Noviolencia: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Dorothy 
Day y muchos otros y otras que nos mostraron con sus actos y sus pensamientos la inspiración transformadora 
que ha abierto caminos de justicia y paz en el mundo. 

En nuestra América Latina y Caribe también existen estos héroes de la noviolencia activa: hombres y mujeres que 
con su valentía y convicción, trabajan por transformaciones de situaciones de injusticia, mediante la organiza-
ción, la planeación, la movilización, y la acción cotidiana. Ellos y ellas han adherido a la causa de la verdad, la 
Satyagraha que tanto motivó Gandhi a la humanidad; la “fuerza del amor” que King promovió como estrategia 
de transformación colectiva está presente en expresiones de resistencia civil en nuestro contexto. Su confianza por 
la Noviolencia y por la voluntad de paz es la que nos mueve hoy; a ellos y a ellas gratitud y memoria. 

Esperamos que este manual sea un aporte más desde Pax Christi Internacional a los procesos de transformación 
noviolenta que se gestan en nuestra región. Es nuestra voluntad y nuestro compromiso.

Martha Inés Romero M.
Coordinadora Regional

América Latina y El Caribe
Pax Christi Internacional
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Introducción

La construcción de paz en el contexto latinoamericano

La fundación de las repúblicas latinoamericanas está marcada por una constante: la colonización violenta y 
la búsqueda de independencia; tras los períodos de conquista y colonización, que ocasionaron la expolia-

ción y eliminación de grupos étnicos preexistentes, así como la imposición de la cultura dominante sobre las cul-
turas aborígenes, se dieron una serie de procesos de consolidación política y económica motivados y agenciados 
por una movilización social con un objetivo nacional único: la independencia. Pero cuando nos referimos a la 
independencia de los países latinoamericanos (empezando por México en 1808), nos referimos a las guerras de 
independencia, ya que para el siglo XIX los conflictos nacionales e internacionales parecían no tener otro espacio 
de resolución que el campo de batalla.

El término Independencia está acuñado, no solo como referente histórico de la configuración de las Repúblicas y 
el nacimiento de Estados autónomos, auto-determinados, independientes y reconocidos internacionalmente, sino 
como referente de identidad y motivo de orgullo nacional. Desde 2008 hemos venido observando una secuencia 
de celebraciones nacionales que conmemoran “La Independencia”, haciendo referencia a las guerras que fueron 
el medio para su consecución. 

Estas conmemoraciones, la mayoría revestidas de desfiles militares, poderío armamentista, de honores a la 
bandera y a los símbolos patrios, además de reflejar la concepción guerrerista y militarista que sustenta la 
construcción de los estados nacionales modernos en América Latina, deja en la sombra aquellos fenómenos de 
movilización social que sin ser expresiones violentas alimentaron las lucha sociales que hoy subsisten. Es bueno 
recordar entonces que la independencia de México no hubiera sido posible sin la masiva distribución de carteles 
llamando a la independencia entre 1807 y 1808; tampoco Bolivia habría logrado su cometido sin la Revolución 
de Chuquisaca de 1809 o la Revolución de Cochabamba de 1810; y mucho menos Colombia habría reunido 
suficiente ejército independentista sin la Rebelión de los Comuneros en 1781 y la conspiración de los pasquines 
en 1794; para citar solo algunos ejemplos. 
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Es evidente que la construcción de los Estados ha con-
llevado al uso de la violencia como recurso de acción 
y consecución del poder, o satisfacción de intereses 
tanto generales como particulares; las historias lati-
noamericanas cuentan con experiencias dictatoriales, 
golpes de Estado, guerras fronterizas, guerras territo-
riales y configuración de actores armados diversos, 
subversivos o sencillamente ilícitos. Sin embargo, es 
posible sostener, desde una visión de la historia con 
minúscula, que la construcción de los Estados Latino-
americanos no se ha dado solo ni principalmente a 
través de la lucha armada; ésta se ha nutrido y ha sido 
mayoritariamente sostenida por procesos noviolentos 
anclados en la ancestralidad indígena, en el mestizaje 
e interacción étnicas, en la resistencia y la proyección 
de la diversidad cultural y la riqueza natural, en el em-
prendimiento y la construcción de conocimiento, de 
expresiones artísticas y de pensamiento autóctonos, 
entre tantos otros elementos. 

Mucho de la configuración de los Estados Latinoame-
ricanos se ha dado desde los movimientos sociales en 
dialogo de y con la diversidad; los ciudadanos han 
sido partícipes y constructores de los momentums de 
transformación social y política que hacen de Latino-
américa lo que es hoy: 

l En Chile, el establecimiento de la democracia no 
hubiera sido posible sin el referéndum de 1989, 
que nació como una iniciativa ciudadana que tuvo 
que ser asumida por el Gobierno de Pinochet. El 
movimiento La alegría ya viene incitó a la pobla-
ción desde 1988 a unir fuerzas, obligando a refor-
mar la Constitución para un llamado a elecciones. 
Sin embargo, fue en el segundo plebiscito de 1989 
cuando la oposición unida logró el 91.5% de la vo-
tación nacional, aprobando reformas constitucio-

nales que instauraban la democracia como sistema 
político y coherentemente permitían la candidatura 
de fuerzas políticas diversas. 

l El nacimiento de la SERPAJ (Servicio de Paz y Justi-
cia en América Latina) estuvo fuertemente inspirado 
por la movilización social de Martin Luther King y 
logró convocar a representantes de Argentina, Bra-
sil, México, Uruguay, Argentina, República Domini-
cana y Bolivia en 1966, tratando la problemática 
social subcontinental derivada del posicionamiento 
de las dictaduras militares en la región. El proceso 
de formación continuó, y los debates acerca de la 
noviolencia activa en Latinoamérica siguen presen-
tes y activos con escuelas de formación que llaman 
a la defensa regional de los derechos humanos y a 
la formulación de poderes alternativos noviolentos.

l En Brasil la dictadura militar iniciada por Joao 
Goulart, tuvo que terminar después de 21 años con 
un llamado a elecciones libres. La presión social 
creciente durante la década de los 70 se hizo sen-
tir, respaldada fuertemente por la iglesia católica 
–apoyándose a su vez en la Teología de la Libera-
ción, que apoyó una iniciativa masiva noviolenta de 
no cooperación con el régimen. El golpe más fuerte 
lo recibió el régimen con el divorcio Iglesia-Estado, 
que terminó por deslegitimar el poder militar, exi-
giendo la sobreviniencia de un poder estrictamente 
civil. 

A pesar de estos esfuerzos sociales, el carácter lati-
noamericano también se ha configurado por factores 
como: una marcada diferencia social basada en ra-
zones socioeconómicas, en la inequitativa distribución 
de la tierra en perjuicio de las mayorías sociales. Remi-
tiéndonos a la tradición española de concentración del 
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1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html 2 Transparency International. Corruption perception index results. 2010. 

poder a través de la tierra, la posesión de la tierra es 
entonces la máxima expresión del capitalismo aplicado 
al contexto latinoamericano; hoy en día los conflictos 
por la tierra y los recursos naturales y mineros están 
generando dinámicas de violencia sin precedentes.

Por otra parte, una creciente inequidad en la distribu-
ción de la riqueza, que no se compadece con la rique-
za en recursos naturales y talento humano, que unidos 
podrían confluir en un fomento al desarrollo subconti-
nental. Las diferencias socioeconómicas redundan en 
estados de pobreza extrema, haciendo que la pobla-
ción que vive debajo de la línea de pobreza tienda a 
ser en promedio más de un tercio de la de cada país, 
de acuerdo al reporte 2010 del Worldfact Book de la 
CIA: En Argentina el 30%, en Bolivia el 30.3%, en Bra-
sil el 26%; en Colombia el 45.5%; en Perú el 34.8% y 
en Venezuela el 37.9%, entre otros1.

Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y más recientemente 
México tienen que lidiar con el problema del narco-
tráfico, ya sea porque algunas bandas o grupos ilícitos 
participan en la producción de la hoja de coca, la flor 
de amapola o la marihuana, o porque adelantan pro-
cesos de transformación hacia drogas alucinógenas 
que se distribuyen a través de los canales consolidados 
a nivel de crimen organizado, debido al consistente 
funcionamiento de las redes de crimen globalizado 
que en muchos casos se gestan y operan desde países 
desarrollados. El lado sombrío de la fotografía lati-
noamericana nos devela además altísimos índices de 
corrupción, con países como Paraguay que obtuvo un 
puntaje de 2.2 (0 es el nivel más alto de corrupción) 
en el último ranking mundial de Transparencia Inter-

nacional. Argentina (2,9), Colombia (3,5) y Venezuela 
(2), entre otros (como referente, Dinamarca tiene 9,3 
en primer lugar y Somalia 1,1 en el último lugar)2. 

¿Cuáles son los retos y las posibilidades de transfor-
mación hacia una mejora de las condiciones de vida? 
¿Qué mecanismos y métodos deben ser los adecua-
dos? La búsqueda de respuestas a estas preguntas 
requiere tener una mirada de conjunto del escenario 
global; Latinoamérica no es la única región del mundo 
con este tipo de problemas; de hecho compartimos 
varios factores al ver la situación en los países africa-
nos, asiáticos, de la Europa del este o medio orienta-
les; ello nos plantea el reto de aprender también de 
esas experiencias y de compartir nuevas miradas en la 
búsqueda de caminos de salida como comunidades 
globales. 

En el escenario global los nuevos movimientos socia-
les son crecientes, y las armas ya no se perfilan como 
el único medio de ejercicio de poder, de búsqueda de 
cambios. Las armas se han vuelto enemigas de aque-
llos que las crearon y cada vez tienden a perder más y 
más legitimidad entre los ciudadanos críticos; por otra 
parte, el número de ciudadanos críticos que hacen uso 
de su capacidad de juicio político, va en aumento. 
¿Cómo se perfila y actúa un ciudadano crítico en este 
nuevo contexto? ¿Cómo se avanza en la transforma-
ción de los conflictos y la violencia generados por es-
tas realidades sociales de injusticia e inequidad? Ese 
es justamente el objetivo de esta cartilla, develar cuá-
les son las alternativas de transformación social que 
nos propone la Noviolencia: el uso de la creatividad 
y la persistencia, en vez de la desesperación y la des-
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No es pacifismo: ya que éste consiste en acciones y posturas de rechazo a las 
formas organizadas de violencia (ejércitos, carrera armamentista, guerra, conflicto 
armado, tortura, etc.); la noviolencia además incluye acciones estratégicas de trans-
formación social, es decir de transformación de conflictos para prevenir todo tipo 
de violencias.
No se reduce a la acción noviolenta aunque la incluye: la noviolencia es mucho 
más que un método específico práctico a la hora de solucionar conflictos, ya que 
tiene contenidos éticos profundos que orientan dicha acción y aspira a cambios 
estructurales de la sociedad.
No es pasividad, cobardía o sumisión: la noviolencia exige la confrontación y 
superación de esas actitudes; es una propuesta que encara la injusticia.
No es sólo persuasión psicológica o verbal: aunque recurre a ellas como medio, 
la noviolencia es una técnica para desarrollar y transformar conflictos y envuelve el 
poder social económico y político. 
No es una religión: las personas noviolentas que actúan en acciones noviolentas 
no requieren tener creencias religiosas específicas, ni credos ni utilizar símbolos reli-
giosos. Se trata de acciones concretas con fines de transformación social específicos 
pero con sentido de trascendencia.

Noviolencia... 

trucción; la construcción de estrategia, en vez de la 
espontaneidad e improvisación; y la preparación para 
la acción, en vez de la resignación, la obediencia y la 
pasividad. 

Aldo Capitini (maestro de Norberto Bobbio) fue tal vez 
el primero que utilizó el término Noviolencia unido en 
una sola palabra, para referirse tanto al precepto éti-
co - religioso ahimsa, como a las luchas llevadas a 
cabo por Gandhi; incorporó al término Noviolencia 
el sentido de  otro concepto acuñado por Gandhi, sa-
tyagraha o “búsqueda”, “fuerza”, “persistencia” de/en 
la verdad. Con esta asociación, Capitini pretendía que 

el término se identificara también con el humanismo y 
la espiritualidad, en relación con las relaciones huma-
nas conflictivas; es decir, la Noviolencia no sólo como 
un conjunto de técnicas, procedimientos y prácticas en 
los que se renuncia al uso de las armas y de la violen-
cia, sino toda una filosofía, un programa constructivo 
y abierto de tipo político, social y económico de eman-
cipación, en el que se pretendía reducir el sufrimiento 
humano.

Para introducirse en la Noviolencia vale la pena em-
pezar por identificar lo que no es y clarificar algunas 
distancias con otros conceptos y propuestas: 
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I. Comprender la dinámica de las
 violencias y el conflicto

En muchos de nuestros contextos la violencia se 
ha instalado como un recurso eficaz para con-

seguir un objetivo, para doblegar y someter, para “lim-
piar” el camino; ello ha hecho que se hable de “socie-
dad violenta” o de “cultura violenta”, calificativos que 
desconocen la realidad de los esfuerzos que nombran 
a diario la dignidad de la vida y de los cuales hace-
mos parte muchos de nosotros y nosotras. Es posible 
reconocer muchas formas de violencia: la doméstica, 
la política, la violencia contra el ambiente, contra las 
minorías, contra las mujeres y la infancia, aquella que 
se esconde tras la pobreza, la exclusión o la discrimi-
nación, o la que producen las grandes maquinarias 
de guerra asociadas a negocios multinacionales. Pero 
no es fácil advertir las dinámicas que las perpetúan 
ni los discursos que las legitiman; en muchos casos, 
no sabemos cómo se han originado ni cómo 
operan y, en muchos otros casos, no hemos 
desarrollado la capacidad para afrontarlas, 
con argumentos, con estrategias y con accio-
nes eficaces. 

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, que simplemente tenemos 
que aceptarla como parte de nuestra vida cotidiana, 

con el argumento de que es parte de la naturaleza 
humana o de la dinámica de la evolución social. La 
violencia se nos presenta entonces como omnipresen-
te y en muchos casos la única salida: 

v Un vistazo a los noticieros nos presenta un 
registro de decenas de hechos violentos que 
ocurren en un día: secuestros, asesinatos, 
violaciones, extorsiones, atracos, confronta-
ciones armadas. 

v El tráfico en las ciudades, la prisa y la ne-
cesidad devienen en una competencia per-
manente por la consecución de los objetivos 
individuales: empujones en los buses, agre-
siones verbales en las calles, enfrentamientos 
entre conductores de vehículos, agresiones fí-
sicas entre usuarios de medios de transporte. 

v Nuestra cultura nos ha enseñado a “defen-
dernos” a “no dejarnos”, a “ser machos”, a 
“devolver la agresión” y “darnos la pela” para 
conseguir lo que buscamos. 

v En casos de conflictos armados prolongados 
la desconfianza es creciente y la visión del 
otro como enemigo es profundizada por los 
aparatos de guerra acrecentando la polariza-
ción y ruptura del tejido social.
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3 Galtung, Johan.Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. 
Afrontando los efectos visibles de la guerra y la violencia. Bakeaz. Bilbao 1998.

v La cultura del post-conflicto, como en el caso 
de Centroamérica sin procesos de justicia 
restaurativa, nos hacen aún temer la emer-
gencia de nuevos episodios de violencia; la 
violencia callejera ha ido en aumento y los 
niveles de inseguridad hacen que la espiral 
de violencia se siga repitiendo. 

Otra creencia arraigada es aquella según la cual el 
progreso se ha dado gracias a las guerras; dice que 
tenemos mejores sociedades después de las guerras 
porque “ya hemos aprendido de lo que nos ha pasa-
do” y porque gracias a los desarrollos científicos y tec-
nológicos para la guerra es que tenemos en el mundo 
inventos tan asombrosos como la telefonía celular, de-
sarrollos en el transporte, o la misma energía atómica, 
un aporte científico que en su momento nos consagró 
como la especie con mayor capacidad creativa y a la 
vez destructiva de la tierra. 

Como ya lo señalábamos al inicio de este manual, 
nuestro mito fundacional como Estados Nación, la li-
bertad y la autonomía, se irguieron sobre las Guerras 
de Independencia con lo cual implícitamente se ha 
dado legitimidad al uso de las armas y de la violencia 
como método y constante en los cambios. Los ejércitos 
y la milicia son una institución en nuestros países, y al-
gunas de nuestras constituciones consagran el “estado 
de guerra” o la “guerra preventiva” como formas de 
protección de los intereses nacionales frente a poten-
ciales enemigos y amenazas. 

Es necesario tener entonces miradas más comprensi-
vas de cómo se articulan todas estas formas de vio-

lencia, desde las más cotidianas hasta la guerra, su 
forma más organizada y letal. Los estudios sobre la 
violencia nos dan una mirada al complejo engranaje 
de las violencias desde tres grandes dimensiones inter-
conectadas entre sí:

La violencia directa, es decir aquella que es vi-
sible, y que se reconoce en el daño físico y psi-
cológico de un agresor hacia una víctima.

La violencia estructural, aquella que se ex-
presa como exclusión política, como inequidad 
económica y que se sustenta en estructuras so-
ciales caracterizadas por leyes injustas, normas 
que privilegian a unos en detrimento de otros, 
aparatos de justicia inoperantes o manipulados, 
sistemas políticos excluyentes.

La violencia cultural, el conjunto de argumen-
tos, discursos, imaginarios y representaciones 
que legitiman las estructuras y el uso de la vio-
lencia. En esta violencia se consideran todas las 
formas de superioridad moral expresadas en 
ideas que soportan sistemas de exclusión e in-
equidad: la mística de la masculinidad, la do-
minación de la naturaleza, la discriminación por 
sexo, raza o credo3. 

Estas dimensiones de la violencia se entrecruzan y 
soportan mutuamente, generando interminables ca-
denas de acción-reacción que incentivan el odio y la 
rabia, convirtiéndose en circuitos interminables que la 
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4 Manifiesto de Sevilla difundido por decisión de la Conferencia General de la 
UNESCO en su vigesimoquinta sesión. París, Francia, el 16 de noviembre de 1989.

La violencia es un recurso, una manera aprendida so-
cial y culturalmente; es una herramienta que ignora 
las necesidades del otro, sus deseos, sus objetivos y lo 
debilita hasta someterlo o eliminarlo. Pero la violencia 
es una conducta aprendida que no está predetermi-
nada genéticamente4. Esto quiere decir que no es una 
condena, ni predisposición humana y que se puede 
modificar, es aprendida y se puede desaprender. Ne-
cesitamos llegar a comprender los factores que llevan 
a alguien a usar la violencia; esto resulta una tarea 
bastante dispendiosa, porque en un proceso de vio-
lencia entran en juego las necesidades, los deseos, las 
emociones, las percepciones, así como todo un con-
junto de condiciones sociales, económicas y políticas 
complejas que hay que desentrañar y aprender a leer.

Sobre el conflicto y las
diferencias 
En general, los conflictos se dan porque en una re-
lación no existe reconocimiento de las necesidades y 
deseos de otros/as, o porque existen formas diferentes 
de aproximarse a un interés común. La forma cómo 
interactúan las personas desde sus diferencias, nece-
sidades y deseos puede generar choques, contiendas 
y confrontaciones; éstas se desarrollan utilizando la 
exclusión y la negación, o buscando alternativas pací-
ficas de resolución. 

Históricamente, el conflicto ha estado siempre relacio-
nado con el posicionamiento de uno de los actores 

hacen persistente. A manera de ilustración y ejemplo, 
el maltrato infantil, en el contexto intrafamiliar, está 
asociado a condiciones de vida estructurales como la 
educación, las condiciones de subsistencia; éstas a su 
vez se compaginan con ideas de disciplina y obedien-
cia que legitiman la corrección violenta y el castigo. 
Progresivamente las secuelas se reproducen y extien-
den a otros ámbitos como la escuela y el barrio. 

De cara a la violencia la Noviolencia no sólo es una 
resistencia o rechazo a la violencia directa (en el caso 
del maltrato), sino que busca responder integralmente 
a las otras dimensiones; para ello necesita compren-
der cómo operan las conexiones entre estas dimensio-
nes y los mecanismos y circuitos que podemos activar 
para propiciar cambios; esto significa que la Novio-
lencia: actúa sobre la violencia física y psi-
cológica, actúa estratégicamente para cam-
biar estructuras sociales, y promueve toda 
una pedagogía para incidir en los patrones 
y referentes culturales (ideas, imaginarios y 
representaciones sociales) que sostiene las 
prácticas cotidianas.

La Noviolencia entiende que detrás de toda violencia 
hay un conflicto que es necesario transformar, y también 
que no todo conflicto llega a tener una expresión vio-
lenta, precisamente si se acude a herramientas y cami-
nos Noviolentos. Esto quiere decir que comprender las 
dinámicas de las violencias requiere comprender cómo 
los conflictos han llegado o pueden llegar a ser ma-
nejados de manera violenta; qué aspectos intervienen 
y cómo contrarrestarlos. Por otra parte la Noviolencia 
entiende que la violencia como forma de “resolver” los 
conflictos es una ficción; no es cierto que la violencia 
los resuelva, simplemente los pospone, los esconde, los 
prolonga y acrecienta su efecto destructivo. 
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como victorioso. Tendemos a creer que en un conflicto 
debe haber ganadores y perdedores y, además, lo re-
lacionamos constantemente con algo indeseable. Sin 
embargo, es preciso identificar que el conflicto es 
un motivador de transformación social, por 
cuanto evidencia y hace explícitos los intere-
ses diversos que, manejados adecuadamen-
te, pueden mejorar los niveles de satisfacción 
de los involucrados.

El conflicto entonces NO es un problema, es parte 
constitutiva de la interacción humana, como lo es el 
hecho de que existan diferencias; el problema está 
en que socialmente aprendemos a relacionarnos con 
temor, desconfianza o rechazo frente a lo que es di-
ferente y aprendemos a suplir nuestras necesidades, 
a tramitar nuestros intereses, y a realizar nuestros de-
seos, pasando por encima de los otros/as y ejerciendo 
violencia. 

A la base de los conflictos están nuestras diferencias e 
identidades y nuestras necesidades y aspiraciones. Por 
una parte, la diferencia es una experiencia subjetiva 
de reconocimiento de sí mismo, del ‘Yo’; pero, por 
otra parte, encontramos que es a la vez una experien-
cia inter-subjetiva, es decir, de relación profunda en-
tre el Yo en relación con Otro/as. Esta experiencia se 
expresa como identificación en lo que compartimos: 
somos seres humanos con las mismas necesidades de 
agua, alimento, abrigo, afecto; pero también se ex-
presa como una diferencia con los otros/as, en virtud 
de lo que no compartimos: nacimos en lugares distin-
tos, nos gustan cosas diferentes, las costumbres no son 
las mismas; constituimos así la noción de diferencia 
en torno a: naciones, razas, grupos sociales, clubes, 
asociaciones, etc.

Por otra parte, la experiencia de la diferencia es una 
experiencia de lo otro; es decir, de identidad frente a 
la naturaleza y el mundo. Nuestras relaciones (dife-
rencias o parecidos) se dan en un universo que las 
contiene: la especie a la que pertenecemos, la natu-
raleza humana de la cual todos y todas somos parte. 
Reconocemos que en medio de nuestras diferencias, 
de nuestras singularidades, que afirmamos para hacer 
valer una identidad propia, somos uno, parte de un 
todo, que junto con otros y con lo otro, constituye la 
vida; finalmente, somos parte de un todo que es 
la vida. 

La manera como nos aproximamos y nos entrabamos 
para convivir desde esas diferencias es lo que puede 
resultar violento o no. Oponer las propias necesidades 
y deseos a las de los otros y a las de la naturaleza nos 
puede llevar a una lucha permanente y a una lucha 
violenta. 

A pesar de sabernos únicos, de identificarnos y re-
lacionarnos con los otros y de sabernos parte de un 
conjunto social de agregados individuales humanos, 
igualmente valiosos, junto con otros seres vivos, las 
diferencias y la definición de cada personalidad con 
sus respectivos intereses individuales (que se agrupan 
en circunstancias específicas) pueden diferir y chocar 
generando conflictos: buscamos satisfacer los inte-
reses propios (individuales o grupales). Entramos en 
choque con otros/as y es posible que no estemos pre-
parados para tramitar las diferencias, y lleguemos a 
causar daño generando violencia; pero también es 
posible que en esa afirmación tengamos en cuenta los 
intereses de todos y se busquen formas pacíficas de 
conjugar las diferencias.
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Contexto compartido Contexto compartido

CONVERGENCIA

YO ser único, con características propias,  
personalidad e intereses correspondientes.

OTRO ser único, con características propias, 
personalidad e intereses correspondientes.

DIVERGENCIA

YO ser único, con características propias que 
busca satisfacer sus propios intereses.

OTRO ser único, con características propias 
que busca satisfacer SUS intereses atentando 
contra MIS intereses: ENEMIGO

Reconocimiento
diferencias

La noviolencia es una manera de transformar el conflicto: nos incita a ser creativos, 
identificando tácticas y estrategias que nos llevan a conseguir nuestros fines, sin la 
eliminación, perjuicio o daño del otro.

La noviolencia es activa, requiere el cumplimiento riguroso de ciertos pasos: identificar 
cuáles son los objetivos, identificar cuáles son los obstáculos, construir alternativas de acción 
simplificadas y en secuencias, construir soluciones a problemas y situaciones inesperadas, 
medir resultados, retroalimentar la acción y ACTUAR. 

La noviolencia busca la transformación social y cultural. Ésta empieza desde el nivel más 
personal: un rechazo abierto a la violencia, no solo a su uso estructural, sino al ejercicio 
cotidiano. La reflexión se comparte, generando espacios dialógicos creativos, acciones 
concretas y cambios sostenidos en el tiempo. 

El problema real del conflicto no es el conflicto en 
sí, sino que identifiquemos al otro/a como 
enemigo/a; la noción de enemigo se empieza a 
construir cuando el otro deja de ser un alguien como 
nosotros, un individuo, con necesidades y deseos, que 

se relaciona con nosotros y que hace parte del mismo 
mundo. Ocurre pues una transformación en la per-
cepción del otro que nos lleva a interactuar con él de 
diversas maneras entre las cuales se encuentra la vio-
lencia:

La noviolencia como propuesta para transformar conflictos 
La noviolencia requiere una preparación del terreno; primero hay que desmitificar, remover el ruido y aclarar el 
discurso:
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5 Wilber, Ken. La Conciencia sin Fronteras, Editorial Kairós Barcelona, 1989, cap. II.

La Noviolencia nos plantea entonces ser conscientes 
de que estamos interconectados, de que en medio de 
nuestras diferencias, en nuestras relaciones depen-
demos unos de otros, y que la vida y la convivencia 
son una responsabilidad compartida. La búsqueda 
de formas pacíficas implica por supuesto rechazar la 
violencia como método; en este sentido, la noviolen-
cia también supone un compromiso ético profundo, 
es decir, una decisión consciente de que la violencia 
no conduce el conflicto hacia su resolución, sino que 
conduce a la ruptura de la integridad que constituye la 
vida social y natural: yo-otro/as-todo.

La Noviolencia nos recuerda que existen formas de 
pensar y de ver la realidad que contribuyen a desen-
cadenar la violencia: se trata de la lógica bipolar ex-
cluyente. En esta lógica, la realidad se simplifica, se 
anulan las diferencias, se busca la homogeneidad, la 
‘igualdad’, y para ello resulta frecuente que tener la 
razón y la verdad, o suplir la necesidades e intere-
ses, se conviertan en una lucha en la que no importa 
utilizar el recurso de la violencia (excluir, marginar o 
doblegar) para someter a quienes confrontamos. En-

tramos en una lógica de amigos o enemigos, buenos 
y malos, de los que tienen la razón y los que no. La 
lógica bipolar excluyente hace que en los conflictos las 
únicas posibilidades sean ganar o perder5.

La Noviolencia trata entonces de avanzar hacia una 
comprensión del mundo desde la perspectiva de la 
complejidad; en ella se reivindica que somos seres di-
versos, únicos e irrepetibles y que nuestras diferencias 
son la riqueza que permite que la sociedad se renueve, 
que abra posibilidades de cambio; en este sentido, los 
conflictos se convierten en una posibilidad para com-
prendernos mejor y afianzar nuestros lazos. 

Este cambio en las maneras de comprender la reali-
dad, significa también evitar generalizaciones, no re-
ducir los conflictos a únicas causas, ni plantear únicas 
soluciones frente a ellos; los conflictos por su natura-
leza obedecen a factores múltiples y diversos, en ellos 
están comprometidos seres humanos que piensan, 
sienten y perciben el mundo de diferente manera; de 
allí que tanto las causas como las alternativas sean 
múltiples. 
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SITUACIÓN

Tu barrio sufre de una oleada
de criminalidad:

robos y extorsiones

RESULTADO

Disminuye la criminalidad, los
residentes sienten más confianza
y procuran denunciar los casos,

identificando a los
responsables.

ALTERNATIVAS

1. Residentes organizan o 
contratan grupos armados 
de vigilancia dispuestos a 
capturar y eliminar a los atra-
cadores.
2. Residentes instalan afiches 
y cámaras falsas de vigilan-
cia. Se organizan jornadas 
de vigilancia y establecen 
alianzas con las autoridades.

Hoja de trabajo 
Lee las situaciones y los resultados esperados, elige entre las alternativas de acuerdo a lo que has comprendido. 
Sé creativo, no dejes de proponer si encuentras otra alternativa que puede llevarte al resultado.

SITUACIÓN

Eres mujer y la ley de tu país
prohibe a las mujeres conducir

cualquier vehículo.

RESULTADO

Las autoridades locales discuten
la posibilidad de otorgar

permisos a las mujeres en 6 casos
específicos, flexibilizando la ley.

ALTERNATIVAS

¡Constrúyelas!
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SITUACIÓN

Una compañía de petróleo
ocasiona la fuga de petróleo
más grande de la historia.

Las sanciones no se
compadecen con los daños
ambientales irreparables.

RESULTADO

La empresa reconsidera la
indemnización, dialogando con

organizaciones científicas
ambientalistas hacia la construcción

de acciones de reparación
ambiental efectivas.

ALTERNATIVAS

1. Ciudadanos residentes en 
el país de origen de la em-
presa, se organizan para in-
cendiar su sede principal.
2. Ciudadanos residentes 
en el país de origen de la 
empresa, se organizan para 
derramar litros de aceite que-
mado en las oficinas de la 
empresa, revuelto con kilos 
de peces muertos. 

Si tuvieras que utilizar 3 argumentos para convencer a alguien de hacer uso de la noviolencia para 
la transformación de un conflicto, ¿cuáles serían?

1. 

2.

3.
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Mohandas Gandhi: El orígen práctico de la Noviolencia

Mohandas Gandhi nació en 1869 en Nueva Delhi, India. Hombre inteligente, terminó sus estudios en 
Derecho y fue enviado a Sudáfrica. Allí observó las vejaciones y abusos de los que eran objeto tanto indios 
como negros surafricanos. Tuvo que vivirlo en carne propia, a la vez que crecían las dinámicas de explo-
tación y captura de recursos por parte de los británicos en su país natal. 

Gandhi inició su lucha en Sudáfrica, exigiendo igual trato legal a los inmigrantes indios; ante las promesas 
incumplidas del Gobierno, Gandhi motivó a más connacionales a unirse a su protesta, lo que motivó el 
arresto de varios de ellos. Ser arrestado significaba una victoria, pues la causa era justa y la reacción del 
gobierno hacía más evidente su propia injusticia. En 1914, tras lograr su cometido inició su retorno a la 
India con su familia. 

En la India Gandhi reflexionó sobre su experiencia en Sudáfrica y fue un visionario, encontrando alternati-
vas efectivas de acción noviolenta que sustentarían el movimiento de independencia. Gandhi une las voces 
del pueblo, reivindicando la multiculturalidad, rechanzando la imposición del inglés y recordando que la 
producción de telas y sal pertenecía a los indios tradicionalmente, por lo que la importación y taxación de 
esos productos era más que injusta, ilegal. 

Gandhi logró múltiples manifestaciones noviolentas. Inspirando a la población a resistir, la noviolencia 
era la acción de decir la verdad y de actuar en coherencia. Cientos de indios murieron en las luchas, sin 
armas, entrenados para resistir el dolor y el maltrato, preparados para eliminar la ira. El orgullo creció una 
vez que Gandhi fue arrestado en 1942 y muchos otros protestantes recibieron el mismo premio: la celda, 
por una causa noble. 

Cinco años después de su encarcelamiento, la presión social es masiva y los británicos abandonan ofi-
cialmente el país, considerando que ante la resistencia, no cooperación y desobediencia, los costos de su 
estadía eran cada vez mayores. En 1948 es asesinado.

Algo de inspiración...
Comprender la noción de noviolencia y hacerla prác-
tica, requiere de inspiración. El mundo está lleno de 
experiencias históricas que demuestran la transforma-
ción del conflicto: tornándose en un proceso creador 

y creativo en vez de destructor. Las experiencias de no-
violencia van más allá de la resolución de conflictos 
cotidianos; utilizada de forma estratégica, la noviolen-
cia se vuelve el instrumento perfecto para el logro de 
objetivos comunes, que redundan en principios mora-
les de libertad y respeto llevándonos hacia indepen-
dencia y autodeterminación; veamos algunos casos:
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¿Buscando la independencia?
Alternativa noviolenta

En marzo de 1990, Lituania se posicionaba como la primera 
República en declararse independiente de la Unión Soviética. La 
declaratoria era la institucionalización de la no cooperación y la 
desobediencia hacia las tropas rusas. Rechazada por el gobier-
no Soviético, los civiles recibieron amenzas, pero decidieron en-
frentar el miedo uniéndose en masivas protestas organizadas en 
líneas de marchantes caminando alrededor de edificios oficiales 
y la televisión nacional. 

Las fuerzas rusas decidieron abrir fuego, pero la violencia fue re-
gistrada, dando a los demás civiles lituanos una razón para unir-
se a la lucha. La estrategia consistió en invadir físicamente las 
instalaciones militares soviéticas, secuestrar armas y entrenarse 
en estrategias noviolentas: ocupaciones sentados, persistencia y 
no-reacción física o verbal ante los ataques.

Características

– Los lituanos utilizaron los 
medios estratégicamente

para difundir la declaración
de independencia, a pesar

del rechazo soviético.

– Los civiles se organizaron en 
una defensa civil que operaba 

como ejército, sin arma alguna. 
Desobedeciendo y cortando canales 

de cooperación (alimentación y 
respeto simbólico) a las fuerzas 

rusas.

Proteger la Pachamama, sin armas

En 2010 los indígenas ecuatorianos, organizados en la CONAIE, 
protagonizaron largas jornadas de protesta por la adhesión del 
gobierno ecuatoriano a las políticas económicas neoliberales. 
Los indígenas reclamaban una explicación por no ser invitados 
a participar en la cumbre ALBA, siendo ellos autónomos y repre-
sentantes de gran porción de la sociedad suramericana. 

Para demostrar que las acusasiones de "terroristas", proferidas 
por Rafael Correa contra la organización, los indígenas hicieron 
uso de estrategias no-violentas: huelgas de hambre, toma pací-
fica de carreteras y declaratorias dirigidas al Gobierno nacional. 

Los bloqueos fueron atacados por fuezas de policía con gases 
lacrimógenos y agua a presión, ataques ante los cuales los indí-
genas no reaccionaron, obligando al retiro de la fuerza. 

Características
 

– La CONAIE ecuatoriana ha sido 
calificada de terrorista, debido
a la supuesta amenaza contra

las alternativas de progreso
en Ecuador.

– Marlon Santi, líder de la 
organización, mantiene claras 

instrucciones y promueve la 
formación noviolenta de los 

miembros de la organización, 
avocando por la plurinacionalidad.
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II. La historia de la noviolencia y la
 noviolencia en la historia

Si bien Gandhi es la figura más relevante en la 
historia de la práctica de la noviolencia, eso no 

quiere decir que haya sido el primero. El concepto de 
noviolencia subyace en la filosofía siglos antes de su 
nacimiento; la primera vez que se hizo uso de él se 
refirió a ahimsa, traducido como noviolencia. La gran 
pregunta que planteó Gandhi a la humanidad fue: si 
consideramos la vida en sí misma una forma de poder, 
¿la humanidad permitirá que ese poder sea utilizado 
para destruir?, por ello había que evitar la pasividad, 
y reaccionar activamente ante situaciones destructivas 
que amenazaran la vida y la dignidad de las personas. 
El poder entonces deberá ser usado para dignificar a 
la humanidad, no para destruirla.

Ante la pasividad, es necesario construir caminos dis-
cursivos y materiales que nos lleven a la realidad que 
queremos, una realidad donde el poder no destruya, 
sino que construya en beneficio de su máximo sus-
tento: la gente. Para ello, ahimsa solo es posible si se 
basa en Satyagraha (resistencia noviolenta - el poder 
de la verdad); éste fue el nombre que inspiraría a su 
pueblo a luchar contra la ocupación y los abusos del 
gobierno inglés. Gandhi se refería a la noviolencia 
como el ejercicio permanente de “decir la verdad”, 
en un sentido en el que con honestidad se procura 
conservar una línea de acción de intenciones trans-

parentes, capaces de sortear el conflicto con argu-
mentos, no con armas. 

Referencias a la noviolencia y 
a la resistencia civil…

En el Hinduismo la noviolencia se estableció 
como un código de conducta, consagrado en 
las escrituras Upanishads, considerando a la 
violencia como la peor amenaza contra todos 
los seres vivientes.

Henry David Thoreau Había planteado el térmi-
no de “Desobediencia Civil” a mediados del si-
glo XIX, refiriéndose a los cuestionamientos que 
todo ciudadano debía hacer al sistema moral y 
político en el que vivía, considerando la posibili-
dad de abstenerse a obedecer en circunstancias 
donde su integridad y felicidad se vieran com-
prometidas. La desobediencia es una violación 
pasiva de la ley y la regulación, recurriendo a la 
omisión y a la abstención.
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León Tolstoi hizo un fuerte llamado a la obje-
ción de conciencia contra la guerra. Tanto como 
Gandhi, Tolstoi consideraba la noviolencia des-
de una perspectiva holística, como una convic-
ción que podía ser aplicada en todos los ámbitos 
de la vida.  Su teoría, llegó a finales del siglo XIX 
y llenó un vacío entre los pacifistas ortodoxos y 
los casi pacifistas que hablaban de paz en gran-
des eventos internacionales, con una propuesta 
de desafío al Estado. 

Históricamente desde el siglo XX la noviolencia se fue 
perfilando como una manera de responder a los con-
flictos que habían superado la escala individual hacia 
la colectiva, arraigándose en contiendas civiles na-
cionales y guerras internacionales. Países en vías de 
desarrollo en África y Sudamérica se agitaban por la 
misma época al encontrarse reprimidos, bajo el poder 
de pequeños grupos económicos fortalecidos por el 
sistema colonial y las dictaduras. Pero los movimientos 
de independencia pusieron a prueba la efectividad del 
uso de la violencia: por supuesto las colonias estaban 
sustentadas en el uso de las armas, tanto como los rei-
nos español, noruego, belga y las colonias portugue-
sas e italianas se expandían por el mundo basándose 
en su capacidad armamentista, en su fuerza naval, en 
sus hombres en pie de guerra. 

Una vez claro que el poder de la violencia era mo-
nopolio, los oprimidos y sometidos debían encontrar 
alternativas, y la historia trajo pensadores como Tho-
reau, Tolstoi o el mismo Gandhi que tradujeron princi-
pios morales en pasos a seguir, listas de instrucciones 
que podrían visibilizar alternativas de acceso al poder, 

e incluso! poderes alternativos. La pregunta era enton-
ces ¿De dónde venía ese poder?

Todos los caminos conducen...
al poder
La competencia por el poder político, económico y so-
cial es permanente. Ya hemos hablado que la diferen-
cia de intereses y la forma como se interpreta al otro 
pueden llevarnos al conflicto. Dicho conflicto puede 
ser manejado de diversas formas, según nuestras con-
vicciones, intereses y decisiones. De tal forma, una vez 
nos hemos decidido por omitir la violencia, debemos 
buscar alternativas. Dichas alternativas dependen de 
las posibilidades, de nuestros objetivos y de la voca-
ción de nuestros actos: si se trata de una búsqueda 
de construcción de sociedad y mejoramiento de con-
diciones de vida, muy probablemente encontraremos 
estrategias noviolentas que nos permitan acceder a 
nuestros propósitos de una forma constructiva. 

El poder también está relacionado con los intereses, 
se trata de conseguir lo que queremos. Nos han ense-
ñado que el poder no es compartido, que suele perte-
necer a un solo “bando” y nos han enseñado además 
que el acceso al poder implica contienda, muchas ve-
ces violenta. 

Pero también hemos visto que somos responsables de 
nuestros actos y que, en gran medida, somos fuente 
de poder político, social y económico. Por tanto, tene-
mos más influencia de la que imaginamos sobre quién 
y cómo se ejerce el poder. Es allí donde debemos pre-
guntarnos:
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¿Quién tiene el poder?
¿De qué manera ha llegado allí?
¿Cómo queremos que lo ejerza?

¿Qué aportes podemos hacer
al manejo del poder?

¿Cómo se simboliza ese poder?

El poder de la GENTE
También inspirada en varios de los argumentos de 
Gandhi, el “poder de la gente” es una expresión que 
nos remite a la palabra lokashakti, donde loka es pue-
blo y shakti es energía o poder. Fue acuñado en 1953 
por Vinova Bhave, uno de los más distinguidos estu-
diosos de Gandhi:

“El poder de la gente es lo opuesto al poder de 
la violencia, y aunque no hay una riña tan fuerte 
entre el poder del Pueblo y el del Estado, am-
bos son muy diferentes. Hay, por supuesto, un 
elemento de violencia en el poder del Estado, 
pero lo más importante es cómo ese poder le ha 
sido confiado al Estado, por parte del pueblo, su 
carácter difiere de la violencia desnuda y ambos 
no pueden situarse en la misma clase. Sin em-
bargo, nosotros buscamos ir más lejos y adelan-
te y crear condiciones que puedan prescindir de 
usar el poder, incluso el del Estado”. 

Si bien el poder es ejercido por personas, grupos de 
personas e instituciones revestidas de una simbolo-

gía e identidad determinada que legitima el uso del 
poder, no podemos olvidar que la fuente última 
del poder es la gente. Además, 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 remiten 
siempre a imágenes de agresividad física, psicológica, 
emocional e incluso espiritual. 

Los seres humanos NO podemos desconocer que so-
mos capaces de hacer daño a otros, y que la agresión 
es una potencia que está entre nuestras habilidades 
innatas de supervivencia; pero tampoco podemos ol-
vidar que somos razón/emoción y que a través de la 
voluntad podemos alcanzar niveles de lucidez que re-
chazan la violencia destructiva; esto significa recono-
cer otro poder que no necesariamente implica violen-
cia o represión. Para eliminar la violencia es preciso 
que cada quien identifique dentro de sí su 
propio poder.



22

Pensando el poder
Identifica los siguientes elementos, puede ser en tu trabajo, tu comunidad, tu ciudad o tu país

¿Quiénes tienen
el poder?

¿Cuál es el sustento
de ese poder?

¿Cómo lo identificas? ¿Cómo ejerce el poder?

¿Cuáles son los actores 
que tienen poder en tu 

comunidad…?
¿En qué se basa su poder? ¿Qué tipo de símbolos 

representan ese poder?

¿Que caracteriza el
ejercicio: destrucción,
violencia, diálogo…

¿A qué nos referimos cuando decimos que la gente tiene el poder? 

Hoja de trabajo 
¿Y qué tal si un día el mundo deja de formar ejércitos? Durante los últimos años la frecuencia con la que obser-
vamos manifestaciones, protestas, actos de indignación y cuestionamientos públicos al uso de la fuerza y al abuso 
del sistema va en aumento. La gente 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 mejores y más 
sanos escenarios sociales. Pero parte de esos reclamos son posibles y efectivos cuando se tiene claro cómo fun-
ciona la dinámica del poder. Por ejemplo, reflexiona y llena los siguientes espacios: 
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Ideas del poder

El poder es
contundente
y definitivo

El poder se posee,
es también

una investidura

El poder es un proceso,
una construcción

colectiva

El poder se ejerce
por elección

o designación

Es la influencia y capacidadde presión para implementardeterminados planes

Los cambios del podercolectivo son pequeñospero progresivos

El poder logracambios de grandesmagnitudes

Transformando

la idea...

OBJETOS DE PODER (nos sometemos al poder) 

• Cuando acusamos al Estado, como el responsable 
de todos nuestros males, y se nos olvida que somos 
parte del Estado. 

• Cuando estamos en una aireada conversación y 
callamos ante la estridente voz de nuestro interlo-
cutor, cedemos poder. 

• Cuando nos ajustamos a las condiciones indignas 
del sistema de transporte, sin quejas, sin preguntas, 
solo nos sometemos al poder económico y al mo-
nopolio del transporte. 

SUJETOS DE PODER (ejercemos poder) 

•	Empoderamiento: cuando asumimos nuestra 
ciudadanía, somos capaces de cultivar nuestro 
juicio político, observando la realidad de manera 
crítica y propositiva. No es una quejadera, es la 
construcción de una idea de mejor sociedad.

•	Cuando elegimos a quienes nos representan en los 
espacios democráticos para tal fin.

•	Cuando nos “apersonamos”. Si la ciudad está muy 
sucia, ¿por qué no asumes tu responsabilidad y re-
coges los papeles o los depositas en el lugar indi-
cado? 

Des-aprender lo que sabemos
del poder
Cuando hablamos de los errores acerca de la noción 
que tenemos de poder, es preciso empezar por des-
aprender algunas de las ideas más comunes: 

tal manera tienen “poder” de decisión e influencia: 
pero la fuente de ese poder, ha sido nuestra propia 
elección. Por tanto, nuestra obediencia a sus actos es 
tan proporcional como la capacidad ciudadana que 
hemos tenido de posicionarlos en esos espacios de 
poder y decisión. 

Esto nos hace reconocer que el poder está más cer-
ca de lo que creemos. Creemos erróneamente que el 
poder es algo alejado a nosotros, “el poder es de los 
poderosos”, “ellos son los que tienen el poder”. Pero 
en nuestra cotidianidad somos muchas veces posee-
dores de poder, y otras veces objetos del poder que 
ejercen otros: 

Un ejemplo claro es la elección de hacemos de quie-
nes nos representan en los puestos gobierno, de nues-
tro municipio o cantón, cabildo o ayuntamiento: ellos 
son elegidos, han sido investidos de la capacidad de 
decisión y pueden representar nuestros intereses. De 
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Polonia 1980 - 1988

Las difíciles condiciones laborales hicieron que los 
trabajadores de las siderúrgicas y astilleros se unie-
ran en la organización de varias protestas. La infla-
ción creciente hacía la vida más difícil. En 1976 el 
astillero despidió a Lech Walesa, líder de la unión 
sindical; durante las primeras protestas murieron 6 
personas y 300 resultaron heridas. Aprendida la lec-
ción, los trabajadores iniciaron de nuevo protestas 
que terminaron por confrontar el régimen comunis-
ta. Los trabajadores lograron fortalecer su identidad 
reivindicando la importancia de su labor a la vez 
que ejercían fuerte presión económica. 

Las restricciones políticas prohibían la protesta, la 
organización de partidos, reuniones políticas y for-
mación de sindicatos; mientras tanto, el régimen 
calificaba a los protestantes como “traidores”. La 
represión reinaba, pero las raíces de la democracia 
se fortalecían.

¿Puede ser peligroso obedecer?

El “cumplimiento del deber” es el que lleva a actos 
de brutalidad policial, a violaciones de los derechos 
humanos, represión militar, torturas y demás vejacio-
nes que ocurren en contextos cargados con discursos 
morales que, de antemano, justifican acciones que 
sobrepasan los límites del respeto a la vida y la digni-
dad humana. La obediencia facilita el abandono de la 
responsabilidad sobre los actos propios, por lo que es 
una cesión plena de la voluntad hacia otra persona, a 
la voluntad de otro. La obediencia limita las libertades 
y las capacidades creativas de los individuos, e incluso 
facilita el desconocimiento de sus propias habilidades. 

Entonces ¿Cuándo hay que desobedecer? La 
desobediencia es el producto de un proceso de re-
flexión que sopesa los actos y los efectos de los actos, 
partiendo de que cada acto realmente corresponde 
a quien lo ejecuta, no a quien lo ordena. De tal ma-
nera se concreta la premisa de que “cada quién es 
responsable de sus actos”. La desobediencia debería 
tener lugar en aquellas situaciones donde las órdenes 
(provenientes de autoridades identificables o estructu-
rales), socaven la integridad de la sociedad, pongan 
en riesgo la vida de las personas, atenten contra su 
dignidad, infrinjan la ley, dañen el bien común y en ge-
neral: perjudiquen negativamente a las personas (con 
sus derechos), instituciones y medio ambiente. 

Hay varias formas de desobedecer, no se trata de 
ser rebeldes, mucho menos “rebeldes sin causa”, la 
desobediencia es eminentemente creativa y 
propositiva; en Colombia, Paraguay, Guatemala, 
Chile y otros países de la región, existe la figura de 
“objetores de conciencia”, que promueve la libre de-

terminación ante prácticas institucionalizadas, como 
el servicio militar obligatorio, que atentan contra la 
integridad y principios de las personas. Una de las 
experiencias de desobediencia más recordadas es el 
caso de SOLIDARIDAD en Polonia. En este caso vemos 
cómo una acción noviolenta tiende a ser más exitosa 
cuando cuenta con una estrategia bien definida. 



25

Distribución de panfletos.

Ocupación plantas de producción. 

Estricta noviolencia.

Cobertura por BBC Europa y redacción 
de SOLIDARIDAD (boletín propio).

Vinculación familiar y actos simbólicos

Demandas concretas. 

Desobediencia ante órdenes de 
terminar la protesta (sin violencia)

Conocimiento principios de Gandhi

El uso de la violencia y arrestos por 
parte del régimen, da más fuerza al 
movimiento.

Mejora de condiciones de vida. 

Libertad de crear sindicatos. 

Walesa es presidente entre
1990-1995

+ =

6 Radio Santafé. “En Barbacoas, Nariño, las mujeres no tendrán sexo hasta que pavi-
menten la carretera”. Junio 24 de 2011. 

La noviolencia, más que una
decisión, una estrategia 
Toda vez que somos participantes u observadores de 
un conflicto, podemos notar ciertos elementos cla-
ve: las partes, los intereses particulares, los 
motivos de disputa y las acciones de cada uno 
de los actores. Estos elementos están relacionados 
entre sí y conllevan a acciones violentas o noviolentas 
(según la decisión de los actores). En ese caso hay dos 
niveles de violencia:

Visible. Es directa, llena de acciones específicas que 
en tiempos se caracterizan por tener tácticas, planes, 
estrategias y objetivos claros, tendientes a la destruc-
ción o neutralización del “enemigo”.

Invisible. Violencia cultural (psicológica, discursiva, 
espiritual) o Estructural (de Estado, institucionalizada y 
subrepticia). 

Muchas veces las iniciativas noviolentas son in-
visibles, pasan desapercibidas, a pesar de ejer-
cer presión en su contexto y tener acciones con 
objetivos claros. Otras logran relevancia por 
su creatividad, como es el caso de la llamada 
“Huelga de piernas cruzadas”, realizada por las 
mujeres del Municipio de Barbacoas (Nariño, 
sur de Colombia), cuando en junio de 2011 de-
cidieron abstenerse de tener relaciones sexuales 
con sus compañeros y esposos hasta que éstos 
se comprometieran a reparar todas las vías que 
llevaban al pueblo, las cuales se encontraban 
en pésimas condiciones. El movimiento logró in-
volucrar a muchos hombres de la localidad con 
un efecto multiplicador que muestra la poten-
cialidad de acciones noviolentas para el cambio 
social6.
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Existen diversos niveles:
•	Objetivo: La definición de una transformación úl-

tima, la forma ideal de realidad que queremos en 
nuestra familia, comunidad, sociedad, nación. Re-
lacionado con la definición de acciones.

•		Campaña: Conjunto de acciónes y reacciones 
(ajustadas al contexto) que llevan a la consecusión 
de objetivos. ¿Qué hacer para cambiar la situación 
hacia la que deseamos?

•		Tácticas: Acciones concretas que llevan a la con-
secución de objetivos en pequeñas proporciones. 
¿Qué vamos a hacer en concreto para desarrollar 
una campaña?

•		Logística: Identificación de recursos (materiales e 
inmateriales) necesarios para la realización de las 
acciones. 

•		Rechazo	a	la	violencia	como	principio	individual	y	
compartido. Disciplina noviolenta.

•		Coherencia	entre	el	objetivo	y	los	actos,	donde	se	
sabe que todos los medios son noviolentos.

•		Se	identifican	las	habilidades	de	acuerdo	al	actor:	
humor, creatividad, capacidad de diálogo, poder 
de convocatoria, capacidad de convicción y per-
suación, habilidades artísticas, manejo de medios 
de información, zonas de influencia. 

•		Habilidad	de	reacción:	si	se	encuentra	un	obstácu-
lo encontrar alternativas de acción para sortear lo 
ines perado.

•		Unidad:	cuando	el	conflicto	implica	grupos,	la	uni-
dad facilita la obtensión de resultados.

ESTRATEGIA HABILIDADES

Tipos de campañas

Difusión - Sensibilización - Concienciación - Preparación y difusión de materiales comunicativos que informen a la 
gente sobre lo que sucede e inviten a la reflexión.

Protesta y persuasión - Comunicados, acciones simbólicas, pintadas, manifestaciones, presiones sobre individuos o 
instancias llamando a la conciencia moral.

Acciones de no cooperación social y económica (huelgas de consumidores, no pago impuestos de guerra...).

No cooperación política (no acatamiento de normas o leyes injustas, boicots a las mismas, etc.).

Intervención Noviolenta (ayunos, ocupaciones, desobediencia directa).

En la búsqueda de hacer de la noviolencia una alter-
nativa viable y efectiva de acción para hacer frente 
a los conflictos y poner en práctica nuestro rechazo 

a la violencia, es preciso entonces pasar del nivel 
invisible, hacia el visible. Por lo tanto la noviolencia 
requiere: 
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Descripción de la situación Estrategia/Táctica Objetivos: transformación

Una ciudad carece de infraestructura adecuada 
para el creciente número de vehículos y desplaza-
mientos de personas diariamente. 

Las condiciones del transporte son indignas y se re-
quieren alternativas de movilidad respetuosas con 
las personas y el medio ambiente. 

Los brotes de violencia entre transeúntes y conduc-
tores van en aumento. 

La gente gasta entre 2 y 5 horas de su día en el 
transporte.

Estrategia

Campaña

Tácticas

Logística

•		Mejorar	condiciones	de	vida	al	dismi-
nuir el tiempo invertido en transporte.

•		Dignificar	el	medio	de	transporte	exis-
tente.

•		Crear	conciencia	de	co-responsabili-
dad en el funcionamiento del tráfico.

Situación 2

El sistema de salud de un municipio se ve grave-
mente afectado por los altos índices de corrupción 
y la bajísima calidad en la atención médica.

El personal médico y de enfermería es insuficiente 
y las instalaciones del único hospital no cubren las 
necesidades de la población.

Los trabajadores del hospital transan con la medi-
cina, vendiéndolas a precios elevados y utilizándo-
las como objetos de persuasión. 

La población prefiere no acudir al hospital, pues 
en muchos casos la cura resulta peor que la en-
fermedad.

Estrategia

Campaña

Tácticas

Logística

•		Visibilizar	al	nivel	más	amplio	la	difícil	
situación: causas y efectos (la vulnera-
ción del derecho de acceso a la salud). 

•		Mejorar	las	relaciones	con	los	trabaja-
dores del hospital, persuadiéndolos a 
dignificar y humanizar el ejercicio de 
su labor.

•	 Fortalecer	 el	 uso	 de	 mecanismos	 de	
denuncia e incrementar los canales de 
comunicación. 

•		Lograr	mejoras	en	el	servicio	de	salud	
y la dotación.

Hoja de Trabajo
Uno de los elementos más importantes de la noviolencia es que, aparte de conocerla, es preciso mantener 
un alto grado de organicidad y ser capaces de ponerla en práctica. Te presentamos algunos esce-
narios en donde debes identificar cuál sería la estrategia noviolenta que más se ajusta a los objetivos buscados. 
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III. Fundamentos de la Noviolencia

La relación con la resistencia
civil

Noviolencia para algunos es un sinónimo de 
la resistencia civil. Fue lo que planteó Gene 

Sharp, académico estadounidense cuyo trabajo se 
centra en la teorización y organización metodológi-
ca y política de los planteamientos y convicciones de 
Gandhi. Gene Sharp propone la resistencia civil des-
de una perspectiva política que nos remite a Aristóte-
les o a Hannah Arendt, considerando que todos los 
ciudadanos son actores políticos responsables de sus 
actos. Además, Sharp dotó la reflexión noviolenta de 
elementos académicos y metodológicos, asegurán-
dose de validar su práctica en espacios formalmen-
te racionales, sin eliminar los elementos espirituales y 
emotivos de la práctica noviolenta.

Los planteamientos de G. Sharp aluden a la moralidad 
y a la ética desde una perspectiva política y secular, 
dado que garantiza que las estrategias noviolentas 
puedan ser aplicadas y sean efectivas en contextos 
diversos. Al retomar a Aristóteles y a Hannah Aren-
dt, la moral que plantea Sharp como motivación para 
emprender luchas noviolentas o resistencia civil orga-
nizada es la de identificar formas de comportamien-
to y transformaciones necesarias para lograr mejorar 
la condición de vida de los ciudadanos/as. Es válida 
la ética, en tanto se trata de un proceso de entrena-

miento y convicción por parte de los individuos que 
participan en la resistencia civil/noviolencia. Esto toma 
validez, toda vez que los objetivos buscados apelan al 
respeto a la vida, los derechos humanos, la justicia, 
la no-corrupción y una serie de factores políticos que 
a la vez tienen una fuerte base ética sobre propósitos 
politicos como la preservación de bienes públicos, el 
bienestar, mejores condiciones de vida, etc.
 
Otros consideran la resistencia civil como una expre-
sión de la noviolencia. De acuerdo con la teoría de 
Sharp, que deviene directamente de la de Gandhi 
(sistematizándola y dándole valor académico), Resis-
tencia Civil y Noviolencia son sinónimos, en tanto la 
noviolencia es una forma de actuar sin usar la violen-
cia, con el fin de transformar la realidad política de 
un contexto local, regional, nacional o internacional; 
de la misma forma que lo es la resistencia civil. Si la 
resistencia es civil, quiere decir que es civilizada (en 
el sentido de Hannah Arendt) y, por ende, rechaza la 
violencia

Por otra parte, la relación de similitud entre Noviolen-
cia y Resistencia Civil se debe a la interpretación que 
colonialistas ingleses y algunos estudiosos del movi-
miento gandhiano hicieron de las formas de protesta 
y contestación de los seguidores de Gandhi, tanto en 
Sudáfrica como en India; investigadores de una prime-
ra época como Joan Bonduarant, Claren Case, Richar 
Gregg y periodistas del momento); en este sentido, las 
formas de boicot, resistencia pasiva, no cooperación, 
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desobediencia civil, etc., terminaron por identificarse 
con el término non-violence para designar algo así 
como un conjunto de métodos de lucha anticolonial 
no armada7.

Los actos políticos de las personas son todos aquellos 
que influyan o que afecten (positiva o negativamente) 
a su entorno social. La responsabilidad sobre el acto 
político está relacionada con la capacidad de pregun-
tarse qué tipo de realidad social se desea y qué accio-
nes deben emprenderse para materializar dicha reali-
dad. La resistencia surge cuando, una vez se aclara la 
idea de realidad deseada, se actúa en coherencia y se 
definen posiciones claras y colectivas (rechazando la 
violencia). En su texto “There are realistic alternatives”8 

Sharp afirma que hay una alternativa de lucha diferen-
te a la violenta y que “esta otra técnica de lucha no se 
ha basado en poner la otra mejilla, sino en la habilidad 
de ser perseverantes y resistir poderosamente a opo-
nentes poderosos.”

Para entender dicha resistencia es preciso eliminar 
cierto ruido que se ha formado a través del tiempo, el 
uso y la interpretación: 

l Creemos que la violencia siempre funciona rápida-
mente y que la noviolencia toma mucho más tiem-
po. Ambas creencias son falsas.

l La lucha noviolenta se considera débil, pero puede 
ser muy poderosa. Puede paralizar e incluso desin-
tegrar un régimen represivo.

l La lucha noviolenta NO necesita líderes carismá-
ticos.

l La noviolencia es un fenómeno que atraviesa cul-
turas.

l La noviolencia no requiere ninguna religión especí-
fica, aunque a veces se relaciona con su filosofía (lo 
que puede darle más legitimidad).

l La lucha noviolenta no es lo mismo que la novio-
lencia religiosa o ética, es un fenómeno diferente.

l Aunque se cree que esta técnica solo surte efecto 
contra oponentes humanitarios y democráticos, la 
historia ha probado ser exitosa contra oponentes 
brutales y dictaduras.

l Se cree que las personas y grupos noviolentos son 
exitosos cuando logran ablandar el corazón de sus 
oponentes. Pero en realidad la capacidad argu-
mentativa muestra que ha sido efectiva en dictadu-
ras extremas9.

La noviolencia y la resistencia civil, desde la teoría de 
Gene Sharp, se asumen como sinónimos, ya que una 
resistencia que nace de la civilidad aboga por la maxi-
mización del potencial político de los seres humanos 
políticamente organizados: y por definición dicho nivel 
de organización prescinde de la violencia como téc-
nica de acceso al poder. Si no fuera así, no tendría-
mos elecciones políticas, los candidatos se jugarían la 
curul, alcaldía o presidencia a través de un duelo de 
vida o muerte; o en vez de mecanismos de participa-
ción acudiríamos a destrozar las instalaciones del go-
bierno o buscaríamos la muerte de los jueces que no 
fallan a nuestro favor. Ser “animales políticos” implica 
la superación del uso de la violencia como forma de 
garantizar la supervivencia.

7 Más información en Política sin violencia, Mario López Martínez. Ed. Uniminuto, 
Bogotá, 2006, pp. 19-20.
8 Sharp, Gene. There are realistic alternatives. Bostón: Albert Einstein Institution, 
2003. Pág. 3. (Traducción del autor). 9 Ibid. Pág. 8. Traducción del autor.



30

Siguiendo con la idea anterior, el nivel de complejidad 
del proceso noviolento/de resistencia civil, depende 
de la complejidad de sus resultados, para lo que hay 

características en los niveles de planeación que deben 
ser tenidas en cuenta: 

Componente Resistencia civil Autoritarismo/
Abuso de poder

Gran estrategia Unidad de criterios
Unidad de rechazo a la violencia
Unidad de objetivos

Cooptación. 
Provocación y división de grupos.
Procuran atacar la confianza de las personas en 
sus líderes y convicciones.

Táctico Irrumpir en espacios haciendo uso de acciones 
noviolentas.
Incurrir en actos.
Dejar de hacer/omisión

Hacen uso de la violencia.
Cuentan con el monopolio de la fuerza y  procu-
ran legitimar la acción.

Logístico Basado en la capacidad: qué habilidades tienen 
los participantes y cómo esto posibilita la acción y 
la ejecución de táctica y estrategia.

Capacidad de destrucción
Cancelación y bloqueos
Seguimiento de personas
Arrestos

Subestrategia
(Campaña)

Planeación de acciones, con visualización de es-
cenarios posibles.

Reaccionan ante la acción específica
El objetivo es reprimir, evitar más no transformar

Además de ello, en la resistencia civil es preciso tener 
en cuenta tres elementos: 1) Acción Colectiva, 2) Evi-
tar cualquier recurso a la violencia y 3) No colabora-
ción frente a requerimientos del poder político10.

¡Sorpresa! Estás haciendo
noviolencia
Si, la noviolencia se “hace”; al ser una acción basa-
da en argumentos, razones y convicciones personales 
que se agrupan y se comparten en espacios colectivos. 

Hay que tener en cuenta que la noviolencia además 
puede tener un sustrato argumentativo que usualmen-
te se basa en principios éticos y en la espiritualidad. 

Como hemos visto, la noviolencia es un sinónimo de 
resistencia civil. Lo que nos lleva a entender que toda 
vez que asumimos nuestro rol ciudadano, somos ca-
paces de mejorar nuestra capacidad de juicio político, 
de manera que eso nos lleva a hacernos una pregunta 
básica para la transformación de nuestras relaciones 

10 Hernández, Esperanza. Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afro-
descendientes y campesinas. Bogotá: Universidad Javeriana. 2004. Págs. 33-38.
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Egipto: La lucha contra el acoso sexual

Egipto se posiciona como el país #1 en acoso sexual 
a las mujeres. En los últimos 4 años las mujeres se 
han organizado para utilizar las redes sociales: de-
nunciando los hechos y registrando la ubicación. 

De esta manera: se visibiliza el abuso, se mapea, se 
advierte y se expone a los acosadores. En 2010 las 
autoridades religiosas (con altísimo poder de influen-
cia en la sociedad) tomaron medidas, incluyendo el 
tema del acoso sexual dentro de la agenda de edu-
cación religiosa, para generar un compromiso social 
en contra de ese tipo de violencia. 

Las jóvenes no tenían conocimiento que el uso de 
medios de comunicacióin y la persuación que ello 
genera es, de hecho, una forma de resistencia civil.

con nuestra familia, el trabajo, el estudio y la comuni-
dad que nos rodea ¿Es esta la única realidad posible?

Una vez esa pregunta es formulada, empezamos un 
camino de construcción vivencial de la noviolencia. 
Pero es interesante observar cómo en muchas ocasio-

nes, al no conocer los conceptos de esta práctica y 
forma de asumir conflictos, actuamos por convicción, 
usando estrategias de noviolencia y lo desconocemos. 

Veamos algunos ejemplos: 

Colombia: Movimiento sobre 2 ruedas

En Bogotá tres colectivos de jóvenes vienen impul-
sando el uso de la bicicleta como alternativa de mo-
bilidad ante la difícil situación del tráfico capitalino. 

Los jóvenes promueven la bicicleta como herramien-
ta de auto-gestión, que mejora las condiciones de 
vida a la vez que aporta a la disminución del tráfico y 
permite que cada usuario aporte personalmente a la 
disminución de emisiones de CO2. 

Además reivindican el valor incluyente que tiene la 
bicicleta, pues las ciclorutas desconocen diferencias 
de género, estrato o dedicación y pluralizan demo-
cráticamente el uso del espacio público.

Ninguno de los colectivos sabe que dicha acción co-
lectiva es de hecho una forma noviolencia de trans-
formación social. 

La sostenibilidad de la
acción: transformación
Dos personas están sentadas en una cafetería, llevan 
unos minutos conversando hasta que deciden ordenar 
un par de bebidas y unas galletas para compartir. Ella 
ordena un chocolate caliente mientras que él se deci-
de por un té de durazno. La tarde transcurre fría pero 

tranquila, mientras ellos conversan sobre la última pe-
lícula de su director de cine favorito. De repente ella 
desea un poco de té, al parecer el dulce del chocolate 
la hizo pensar en probar un poco de esencia frutal. 
Atentamente él decide cambiar la posición de las tazas 
rotándolas alrededor de la mesa hasta que la taza de 
té de durazno queda frente a ella y la de chocolate 
caliente frente a él. Los pastelillos siguen en la mitad y 
los están compartiendo. 
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Mientras saborean su nueva bebida, notan el cambio 
de densidad, sabor, temperatura y aromas. El cambio 
de bebida les genera experiencias sensitivas diferentes 
a las que tenían antes e incluso, una vez combinan 
las bebidas con los pastelillos, otros nuevos sabores 
explotan en sus bocas. A pesar de la novedad, el re-
cuerdo de la bebida anterior está allí, ellos saben de 
dónde proviene y saben a dónde pueden recurrir si 
quieren recuperarla. Ellos además recuerdan el sabor 
que tenía y el cambio de experiencia no implica la 

negación o desaparición de la experiencia sensitiva 
previa. Sin embargo pueden generarse algunas “pre-
ferencias” respecto al sabor anterior.

¿Qué tiene que ver esto con la noviolencia? Bueno, la 
noviolencia es una forma de conseguir transformación 
social, y aunque no podemos transformar el chocolate 
en té, la sociedad nos posibilita la transformación 
que trasciende al “cambio”.

• Es el inicio de la transformación, se basa en la identificación de la realidad desea-
da, manteniendo vínculos con la realidad presente y pasada. 

• Los cambios son particulares y tienden a ser subjetivos.
• No están diseñados para sostenerse, el cambio es la alteración de una realidad o 

fenómeno, que puede retornar a su estado inicial.

•		Es global e incluyente, abarca los cambios previos y los conserva como referentes 
que alimentan la progresión de la transformación.

•	 Es además la conjunción de un proceso que implica la variación total de los ele-
mentos que componen la realidad o fenómeno. 

•		Toma más tiempo que el cambio, debido a que se plantea la necesidad de soste-
nibilidad y continuidad.

Cambio

Transformación
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Hoja de trabajo 
¿Cuál ha sido el más grande cambio en tu forma de vida? 

¿Crees que el cambio fue sostenido o tuviste retornos al punto inicial? 

¿Qué te gustaría transformar de tu medio más cercano? (Familia, entorno laboral, lugar de estudios).
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Transformando la sociedad
desde la resistencia civil
La resistencia civil se ha caracterizado por tener una vi-
sión defensiva, antes que constructiva. En contextos de 
violencia y conflicto armado ha acrecentado la necesi-
dad de garantizar la supervivencia y la autoprotección 
en los ciudadanos. Si bien hay instituciones policivas 
y militares a quienes les corresponde dicho deber, la 
magnitud y degradación de los conflictos hacen que 
en muchas localidades, las comunidades procuren de-
fenderse y protegerse a sí mismas. Veamos el caso de 
los indígenas del Cauca en Colombia:

Resistencia civil de los indígenas del
Cauca - Colombia 

La situación conflictiva del Cauca es histórica, 
no solo porque la riqueza de sus tierras ocasionó 
violentos abusos por parte de la colonia españo-
la, sino porque allí han operado diversos grupos 
armados desde su formación en los años 60, así 
como han tenido lugar todo tipo de abusos por 
parte de los “mestizos” o blancos campesinos y te-
rratenientes, que van desde la expropiación a los 
territorios indígenas hasta abusos físicos, psicoló-
gicos y emocionales a su población. 

La resistencia ha hecho uso de la violencia en al-
gunas etapas, pues el pueblo Nasa por ejemplo 
se ha caracterizado por su capacidad de lucha y 
su potencial expansivo. Sin embargo los resultados 
de la resistencia civil han hecho que ésta técnica se 
consolide hacia una transformación del conflicto y 
el posicionamiento de los indígenas a nivel local y 
nacional. 

Durante el periodo comprendido entre 1971 y 
2003, la expresión de la resistencia civil fue gene-
ralizándose en un proceso creciente y exitoso, evi-
denciándose en la experiencia regional del CRIC 
desde comienzos de la década de los noventa, 
experiencias locales que han emergido desde la 
década de los ochenta y experiencias zonales. Se 
identifican como estrategias de resistencia comu-
nitaria indígena:

Transformaciones
3 La recuperación y el fortalecimiento de la cul-

tura.
3 La recuperación del territorio y la ampliación de 

los resguardos.
3 La educación propia.
3 La participación comunitaria.
3 La incidencia en la expedición o modificación 

de normas jurídicas. 
3 Las movilizaciones comunitarias.
3 Pronunciamientos públicos de autonomía frente 

a actores violentos, como la resolución de Vi-
toncó.

3 La NO colaboración con los actores armados.
3 El diálogo con los actores armados.
3 Los acuerdos y convenios con las instituciones.
3 Las mingas de resistencia.
3 Las asambleas permanentes.
3 La denuncia pública frente a violaciones de 

DDHH e infracciones de DIH. 
3 La guardia indígena.
3 La seguridad alimentaria.
3 La economía propia.
3 Los avances en derecho propio.
3 Las relaciones interétnicas. 
3 Las relaciones con el movimiento social11. 

11 Ibíd. Pág. 74.
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Además de su directa relación con las situaciones de 
conflicto a nivel local, la resistencia civil ha estado 
fuertemente ligada a la reivindicación social de sec-
tores discriminados históricamente. Así, la mayoría de 
iniciativas de resistencia civil provienen de sectores 
campesinos, obreros e indígenas. Por lo que se podría 
decir que sus logros se quedan en la esfera correspon-
diente y desafortunadamente el apoyo de las iniciati-
vas depende en gran medida del interés personal en la 
transformación de realidades locales, sin avanzar a la 
construcción de iniciativas nacionales frente a fenóme-
nos que nos afectan por igual a todos: la impunidad, 
la corrupción, los bajos niveles de calidad y cobertura 
de la educación, el acceso a la salud y la insistencia 
en incrementar el gasto en la guerra y las violencias. 

Algunas de las características comunes en las expe-
riencias de resistencia civil:
 
3 Encuentran su origen en comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas, o en forma con-
junta entre éstas y las iglesias. 

3	 Estas experiencias se soportan en procesos orga-
nizativos perfectibles, que hacen posible su surgi-
miento y la proyección alcanzada. 

3	 Encuentran su origen en comunidades asentadas 
en territorio común, que facilita el proceso y, a su 
vez, constituye un referente compartido respecto del 
pasado, la cultura, las tradiciones y las formas de 
vida. 

3	 Las experiencias de resistencia civil han adoptado 
plurales mecanismos de protección, que responden 
a necesidades propias. 

El sustrato de la noviolencia, 
una cuestión personal 
Ashin Thomas es un monje budista, ordenado en Aus-
chwitz después de años de práctica del budismo zen. 
Antes de elegir el budismo zen como su forma de vida, 
Ashin participó en la Guerra de Vietnam, fue narco-
traficante, alcohólico y drogadicto. Su infancia estuvo 
marcada por una enorme dosis de violencia psicoló-
gica y su juventud no lo fue menos. Con el tiempo, la 
violencia se volvió para él una forma de vida, llegan-
do a infringirse daños en su cuerpo, en un afán por 
escapar de la consciencia del dolor que sentía y que 
ocasionaba en otros. 

El budismo lo encontró y él mismo se encontró en el 
budismo; ahora Ashin viaja por el mundo hablando de 
la noviolencia como una forma de vida, tanto como 
el budismo. Pero Ashin deja muy claro que no es ne-
cesario ser budista para entender la violencia y para 
rechazarla. Para hacer de la noviolencia su forma de 
vida. Dice que la coherencia llega a niveles en que el 
vegetarianismo resulta ser una opción, pues sabiendo 
la forma en que son tratados los animales de consu-
mo humano, se identifican patrones de violencia de 
los que él no quiere ser partícipe. Por lo que prefiere 
abstenerse de comer animales. 

La historia de Ashin es su historia; cada quién decide 
hasta donde lleva sus convicciones, pero el mensaje 
que cabe resaltar es que la noviolencia se constituye 
como un modo de vida, toda vez que identificamos 
la violencia y decidimos voluntaria y conscientemente 
prescindir de ella en nuestras vidas. 
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La noviolencia nos invita a pasar de una concepción 
restringida de la vida a una concepción respetuosa, 
universal/interior, que exprese armonía con el mundo 
de la vida y con un “nosotros” universal; nos convoca 
a pasar de la lógica bipolar –esquizofrenia social y 
maniqueísmo– al pensamiento complejo, multipolar y 
continuo; nos exige dejar de lado la pretensión maxi-
malista de nuestras acciones y recuperar el valor de lo 
cotidiano como posibilidad de realización plena. En 
fin, la noviolencia nos convoca a pasar:

l	De, “el sufrimiento se justifica por el bien de todos”, 
a “no hay ninguna razón, argumento o justificación 
para infligir sufrimiento”.

l	De la mirada hacia fuera –en la que los otros son 
los exclusivos responsables de todos nuestros ma-
les–, a la conciencia y responsabilidad por el hacer 
propio.

l	De la creencia en héroes y mártires, a la respon-
sabilidad por la protección y el cuidado de la vida 
“hasta sus últimas consecuencias”.

l	De la lógica de la contundencia y el finalismo: “de 
una vez por todas y para siempre”, a la persisten-
cia: “idea de proceso, trabajo, complementariedad 
y sostenibilidad”.

l	De la conciencia de no poder: “el poder fuera de 
nosotros”, a la conciencia del poder que reside en 
la afirmación colectiva de la vida12.

Estos retos son coherentes con la noviolencia, en tanto 
re-significan la Vida, el poder, nuestras relaciones y 
nuestro quehacer. En un contexto de violencias, estos 
cambios pueden generar transformaciones si avanza-

mos en ellos con un sentido de comunidad... de co-
mún unidad.

La espiritualidad de la
noviolencia
La violencia cierra las posibilidades humanas de tras-
cender, anula la humanidad restándole su sentido tras-
cendente. La Noviolencia busca reconstruir la expe-
riencia trascendente; no sólo en la interioridad de los 
sujetos, sino en los proyectos políticos y en las acciones 
concretas; es imposible pensar la Noviolencia sin una 
espiritualidad del respeto y el amor incondicional por 
la vida de cada ser humano concreto. Esta espirituali-
dad afirma los mundos que constituyen la vida, las di-
mensiones del ser humano que impulsan la vida; por 
lo tanto ofrece una nueva versión de la acción política, 
a partir de las potencialidades de los individuos y de la 
comunidad. Además supera la dualidad amigo/enemi-
go e insiste en el poder del perdón y la reconciliación 
como compromiso de transformación. 

La humanidad ha sido el criterio ético común, tanto a 
las grandes religiones como a las grandes tradiciones 
éticas. Como criterio de la moral básica ha sido ex-
presado de la siguiente manera en lo que se conoce 
como la Regla de Oro (The Golden Rule):

l “Lo que tú mismo no quieres, no lo hagas a otros 
hombres” (Confucianismo).

l “No hagas a otros lo que no quieres que te hagan 
a ti” (Judaísmo).

l “Todo cuanto quieran que les hagan los otros hom-
bres, háganlo también ustedes con ellos” (Cristia-
nismo).

12 Fernández, Carlos. Editor. El poder de la fragilidad. Varios Autores (Aquí Estoy 
País - Movimiento por la Noviolencia en Colombia. Kimpres. Bogotá, 2003.
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l “Ninguno de ustedes será creyente mientras no de-
see para su hermano lo que desea para sí mismo” 
(Islam).

l “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).

l “No debería uno comportarse con otros de un 
modo que es desagradable para uno mismo; esta 
es la escencia de la moral” (Hinduísmo).

Algunas prácticas noviolentas 
para la transformación
Algunas estrategias desde la experiencia que pueden 
ser claves para actuar desde la noviolencia:

Protección: manejo del miedo y el duelo - fortaleci-
miento de redes de comunicación y de vínculos soli-
darios. 

Cualificación y encuentro: investigación y análisis de 
logros históricos de la noviolencia y socialización de 
aprendizajes. 

Persistencia y continuidad: análisis de las experiencias 
(territorios, comunidades, esfuerzos). Reelaboración 
de argumentos éticos y políticos, de sentido común.

Resistencia cultural: exploración del arte, la creatividad 
y de las formas propias de la cultura como posibilidad 
y alternativa. Construcción y recuperación de símbo-
los. Re-significación de relaciones y lenguajes.

Formas de reprobación y sanción moral: expresión del 
rechazo con acciones que superen la simple contesta-
ción y que acudan a la conciencia moral.
 
Promoción e incidencia en los entornos cercanos: valo-
ración del poder de cada persona desde su singulari-
dad y de sus posibilidades de transformar la realidad.

Contagiar y multiplicar los aprendizajes desde la trans-
parencia: tocar al “otro/a” y divulgar públicamente el 
sentido de lo que hacemos.

Reconstruir la confianza desde la coherencia: facilitar 
acercamientos y recuperar la credibilidad en el otro/a 
a partir de la acción.
 
Desconcertar: actuar ante la violencia con la protec-
ción y la persuasión Noviolenta, con creatividad e in-
novación.

Experiencias... 
La experiencia del movimiento estudiantil de Nashville 
le ha dado la vuelta al mundo y las razones no son más 
que: la posibilidad efectiva de transformar realidades, 
materializando las ideas de una sociedad más justa, a 
través de la implementación de estrategias de persua-
sión eficaces y constructivas (jamás destructivas). 
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Hoja de trabajo 

Averigua más sobre Martin Luther King y reflexiona: 

1. ¿Crees que la formación es importante para emprender acciones noviolentas?

2. ¿Cómo imaginas que podría ser tu formación personal para aprender a prescindir de la violencia?

3. ¿Crees que hombres y mujeres pueden aportar elementos diferenciados a las iniciativas noviolentas?
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Jack Duvall, co-autor del libro “A force more power-
ful”, que narra diversas y exitosas experiencias de 

Resistencia civil alrededor del mundo y presidente del 
International Center on Nonviolent Conflict, dijo hace 
poco en una conferencia que, tratándose de trans-
formación social, no es tan relevante “qué tanto lo 
deseas, sino qué acciones emprendes para obtener 
dicha transformación”. En la noviolencia y la resisten-
cia civil, las acciones son lo más importante. No hay 
noviolencia si no hay acciones noviolentas. 

Si bien las convicciones son fuente fundamental para 
las acciones noviolentas, tanto como pueden a lle-

gar a serlo creencias religiosas o morales que estén 
vinculadas con el rechazo a la violencia, tan solo la 
posibilidad de estructurar, planear y llevar a 
cabo acciones prueba la disposición real hacia la 
noviolencia. Pero, ¿cómo se actúa? La noviolencia nos 
presenta varias alternativas, tantas que Gene Sharp ha 
enumerado 198 métodos noviolentos a través de los 
cuáles la ciudadanía puede manifestarse y actuar en 
aras de lograr la transformación de su realidad. En 
general podemos agrupar el tipo de acción en tres 
categorías:

IV. Ser cambio para hacer el cambio

PUBLICIDAD
l Campañas de difusión de información, generando conocimiento y sensibilización.
l Eminentemente argumentativa, busca la persuación de las personas procurando que se 

unan al movimiento. 

NO COLABORACIÓN
l	 No cooperación, en ella se consolida la movilización a través de la unidad de principios 

y la construcción de objetivos comunes. 
l	 Requiere altos niveles de disciplina, buscando resolver las posibles diferencias al interior 

del movimiento. 
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Se hace evidente una secuencia progresiva en la ac-
ción noviolenta; el proceso implica además retroali-
mentación del movimiento: identificando éxitos, fallas 
y retos, procurando encontrar soluciones a medida 
que se avanza. También es recomendable que el mo-
vimiento o la acción cuente con su propio medio de 
visibilización, en el que actualmente las redes sociales 
juegan un papel importante, dado que se posicionan 
como herramienta accesible y de amplio alcance. 

Adicionalmente, las acciones noviolentas suelen tener 
un first mover, el primer hombre en pararse frente 
al tanque de guerra en Tiananmen, quien pudo haber 
sido seguido por más hombres y mujeres; él expuso su 
vida inspirando a otros a unirse. Suele haber una per-
sona que hace el primer movimiento y logra inspirar 
a los demás, sin que eso signifique que esta persona 
deba posicionarse como líder del movimiento. 

En situaciones de conflicto, una de las partes debe 
estar dispuesta a hacer la primera jugada noviolen-
ta, lo que pone en un enorme dilema a su oponente: 
¿responder con violencia? Este caso se vio en la “Pri-
mavera Árabe”, particularmente en Egipto, donde las 
mujeres respondían con besos a los policías que inten-
taban reprimir las protestas haciendo uso de violen-
cia, “desarmándolos” automáticamente. Una primera 
mujer decidió esta acción, las otras la siguieron, y el 

acto mismo es el que se posiciona como una táctica 
funcional dentro de la estrategia, pero no la mujer que 
da el primer beso. 

Finalmente, siguiendo los planteamientos de Gene 
Sharp, dado que la noviolencia constituye una bús-
queda y ejecución de estrategias de transformación 
social que omiten la violencia pero que cuestionan, 
interpelan y retan al régimen o al sistema imperante: 

ACCIÓN DIRECTA
l	 Se busca neutralizar el poder del oponente, a través del sabotaje y limitación en las 

fuentes de poder: su legitimidad.
l	 Es una forma de coacción sin apelar en ningún momento a la violencia.

Máxima satisfacción

Máxima satisfacción

A

B

Negociación:
Punto medio de satisfacción.
Supera las mesas de diálogo
hacia acciones de persuación
y coacción noviolencia

U
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las acciones noviolentas no deben buscar la imposi-
ción de los objetivos deseados, sino que se posicionan 
en espacios de negociación, equilibrando la lucha y 
procurando el equilibrio. 

Las revoluciones son procesos de reforma social y po-
lítica, en los que el poder deja de estar en manos de 
un grupo de gobernantes y pasa (por la persuasión, 
presión y coacción) a manos de otro grupo de presión. 
Pero dichas revoluciones ocurren a niveles mucho más 
micro, así la noviolencia implica un proceso de “re-
volución personal” en el que, por decisión propia se 
decide actuar en coherencia a un conjunto de convic-
ciones que rechazan la violencia y buscan mejorar la 
realidad posible. 

Prepararse para la Acción
Noviolenta
Siguiendo con la idea, la acción requiere prepa-
ración. Así como los soldados y agentes de policía y 
todo tipo de fuerzas de seguridad tienen entrenamien-
tos en los que desarrollan habilidades de combate, 
protección y securitización: los agentes noviolentos 
requieren una preparación (ejercicios de planeación, 
con roles y responsabilidades específicas), que les per-
mitan medir sus habilidades propias, potencializarlas y 
adquirir otras nuevas. 

El movimiento estudiantil de Nashville se caracterizó 
por largas jornadas de entrenamiento, en las que los 
estudiantes se reunían en salones con amigos “blan-
cos” (hay que recordar que el movimiento buscaba 
reivindicar los derechos civiles de los ciudadanos afro 
americanos y motivar el respeto, integración, dignifi-

cación y trato igualitario en todas las esferas sociales). 
En dichas reuniones los estudiantes afro americanos 
representaban la acción directa que realizarían en 
días posteriores, mientras los “blancos” los golpea-
ban, ofendían, amenazaban e intentaban alterarlos de 
todas las maneras posibles. 

La idea de los estudiantes de Nashville era ocupar los 
cafés en dónde tenían prohibida el ingreso y el con-
sumo, al ser “espacios exclusivos de blancos”. La ac-
ción directa consistía en ingresar a los cafés, con sus 
cuadernos y libros y quedarse a hacer la tarea, sin 
ordenar, hablar o perturbar a nadie. En efecto sufrían 
amenazas, eran ofendidos verbalmente e incluso agre-
didos físicamente. El entrenamiento consistía en dejar 
pasar dichas agresiones y no responder a ninguna de 
ellas, evitando absolutamente el uso de cualquier tipo 
de violencia (verbal, física). 
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Hay ciertos FACTORES CLAVE en la preparación previa a una acción noviolenta:

Factor
Ejercicio de entrenamiento

Desde el ejercicio de reflexión activa y participativa,
imagina qué ejercicios podrías utilizar

La superación del miedo: Sabemos que el oponente 
reaccionará de forma violenta, utilizando medio violentos. 
Tener miedo es una forma de cooperar con la acción vio-
lenta, superar el miedo y el posible dolor, reduce dramática-
mente el efecto de la acción violenta y otorga mayor validez 
a la acción noviolenta.

Ante la violencia responder sin violencia: La repre-
sión violenta o la respuesta violenta del oponente puede 
llevarnos a reaccionar de igual manera. Todos tenemos la 
posibilidad de ser violentos. Para ello, hay que predecir la 
posible violencia a la que nos enfrentaremos y decidir pasos 
muy específicos a seguir, en cada uno de los casos. 

Formación de líderes: En las acciones noviolentas es 
muy posible encontrar brotes de violencia que han de ser 
controlados antes de que se contagien. A la vez que se debe 
recordar permanentemente cuál será la práctica y la disci-
plina empleada. Por lo que es necesario formar guías de ac-
ción que mantengan la dinámica dentro de la noviolencia. 

Cambios de percepción: Si hablamos de protestas, re-
presión y posibles arrestos, lo que pensamos es que es in-
justo y que es una forma de amedrentar a quienes avanzan 
en acciones noviolentas. Sin embargo, tanto en Sudáfrica, 
India como en Polonia, la cárcel se convirtió en una forma 
de dotar de más poder a los que protestaban, mostrando el 
gran temor que el gobierno les tenía, decidiendo encerrar-
los. El cambio de percepción puede potencializar los actos 
que parecen “peligrosos”.
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La comunicación Noviolenta
La comunicación noviolenta es quizá una de las he-
rramientas fundamentales para iniciar el proceso de 
afianzamiento y práctica de la noviolencia. Es un con-
junto de habilidades que enfatizan en la responsabili-
dad personal sobre los actos y las decisiones que to-
mamos, y como respondemos a los actos y decisiones 
que otros toman. También nos enseña a contribuir en 
relaciones dialógicas basadas en la cooperación y la 
colaboración y cooperación. Hay ciertas habilidades 
que la definen: 

3	 Diferenciar la observación de la evaluación. Ser 
capaces de observar cuidadosamente la realidad 

sin evaluarla, y luego especificar cuáles son los 
comportamientos y condiciones que nos afectan.

3	 Diferenciar los sentimientos de los pensamientos, 
siendo capaces de identificar y expresar sentimien-
tos internos y estados de ánimo, de manera que no 
impliquen juicios, críticas o culpas y castigos. 

3		Conectar con las necesidades y valores universales 
y humanos (como el sostenimiento, la confianza, el 
entendimiento, la solidaridad, la misericordia) de 
manera que seamos capaces de observar cuándo 
se encuentran y cuándo no en nuestras relaciones 
y cómo eso nos hace sentir.

La noviolencia alude a dos componentes esenciales: 

13 Rosemberg, Marshall B. Comuniación No violenta, el lenguaje de la compasión. Ed 
Urano. Barcelona, 2000, P. 207.

Expresión Honesta
Las observaciones, sentimientos, necesidades 
y solicitudes son expresadas de forma honesta 
y lo más clara posible. Sin juicios de valor y 
ruido.

Escucha desde la empatía 
Se escuchan las observaciones, sentimientos, 
necesidades y solicitudes tal y como éstas se 
expresan, sin prejuicios, juicios o evaluacio-
nes. 

La comunicación es unos de los lugares donde con 
mayor frecuencia vemos expresarse la violencia. Mar-
shall Rosenberg en su libro Comunicación Noviolen-
ta13, nos plantea un método sobre cómo utilizar el 
poder del lenguaje para evitar conflictos y alcanzar 
resultados pacíficos. 

Este modelo se basa en el análisis de diversos aspectos 
en la comunicación como son las generalizaciones, 
las posturas ideológicas y de choque, la manipulación 
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de la información, la imposición verbal, el chantaje 
sentimental, etre otros, que no permiten a las personas 
una comunicación realmente profunda y acertiva, ba-
sada en la expresión de sus sentiminetos, necesidades 

y aspiraciones. Rosemberg propone un modelo que no 
sólo es practicable en una situación de conflicto sino 
útil en la vida diaria:

En mi comunicación con otros Cuando el otro me habla

Expresaré sinceramente como soy, sin culpar ni criticar a nadie Recibiré con empatía como eres tú, sin escuchar en tus 
palabras que me culpas o me criticas

1.  Describo los hechos concretos (que vi, oí, recuerdo, imagi-
no) que contribuyen, o no, a mi bienestar: 

Cuando yo (veo... oigo…)

2.  Identifico y expreso cual es el sentimiento que me producen 
esos hechos ¿cómo me siento? 

Me siento…

3.  Expreso la energía vital en forma de necesidades, valores, 
deseos, esperanza o ideas que se desprenden de mis sen-
timientos:

Porque yo (necesito)…

4.  Hago una petición, sin exigir, de que suceda algo concreto 
algo que me gustaría que sucediera

Y me gustaría que tú…

1. Escucharé los hechos que observas (ve, oyes, recuer-
das, imaginas) que contribuyen, o no, a tu bienestar

Cuando tú (ves, oyes...)

2. Veré de qué modo te sientes, en relación con los he-
chos ¿cómo te sientes?

Te sientes...

3. Veré tu energía vital expresada en forma de necesida-
des, valores, deseos, esperanza o ideas, que se des-
prenden de tus sentimientos

Porque tú (necesitas...)

4. Escucharé una petición, sin exigencia, de que suceda 
algo concreto; algo que te gustaría que sucediera.

Y te gustaría que yo...
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Hoja de trabajo 

Ejercicio 1

¿Cómo le expresarías a tu pareja/mejor amigo tus necesidades respecto a la relación, usando la comunicación 
noviolenta?

¿Qué tipo de juicios procurarías evitar a la hora de emprender una comunicación noviolenta?

¿Crees que es posible diferenciar entre pensamiento y sentimiento? ¿Cómo lo haces en la cotidianidad?
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Ejercicio 2

Piensa en una situación donde tú y otra persona están en conflicto y en cómo es la comunicación y tu deseo 
es abrir el camino para saber qué está pasando y juntos buscar una solución. Aplica el modelo planteado por 
Rosemberg siguiendo los pasos que nos propone y para ello responde estas preguntas; una vez lo hayas hecho 
piensa si estás listo para iniciar con tu interlocutor/a una comunicación noviolenta:

1. Describe la situación concreta que crees fue la que desató el conflicto.

2. Expresa cómo te entiste entonces y cómo te sientes ahora.

3. Expresa por qué te sientes así y qué necesidades (tuyas) están detrás de ese sentimiento.

4. Haz una petición que sea posible, un cambio que esperas, y a la vez plantéate un compromiso para que ello 
sea posible.

No olvides escuchar al otro invitándolo a expresar también sobre estos aspectos.
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