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- PROLOGO 

Con muchisimo gusto acojo para publicar en América Latina 
esta condensdcibn de mi obra en inglh, en tres volúmenes, intiiu- 
lada "LA POLITIU DE LA ACCION NOVIOLENTAn. 

Jaime González Bemal ha hecho este trabajo con gmn pericia. 
Con la ayuda & Candad lnda ha revisado el manuscrito detallada- 
mente para estar seguro que refleja con fidelidad el contenido del 
ongínal que es ttzucho más extenso. Aquellas personas qué leen 
ingids y que estdn interesadas en el tema les sugiero que a p l o m  
"LA POLITICA DE LA ACCION NOMOLENTA. 

Existen muchos problemas graves en nuestro mundo hoy día. Si 
pana resolverlos no vamos a dejamos llevar por la violencia, la 
teoría y tdcnica de la accibn noviolenta necesita difundirse amplia- 
mente. Por lo tanto; espero que en términos tanto de intyés 
prbeiico como acad&mico esta condensacibn le sirva a los habirm- 
tes &l mundo de habla hispana. 

> 

Dr. Gene S h a ~  





INTRODUCCION 

La condcnsacibn de la obra del Profesor Gene Sharp, La &a 
Pollrea Noviolenfa, se publica en Chile en un momento c r u d  de 
su historia y cuando las fuerzas contrarias al gobierno militar del 
gen.eral Pinoclict logran aglutinarse organizadamente en una coaiii 
ci6n unitaria. Se han utilizado en este proceso variados métodos 
pi'opios be la lucha noviolenta 'activa, métodos que se btiiiizan 
tanto de modo espontáneo como planificado y a veces en casos 
forlIneos de repudio masivo contra un régimen dictatorial. La obra 
del Profesor Gene Sharp se suma al quehacer colectivo de la lucha 
palítica noviolenta en Chile y lo enriquece con su complejidad 

' te6rica y su variada metodología. 
La noviolencia activa como instrumento organizado dc lucha y 

i~oviliaaci6n social de los sectores populares, que bregan p d c a -  
mente por alcanzar la justicia y la paz ejerciedo presión social y 
plítia sobre el contrincante, ha estado presente en Chile desde 
el siglo pasado donde emerge desde dentro del movimiento obrero 
para insertarse, durante este siglo, dentro del proceso democdtico 
chiieno. Sin embargo, es durante los quince años dc dietadura 

1 militar que los m&odos noviolentos de movilización social se 
legi(iman con realzada nitidez dentro del escenario político monta- 
do por las autoridades del reimen. 

En su lucha el general Pinochet, al igual que otros dictadores, 
ha estado iibrando una batalla internacional contra el comunismo y 
la .intervención extranjera y una guerra naciod contra la subver- 
sión interna. El resultado ha sido'la grdida de libertades civiles y 

' 
la militari-mcibn a lodo nivel de la sociedad chilena. A los ojos del 
general Pinochet y de la junta militar, cualquiera quc se oponga 
pacíficamente a la política militar o que comparta la ideología y 

- tradiciones de los adversarios subvierte el verdadero orden mia l  y 
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' la moral chilena. Como consecuencia de sgfa percepción deformada 
de la nación chilena, analizada con el prisma de la Doctrina de la 
Seguridad Nacion* emerge la utilización de la tortura aplicada a 
los enemigos de la dictadura. La represión se aplica a trav6s del 
aparato coekdho del Estado. Se infringe tortura a hombres, 
mujeres, niños y mianos con el propásito dc forzar confesiones, 
sonsacar información, simplemente castigar y ulteriormente inmovi- 
S i r  a la pobla&n civil por el miedo. 

~ovimiento C~nt ra  la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA) , 

Dentro de este contexto sociopolítico nace el ~ o v i ~ i e ~ n r ,  
CONI'RA LA TORTURA SEBASHAN ACEVBDO (MCI'SA), qfte se. 
caracteriza por su eficiencia estratégica en actos de protesta 
pacífica contra la. tortura; eventos callejeros relAmpago, que im- 
pactan a la opinión pública ya que no sohmeiite denuncian la 
tortura como atrocidad del régimen; sino que constituyen una 
verdadera escuela popular itinerante, formando conciencia de la 
violencia como estructura e instrumento de dominación, y p o ~  lo 
tanto, contraria a una socialización ciudadana democrática. 

El Movimiento contra la Tartura Sebasti4n Accvcdo (MCTSA) 
es un movimiento autónomo y de gran cohesión interna. Sus inte- 
grantes se comunican entre sí con, el lenguaje de la noviolencia y 
sus acciones colectivas tienen como objetivo llamar la atención de 
la opinión pública de que en Chile se tortura y de que a t o  debe 
tcrminar para siempre. Es un organismo formado por participanlcs 
independientes de toda militancia y se compone de hombres, mujc- 
res, ancianos y jóvenes. Entre sus miembros se encuentran ciuda- 
danos chibnos y extranjeros, laicos y religiosos. El espectro 
político representado por sus participantes es pluraiiita: muchos 
participan en partidos políticos y otros son independientes. 

Las prikticas noviolentas de denuncia contra la tortura que 
desarrolla regularmentc el grupo MCISA tienen como escenario el 



intwiof y estenor de templos, l;ribunales de justicia y demb 
Wuiyones pfiblicas; se distribuyen miles de, cartas, quc apuntan a 
loá ltgares en que a qhdadanos ebilenos se les bamfoplii~ en 

rv&Muis de brutales .apremios físicos y p s i c o l ~ ,  se-participa 
en &urgias.y vigilias para rogar por la libertad de ¿ós prisioneros 
políd~ae y para que aparezcan con vida los dwparecidos por el 

- &abiern? militar. 
- El repertorio de métodos de lucha o "sistema de amas no 

violeritas" (Sharp) utilizado por MCISA es muy variado. Sus prac- 
ticantes confiaw que aprenden en la medida que participan y qw 
cUa m h  diseñan wvos m w o s  para situaciones es- 
W este sentido son en extrema creadores y echan mano de ele- 

, mentos culturalee que clarifican los teensaja dirigidos t.il~to J 
público, abmvadoí como a los ejecutores de la tortura.'El W o  
alcanzada por las acclancs colechs del MCM se d&w, sio 
duda, a su W a  histatia como movimiento y eficiente orpCzaci6n 
y ,a sp focalización ea prdundidad de un objetivo c o m k  el cese 
de la tdtura en Chile. 

M&es por la vida 

La hplemdntación paMica y dlejera de la lucha ~ o v b k n t a  se 
asocia también en Chile 4 movimiento MUJERES P b  LA VIDA 
que nace el afio 1983- año en que las @lenos bpiezau paaiati- 
namente a perder el miedo al gobierho militar y s su aparato 
~epresivo. La mayoría de los ciudadanos chilenos había $vid& par 
m& de una fiécada en un clima de tensión y atenazante miedo. S h  
embargo, es en esta fecha cuando miles de ellos se lanzat, 4 m -  
madcls a ¡as calles para protestar b t r a  el régimen autoritario y 1 

repaesivo. Su clamor por el retotno a la democracia tiene coino 
rcsptlfista las bak, los. gases lacria6genos y chorros de agua 
disparados por la pólida. 
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1983 ~ a r c 6  tambi6n la masiva incorporacih de las rnirjeres al 
ámbits ptWcg y rd @po de la polftiqa, al u n h , a  las demande 
de otras mbvfmientos y organizaciones que exigbn-una democracia 

' 

dc participadbn,,% así, como el 29 de diciembre de 1983 diez mil- 
~iujeres ch inas  convergen en el Caupolidn, el m& grande ieatro , 

cerrado de Santiago, para unirse en un acto simbóiico y solidado : 
"La libertad tiene nombre de mujer". La colectividad hace entonces 

t un 'Uamado a las mujeres chilenas para luchar por LA VIDA, 
oponiendose a la MUERTF, representada por el gobierno militar y 
empezar urgentemente a construir un orden deinocriltico HOY y no 
MANANA. La reunidn tiene tambibn el prapósit~ de demostrar a la 
fragmentada oposiciún política masculina de ese tiempo, que las 
mujeres pueden actuar unitariamente. Se encuentran presentes en 
este acto mujeres que encabezan o participan &&amiente en la 
~g&~aciiólt Chibna de Familiares de Defenidos Desapat~cidos, en ' , 
la Appacidn de Fantiliares de Presos Pdllicos y en diferentes 

' grupos de defensa de los derechos humano$- Comisión de Derechos 
Hwzanos y la Co~ñisidrt Nacional contra la ToHum. Las integrantos 
de estos grupos, formados en torno a la defensa de los derechos 
humanos, habían ya tomado parte en acciones p(ib1iw autónomas 
noviolentas y de denuncia de los atropellos a las perso& por el 
aparato coercitivo estatal. De ahora en adelante se plegarán a las 
atiiones masivsis convocadas por M~JERES m w VIDA. 

Y' es que- MuIetes por la Ir,& tiene como objetivo mcorpwar 
en'forma masiva, unitaria y pluralista a las mujeres rr&lenas en la 
lucha 'y logro de la democracia y cpnseguida esta m&a, mantener 

, un rol activo de particlpacibn social hacia una sociedad justa 
y solidaria. 

Un estudo de este movimiento, a irav6s del análisis de las 
acciones noviolentas desarrolladas durante estos Bltimos cinco 
agos, revefa wia gran riqueza en estas prilcticas. Si  se revisa la 
trayectoria de los métodos desplegados se ver6 que dstas incluyen 
denuncias formales de las airocidades del rdgimen contra 10s 



derechos humanos a &aves de cartas contra el gobierno militar y 
de apoyo a organizaciones e Uistitucioncs amenazadas; declaracio- 
nm; conferencias de prensa; fwos, ayunos solidarios en apow a 
trabajadores despedidos o en hudga. También se cfwtúan homeria- 
jes piiblicus a víctimas del tcrrorkmo de Estado y a prasos y 
presas políticos; sc confeccionan aEichcs pertiacntes a WM hechos 
y se llevan a c a b  w i n a s  cailejerari.~masivas. Las marchas de , 

sQlidaridad con estudiantes universitarios que rechazan una miver- 
sidaB hrervenid+ acciones de boicot de oonsumo en supermercados 
de contra productos que auspician fos noticiera cc~sura- 
dosay tergiycrs~ctas de 10s canales de tekvisión del paík,. ta parti- 

. cipación piiblica en 'Jornadas de Solidaridad con la Vi6arirt y en 
huelgas y paros convocados por et Comando Nacional de Trabaja- ' 
dores y por la Asamblea de la Civilidad, sirven para il-=-el 
estilo politico noviolento de MUJERES P O R ~ A  VIDA. 

Las mujeres del movimiento se h a  convertido en construdp 
rits de una nueva sociedad basada en la-cooperación, confianza y 
respeto por las valores humanos. En este proceso se han unido a 
otras fuerzas sociales en un esfuerzo deliberado por derrocar a fa 
dictadura. Esto les tm permitido adcmds cuestionar durammíe a 
otras estructuras pdriarcates que las han estado oprimiendo. 

SERPAJ 

lfoy en Chile se identifica a SERPAJ (Senkcio de Paz y JustE- 
&), como la iasritución que encarna la propuesta de la No Vio- 
lencia Activa y se le valora por cl esfuerzo edmativo desp1qpdo.y 
centrado cn grupos perteneeicntes al mundo popular e insertados 
en los sectores más pobres a lo largo y ancho del país. Iniciado en 
197'7, SERP~J se afana en promover los valores de la Paz y de la 
JusCicia desde ia fuena organizada y noviolenta de los pobres; 
fuerzít que w apresa en variados y mWtiples estilos de rnovilii- 
ciBn social y lucha solidaria. Actualmente SEW cuenta con una , 



le permite desarrollar iniciativas de 

los partidos poiíticoc. ' 

los ú1timas años, ha sido la puesta en marcha d e  Escueias dc 
entrenamiento para la' accián noviolenta en favor de la democracia. 
En arta sesiones de trabajo colectivo participan personas que 
representan a una amplia gama de organizaciones sociales, poWi 
ps,  religiosas y culturales. La formación de los alumnos está . . 
orientada a una integración interpersonal a través de la reflexión 
y el diiiiogo, ya -que la acción noviolenta se centra, preferente- 
mente ea la persona y en su conciencia y luego en la estrat6gica 
creación de redes de, individuos que se vincuian entre sí, con 
clarós objetivos comunes. 

Xime~a Bunstcr Burotto 
Visiting Scholar Program on Nwiolent 

Sanctions Center for International Affairs 
Harvard University 
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ACERCA DEL AUTOR 

El presente libro La Luclta Política Novidertta, es una síntesis 
de la obra original del Dr. Gene Sharp, obra que consta & tres- 
wlúmenes en ;u versión original en 5n& bajo el tftulo & 271e 
Pditics of Nortviolent Actim. El valioso aporte teórico de Ea obra 
de Gene Sharp es conocido ampliamente pot los estudiosos en la 
materia. Sus escritos versan sobre la lucha noviolenta, la naturale- 
aa del poder, problemas políticos y polaicas d e f e n s m ~  han sido 
publicados en inglés y se han traducido, además, a d i  idio- 
mas diferentes. El libro intitulado El Aspecto Pditico & la Acción 
Noviofenra, puMicado en 1973 con una introducción de Thomas 
Chelling, fue valorado inmediatamente como un cIásico en la 
materia y sigue siendo considerado el estudio más importante sobre 
la lucha nwiolenta; Ghandi como E s t m t e ~  Polirico, ~~s y 
Política se publicó en 1979 con una introducción de Coretta Scott- 
King (esposa de Martin Luther King), y Poder Social y Libetíad 
Política, con una introduwi6n del senador estadounidense Mark 
O.Hatfíeld, salió a la luz pública en 1980. Otro de sus libros 
recientes, Haciendo a Europa I~tconquislable:- El ~olenciál de la 
Disuasidn y La Dejensa de Base Civil, se publicó en Inglaterra y 
los Estados Unidos en 1985. 

Ei Dr. Gene Sharp obtuvo el doctorado en Teoría Politica de 
la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, y el título de magkter en 
Sociología de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos. 
Fue honrado con el título de Doctor en leyes honoris Causa por el 
Manhattan College de Nueva York, el año 1983. 

El autor es un conferencista internacional que se ha dcsempe- 
ñado profesiosalmente en muchas universidades norteamericanas. 
Antes de ser invitado por la Universidad de Harvard- vivió por 
' espacio de diez años en Inglaterra y Noruega. 



El Dr. Gene Sharp sostiene que'Sos principales problemas 
políticos de nuestro tiempo -las dictaduras, el genocidio, la guerra, 
Ia opresión social y la impotencia de un pucblo- requieren que se 
reformulen las respuestas políticas que hasta ahora se han dado y 
que se desarrollen nuevos programas y estrategias para resolverlos. 

Actualmente el Profesor Gene Sharp ,dirige eleragrama sobre 
Sanciones Novialentas' en Situaciones de Conflicto y Defensa, del 
Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y 
es Presidente de la Institucidn Albert Einstein, fundación dedicada 
a la investigación de la lucha noviolenta. Es también Profesor 
~rnerito de Ciencias Políticas en la Universidad tic South Eastern 
Mrissachussets. 



ANT+EC&W~ES 

"THE POLITICS OF NONYIOLENT ACTION" 
l 1 

I 

Este es el titulo de la obra de investigaciba reaüPiiQ! p a ~  
Gene Sharp bajo los auspicios del-Cehtro para Asuntos Internacio- 
d e $  de la Unkrsidád de Harvard. Su amplitud y claridad &?mica 
e hi(at6riai hacen que sea exaleate marco de referench ppiEnariO 
para las técnicas de lucha política que ha selecciosi~do la *resis. 
tencia civil". 

The  Polith of Nonviolent Action" es una magna exploraciibn 
de la naturaleza de la lucha noviolenta. La obra cumpieta m 
presea en tres vobenes: POW arad S-e, The Methods of 
Nmhlent Action y The Dynmics of Nonviolent Adiosi, 

Et primer volken, P d r  yalucha, conii~1328 con un máüsk 
&e lo que es el poder politbo. Frecuentemente se presunJe. que el 
poder deriva de la violencia y s6b puede ser wntrdado por itna 

mayar. En reídidad, el poder deriva de fuentes deoitto de 
k gogedad que pueden ser restringidas o cortadas por medio del , 

&a de la coo~ración por parte de la población. 
El poder política de ios gobb~nos puede ser* en realidad, muy 

fritgil. Hasta el poder de las dictaduras puede ser destruido.& el 
retiro da la ayuda humana que hace posible el &gimen. 

La lucha política por medio de acciones noviolentas se basa ea 
i estaobservación. 

Se describen las caracteristicas básicas de una lucha no violen^ 
ta, se corrigen pemepciones e q u i d a s  y 'se marcan aigunos 

) rasg~s de su vasta historia. E8 la bitoria de acaoiles por gen& 
común, no pacifsta o santos, luchando imperfectamate por diver- 
sas causas. 



Empleando acciones noviolentas, hay personas que han kigrado 
salarios más altos, han roto barreras sociales, cambiado políticas 
gubernamentales, frustrado invasores, paralizado imperios y disuelto 
dictaduras. 

El segundo volumen, Los Métodos de la Accibn Noviolenta, 
examina en detalle 198 métodos específicos de esta técnica, que de 
manera general se clasifican en protesta y persuación noviolenta; 
no coaperación social, econbmica y política e intervención novio- 
lenta. 

El últmio volumen, La DindrniCa de la Accidn Noviolenta, 
examina la spcraci6n complcja de esta tbcnica coba un oponente 
violento y repr~ivo. 

Se exmina la infraestructura que puede preceder a )la lucha, 
así como los requisitos básicos para sus participantes. Después 
enfoca el impacto inicial del desafía noviolento. . 

La represión es probable. Una resistencia decidida pero novio- 
lenta es n e m k  para combatir la represión. Es posible hacer que 
la represión del qonente se revierta en su contra: por medio del 
"judo pidítico" debilitando su poder por la pérdida de mis apoyos y 
el increnieioto de éstos a la resistencia. 

Se exploran tres mecanismos por los cuales la acción noviolen- 
ta puede producir la victoria: la conversión (la menos frecuente), 
la adaptacibn y la coerción noviolenta. 'La nocooperaci6n masiva 

'puede paralizar y hasta desintegrar, inclusive los sistmas de 
opresi6n. 

Un grupo de resistencia también sufre cambios. Aumenta su 
,autmespetp confianza y poder. 

El ipcremento del poder del grupo de lucha, el refuerzo de 
instituciones no gubernamcntales, la habilidad para derrotar élites 
represiv& y el aumento de la capacidad de lucha noviolenta dentro 
de la población, contribuyen al cambio social de largo plazo al 
redistribuir el poder. 







M R  Y LUCHA 

, El presente estudio es un esfuerzo en la búsqueda de alter- 
nativas a la violencla en y para el enfrentamientn con tiranlas, 
agresiones, injusticias y opresión. 

Es dato que simples reclamos morales contra la violencia y 
exhortaciones al amor y a la noviolencia han coxitribuído pocq 

/ 

para acabar con las guerras y la violencia política maycs. 
$610 con la adopción de formas.de sanción y Iiichas pacíficas 

pero eficaces que sean, alternativa real a la violeiicia, se %puede 
conducir's la reducción de la. violencia política de una manera 
congruente con la libertad, justicia y dignidad humana. 

La s ~ l a  creencia y promoción de atternativas riovioientas, .no 
necesariamente conducirán a los cambios buscados, a menos ,que se 
perciban (por todos o la mayoría) como por lo mencis tan efectivos 
como la violencia. Tampoca es suficiente sermonear y hacer decla- 
raciones, por lo tanto, para lograr la adopción racimal y convin- . 
wnte de este tipo de lucha noviolenta. Se requiere de un a m e n  
cuidadoso de la naturaleza, capacidad y requisitos de una l ~ h a  
pulítica no destructiva. 

El estudio realizado por el Dr. Gene Sharp va docado  a las 
t&nicas de acción, y no a la relación de las iécnicas con la ética, 
rii de la técnica con las posturas psicológicas ni creencias r e v i -  
sas prevalecientes. Tampoco incluye un análisis de 1m implicacianes 
politicas o dc potencial para cl cambio social o defensa nacional. 

En su introduccibn a la obra, el Profesor de la IJniversidad.de 
Harvard, Thomas E. Shelling comentó que a la violcncirt con 
propósitos políticos sé le dedica menos estudio, y a la noviolencia 
poUtica no se le dedica prácticamente ningún estudia Esto quizás 
porque la noviolencia difícilmente puede competir con la violencia , ' 



en espectacularidad. Casi nunca produce desastres como la violen- 
cia. El primer enfoque que debemos de. tener claro es que no nos 
interesa una potencia bruta, sino la consecución de un prop6sito 
político y su costo. _ 

I Shelling también indica que la diferencia que existe entre 
oración y dinamita no es la misma diferencia que hay entre la 
Moiencia~ y la noviolencia' política. Estas dos Iiltimas tienen el 
mismo propósito: Hacer que alguien haga, deje de hacer o que no 
haga algo. Elpmpbsifo es influir en el compo~umiento, escribió. 

Shelling apuntó que las acciones violentas pietenden lograr lo 
anterior, sobre todo por intirqiáación: intimidando a mucha gente o , 

a poca gente, a lfderes o seguidoresi a ciudadanos comunes o 
funcionarios. La violencia no es, directamente lo que hace a la 
gente comportarse, cumplir o participar: ésta sólo causa dolor si 
no se cumple. La motivacibn más directa a la obediencia es el 
miedo a la violencia. ~f USO más hábil de la violencia se nota en 
el menor uso de ella. 

Las acciones violentas así como las noviolenta; son diferentes 
formas o métodos de lograr desestimular ciertas acciones y a la 
vez dar seguridad y premio por hacer otras. Ambas pueden ser mal 
entpleadas, mal manejadas o mal aplicadas. Ambas pueden ser 
usadas para fines negativos, añadió el profesor. 

En ambos casos, escribió, es críticamente importante la dis- 
ciplina, mando y coptrol, conocimicnto del adversario. selección 
cuidadosa de armas, blancos, tcrreno, hora del día y sobre todo, 
evitar el uso impetuoso de la violencia, ya sea provocada, sin 
ra26n o sin propósito. 

La violencia, continúa diciendo Shelling, frecuentemente re- 
quiere de "cabezas calientes", la noviolencia requiere más bien de 
"cabezas frias" ecuhnimes. La violencia es más fácil empezarla y 
más dificil sostenerla con claridad de objetivos y m6tados. Tiende 7 

a haber una distorsión de objetivos: las víctimas se empiezan a ver 
comd enemigos o criminales; se empieza a llevar cuenta de víc* 

U) 



timas y se olvida comprobar si ya se logró que se compurtea a m o  
quería que lo hicieran. 

En la noviolencia tambikn hay riesgos similafe& (te dis&oi&n: 
hay tendencia a que se cuente el autorriesgo y el sufrimiento 
como adelanto. N o  DEBE CONFüNDlRSE EL DOLEF: Y EL HACE!R 
DOLER CON EL CONSEGUIR EL P R o P ~ S ~ ~ M >  POLITICO, añadi6. 

La lucha política por medio de acciones novioh:xttas no es una 
nueva religián, N una n w a  filosofía; es, slmpiemeiite una W c a  
de lucha, concluyd Schelling. 

En el prefacio que ét mismo escríbib, Sharp indica que algunos 
contlictos no se pueden resolver por medio de nqodad6n y &o 
S pueden sOi+nar a través de l b .  

Aquellos conflictos que incluyen prkiph b$sicos en iiaa 

miedad, tales como la independencia, el eutorreqwto o la capad- 
dad de una sociedad para deterpinar su propio futoiro, gaaerai- 
mente m tienen sdlueión en las instituciones normala,. 

S Tradicionalme$e, se cree 'que $6k> hay dos ahmalh:.tsumi- 
sión pasiva o acción vioienti4. SI hay una tercera dternativa: la 
lftcha por medio de acciones noviokntas. 

El concepto básico y de fundamentación para la lucha palítica 
por medio de acciones -noviolentas plantea: EL EJERCICIO DEL 
WDER DEL GOBIERNAW R E Q W I W  EL CX>WE~&%TO DEL 
GOBERNADO, QUIEN AL ~ R A R  EL ~NSENITMIENI'O, P U ~ E  
CONTROLAR, Y HASrA DESXUIR EL PODER IIBL COM'RJN- 
CxuI'E. 

Es una técnica para lograr el conh.01, combatir y hasta des- 
tntir el poder del contrincante por medio dei uso no violento del 
poder. 

\ 

\ 
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L DEL PODER POLITIC0 

\ 

der para poder controlar el poder del 

a través de la acción por grupos, cuyas 



dependiente para su fuerza y existencia de renovaciones de sus 
fuentes y la cooperación de multitud de instituciones y personas, 
cooperaci6n que puede o no continuar. Siendo asi, el poder politi- 
co se puede controlar más efectivamente en sus fuentes origina- 
rias. 

RAICES SOCIALES DEL PODER POLITI CO 

, Los gobernantes no tienen poder intrínseco. Su poder les viene 
de afuera. Su poder es variable y depende de que ttuito poder les 
concede la sociedad. 

A. FUENTES DE PODER: 

1. Autoridad: Como la definió Jaques Maritain es ".A derecho a 
mandar y dirigir, a ser escrtchado y obedecido.pr otros". Es 
voluntariamente reconocida o aceptada por Ias'personas y, por 
tanto, existe sin imposición de sanciones. Basta con ser perci- 
bido y aceptado como superior; no es igual que ~1 poder, pero 
se le parece. 

2. Recursos humanos: al poder de .un gobernante le afecta el 
número de gente quc le obedece, le hace caso, coopera con él 

- o b provee asistencia especial, así como la ~roporcibn de 
estas personas dentro de la sociedad en general, además del 

- tamaño y formas de sus organizaciones. 1 

3. Conocimientos y destrezas: al poder de un ilobernante le 
afectan los cohocimientos, destrezas y habilidades de sus 
recursos humanos y la relación de esas cualidades y destrezas 
con las necesidades del gobernante. 

4. Factores intangibles: factores psicológicos e ideológicos, tales 
como hábitos y actitude,~ hacia la obediencia y lit sumisión; la 
presencia o ausencia de una religión común, ideaiogía, sentido 
de misión, etc. 



5. Recursos materiales: d grado en que el pbernaatk controla 
porpiedad, recursos naturales, recursos 'financieros, sistema 
econámico, medios de_comunicación y transporte, etc., ayudan 
a determinar los límites de su poder. 

6. Sanciones: según la definición de John Austin, sancionar es 
"pbligar a la obediertcia". El tipo y tamaño de las sanciones a 
su disposición tanto para uso contra la población, como contra 
otros gobernantes, usadas para suplementar la aceptación 
voluntaria de su autoridad e incrementar el grado de obedien- 

l cia a sus mandos, pueden ser' violentas o no; pueden ser para 
castigar o para evitar la acción del contrinca c por miedo a 2 las consecuencias. La violencia doméstica co o prisiones o 
ejecuciones, generalmente es empleada con intención de cas- 
tigar la des&ediencia (no &e usa para lograr el objetivo 
original de la orden,desobedecida). , 

Las fuentes de poder siempre están presentes, pero su 
, gtado de presencia es siempre variable: rara vez están todas al 

100% y nunca están todas en el 0%. 

B. ESTAS FUENTES DEPENDEN DE LA OBEDIENCi.4 
, 

Las fuentes de poder del gobernante dependen íntimamente de 
. la obediencia y cooperación de la población. Por ejemplo, examine- 

mos el concepto "autoridad". 

Todo gobierno requicrc ;e autoridad, requiere de la aceptación 
de 'su autoridad, el dcrccho a mandar y a ser obedecido. LA 
CLAVE DE LA OBEDIENCIA llABlTUAL ESTA EN LA MENTE. SI 
NO HAY LEALTAD, O SI NO ES FORZADA, LA OBEDIENCIA NO 
SE HACE HABITUAL. En esencia, la autoridad requiere del recono- 
cimiento voluntario. 

,' 
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1. La falta de aceptaci6n dC la autoridad 'del ~~obamnle  dir 
' minujv Ia disposición a obedecer. Si no se le recontlce autoridad al 

gobmante, ?a obediencia será un ac!to consciente, en lugar de 
W u a l ;  por lb tanto, la obedieticia se puede negar. Si se le niega 

. al gobetnante el dere4ho de gobernar, entonces no hay consenso 
de grupo que es lo que se requiere pera hacer posible su gobierrio. 

1 LA P m I D A  DE AUTORIDAD PaNE EN M A m l A  US DESIN-. 
TX%3RAUON DEL PQDER DEik GOüERNAMiE S11 WDHR DE$ 
MíNUYE EN LA MEDIDA EN QUE SB NIEGA SU AUTOR1 DAü. 

2, El sistema úc gobierno es operado por persoim. Entre m& 
grande el sistema y siis controles, más personas neosita (persoaas, 
grupos, organizaciones y subgrupos). Si muchos de estos "~imlis- 

. res" & ttiegan a ejecutar los deseos del gobernante o los ejecutan 
de mala manera, se disminuye el poder total del pbernimte. Pocde 
haber castigos, pero &as no necesariamente logra4n la atep- 
trraóa voiudtafla de su autoridad. El gobernante depende dc 'otra 
genten que opere el sistema: entre m& dependa de atas  *otras 
gentesn, más control puede haber sobre él. 

3. Relación entre sanciones y sumisibn: la posibilidiid y capacidad 
pa& Rn+r sanciones deriva de la obediencia y cwpración de 
algunos gobernados; lh efectividad de las sanciones depende de & 
forma que toma la sumisión de cada colaborador. Además de per- 

, sonas que sean soldados y policías, éstos requieren de instrumentos 
1 que otras personas ddben fabricar y proporcionarles. Se requiere 

de una cadena o piramide de cooperaci6n para lograir la capacidad 
de sancionar. La policía es más o menos eficiente :ii la pablación 

' en general ayuda m8s o menos. Por lo tam, Ía capacidad de 
imponer sanciones depende de la cooperación. LA EPECT~VIDAD 
DE LAS SACIONES DEPENDE DE LA RESPUESIA DE QUIEN LAS 
PADECE. Está sujeto d la voluntad 'el grado de obediencia sin 
amenaza y el grado de desobediencia a pesar del castigo. 

, 

25 



-. -- - 

\ 

\La rztpacidad'real para determinar y castbr  la &mbediep&a 
aumento o dknhuye los patrones de obediencia: a mayor grado de 
obediencia y número de obedientes voluntarios, mayor es la posibi- 
lidad de detecci6n y castigo de quienes se dusvian. Eiritre meno'r 
sea ei grado de obediencia y menor el nílmero de obedientes, más 
&!M es detectar y sancionar desvíos. 

El poder del gobernante depende de que todo este apoyo este 
disponible continuamente, no solamente de parte de individuos, 
funcionarios, empleados, etc., sino también de parte de organiza- 
ciones e i~stituciones subsidiarias que integran el sistema. Estas 
pueden ser departamentos, oficinas, sucursales, c o d é s  y agrupa- 
ciones por el estilo. Tal como los individuos y los grupos indepen- 
dientes pueden rehusarse a cooperar, asl tambien qtas  unidades 
otganizativas pueden rehusarse a aportar el apoyo suficiente. para 
mantener eficazmente la posición del gobernante y permitirle llevar 
a cabo su política, "Por lo tanto, ningún conjunto de personas 
pueden llevar a cabo una orden supe~'or si sus miembros (p sean 
unidades gubemantentales o individuos) no se lo pennifen ..." escri- 
bi6 Chester 1. Barnard. 

"La estabilidad intenta de un régimen se puede medir por la 
relaci6n en& el, número y fuena de las fuentes de p9der social 
que no reptesenta y que tiene en su coniW, escribió Arthur 
Livíngstone. 

#' 

PODER POLITICO = FUENTES DE PODER *= 

OBEDIENCIA CIVIL 

tc - POR QUE OBEDECE LA GENTE 

(La obediencia es el corazón del poder político) 
1 



La relación entre una orden y su obediencia t:s siempre una 
iníiuencia mutua y de algún grado de interacción. ,Se puede decir 
que es una acción "mutuamente determinadaw involucrando una 
relación bilateral entre g&rnante y gobernado. 

Es parte de la naturaleza de esta interacción e interdependen- 
cia o influencia mutua el .enviar "señales". Harolcl Laswell puso 
csmo ejemplo una orquesta. Así como el director de una orquesta 
puede imponer castigos a los miembros de esa sqpnizacibn ... los 
miembros de la orquesta pueden imponerle sancionw a! director "a 
tfavés de la no coopemcibn deliberada o agilacidrt hostil, harta 
cmrto". 

Sin la esperada conformidad de.10~ subordinados (ya sea por 
aceptación pasiva o consentimiento activo), la relacihn de poder no 
está completa, a pesar de la amenaza o aplicación de sanciones. 

Otros casos de interacción: un orador y su píiblicm, un profesor 
y sus alumnos, periodistas y lectores. Hasta en caso de personas 
cuya única función es servir a otra, hay elementos cle reciprocidad 
' y mutua dependencia; 

Esta relación también existe entre instituciones y departamentos 
dentro de organizaciones. El cuerpo superior depmde de partes 
subardinadas quc ejecuten, que cooperen. Lo mismo dentro del 
gobierno, no todo cs automáticamentc obedecido. 

Siendo que el poder político es el control sobre otras personas, 
se concluye q- EL PODER POL~TICO SIEMPW E5 ~I~A~'&zRAL.  

La interaccion entre gobernante y gobernado se da en. un 
escenario político y social en el que una variedad de factores 
pueden influir en su curso y en sus resultados: lais variables de 
esta interacción son tres: 

1.- El gobernante o líder. 
2.- El sujeto o seguidor. 
3.- La situación o entorno. 



El grado de éxito del gobernante e# eI ejercicio de poder 
depende del grado de obediencia y cooperación que logre en esta 
interacción. 

El poder de un régimen está en proporción con su habilidad 
para hacerse obedeccr y sacar de esa obediencia los medios de 
acción. 

EL QUE CONOZCA LAS RAZONES no LA OBEDIENCIA, CONO- 
CE LA NATURALEZA INTIMA DEL PODER 

Desde el punto de vista psicolbgico, el meollo está en entender 
e1 origen, constitución y mantenimiento de la obediencia vdun- 
taria. 

~n el siglo XVII, Thomas Hobbes establecía de manera simplista 
que la obediencia se da por miedo al gobernante. Si esto fuera 
cierto, sólo habría dos caminos para controlar el @r del gobcr- 
nante: 

a) Inducir al gobernante a auto-imponerse límites. 
b) Amenazando o usando un poder superior. 
El miedo solo no es razón suficiente para producir la obedien-• 

cia. 

A. LAS MOTWACIONES A LA OBEDIENCU SON MULTIPLES. 

No hay una explicación sencilla. Las explicaciones incluyen 
motivaciones múltiples, complcjas, e intcrrelacionadas. Diferentes 
combinaciones y distintas proporciones de motivaciones producen 
obediencia en dikrentes situaciones. 

1. Hábito: La humanidad tiene una larga tradición dc obedien- 
cia; el hábito es casi "razórt esertciaF de la obediencia, como 
apuntó Bertrand de Juvencl. Hay costumbre; prejuicio a su favor; 
se le concede utilidad y predomina la percepción de eficiencia 
social a través del gobierno político. En tiempos de crisis política 
o cuando las exigencias del gobernante aumentan repentinamente, 



el sola hábito deja de ser razón suficiente para obedecer. Sin 
otras rwoncs adici~níilcs, pucdc dejar dc existir ia obediencia. 

2 ,  Miedo a Iits sanciones: Estas pueden tomar rnuchiis formas 
sociales, económicas, físicas (cocrcilivas, operando a trav6s del 
micdo de la población), las sincioncs toman importancia en tiempos 
de crisis cuando otras motivaciones a ta obediencia son dismi- 
nuidas. 

3. <lbligicirín nioral: Se aprcndc por cullura, cosi umbrc, creen- 
cias, etc.; tambidn por indocírinación dclibcrada; pwcde derivar de 
percepciones de bienestar gcncral; puede eslar ligada a principios 
religiosos. Dada la cfct$vidad limitada dcl miedo, el gobernante 

- puede tratar dc influir e'n el más fucrtc dc los frenos:'la concien- 
cia. El secreto del éxito del gobernante x r g  la mciitc d d  subor- 
dinado, y la propaganda se convierte en "imponaitte uirwiliar de tu 
policía", cscribió Juvcncl, La obligación moral ,se origina, general- 
menlc, de cuatro ~uciiles: 

a. Por el niEN COMUN: La creencia de qiic la coacción 
de parte de los gobierna es ljara cl bicn común, Eslo es ' 

cierto aún en el caso de quc'cl gobierno se#% malo. Por lo 
tanto, la gcntc puede continuar obedeciéndolo por micdo 
a quc la rcsistcncia pueda producir males mayoccs. 
b. I : A C I Y ) K ~ ~ ~  sL'P~uIIUMANOS: Identificar al gobernante 

\ 

con cualidades suprahumanas, podcrcs o principios; ha- 
ciendo la dcsolzcdicncia casi inconcebible. I~igrcdicntcs de 
magia, de deificación y cl gobierno toma papel de "leo- 

' r cracia". En este contexto la desobediencia tomna forma 
de herejía, inipicdad, traicirín a la ram, ndciOn o clase, 
dcwfír) a los dioses, a la historia, a la vcrdad. Los 
métodos y formas ritualísticas ayudan a cultivar esta 
imagen. 



c. LEGFTIMIBAD DEL MANDO: Si m considera legítima 
la fuente del mandato, más fzlcilmente y con más ganas 
se obedece. 
d. CONFORMIDAQ DEL MANDATO A NORMAS ACEP- 
TADAS: Es más fácil la obediencia cuando lo que ordena 
el gobernante es aceptable a b mayoría de los gober- 
nados; cuando la orden es congruente con las normas 
establecidas; porque es "correcto y "razonablen lo que 
ordena. 

4. Interés personal: Se dan incentivos a la obediencia (dineto, 
posición, poder y prestigio) y asímismo se eslimula la cooperación 
y la asistencia activa. 

5. Identiflcaci6n psicológica con el gobernante: Por vínculos 
emotivos, se siente parte de él. "El gobernante es extensión de mi" 
o "yo" soy extensibn & U. 

6. Zonas de indiferencia: No todos obedecen todas las leyes con 
el mismo entusiasmo. Sin embargo, hay muchas leyes que se obede- 
cen sin cuestionamiento porque caen en la "zona de indiferencia". 
Se consideran poco importantes, y por lo tanto se obedecen auto- 

I máticamente. Esta zona puede ser más o menos amplia seglin los 
incentivos que existan para la obediencia, etc. 

7. Falta de confianza en si mismo: Muchas personas no tienen 
suficiente confianza en si mismas ni en sus juicios o capacidad 
para desobedecer y resistir. No teniendo fuerza de voluntad, 
prefieren que otro decida por ellas, piensa por ellas, etc. Esta 
condición puede darse porque están' desilusionadas, agotadas, 
apáticas, o poseídas por la inercia o les falta un sistcma de creen- 
cias que haga posible dos cosas: a) poder evaluar cuándo deben 
obedecer o desobedecer y, b) darles confianza en que tienen 



derecho y habiiid&i para tomar tal decisión. La falta de confianza 
tambien se f~menta '~or  la creencia de que el grüp gobernante 
esta ni& calificado para la toma de decisiones y su @cudBn que 
los. dudadanos. Esta actitud puede resultar de jkrcepcionw de , 

mayor capacidad a de costumbres sviales, distincitin de dtms o 
inrioctrinación consciente. 

Una consecuencia de la falta de confianza, es .la tendencia a 
evitar responsabilidad, a delegarla hacia arriba, dando mayor 
autoridad a los superiores en la jerarquía que la uc) realmente se 9 4 merecen. DONDE RAY FALTA DE CONFIANZtk, !iOLO QUEDA 
OBEDECER. 

8; u UBEDIENCU DE LOS FUNCIONARIOS YAGENTESDEL 
GOBERNANTE. 

El gobernante usa una minorfa de la socic+dad ptra controlar a 
su rotatidad. Las razones de la obediencia y eoopcoaciósde las, 
funcionarios y* agentes del gobernante son las mismas que vetamos 
con anterioridad pero con énfasis en'la obligación nioral e interk 
pmwnliL 

a 

G U-OBEDIENCIA ES INEKTABLE 
. . 

El grado da obediencia puede wiar'segCrn el i n d i d w  en 
ctoestión, y la circunstancia polítiea y d l .  La mayoría obedece 

,p&r hábito. Mientras el gobernante no se pase de la acept&&, la 
mayorla obedecerá. Habsa ciertas cu~uswtanci&s en @e les duda- 
danos estén dispuestos a aceptar las molestias, incomodjdades, 
sufrimbatd y desoraen de sus vidas que res'ultetría rb su desobe- 
diencia, en Mar de continuar sumisos y pasivamentt: obedientes @ 
un gobierno cuyas politicas ya no tderan. 

i A ios gobernantes,~acostumbradm a recibir obediencia, a veces' 
les loma por sorpresa la desobedieaí& generaüzah 
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La obediencia política, sobre la cúal se basa el poder del 
gobernante, necesita la combinación dc miedo a las sanciones y 
voluntad libre. EE solo miedo a las consecuencias no es suficiente 
para obedecer. La obediencia no es automática, no es uniforme,.no 
es universal y ao es constante. - . 
A. LA OBEDIENCX4 ES ESENCWLMENTE VOLUNTARZA 

La cleccibn personal entre obcdecer y desobcdcccr cs la 
elecci6n personal entrc las consecuencih de una y de otra. Si 
percibo las upwcuencias de obedccer cmio peores que las con- 
secuencias de la desobediencia, será m& fácil desobedecer. 

CoERcIoN Y DESODEDIENCIA. sólo C X ~ S ~ C  obediencia cuando uno 
ha cumplido e). mandato o se sujeta a él. (Voy a la cárcel o me 
arrastran a la cárcel). 

La coerci6n física directa no produce obediencia: quals pro- 
duzca resukados, pero no ncccsariamcnlc obediencia. Sc puedc 
lograr moverlos físicamente, confiscar su dinero u propiedad, pero 
no necesariamente se logra su obediencia)' Realmente pocos casos 
se logran por violencia fisica directa; la mayoria se +a por 
inducción a estar dispu sto a obedecer. (Fusilar al que no cava 
una zanja 80 necesariam E otc hace que la zanja sca cavada). u\s 
SANlJONB EN S1 NO PRODUCEN OBIIJDIENCIA SINO M I N O  A 
LA SANCION. 

Sin embargo, k mayoría no está dispuesta a sulnr las con- 
secuencias de- la desobediencia, sólo en casos muy especiales, muy 
intensos. 

Por lo tanto, el poder de un gobierno d e ~ n d e  de la dis- 
ponibilidad de fuentes de poder. Su disponibilidad depende del 
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grado de obediencia y cooperación de las sujetos. La obediencia y 
coope~aci6n no son inetables. A jmm de estimdos, presiones y 
a h  de sancimeg la atredie~da y Ia-cooperacióri son eseti.cUilmenie 
voluntad%. Por lo tanto, M D O '  oofsII3RNO SE BASA EF3 EL 
CONSENnMPEMY). 

&o no quiere decir que los sujetos pref~reb su gebiwho; 
puede ser que consientan por cqnvencimiento o consientan porque 
no están dispuestos a pagar el precio del no-coisentimiento. 
Negarse rwiere  confianza en si mismo, motWaci6n a resistir, a 
padecer molestias y sufrimientos. 

El gcado de iibertad o 'tiranía bajo un gobierno, refleja la 
determinación de @s -ciudddanos a ser libres, su deqisión y habili- 
dad para evitar y+sist*f. iiiiEentos por esclavi;carlo8. -Cfeilemos el 
gobierno que merecemos porque no hacemos m& por tener el 
gobierno que queremos), 

Hay tres factores importantes que d e t e d a n  en qu6 grado se 
le coatroia el poder a un gobierno: 

1. Deseo de la población p t  controlar su poder. 
2. Fuerza de las organizaciones e instituciones independma 

propias de la pobiacibn. 
3. La habilidad de la población para negtv su ajasedmiento y . 

ayuda a& gobierno. . 

-La libertad no es. algo que c o n d a  un gobi-6; es dge que 
w logra en la interacci6n entre sociedad y gobierno. 

-- 
B. EL CONSENTEMfENTO PUEDE SER RET3RAD.o - 

Las razones para obsdecer siempre varian y, por e~nsigitientc, 
también es variable el grado de autoridad del gobernante. Otras 
razones pata obedecer o dejar de hacerlo pueden también aumentar 
o disminuir. Por lo tanto; la obediencia es variable y lleva al 



gof%&W &..fratar ide wntrarrestar esta r@ coti ~ t &  tan 
opumtq qmo sao~iones más severas o premios más grandes. El 
cambio en la drmtad de los gobernadospwk llevarles a retirarle 
al gobernante su senticio, cooperaci611, s d b n  y obediencia, . ' 

Gandhi enfatia5 la importancia de "cambio de volu~tad" o el 
"cambio de actihrd*, como prerrequisito al cambio en patrones de 

' 

olwd'iencia y cooperación al régimen. Para csto se requiere: 

1. Cambio ps;cOI6gico de sumisión pasiva: a autortesp&o y 
valor. 

2. ReconocimieNo por los ciudadanos da que su ayuda hace 
pasibie la permanencia del régimen. 

3. Forjar determinación de retirar 0bediencia.y cooperación. 

El retiro de la obediencia y sumisión pude  &&ir tanto entre 
los w n t e s  de reprecíón .del gobernante como en sus administrado- 
res. Sus, actitudes son en extremo impartantes. Tanto .asC, qtte sin 
su apoyo el sistema opresor se desintegraría. 

Williarn Gdwin argumentó que las opiniones y sentimientos del 
puebfo en general pueden innuir en cualquier 'ejercito, tanto 
nacional como extranjero, que se usa -par& mantener a la gentc 
subyugada. El ejercito podría entonces rehusarse a ayudar al 
gobernante a oprimir a su gente, de igual manera que la población 
en general puede abstenerse de ayudar. 

Gandhi aeia que esto se podría lograr conscientemente, y en 
sus discursos motivaba a la poblac'1ón a que se "desligaraN del 
gobierno, que se considerara una vergüenza cooperar con 61, que el 
régimen había perdido todo titulo de respeto y dignidad. 

El secreto íntimo de este tipo de lucha está en cómo sóstener 
y llevar a cabo Ja desobediencia aún frente a la represi6n. 

- 
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HACIA UNA TEORIA DEL CONTROL 
NO VIOLENTO DEL PODER POLITICO 

(Por los propósitos de este resumen, no se incluye la traduccibn de 
esta se¿ci6n) 



CAPITULO 11 
L 

LA ACCION NO VIOLENTA: 
UNA TECNICA A C T M  DE LUCHA 

En términos políticos, la lucha noviolenta se basa en 
postulado muy sencillo: la gente no siempre tiene que hacer lo que 
se le ordena, y algunas veces hace cosas que se le han peibido. 
Los gobernados pueden desobedecer leyes que rechazan. Los obre- 
ros pueden dejar de laborar, lo cual puede paralizar la economía. 
Los burkratas pueden rehusarse a obedecer instrucciones. Los 
soldados y la policía pueden ser, negligentes en el ejercicio de la 
represión; hasta se pueden amotinar. Cuando todo esto ocurre al 
mismo tiempo, el hombre que ha sido "g0bbernante"se convierte en 
un ser humano cualquiera. Esta desintegración del poder puede 
ocurrir en una gran variedad de conflictos sociales y políticos. 
- -  Cuando la gente se rehusa a cooperar, se niega a.prestar 

ayuda, y persiste en esta desobediencia y postura retadora, le está 
negando a su adversario el apoyo y cooperaciód humanas básicas 
que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace 
suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, ese go- 
bierno o sistema jerhrquico perderá et poder. Esta es la premisa 
política básica de la acción noviolenta. - Acción noviolenta es un término genérico que,abarca docenas 

\de m6todos específicos de protesta, no cooperación e intervención. 
En todos 10s casos los activistas noviolentos se enfrentan al 
conflicto haciendo -o rehusánduse hacer- ciertas cosas sin usar la 
violencia física. Como técnica, por lo tanto, la acción noviolenta 
no es pasiva. No 6s inacción. Es acción noviolenta. 

Sin embargo, sea cual fuere el problema y la magnitud del 
conflicto, la acción noviolenta es una técnica por medio de la cual 
la gente que rechaza la pasividad y la sumisibn, y que considera 



que la lucha es esencial, pucde librarla sin 'usar la viol&cia. La 
acción noviolenta no es una manera de tratar de evitar o desen- 
tenderse del conflicto. Es una respuestaial problema de &o 
aduar eficazmente en ia polílica, csipcciaimente de &m0 cjerccr el 
poder con eficacia. 
Lm motivos para escoger la acción no violenta en vez de 

atg6n tipo de acción violenta sofi muy variados. En algunos CUBOS 

se pucde haber rechrmdo la violencia por razones de mn@vencia, 
en otras por razones religiosas, éticas o morales. O puede darse 
uaa mezela de motivaciones. 

En los últimos cien años, la acaión noviolenta ha alcanzado 
una importancia inusitada en el mundo entero. Los que la usan han 
acumulado logros impresionantes. Se han ganado alzas de sairrnr~f 
en las condiciones de trabajo. Se han abolirlo viejas tradiciones y 
prácticas. Se han cambiado políticas gubernamentales, se han 
derogado leyes, se han votado leyes nuevas, y se han instituido 
reformas gubernamentales. Se han frustrado invasiones y se han 
derrotado ejércitos. Se ha paralizado un imperio, se ha bloqueado 
una toma de poder, y se han derribado dictaduras. La lucha novio- 
lenta sc ha usado como arma de podcr tanto contra los regímenes . 
Nazis como contra los Comunistas. Esta técnica también se ha 
usado algunas veces para bloquear o retardar cambios y políticas. 

La acción noviolenta se ha usado mucho a pesar de que no se 
le ha prestado mucha atención al desarrollo de la técnica en sí. Se 
ha practicado a veces espontánea, a veces intuitivamente, en parte 
modeliíndose vagamente sobre algún caso conocido. Generalmente se 
ha practicado en condiciones altamente d~sfavorables y con par- 
ticipantes y hasta líderes faltos de experiencia. En general no ha 
habido preparación o capacitacibn preliminar, se ha dado poca o 
ninguna planificación o consideración previa a la estrategia y la 
táctica y a la gama de métodos. Las personas que la han usado 
generalmente no han comprendido en profundidad la natura!eza de 
la técnica que querían ejercer .y han sido casi completamente 



igrorantes de su historia. No existfan estudios de estrategia y 
táctica que pudieran consultar, o libros que indicaran como or- 
ganizar a combatientes", conducir la lucha, y mantener la 

'disciplina. Bajo estas condiciones, no es sorprendente que con 
frecuencia ha habido derrotas o victorias parciales, o que la 
violencia haya irrumpido algunas veces, lo cual,' como veremos, 
ayuda a propiciar la derrota. Con tantas desventajas es sorpren- 
dente que la práctica de esta técnica haya sido tan amplia, cxitosa 
y ordenada. 

Algunos hombres y mujeres en nuestros díps están tratando de 
aprender mds accrca dc la naluralcm dc esta técnica y explorar su 
potencial. Algunas personas se preguntan cómo se puede refinar la 
acción noviolenta y aplicarse en lugar de.la violencia para enfren- * 

lar problemas complejos )t difícilcs. Eslos esfuerzos intelectuales 
son' un nueva factor potcncialmpte importante en la historia de 
esta técnica. El desarrollo de la acción noviolenta de diferentes 
tipos sigue dándose por todo el mundo, surgiendo de diferentes 
raices, tomando numerosas formas en respuesta a una multitud de 
situaciones y problcmas. 







LOS METODOS DE LA ACCION.NOVIOLENTA 
EL JUDO POLITICO , 

P .  

La lucha politica por mcdio de acciones novMientas conira 
qukn usa la violencia politica produce una siiuación asimétrica, 
propicia para aplicar los principios del judo. Como en el arte 
marcialdel judo, el judo político requiere: . 

Gsan áiiiplina para manlcner la noviotencia, 
- Desbalancear al contrincante. - Que La represión que emplce se le revierta y lo debilite. 
- Qud se "vea maP el opresor. 
- Que reciba cada vez menas apoyos. 
- Que le sea difícil continuar con la represih violenta a' 1.m 

ojos del mundo (que la opinión p ú b h  nuJtdial negativa 
- por sus acciones se convierta en acción y sanción ndviolen- 

ta). - La violencia contra un grupo noviolento haoe que el agre- 
sor M: vea mal, despreciable, antipático, a tal grado que la 
opinión pública y privada sc puede volcar en su contra. 

- (Los *propios soldados y poliias pueden dudar de la justicia 
de sus acciones ... pueden lkgar hasta motines y huelgas). - La permanencia en la k h a ,  el resistir el castigo y las 
sanciones es esencial. (Al ltwnbre que .golpea el agua, se le 
acaba el b m ,  escribió Garidhi). 

. 1. Protesta y persuación. 
2. Nocooperación. 
3. Intervención noviolenta. 



IONES PARA LA 
/ 

1. Tradiciones de la sociedad. 
2. Conocimientos que tengan líderes y seguidores de la lucha 

por medio de acciones noviolentas. 
3. Situacih general política y social. 

, 4. Grado de represión que estan dispuestos a resistir. 
5. Naturaleza de los objetivos del adversario. 
6. Recursos del adversario (admiqistrativos, represivos, etc.) 
7. Grado brutalidad qque el contrincante este dipuesto a 

. llegar. 
8. Grado de dependencia dcl adversario de los miembros dc la 

resistencia. 
9. Cuantos participantes eo la-resistencia y el grado de apoyo 

de la sociedad en general. 
10. C a W d  de activistas y líderes. 
11. Naturakza de la queja. 
12. ~e t a l l e  del terreno físico y el entorno donde se llevara a 

cabo la lucha. 



CAPITULO 111 

. LOS METODOS DE ACCION DE LA PROTESTA Y 
PERSUACION NOMOLENTA 

Generalmcnte, los actos de protesta y persuacibn son actos 
simbólicos de oposición pacífica o intentos de convencimiento que 
van más allá de la simple expresión verbal, pero que nolegan a 
ser actos de n~~ooperaeión e intervención. Es la forma de dar a 
a>nocer la inconformidad especifica, el grado de iiiconíormidad, la 
magnitud cuantitativa de los inconformes.* 

Su mensaje puede ser dirigido a influir en: 

- el adversario 
- el público en general 
- el mismo grupo quejoso 
- una combinación de los tres 

Se espera que. con esta rnanifestacibn de inconformidad, se 
convenza el adversario de corregir, dejar de hacer o que h&p Lo 
que el grupo quejoso exige. 3 

De una manera enunciativa, más o no limitativa, se ha caialo- 
gado cincuenta y cuatro ahiolnes tipicas de protesta y persuación 
que, a su vez, se pueden agrupar en diez sub-grupos. (Tratandose 
de uq resumen, no se dan definiciones detalladas de cada una. En 
general, los,nombres son explicitos): 

DECLARACIONES FORMALES: (Sólo verbaks; generalmente no son 
acciones) 



' #  1. Discursos públicos (sobre todo cuando no se acostumbra, 
es inesperado o por pcrsonajc elevado). 

2. Cartas dc oposicibn o de apoyo; e 

3. Dcclaraciones por organizaciones o instituciones. 
4. Dcclaraciones públicas firmadas. 
5. . Declaraciones de condena e intención. 
6. Peticiones en grupo o masivas. 

COMUNICACIONES MAS AMPLIAS: 

. 7. Caricaturas, símbolos, frases cortas (escritos, pintados, 
dibujados, impresos, gcsticulados, hablados, mimica). 

8. Banderolas, carteleras, cartones. 
9. Volantes, panfletos, libros. 
10. Periódicos y diarios, desplegados. 
11. Radio, televisión, discos, cassctcs, videocassetcs. 
12. Rótulos gigantes, aéreos y terrestres. 

REPíU?SENTACIONES DE GRUPO: 

13. De~gaciones/diputacioncs (grupo$ que se presentan ante 
funcionarios responsables), ,' 

14. Premiaciones satíricas, reconocimientos ridiculizantes. 
15. Reuniones en grupos pequeños o masivos. 
16. Plantones con pancartas en lugares simbólicos. 
17. Elecciones burla, mofa o paralelas. 

ACTOS PUBLICOS SIMBOIJCOS: 

1%. Osícntación dc banderas o colores simMlicos. 
19. Uso de símbolos ("botones", parches bordados). 
20. - Oración y adoración. 
21. Entrega de objetos simbólicos. 
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22. Desnudos de,protesta. 
23. Auto-destrucción de propiedad (casa, documbntos, p&n- 

d e s ,  etc.). 
24. Luces simbblicas: antordras,  linterna^, velas. 
25. Exposiciones de rettatai de líderes o h0roes. 
26. ~intur& de protesta. , 

27. Rótulos, nomenclatura cambiada y10 eon nombres sim- 
bólicos. 

28. ~uidos  simb6ti;cos: "tonaditas simhóli~as' con silbatos, 
matracas, campanas, sirenas, etc. 

29. Reclamos simbólicos: "retomar" terrenos o edificios. 
.30. Gestos groseros o insultantes. 

' I  

PRESIONES A INDIVIDUOS 

' . 
31. Abrumar a f+narios (anstantemak .c@loq atosi- 

gados, siempre tecord&ndoies, diados, silerteiosbs, respe- 
tuosos, como fantasmas que persiguen). 

32. Molestar a funcionarios: repudio verbal 
33. Fraternizar: buscar influencia directa interna, convencer 

que no se tienc intencibn de dañar a las personas, con- 
vencer que no agredan o que reduuran sanchwk, provocar 

' 
rebelión interna, sacar información,, soiicitar rina aiopwa- 
ción interna. 

34. Vigilias: generalmente de noche, con o sin oración, guar- 
1 

dias constantes; largas y prolongadas. 

DRAMA Y MUSICA 't - .  

35. Obras cortas, sátiras, comedias, bromas. 
36. Teatro, mbsica. 
37. CancioneS. 

, 
\ 



PROCESIONES 6 

38. .Marchas a un punto significativo. 
39. besfiles sin destino significativo.. 
40. Procesiones religiosas, desafíos religiosos. 
41. Peregrinajes. Pueden tener profundo sentido para: 

a. Propagar mensaje. 
b. Penitencia. 

/ 

c. Autodedicación a programas de cambio social. 
42. Caravanas automovilísticas. 

1 HONORES A LOS MUERTOS 

/ 43. Luto político: funerales, símbolos luctuosos. u 

44. Funerales simbólicos. 
45. FuneraLs combinados con manifistaciones. 
46. Homenaje en cementerios. 

' ASAMBLEAS PUBLICAS 

47. A s a a e a s  de protesta o apoyo: mítines. 
48. Mítines de protesta. 
49. Mltines de protesta disimulados. 
50. Foros: con exponcntcs diversos e inforniados. 

REITROS Y RENUNCIAS 

Retiros: salirsc de reuniones, conferencias, etc. 
Silencio: no apl-audir, no respnder. 
Renunciar a honores, membresías, etc. 
Voltear la espalda. 

i 

C 



domo se habrá visto, todas estas acciones son simM1'kas. 
Veamos en seguida las acciones propias de la nocooperación e ' 
intervención. 



LOS METODOS DE LA NOCO<?PERACION SOCIAL 

' Los elementos esenciales dc la nocoopcraci6n son el boicot (no 
participar, no pertenecer, no acudir, etc.) y la huelga (no ayudar, 
no trabajar, no &r recursos, ctc.). 

Se catalogan quince acciones entre tres sub-grupos de nocoope- 
raci6n social: 

OSIñACISMO A PERSONAS:, 
1 

55. Boicot social hacia grupos sociales para inducirlos a que 
se unan a la resistencia, inducir a grupos a que dejen de 
cooperar con el rdgimcn, aplicar presión a colaboradores 
del gobierno. Es dificil que dure, puede perdurar mientras 

1 durc cl ~conlccimicnto. 
56. Boicot social selectivo a colaboradores voluntarios, sol- 

dados o policias. 
57. Inacción lisistrática: boicot sexual. 
58. Excomunión: boicot religioso. 
59. Interdicción: suspensión de servicios religiosos. 

NOCOOPERACION CON EVENTOS SOCIALES, COSTUMBRI?S E 
INSITI'UCIONES 

60. Suspensión de actividades sociales o deportivas. 
61. Boicot a eventos sociales. 
62. Huelgas estudiantiles. ' 



63. Dksobediencia social: desobedecer reglas o costumbres 
sociales de instituciones no gubernamentales. En fabricas, 
desacatar regtamcntos/. Cambio de formas de vestir, dc 
hablar, de compbrtamicnto. 

64. Cancelar mcmbrcsía o rcitarse de instituciones sociales 
cuando la institución no accede. 

REIlRO DE SI!TEMA SOCIAL 

65. Quedarse en casa (no salir a la calle demuestra control y 
disciplina). 

66. Nocooperación personal total. 
67. "Fuga" de trabajadores, salir totalmente del territorio. 
68. Refugio: refugiarse en lugar inviolable (templos, embajadas, . . \ 

etc.). 
69. Desaparición colectiva: se va la población completa por un 

período de tiempo. 
70. Migración de protesta: se va 'la población permanente- 

mente. 

, 



CAPITULO V 
, 

LOS METODOS DE LA NOCOOPERACION ECONOMICA 
Boico~s ECONOMIC~S ' 

Se entiende por boicot económico rehusarse a cbmprar, vender, 
manejar o distribuir bienes y servicios específicos, 

Se ha catalogado 25 acciones en 6 sub-grupos de la nocoopeta- 
ción económica tipo boicot: 

ACCIONES POK CONSUMIDORES 

71. Boicots por consumidores: no adquirir el artículo boicotea- 
do, o no 'comprar en el negocio boicoteado. 

72. No consumo de artículos boicoteados: si ya lo tengo, no lo 
uso. 

73. Políticp deiausteridad: sc reduce el consumo al mhimo - 
indispensable. 

74. Retención de rentas: huelga de pago de rentas. 
75. Negarse a rentar: no uso y no rento, 
76. Boidots nacionales dc consumo contra los productos de 

otra nacibn. 
77. Boictos internacionales al consumo: los consumidores de . 

varios países hacen boícot de consumo al producto de otro 
país. 

1 

ACCIONES POR TRABAJADORES O PRODUWRES: 
1 

78. ~oicots por trabajadores: negarse a trabajar con productos 
o elementos proporcionados por el contrincante. 

79. Boicots de productores: huelga de compra de insumos 
producidos por el contrincante. 

50 



ACClON POR INTEWED1ARIOS: 

80. Boicots por proveedores y distribuidores: negarse a sur- 
tirle,aegarse a distribuirle. , 

ACCION POR DUEÑOS O ADMINISIñADORES 

Boicots por comerciantes a comprar o a vender. . 
Negarse a rentar o a vender propiedades de la cwttapar- 
te. 
Cierre de negocios: no permitir la entrada a trabajadores. 
Negar asistencia industrial: negar asistencia técnica. 
Huelga general comercial: cíerre' de negocios. 

ACCION POR nNAIUCIEROS 

86. Retiro de depósitos bancarios. , 
87. Negarse a pagar cuotas, derechos o cargos. 
88. Negarse a pagar deudas o intereses. 
89. Cortar fuente de fondos y crédito. 
90. Ncgar ingresos a gobicrnos. l 

91. Negarse a aceptar cl dinero de un gobierno, &gir Mra 
forma de pago: en oro, en plata, etc. 

ACCION POR GOBIERNOS: 

92. Embargo doméstico. 
93. Listas negras de comerciantes. 
94. Embargo de proveedores internacionales. 
95. Embargo de compradores internacionales. 
%. Embargo comercial internacional. 

1 
S1 

I 



LOS METODOS DE LA NOCOOPERACION ECONOMICA 
LAS HUELGAS 

\ 
Gencralmcnte se cnticnde la huelga como la inacción de parte 

de trabajadores. Estas pueden ser oficiales de los sindicatos o 
"paros locos". 

- 
Sc catalogan 22 accioncs y sc agrupan cn 7 sub-grupos. 

HUELGAS SIMIIOLICAS: 

97; Huelgas de protesta: por tiempo corto, con prdo aviso. 
98. Huelgas "re18mpagon: sin previo aviso, cortas, con mensaje 

claro. 

HUELGAS AGRICOLAS: 

99. Huclgas campesinas. 
100: Huelgas de trabajadores asalariados del campo. 

HUELGAS POR GRUPOS ESPECIALES: 

101. Negarse s hacer trabajos forrados. \ 
102. Huelgas de prisioneros. 
103. Huelgas de gremios. 
104.( Huelgas de profesionales. 

IlUBLGAS INDUSIWALES C O M U N a  

105. Huelgas corporativas: a todas las plantas de una empresa. 



. -. 
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106 Huelgas por giro. 
107. Huelgas solidarias: en apoyo de las demandas de otros. 9 

b 

HUELGAS RESIWNGIDAS: 

108. Huelgas por Areas, escalonadas o progresivas: sólo en una 
' 

sección de ta planta a la vez. 
101). Huelgas selectivas y por rotación: una por una de las 
' plantas de un giro que les afecta la competencia. 
110. Huelgas de "tortuguismon. ' 

111. Huelga de "rigorismo": cumpliendo exageradamcnte toda 
orden y reglamento al "pie de la letra". 

112. Ausentismo por "enfermedad". 
113. Huelgas por renuncia: renuncias escalonadas o masivas. 
114. Huelgas limitadas: no se acepta tiempo extra, no sc traba- 

ja ciertos días. 
115. Huelgas selectivas: no se hacen ciertos trabajos. 

l 
HUELGAS MULTITUDINARIAS: 

116. Huelgas generalizadas: en muchas industrias pero no en la 
mayoría. 

117. a Huelgas generales: en la mayoría de las industrias. 

COMBINACION DE HUELGAS Y CIERRES ECONOMICOS. 

118. EIFNhartal": m6todo indio; breve suspensión voluntaria de 
la vida económica. 

119. Cierre económico: incluye huelgas más cierre de negocibs. 



CAPITULO MI 

LOS METODOS DE LA NOCOOPERACION POLITICA 

Para expresar una protcsta, para lograr la desintegraci6n, para 
que dejc de funcionar un gobierno. 

Se catalogan 37 acciones cn 6 sub-grupos. 

REff 1AZO A LA AUTORIDAD 

120. Retirar o negar alianza o reconocimiento, 
121. Negar apoyo pilblico: silencio, poco entusiasmo con actos 

públicos obligados. 
122. Literatura o discursos promoviendo resistencia. 

NOCOOPERACfON CIUDADANA CON GOBIERNOS 

123. Boicofs por cuerpos legislativos: hoicots por diputados. 
1S4. Boicot de elecciones. 
125. Boicots de puestos en trabajos de gobierno. 
126. Boicots de departamentos o agcncias de gobierno: ni se les 

ayuda, ni se acepta ayuda. 
127. Retirarse de instituciones educativas de gobierno. 
128. Boicots de organizacioncs apoyadas por el gobierno. 
129. Negar asistencia a los agentes coactivos del gobicrno, no 

dar información, ctc. 
130. Retiro de rótulos, marcas y señalamientos. 
-131. Negar aceptación de funcionarios designados. 
132. Negarse a disolver instituciones independientes existentes. 



ALTERNATIVAS CiUDADANAS A LA OBEDIENCIA: 

133. ~um~~imiehto lento y renuente retrasar el cumplimiento. 
134. Nsobediencicr cwndo no haya superviSión directa. 
135. Noobediencia p-iar, sin esdndalo, sin publicidad, con 

discreción. - 
136.. Desobediencia disfrazada: parece que se obedeci6. , 

137. Negarse a juntarse, negarse a desbandarse. 
138. Plantones sentados. 
139. Nocooperación con reclutamientos o deportaciones. 
140. Esconderse, escaparse e identificaciones falsas. 
141. Desobediencia civil de leyes ilegítimas: deliberada, abierta, 

pacifica. , 

ACCIONES POR PERSONAL DE GOBIERNO: 

142- Negación selectiva: negarse a hacer tareas especificas 'y 
avisarlo a sus jefes. . 

143. Bloqueos de líneas de mando e información. 
144. Retraso y obstrucción: tortuguismo. 
145. No cooperacibn administrativa general. 
146 No cooperación judicial por los jueces. 
147k1 neficiencia deliberada y nocooperaci6n selectiva por p&e 

de agentes coactivos. 
148. Motín por policías o soldados de gobierno. 

ACCIONES POR EL GOBIERNO NACIONAL (Contra gab icy  
invasor). . 

149. Evasiones y retrasos cuasi-legales. 
150. Nocooperación por unidades del gobierno constituido. 

1 
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~ambi& diplomáticos y de otras repregenta$ones. 
Retraso ylo cancelación de eventos diplomáticos. 
Retar  reconocimientos difilomáticos. 
Retirarse de organizaciones inteMacionales. 
Negarse a pertenecer a organizaciones internacionales. 
Expulsión de orgqnismos internacionales. 



CAPITULO MI1 

I;AS ACCIONES DE LA INTERVENCION NOVIOLENTA 

Son accioncs que intcrviencn dircctamcnte para cambiar la 
situación. 

a. htervencibn negativa: interrumpen o destruyen patrones de 
comportamiento, políticas, relaciones o instituciones. 

b. Intervención positiva: establecen nuevos patrones dc compor- 
tamiento, políticas, relaciones o instituciones. 

Son más directas e inmediatas que los otros dos tipos dc accio- 
nes: son más difíciles de sostener y aguantar. Pueden traer reprc- 
sión más rápida y severa. 

Pucdcn ser dc tipo defensivo: para mantener comportamientos, 
instituciones, íniciativas, etc., O pueden ser de intcnci6n ofensiva: 
llevar la lucha al terreno del adversario aún sin provocación. 

Se catalogan 40 acciones en 5 sub-grupos: 

1NTERVENCION PSICOLOGICA: 

157. Exponerse a inclemencias: presiona psico16gicamente al 
. adversario. 
158. Ayunos: 

a. para presión moral: protesta y persuasión, sin coerción. 
b. Huelgas de hambre: negarse a comer para forzar al 

adversario, sin buscar su conversión. 
c. Ayunos "satiagrágicos": con intención dc lograr convcr- 

sibn. 



159. Juicios invertidos: %ando el juicio se le iavierte al acusa- 
dor. . 

160. Molestias constantes noviolentas, presiones públicas y 
privadas. 

IhTERVBNCION VSICA 

161. Planlones s~ntados: ocupar espacios. 
162. Plantones parados: ocupar espacios. 
í 53. Plantones dentro du aedios de transporta. 
164. Plantones acuálicc;~, 
165. Plantones en n.",;riinicnto: ocupar espacios pero sin qucdar- 

se quiclcs. 
166. Planlnw,; de oración: 
167. A1ay.s~ noviolenlos: invasione; se comienza con una 

marcha y se toma posesión pacífica de un lugar o un 
inmueble. 

168. Ataques aéreos noviolentos; como dejar cger volantes, elc. 
169. Invasiones noviolentas: invadir áreas prohibidas. 
170, Interposiciones noviolentas: interponerse entre adversarios 

y su actiGdad, aunque físicamente pueda ser rebasado. 
171. Obstrucciones noviolcntas (generalmente temporales): 

interposiciones enormes, lograr que sea físicamente impo- 
sible que continúa su trabajo o llegue a su destino aunque 
matara a todos los que se interpusieran. 

172. Ocupaciones noviolentas: después de invadir, no salirse; 
quedarse. 

INTERVENCION SOCIAL 

173. Establecer nuevos patrones de conducta. 
174. Sobrecargar instalaciones. 
175. Tortuguismo en realizar actos legítimos. 



176, Interrypción verbal: interrumpir juntas, reuniones, etc., 
para expresar puntos de vista. 

177. Teatro guerrilla: interrupciones dramáticas "improvisadasn. 
178. Inslituciones sociales alternas: grupas, escuelas, etc. 
179. Sistemas alternos de comunicación: radio, periódicos, etc. 

INí'ERVENCION ECONOMICA: 

180. Huelgas invertidas: trabajar en e&o. 
181. Huelgas de ocupación: se deja de trabajar, pero no se sale 

dcl inmueble hasta qu,c sc cumplan las demandas. 
182. Invasión noviolcnta dc tierras. 
183. Desafío de bloques del adversario. 
184. Falsificación política: dinero, documentos, etc. 
185. Compras monopblicas: acaparar lo que el adversario nece- 

sita. 
186. Confscar activos. 
187. "Dumpingn. 
188, Patrocinio o apoyo selectivo. 
189. Mercados paralelos: mercados negros. 
190. Sistemas de transporte alternos. 

' 191. Instituciones económicas alternas. 

INTFBVENCION POLmCA 

192. Sobrecargar sistemas administrativos: sobredemandar servi- 
cios, sugerencias, protcstás, quejas, etc. 

193. Publicar la identidad de agentes secretos. 
194, Buscar encarcelamientos: sobrecargar cárceles por solidari- 

dad. C 

195. Desobediencia civil de leyes neutrales: en un estado avan- 
zado del movimiento. 



1%. qniinuar. kabajos sin tomar en &&a nwevis instruc- 
ciones ilegítimas. 

197. Establecer doble soberanía y gobiernos paralelos. 







LA DINAMICA DE LA ACCION NO VIOLENTA 

T 

En este volumen, Cene Sharp explora "cómo funciona" la lucha 
poiítica par medio de aceiones noviolentas. Descubre que es un 
proceso fluido, cambiante, interactuante y nunca est8tiea Es un 

. proceso compliddo, móis complicado que la perra convenchal e 
inclusive que 6 guerra de guerrillas. 

CONSTRUYENDO CIMIENTOS 
PARA LA ACCION NOVIOLENTA 

La accibn noviolenta es una manera de manejar el poder social 
y político sin violencia. Debe poder usar su poder contra el poder 

- del contrincante. Usa medios totalmente distintós a los de la 
violencia política. Actúa de dos maneras contra el poder del 
adversario: indirectamente o más directamente qte  si fucra violcn- 
to. 

CONFRONTANDO EL PODER DEL ADVERSARIO 

Muchas veces el adversario es un gobierno, y si no lo es, . 

cuenta con el apoyo de un gobierno: policia, tropas, prisiones, etc. 
No se le confronta con las mismas armas. Se le confronta indirw- 
tamente a estos recursos, de manera que debilite su posición dc 
poder ("volteandon su apoyo existente, subvirtiendo su posibilidad 



de apiicacl6n, debilitando su voluntad de usarlos). Debe haber 
asimetría en el enfrentamiento. Dado su uso exteriso, decidido y i 

hábil de la acción novblcnta, le causará problemas muy especiales 
quc tenderán a frustrar el uso efectivo de su fuerza. 

En la guerra, las fuerzas militares de un lado normalmente 
confrontan las fumas dcl otro lado. Pero aún en estas circunstan- 
cias, importantes estrategias han subrayado la importancia de la 
estrategia indirecta. 

. Napoleón: "..~tunca hagas lo que quiere el adwmanano, ptecisa- 
mente poque eso quiere que hagas. Nunca ataques una posición de - 
frente si lo puedes hacer de lado". 

Sir Basil Liddcll Hart: "..La victo&a no es común a menos que 
el acmanriento haya sido lo suficiententente indirecto (posible- 
mente en lo Físico, siempre en lo psicológico) para que el adversa- 
rio no Itaya podido hacerle frente. En la ntayoda de las cantparias 
el trastorno del equdibno psicolÓ@co y frsico del enemigo. ha sido 
el preludio vital a un intento aitoso para vencerlo". 

En la teoria del acercamiento indirecto en la estrategia militar 
se llega a un extremo aún mayor en la lucha noviolenta. En este 
caso, se confronta la capacidad del adversario para ejercer la 
violencia con un tipo de lucha compleíamente diferente: La acción . 
noviolenta. Esto tiene grandes ventajas para los cambatientes 
noviolentos. 

La represión del adversario debe' usarse en judo político; 
reducir sus fuentes de poder o eliminarlas; hacer que la resistencia 
del adversario se reduzca. 

Desde otro punto de vista, la acción noviolenta incide más 
directamente en el poder del adversario de la violencia. Es capaz 
de golpear la disponibilidad de fuentes de poder política. Con 
acciones masivas, grandes, generalizadas, sus fuentes peligran, se 
reducen o se cortan. Huelgas y motines ilustran el proceso. Por 
ejemplo, si se induce ineficiencia o motines .entre sus agentes 



coactivos es. igual a que si no los tuviera. Al contrario, un ataque. 
violento refuerza los patrones de obediencia de un ejército. 

1 Un ataque a las fuentes de poder es más directo que atacar el 
poder resultante de esas. fuentes. 
1.  

VARIEDAD Y RIESGOS DE LAS ACCIONES NO VIOLENTAS 

Como en toda lucha, ésta también tiene riesgos: a) hay riesgo 
de Una derrota, no hay garantias de éxito; b) hay insqpuidad: en 
toda la hay, puede haber heridos, se sufren @rdicllis eco* 
micas, cárcel y hasta muerte. Sc dice que la destrucción, d r i -  
miento y muerte son menos en este tipo de lucha que en el en- 
frentamiento de dos vioiptos; e) hay 'riesgo de violencia polttica: . 
también es más probable que la haya si no se da curso a la,aten- 
ción de un conflicto. No hacer nada 6s invitar a la violencia. 

La variedad que se presenta en los movimientos de resistencia 
es enorme nunca ha habido dos movimientos iguales. Sin Imbargo, 
se debe de partir de algunas suposiciones que facilitar4 un movi- 
miento de esta naturaleza. 

-- Se usarán los ;res métodos de acción: Protesta/pcrsu9sión, no 
cooperación, intervención. 

, -- Intervendrán grandes grupos. 
-- Muchos no creerain en la metodiologia pero se d i s c i p i ' i .  
-- Hay algunas libertades disponibles, aunque $e reduzca durante 

la campaiia. 
', 

DESECHADO EL MIEDO 

Es prerrequisito para esta lucha quitarse el miedo de actuar 
libremente y quitarse el miedo a las consecuencias: 

-- Cobardía y noviolencia no se mezclan. 



- Hay esperanzaque un violento se haga no violento, pero no la 
hay p d i  el &arde. 

-- El miedo brota de la suposición de debilidad. 
9 

El resistente Onl debe tener confianza en la justicia y Afuem ' - de su cama, ws principios y tbcnicas de accibn, Debeeestar con- 
voncjda 

-- El mí& se quita por etapas, la participaci6n ayoda, , 
- La videncia' se acaba no ccdiendo sino pernaneciendo h e  

ante ella: - El valor, en .esta tbcnica de lucha, no es sób valor moral, 
- ' sino quisito práctico. - Las tipoti de acción propuesta deben ser según el grado de 

valor de los participantes. 
-- La manera más rápida para que se acabe la brutalidad es 
- -traM(~ que de nada ie sirve al adversario. 
-- La novidencia descansa en el valor. ' 

FUENTES SOCIALES DE LOS CAMBIOS DE PODER 

Laq variaciones en el poder de los grupos contendientes en 
este tipo de conflicto,'probablemente sean más extensas, sean más 

S rápidas y tengan consecuencias más diversas que en un conflicto 
armado. Es más, el grupo noviolento puede, por sus acciones y 

. comportamiento, controlar el aumento o reducd@ del poder rela- 
tiva del grupo opositot'y en mayor grado que por medios violen- 
tos. El poder de ambos grupos es variable. 



Es más probable que los agentes del gobierno reduzcan su 
cíiciencia y aumcntcn su  nocoopcración cuando el opositor usa 
medios noviolentos. 

La primera fuente de variaciones de poder de íos dos grupos 
depende no s61o de los líderes de la resistencia y de lbs oponen- 
t e ~ ,  sino del grado y calidad de la participación tanto de los 
activistas noviolentos como de los que trabajan para los oponentes 
en la burocracia y en las agencias de reprcsión. 

La segunda fuente de variaciones de poder de los dos grupos 
depende del grado en que la población en general simpatiza y 
apoya a los oponentes así como a las políticas y medidas de  los - 
oponentes o de los resistentes noviolentos. , 

Esta iiltima es más probable si el movimiento' es noviolento 
que si es violento. 

La tercera fuente de variaciones de podCr de los d ~ s  grupos cs 
la opinión y apoyo de la comunidad nacional e internacional. Los 
efectos dc este tipo dC movimicnio pueden llegar muy lejos en 
tiempo y lugar; todos pueden tener efectos a largo plazo con 
resultados a favor o en contra, pero su impacto no puede con- 
siderarse como, la fuerza más importante para el cambio. 

EL LIDERAZGO EN LA LUCHA NOVIOLENTA 

Se supone que existe un liderazgo que entiende, conoce y 
dirige. Entre más personas conozcan y entiendan, mds dificil s$ra 
decapitar el movimiento. Ser líder es ser vocero, es ofrecer, 
organizar e implementar soluciones. Puede haber lidefazgo por 
grupo o comité, individual o combinado. 

PREPARANDO LA LUCHA NOVIOLENTA 

Los puntos siguientes se pueden considerar en este orden o 
cualquier otro: 

1 
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A. INVESTIGACION 

Constatar causas, quejas, fórmulas, cambios deseados, publici- . 

tar causas, datos, metas, hacer conciencia. 
. . 

B. NEGOCCACIONES 

Intentar negociar antes de empezar cualquier acción, sirve de' 
linea de comunicación, contacto humano, reduce ditprsiones. Se 
debe ver al grupo hacer esfuenos antes de idciar las acciones 
(aumenta su posicibn moral). 

Una vez establecidas las demandas, no deben variar. - 
Preparar acciones durante las negociaciones ayuda y es real¡- 

ta. La negociación no es substituto de lucha. Siempre hay que 
contemplar la posibilidad de que no se resuelva nada. Un ejército a 

noviolento, dijo Gandhi, debe estar tan preparado que haga inne- 
. wsaria la guerra. Para la negociación, es prerrequisito que exista 

una creíble disposición a la lucha, Se deben exigir no sólo prome- 
sas sino antiupos de cumplimiento, No ceder ante exigencias 
previas para negociar tales como: "suspendan acciones previas, hay 
que negociara, 

C. AFINANDO EL PUNTO DE ATAQUE: 

Los dirigentes de la lucha noviolenta demosiradn sabiduría si 
conqntran -la acción en el eslabón más débil de la politicd; o 
sistema del adversario. 

Debe haber un punto de 'presión, las exigencias deben ser 
claras, concretas y al alcance del contrincante. En una campaña se 
pueden agrupar algunos objetivos intermedios, o se puede selec- A 

cionar uno mayor, nunca agrupar todos los mayores. 
Concentraci6n-claridad-accesibilidad. La lucha debe ser por 

etapas concretas. Debe encontrarse la "piedra angular" del proble- 



. \ 

ma. Debe haber un punto de convergencia donde la r-lo 
reforzada la a e ó n  del movimiento. Se debe tratar de amEr&r el 
estaóón q w  ~:oarola la cadena. 

D. LcÚQCER CONUENCLA 

En esta fase es necesario publicitar datos, causa, argumentos, 
medidte panfletos, volantcos, libros, artículos, ensayos, qtc,. 
minimizar hostilidad y negativismo, no dar pie para que se niegue 
el apoyo. 

Las etapas ctel proceso de hacer conciencia incluyen &¿&vida- 
des para que se entienda; para que se reconozca la naturdleza de ' 
las accimes opntempladas; requisitos para el Gto; imporbm&.& 
ciertas acciones .o inacciones; justificar y legitimi'jsir acctones; 
advertifi a los activistas do la posible dureza y sufrimiento durtuite . 
la lucha; despertar confianza cs el hito; lograr la convicción. 

E. CANnDAD Y CALIDAD 

-5icmptc debe torilstrse cn cuenta cuántos y de qub cabwlad son 
los parlicipantes. Las técnicas de rctiro".de con$crUimienlo, no- 
cooperacibn y desobediencia requieren de muchos participantes. Su 
fuerza depende de vabr, disciptina, resistencia ti sufrimiento, 
buena ebccfBn de estrategias y tácticas. Generalmente, la a1Mad 
es m& Hnpoflantc que la cantidad. La capacilaeibir masiva es niuy 
importante para producir un movimiento fuerte en calidad y can- 
tidad. 

F. ORGANIZANDO EL MOVIMIENTO S 1 

Los esfuerzos de organización deben enfocar los siguientea 
aspectos: 



-- El plibtioo: puWihr e informar. -- Losvoluntarios: reedubar, preparar, incorporar, pprometer.  
S - El liderazgo: preparar reemplazos, forma de selerxión de otros 

líderes, información. -- El movimiento gencral: ánimo, disciplina, que hacer cuando 
falten los líderes, mantener comunicación. 

f 
1 

G. ' U A P  RTURA YELSECRETOENUNALUCWANOMOLEN- 
TA: 

l 

El miedo e3 la ruún del secreto. 
La ltidia wviolenta M: basa en el valor y en la. disciplina. Es 

más congruente la apertura con este tipo de movjqiento porque 
s61o en la apertura puede haber liberación, sólo en la apertura se 
puede ha- un movimiento masivo. Es un movimiento basado en la 
verdad que permite la apertura. Los cambios de actitudes, psicotb- 
gicos y de confianza, pidcn que sea abierto el movimiento; la 
disciplina noviolenta mejor se logra a la luz del día que en el, 
clandestinaje. 

La aatodeterminación de una naci6n empieza y se basa en la 
autodetedw$6n.de cada persona. 

Hablando de la liberación psicol6gica al a w a r  abiertamente y 
sin secretos, en base a la lucha por la independencia de la India, 
Jawaharlal Nehru (quien despuds fuera Primer Miniiro), escribió 
"...sobre iodo teniantos sentido de liberlad y o~gullo de esa l i b e ~  
tad. ha vieja sensación de opresibn y fnrsfmción se wamb com- 
pletamente. Ya no habla el hablar en voz baja, +a no habla fm- 
seologfa legalista rebuscada para evitarse problemas con las aulo- 
ridades. Declantos lo que senifanios y lo p'l&bmos desde las 
azoteas. IQuk nos inipotiaban las consecuencias! ¿Prisión? La , antieip<íbanios gustosaniente; eso ayudada a nuestm causa arSn más. 
Los innunrembles espías y servicios secretos que nos nideaban y 



nos seguia~t se conveti/an en ho~ttbres que daban idsfinra m e  ya 
no había secretos que descubrir. 

Todas nuestras cartas siempre esraban sobre fa mesa." 

EFECTOS DE LA APERTURA EN EL CONTRINCANTE 

-- "Mientras el adversario tema al movimiento de resistencia, 
mientras no crca en su noviolcncia, tenderá a endurccor su 
posición", escribió Theodore Ebert. La apertura y la congruen- 
cia facilitarán (aunque no asegurarán) que el adversario,llegue 
a comprender correctamente los motivos, fines, intenciones y 
planes del grupo novialento. -- El contacto directo, repetido, frecuente, puede servir para que 
se perciba correctamente el movimiento, -- El aviso previo de las acciones puede ayudar a reducir la 
brutalidad de parte de policias ya no sorprendidos. Puede 
interpictarse inclusive como pelea limpia y caballerosa. -- Revelar detalles generalmente secretos se puede interpretar de 
maneras muy distintas: 
a. en lo moral: 1) que sé está ocultando algo más importante 

6 2) que se puede respetar la sinceridad del grupo. 
b. imagen de fuerza: como debilidad o ineptitud, 6 ,' 

c. como sintoma de fuerza extraordinaria capaz de 6xitos sin 
secretos. 

1 

1 -- El aviso previo pucde aumentar o disminuir la frustraci6n 
resultante del contrincante. -- La apertura no necesariamente reduce hostilidad al principio, 
pero puede hacerlo a la larga. 

ELEMENTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA NOVIOLENTA 

En realidad no se han llevado a cabo muchos estudios acerca 
de las bases para formular una estrategia de accidn noviolenta. Sin 

i 71 
. . 



embargo, para las acciones militaies hay estudios m& extensos y 
profundos 'de la materia. Es incijspensable tener trazada con clari- 
dad la "gran estrategia", o sea, el concepto más' amplio que sirva 
para coordinár y dirigir todos los recursos del grupo de lucha 
hacia el logro de las metas del conflicto. La gran estrategia define 
todas las demás campañas, movimientos, acciones, etc., que en su 
canjunto llevarán a la población hacia la consecución de su obje- 
tivo principal y predominante. 

Hay que tener cuidado de no confundir entre sí la gran estra- 
tegia J la estrategia o plan de acción para luchas .especificas que 
uti1iz;l acciones específicas para promover las metas de la gran 
estrategia. 

Las tácticas sc refieren a los planes para resolver conflictos 
más limitados dentro del plan estratégico seleccionado. Aquí se 

\ usan los mdtodos especilicos cnuyerados en la Segunda Parte. 

A. LA IMPORTANCM DE LA ESTRATEGIA YLAS TACTZmS 

No es suficiente sblo plantear: "Hay que ser morales y hay que 
hacer lo que es correcto", Puede haber varias maneras "correctasn. 
Hay que definir cómo crear y mantener la oposición al "mal". Hay 
que resolver cómo cumplir el requisito moral, y además lograr los 
objetivos. Las acciones especificas deben ser escogídas y ejecuta- 
das en el momento adecuado. Ni la guerra violenta es cíios. Entre 
mejor sea la estrategia, más fácil es lograr h ventaja y costará 
menos. Como en la guerra, la estrategia y las tácticas se usan 
para optimizar el impacto del valor, sa@kio, números, etc., de 
los activistas, 

Las acciones específicas de protesta, nocooperación e inter- 
vención serán m4s efectiva* si forman parte de un todo com- 
prensible, de modo que cada parte contribuya al éxito. 

Oandhi, reconocido como I máximo estratega de la lucha 
noviolenta, escogía con gran cuidado las causas, lugares, momentos 



e y metodos de acción para que "el movimiento" siempre estuviera en 
la mejor postura respecto dd los ingleses, de tal suerte que las 
acciones en sí dieran la máxima comprensión del movimiento a la 
civdadanía, motivando máxima simpatía y apoyo. 

-- La faha de estrategia y tácticas provoca .que a veces no se 
puedan resolver problemas que tienen solucibn; a veces el . 

. ' movimiento se alárg6"después de '"haber'ganado" y después se 
perdió; a veces el movimiento se' autoconsideró derrotado 
(aunque había ganado) y fue sustituido por violencia que se 
creyó más efectiva. 

ES importante que los integrantes del grupo concuerden en la 
aceptacih ae estrategias para que no haya divisiones. 

"" 
B. ALGUNOS E L E M E ~ T O S  CLAVE EN LA ESTRATEGIA 

Y TACTICA. 

Desde luego, se considera incompleta y provisional esta lista 
de elementos de la estrategia y táctica. 
1. Confrontacliin indirecta dei pwhr del contrincante: El enfren- 

tamiento al poder del csntrincante debe ser tan indirecto que 
Kf se asegure que no este preparado. 

-- Factores psicológicos: tal como disminuir su capacidad d q  
resistir. % -- Es importante dislocar y desbalancear e inmediatamente 'exT 
plotar" la oportunidad de fa inseguridad. 1 

-- "Anidar la oposicibn paralizando el poder de oponerse". (Lid- 
del1 Hart). -- "Hacer que et et~eniigo haga algo mal". (Liddel1 Hart). 

-- Ante la capacidad militar, siempre buscar los medios indirec- 



tos. Su repr~si6n se le debe "voltear" W W d O  judo palítico. , 

Tarde o temprano sus fuontos do poder se reducen tirevbrten. 

2. Elementos p?rlcológi&: 
1 -- El efecto de la sorpresa en la guerra (la incapacidad ,de los 

conttincant'es de reaccionar efectivamente) se produce no por 
el encubrimiento, sino por la confianza que tienen los comba- 
tientes noviolentas en los medios no violentos. La sorpresa 
debe ser por So inesperado de los m6todoh, ao por falta de 
aviso. 

-- El poner sobre aviso al contrincante de la intencibn de usar 
m6todos noviolentos reduce el nerviosismo, bace la acción 
represiva menos probable y da tiempo a generar simpatia. -. Estado de ánimo dcl activista. Debe mantenerse la confianza, 
valor, aptitud, aguante, entusiasmo, etc. 

3. Elementos geográficos y fisicos ' 

-- El control dc espacios físicos no es muy importante, porque lo 
importante es la voluntad y acciones de personas. A veces los 
lugares ticnqn un valor simbólico, puede ser conveniente su 
obstruccibh, ataque &acífico, invasión, etc. 

-- Según el tipo de acción de que se trate, el lugar o ter eno f do* se vata llevar a cabo, las ckcunstancias en su ent rno, - 
será necesario asegurar lugares para servicios .de apoyo, tales 
como hospitales, campamentos, cocinas, etc. Gandhi, para la 
campaña & la "marcha de la sal", marchó durante 26 días 
hasta llegar g n  un gran contingenie a desobedecer la ley que 
prohibla la produccibn de sal y fue arrestado entre la gente 
más pobre de la India y más dirkdamente afectada por la ley 
injusta. 

74 



4. Slncronfa 

-- Actw en el momento más propicio para tos activistas y el 
menos propicio para el contrincante. Actuar con fechas impor- 
tantes, y en eventos importantes. Debe haber eoordinaci6n de 
acciones, de acontccimieníos inesperados para 'el contrincante, , 
pero la secuencia de ,acciones debe ir produciendo resultados 
escalonados y crecientes a favor del movimiento pacffim. Si 
los contrincantes tratan de a-tar el control sobre toda la 
bciediid, puede necesitarse una resistencia hediata. Si 9c 
trata de defenderse contra una invasión, se debe sabet que 
toda invasión tiene trcs pasos fundamentales para' su eje-- . 
cih ,  y por loftanto, inmediatamente trazar estrategias, campa- 
iias y acciones quc bloqueen los cfectos que busca el invasor. 
Se anotan tks pasos de una invasión para que sirvan como I 

base para un ejercicio de plantación en contra: 

1) Ocupación fisisica del pais y toma formal del poder. ' ' 

2) Biisqucda de colaboracibn y asisteiicia de grupos impor- 
tantes. 

3) Destrucción de instituciones independientes, controlar 
toda organización e institución y atomizar a Za p d a -  
ción. . 

. 5. . NTimeros y hrena 
h 

Como en todo movimiento, cs tan importante la cantidad como 
la calidad de #os participantes. La cantidad e6 importante en 
acciones de ,coacción pacífica, tales como huelgas, cienes genera- 
les, etc. Hay que tener cuidado con demasiada dantidad a costa de 
calidad, entendida la calidad como el grado de disciplina en el 
adtivista, elemento necesario para mantener la awibn a6n f ~ n t e  a 
la represión. 
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LCwiínta berza debe habcr y en d ó h  debe concentrak? 
Esto d o  se pwde cuntcstar tomando en cuenta los aspectos 
pdíticos, psicológicos, sociabs y económicos de la lucha. 

Nada substituye la wrdadcra fuerza: es imposible tener dema- 
siada fuena. ¿Cu&nta fuerza aplicar? LQub tan importante es ganar 
o perder una batalla particular? 
' 

Se 'deben "ajustar las meras a los mediosn, escribió Liddell 
. Hart. Hay que ser realistas sin perder la fe. No. quemar la confian- 

ui en ninfrernitosn. ¿Pu& avanik al movimiento abn a peslir de 
una debilidad especifica? ¿Se puede rediseñar. la estrategia o la 
t4ctica y asf eliminar la debilidad? En ocasimies, el movimiento - 
&lo puede avanzarsi se remedia h debilidad. 

Le berza concentrada del movimiento debe ser a$&a contra 
la debilidad del cont~incantc en puntos sociales, poWticos o econó- 
micos que simbolicen el "maln al que los combatientes noviolentos 
se oponen. $iemprc debe tencr prcsente la meta y objetivo final de 
la lucha, o distraerse en situacioncS menores y evüar "calfejones 

' sin salida". 

7. ki iaieiativa: 

Es importante mantener la iniciativa. Siempre que sea posible, ,. 
el grupo noviolento, no los contrincantes, escqeri4 el tiempo, la 
causa, y las accionek a seguir, y tratara de pantener la iniciativa 
a pesar de la repredón del contrincante. El grupo Hder debe 
controlar ta situación y debe demostrar ese control. Una vez 

' 
detetanhados el tiempo, lugar y causa de una campaña o t&ica 
espedfica, no deben ser alterados por ningún acontecimiento 
temporal o pasajero. Los combatientes noviolentos, no le deben 
permitir al adversario que les dicte ias acciones a seguir. 
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C. SELECCION DE "ARMAS" 

Desde luego, en un movimiento pacífico de acciones no violen- 
tas no se utilizan armas dcstructivas de tipo militar o policíaco. 
Las "armasw de un movimiento pacifico scrán las que apareccn en 
las listas de la Scgunda Parte. Las causas caracteristicas de los 
grupos, cultura, sociedad, contexto polltico/social, etc., influiran 
en la decisión de cuál de Cstas usar. Es importante tener definido 
qué mecanismo de cambio se considera necesario para lograr cl 
objetivo del movimiento; la conversión, la adaptación o la coacción 
del adversario. La experiencia y habilidad del grupo que llevara a 
cabo las acciones determinará, en gran parte, la elección de las 
'armas". Hay que analizar la rc'presión esperada y las contramcdi- 
das del adversario a la luz de la posibilidad real dé resistirlas, y 
la intensidad de la convicción de los activistas. 

Sekcción de acciones cn función del 'nP0 DE E F ~ c i ' o  QUE - 
PRODUCE 

-- Protesta y persuasión: acciones más bien simbólicas, dan a 
conocer la existencia de la disidencia y de la queja. 

-- No cooperación: pueden causar dificultad en la operación 
normal y eficiencia del sistema. En casos extremos pueden 

' poner en peligro la existencia del sistema. -- Intervención: tiene las cualidades de los dos anteriores además 
de ser un .dcsaiío más directo., Permite gran impacto con 
menos gente, si es que se mantiene el valor y la disciplina. 

,Pasar de un nivel de acciones a otro, requiere pasar de un 
nivcl de sacrificio a otro mayor. 

" La nocooperación produce situaciones menos explosivas que la 
intervención y probablemente sanciones menores. Es más fácil 
lograr que la gente haga lo que se le-ordenó que hiciera, a que 
haga lo prohibido. A la vcg la' nocooperación es más fácil dc 



sostcner hasta rcalmcntc efectiva, porque requiere de la buena 
participación de muchas personas durantc mucho tiempo para 
poduciir su impacto.-(~andhi, para Wicdcar la tela inglesa, naecc- 
sitó tres millones de parlicipanlcs; cn cambib, para lograr desobe- 
diencias impactantcs, bastaban diez mil). 

La intervención s61o se pucdc proyectar para periodos cortos a 
la vez Por esto, se rcquicrc su repetición frecuente para lograr- 
un efecto continuado. Rcquicrc gcntc calificada, segura, convcn- - 

cida. Requiere mucha preparación para que salga bien. Sale mejor 
en combinación con otras. Implica mayores riesgos. 

La setección de accioncs dcbc hacerse en función de la moti- 
vrrcién que se estima necesaria en el adversario para que se pro- 
duzca e1 cambio buscado. Las acciones dcl movimiento producirán ' 
en el adversario: a)'p&didas cconómicas, b) debilitamiento de su 
posición política, c) sentimicnio dc culpa, d) nuevas percepciones, 
Si el cambio se produce por la conversión, bastarán motivaciones 
psicológicas; si se busca la adaptación, se requeririín motivaciones 
psicológicas; y coactivas; si se estima necesaria la coacción, se 
rcqucrirá dc nocoopcración c intervención cxirema. 

La seiccciún de acciones debe hacerse cn función del electo 
que producinín en el movimiento:,estado dc ánimo, priídica, cnla- 
ce, avancc, ctc. 

En una lucha larga, las etapas son importantes, o sea, la 
selección y secuencia de accioncs merece atención especial; sc 
hace deseable una "escalada de accionesw; esto es, el avance pro- 
greSivo del movimiento a través dc pasos y etapas. Cada avance a - 
la siguiente ctapa dcbc scr analizado ante el cambio constante. La 

. condiciún estática debc evitarse. Sc debe cvaluar cada acción, en 
función del grado de "entrega" de los activistas, su dis+iidad a 
la acción, su capacidad de resistir el embate, el grado de discipli- 
na, entendida ésta como valor más no violencia. -- 



La selección de estrategias, tácdcas y métodos determinara cl 
desarrollo y conducta de la campaña. 

-- Análisis de los objetivos (primarios y secundarios) del adversa- 
rio y del movimiento. 

-- Análisis de fuerzas y áebilidades asi como de la naturaleza de 
éstas, propias del niovimiento y del adverpario: ante este 
análisis, ilos,planes son demasiado ambiciosos o demasiado 
dtbilcs? agravar ta debilidad u conflicto interno del 
adversario. Conocer la debilidad del movimiento y sacarle la 
vuelta por redveda. -- Estimar la duración de la campaña y que será necesario para 

- sostenerla (tomar providencias para errores sin estimaciorres y 
situacbncs contingentes). 

--  Considerar factores extcrnos p r a  el arranque de la csunpaáa. -- Coirstantemcntc evahar desarrollo, cantidad y W d  de la 
campaña. 

-- Una buena estrategia con malas tácticas va al fracaso. - Buenas tácticas con una mala estrategia van al fr'acaso. 

Siempre tomar una lima de acción que ofrece aiteíftatjvas: 

-- Tener objetivos alternos y variados; si no se logra uno se 
. logra el otro. 
' -- Una sola linea con varios posibles objetivos probablemente 

tenga éxito. , - Un solo objetivo con varias lífieasg de accibn probablemcnle 
vaya al f ~ ~ ~ .  - La falta do estraicgia bcdc u- desgasíc innecesario, 
desánimo, inseguridad de qué hacer, desintegracidn. 
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Asegurar que exista flcxibilidad cn el plan y formación de 
- !Y"' 

-- En c a ~ ~  de 6xito con una acción, ¿que sigue? 
-- En caso dc fracaso COR una a c c h ,  ¿que sigue? 
- En caso de éxito parcid, ¿qué sigue? 
- Loz~tidivistas deben estzar agrupados de tal manera que permi- 

ta al estratega su uso como grupo individud o en conjunto 
pero que, en cualquier caso, sca factible lograr su acción con 
rapidez - Debo Lograr tencr gran capacidad para responder a lo Uiespc- - 
rado o impredecible; e s  imporlante conservar el ánimo de los 
adviistas, su capacidad de respuesta y su buen comportamien- 
to. S una eampah no va bin, se requiere de un cambio de 

- planes o hasta un retiro táctico para reforzar las acciones. 
-- En caso do problemas, nun& hay que esperar a estar total- 

mcntc perdido, hay que saber retirarse a tiempo, ordcnada- 
mcntc, a una posición sostenible y encontrar cómo corregir 
deficien*. -- A e r a r  o ampliar la acción y10 campaña si es que rcsultó 
débil el rtdvcrsario y superior cl movimiento. - 

EL ULTIMATUM - 

Si las negociaciones con el adversario 40 dan señales que van 
a producir resultados satisfactorios, se debe decidir qué estnlcgia 
y qué tácticas iniciales se van a usa y se deben compktar varias 
clases de preparativos de organización. En algunas luchas, el 
siguiente paso será la proclamación de un ultimtítum a los adver- 
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mios. En btros casos, puede no haber un ultimktum pqr diversas 
razones, como por ejemplo, cuando dsta es una idea desconocida, 
cuanda se requiere sorprcnder al adversario y cuando el conWio ' 

I estalló ssponthneamente. 
Un ultim4tum conticnc: a) las dcmanhs del movimiento, b) al 

ofrecimiento de suspcndcr el ataque si sc aceptan y resuclvcn I#s 
&midas, c) fecha y hora limite para su acept&6~ -Qilima opor- 
tunidad-, d) las mwcucncias do Po aceptar las demandas, -en 
&te casq a travds de medios noviolenlos-. Se lanza un .uJtM,&um 

, 

para. a) iníiuir en el adversario, b) influir en el páslico m geae- 
. ral, c) para animar y motivar a los quejosos. Un uúidtwn puede 

darb al advcrsat-io una salida airosa. J 
Una buena y bien publicitada negociación por el adtrefwrio 8 

vecm, ayuda a mmrratlq como malo e intransigente, y i<nw 
simpatrct pata la resístencia. Puede ser parte de m plan da bsca 
lqda de dones".  Seria ingenuo pensar que con mi idtisdturn el 
adversario va a =paular; al contrario, puede Ilegís a perc$biulo 
como: a) un desafio a su aurotkhd, b) un insulto a su dignidad, c) 
usurp"aci6n del status, d) comporlamicnto impropio de un. subor- 

+ d o :  
De las posibles perccpcliones que el advefsiwip,'.tenga del 

ultim6tilni; puede, rcsultar: que M: enoje, rompa negociaeion~s; lo 
ignore por compkto, lo tYelegue a un subalterno cj h reciba con 
frialdad. En tal aso,  ha M@itio la hora de actuar. * 

. > 
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. 
EL DESAFIO TRAE REPRESIONES 

1 1 

La ha% de actuar es también la hora de la confmli;ta en sí 
mismo, y el fortalecimiento interior. Hay que o q d m s e ,  aduar, 
movilizar, e&. Para ganar .hay que aguaatar. "iAít6 a la sumisión!" 
puede iper el grito de los activistas. Luchar es dejar ds ser sumiso 
y entpar en a&ón. 

La lucha trae a la superficie y actiya los &oei entre tos 
advemrirs 

La "temib~s j canficto cneal i~ )~ ,  como les llam6 James Far- 
mer, ham P0a)3le el cambio buscado para resolver el conK+to. 

A &reneia de los pacifatas, los partidarios de la acción 
nwiolenta wsan con Frederick Dougiass, que "querer libeitad sh 
a@w es querer ca~eshw sin mmper el suelo. el atta& lluvia 
sin m p  y tnrenm, mtfanos sin olas". La lucha pude  ser moral, 
puede ser física, puede ser combinada, pero es necesariamente 
i d a .  Tiene que ser lucha. EL PODER NUNCA HA CONCEDIDO 
NADA SIN EXlOWQAS, C O ~ I C ~ U Y ~  Douglass. b pWtldari0S de la 

, acGi6n noviolenta ins'kten que en caso de. caatliC;fos fuertes, 
solamente la lucha noviolenta eficaz puede Ilewit. a una. solución 
satisfadoria, evitando tanto la pasividad como la violencia. 

La lucha produce cambias entre quienes forman el grupo 
adivista: 

-- Cambios psicológicos: rompe conformismos,, rompe inercia, 
acaba~con la desesperanza, elimina la impotencia y pasividad, 
fncrementa el autorrespeto y confianza por el recanocimiento 1 

del propio poder. 
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-- P d u m  cambios políticos en cuanto se requiere de aprender a 
trabajar en equipo. 
EI retiro del consentitniento, cooperación y sumisión es un 

d e d o  al sistema. Será muy importante la variación en la calidad 
y la forma de la acción, el nlimcro de activistas, y su tenacidad 
frente a la represión. El entorno social y poiítico también es 
importante. Esta incluye el grado de inconformidad que el sistema 
pueda tolerar, las actitudes hacia 'el 'regimen, las expectativas de 
que se entienda la resistencia, y el grado de amenaza a las fuentes 
de poder.que pueden constituir los contrincantes. 

¿Cuánlo desafío? El adversario sera quien; de alguna manera, 
medirá si el desafío fue grande, pequeño o nulo. En la medida en 
que el adversario considere importante el desafío, tomará alguna 
acción para terminarlo o disminuirlo; Generalmente recurre a la 
represión. Para que la represión sea efectiva, debe producir sumi- 
sión. A veces la represi6n no logra la sumisión, a veces puede ser 
contraproducente. 

POLARIZACION INI'CIAL, SEGUIDA DE PODER CAMBIANTE 

Al Iwürr cl movimiento, sc definen más los grupos en conflie- 
to. Los indiferentes tienden a alinearse con uno u otro bando. Los 
simpatizantcs de cada ,uno se k acercan. Al inicio do lodo movi- 
miento hay titubeos e in~stiibilidad. 

E! período pude  ser larga o &o. Es cuando más cuidédo 
hay q w  tener cn nuestro comportamiento, ya que es el periodo en 
que la sociedad estl decidiendo con cual bando se va a alinear. 
Mantenerse noviolento logra más apoyo para los resistentes y 
mayor debilidad y más problemas para los contrincantes. Siempre 
hay que buscar aumentar la fuerza por la cantidad y por la cakiad 
de los activistas, reducir .los indiferentes y hasta disminuir la 
gente de ,los opositores. Las variaciones en apoyo y simpatlas 
pueden scr grandes y rápidas. 

83 



Hasta acciones pequcfi?~ pueden afectar ampliamcnte.;Dada la 
voladlid&ci de la polarización, es importante que hasta los más 
pequeños dctatks se cxaminen en funci'ón de su posible influencia 
sobre C1 movimiento en general. Deben cvilarse &ritos pequcños a 
costa de la debilitaci6n dc la resistencia en general y el fortalcci- 

. miento de los contrincantes. Por otro lado, mejoras en la fuerza 
relativa de los activistas despu. de la polarkmción inicial scrán 
muy importantes para determinar cl futuro curso de la lucha y el 
resulíado final. $ 

EL P~OBLEMA INICIAL DEL ADVERSARIO 

El primer problema de los adversarios es quo tienen quc dar . 
' 

respuesta al desafío: iQut, cuál, cómo dónde, etc.? Cuando el 
"atacpc" es noviolento, es más difícil el consetiso entre los agentes 
dél gobierno respecto a la respuesta que debe darse. 

Es importante que los adversarios perciban corrcctamentc las 
intenciones y actividades que se llevarán a cabo. El no entender, 
pucdr: traer reaccionas de gran daño. 

El desafío puede confundir al adversario, especialmente cuando 
las acciones son contrarias a ia percepcibn del mundo que tienen 
las Kieolugías y doctrinas oficiales, por ejemplo, que el poder del 
~sta&'~ la violencia ~ o n  las fuerms m5is poderosas eio la potitica, 

La Sfcctividad de la lucha noviolenta no depende de la sorpre- 
sa o novedad det. uso de los mcdios noviolentos. Su efectividad 
depcnde m& bien de la naturaleza misma de la acci6n no violenta, 
el vigor de las fuerzas sociales que se han movilizado, la selección 
ck: estrategias dc resistencia, y la habilidad de los activistas asi 
como su valor y disciplina. 

El adversario puede usar mcdios psicoi6gicos para romper el . 

movimiento, taks como campañas de desinfomación, rumores, etc. 
Otras ,-S usará ki roprcsión, Empleará la pdieia, la prisión, las 
fuerzas armadas, ctc. 
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- a adversario se puede sentir desafiado o insultado en su 
"autoridad", su posición, etc., y se puede concentrar en estos 
aspectos formales cn 1uga de ir a las ralccs, causas o reclamos 
del mwimiento, o, es comdn que exija quc el movimiento acepte su 
autoridad-antes de negociar. . 

También puede ir directo a las causas, puede reconocer el 
verdadero problema y la fucrza del* movimiento; puede ser que 
hasta haga concesiones rápidas. Quiz& también "pruebe" la kena  
del movimiento antes de ncgociar o conceder. 

Los logros pequeiios animan al movimiento, peis no lo satis- 
facen. 

A veces hay gobernantes que verdaderamente creen que no . 
deben ceder, ni rendirse a ningtin costo. Para éstos, el cdw un 
poco es tener que ceder en todo. Desdc luego, esto difieuttaríí m& 
cl logro buscado. 

A veccs los gkrnantcs son presionados desde "adentron, a 
veccs desde "afuera", tánto a favor como en contra del movimien- 
to. En lugar de represión el gobernante puede usar iníhencia 

-psicológica para inducir a la sumisión y retiro del movimiento: 
envía mensajes tales como "...no d o  no pueden ganar, sino que ya 
están perdiendo fuerza"; en ocasiones hace correr rumores falsos 
& un "arreglo" quc frustre o "venda" el movimiento. Con rumores 
falsos de las intenciones <te lideres del movimiento pretende dividir 
al grupo y antagonizar a los líderes. Lanzará catnpafias para justi- 
ficar las políiicas del gobierno y para demostrar que no, hay 
justificación del movimiento -son esfuerzos por reducir el apoyo 
que se puede movilizar y retener-. 

- Es común que e& movimiento sea reprimido cuando el gobierno 
no quiere o no puede mnceder las demandas. 
. LA R E P W I Q N  ES EL RECONOCfMIENIYI DE LA @WEDAD 
DEL MovrMlnrI i 'o .  No siempre hay proporcionalidad entre la 
desobediencia y la represión. Hay dcsafios que no se pueden 
ignorar. 
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A m e s  la d d a d  es por acabar con ui) deaafie que es más 
bien simMlica y, por lo tanto, la presión por acabarlo sed relati- 
va. Cuando el movimiento logra efectividad, la presión por-acabar 
de alguna forma con él será enorme. El uso de los medios del 
gobierno para castigar y sancionar un movimientd se llama reprc- 

- sión. 

REPRESION - - 

J% de esperar que la haya. L a  libertad no está libre de costo. 
¿Qué medios se usarán? ¿lograrán sus objetivos? ¿Que va a hacer 
el movimiento?' 

Los mcdios que se emplearán para la represión pueden ser 
reconocidos como oficiales, o pueden ser disfrazados y presentarse . 
como extraoficiales y no fáeiimcntc ligados a1 gobierno. A. veces la 
represión va precedida' de un aviso o a m e ~ z a  -previa, a veces no. 
Pueden ser muy directos como la acción policíaca'o militar, pueden 
ser indirectos por manipuko psicológico (E con con!rasanciones 
noviokntas. 

Las formas m& comunes de represión son: 

A. CONTROL DE COMUNICACIONESEINFORUACI0N:C 
cierre de medi~s, falsw rumores, cortar comunicación entre miem- 
bros p grupos, intercepción de correo, intervención dc teléfonos, 
etc. 

B. PRESIONES PSICOLOGIG~S: ~busoverbai,ostracismo, esfuerzos 
por lograr desertores, sobornos, amenazas vagas y específicas, 
aplicar castigos pliblicos &mplarcs, ataques contra ip familia y 
amigos u otros inocentes, presión mental severa. 

C. CONFISC4CION: De propiedades, fondos, literatura, correswn- 
dencia, oficinas, equipo, etc. 
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D. SANCIONES ECONOMI01.S: Desde m u l t a s ~ & # i e d s e c q n 6 -  
mi-. Esfuerzos directos o indirectos por dejar a los adivistas sin 
hgreso personal, que sean cbp.d* de sus trab*, listas ne- 
gras, negar serviciw públicos, etc. 

E. PROHIBICIONES YRESTRICCIONES:Otdenesgthmat~ntales 
que prohiben ciertos a- o adGdPdes. Dedarar orlpuinaciones 
ilegaks, prohi i  mítmcs, órdcnes judiciales, etc. .. . 
F. ARR~STOS Y C4RCEk &tos son comunes cualldoshay deaobe- 
diencia a leyes. Puede haber amma y e.Atu4 por tweshms 
relacionadas al movimiento o por cuestiones no relacionadas. Se 
pueden desatar campañas de mokstias legales, cargos falsos, arres- 
lo de lideres, de negociadores, de delegaciones, etc. 

G R E S T R J C ~ O N % S E X C E P C I C H ~ J A ~ E S : S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U U ~ . ~ ~ ~ C -  
&mes a la ü'bertad de ciudadanos aoraiales. Nuevas leyes o m&- 
mentos para castigar a los disidentes, stispensih del ampaHo* b y  
mmhi, estaáos de emergencia, taodiizacióa de fuerzas especia1es. 
Enjuiciamiento por cargos más severas que por b S%CM 8 e d b  
.de resistencia$ ankpiracibn, disol46n social, .cte. M e  haber 
reclutami'en.tos masivos para las fuer!aais armadas, expulsi- 

. mashas, ex%¡, deenciorres sin juicios, campos de .can&m&eción, 
etc. 

-. 
H. PJOLENCU FISICA DIRÉCTA: puede darse todo tipo y en todo 
p d o .  Tiende a aumentar confornic awtnlai el movimiento y en el 
grado en que la represión anterior m, obttívo la sumisi&i. Puede 
set. directa del gobierno o de parte de una Blitejma rnaatei11:r su 
-dominación. Entreprr\ijs depende de la videncia para v e m & e  
iriás +a usará. Al desenmascarar un rdgiihea no se crea vi&%&, 

zie: la exhibe; una Yez expuesta la videncia, es m& fdciI 
removerla. 
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La -apatsclói\ de la videncia fisica directa t,w &ectos 
vaihs qtae m g w  gente apoye al r@$men, que e) wo6mieato se 
una m&,.que mayor nhmero de indiferentes se &eran al mwi- 
miento. 1. 

Ante la violencia física directa, la clave del éxito es negar la 
sumid6n y mantewr la disciplina. 

Generalmente los medios & represi6n son utilizados para 
justificar las rebeliones violentas. Es menos k'i@co su empleo 
contra rebeliones noviolentas. Si no existe 'miedo a las sanciones, 
se agota.w iefe&idad. Cuando la &ce;l ya no asusta, p no 
sirve. Al contrario, se le desafia desobedeciendo m& y más. 

PERSI STeNClA .. e 

f 

Para ganar, hay que insistir - persistir - no retirarse - no 
sometmse. Dar cualquier muestra que la rep&si&n.debil¡ta, detiene , 

o estanca al movimiento, es dar aviso al. adversario que con más 
represión obtendrá ia victoria. 

El control del miedo es extremadamente importante. La f~fmeza 
hará que la no~~opetación tenga su efecto. 

La fuerza del moviminito no viene de la capacidsd flsica, 
viene de una vdjlatad indomable. 
- Es importante que el liderazgo sea y sea visto como valients e 
indomable ante la represión y futuro castigo. No es necesario 
provocar la violencia, pero a veces es inevitabie la catástrofe. Si 
no hay retiro, hay que aceptar el martirio WQ tal -dad quc 
quiaás haga que el represor se arrepienta despub. A veces hay 
que eLitar confrontaciones masivas sin renunciar al movimiento 
(todos quedarse en cása en l u g ~  de una marcha que obviamente 
terminará en violencia). 

Sin embargo, no se debe permitir que un cambio de tácticas o 
mhodos,' altere la contra-acci6n novjolenta básica a la represión: 
lucha valer&, implacable, pacífica. 



1 LA NECESIDAD DE SUFRIR 
L 

, Enfrentar la rcprcsión con persistencia y valor signillqa que 
Hay que eslar diispucstos a aguantar 1% sanciones sin, parpadear. 

Resistir la vbnc ia  produce mucha más violedcia y sufrimiento 
q u ~  lui movimiento i~>violenta No toda sufritñiento es wl: Es 
distinto sufrir con voluntad indomable aún ante situachws "hp * 

$Mes de ganar" quc sufrir cn la sumisión y descsge~:anxa. 
Quien diseña estrategias y lBcticas tiene que lomar en cucnta 

el grado dc sufrimiento al que están dispucstos,los participkntcs, y 
qué tan firmcs podrán ser estos a&c la rcprcsi6n. 

Lcrs dectos de aguanttir'y estar dispuesto a sufrir incluyen: 

1. Efectos numerosos o cuantitativos (a vcces casi neic$nicos). Si 
'gran cantidad de gente persiste en desobedecer, qu6 efecto 
tmdrá sobre la posibilidad del gobierno para mtrolar y 
mantcnor S& polHieas, ,< 

2. Efcctos psicológicos o cualitativos o morales sobre 1w adver- 
sarios: sus apoyos, tcrccros y otros. \r 

El exiremo y el grado dc sufrimiento varia* de un caso de 
lucha noviolenta a dro.,La represibn puede incluir brutalidadcs. 

ENCARANDO BRUTALIDADES 

La brutalidad surge dc fueates oficiales, propias de1 régimen,- 
resultado de una escalada en sus acciones ya que la reprwib ) 
inicial no fue svficiente; o surge‘ de fuwtes no ~fdales tales 
como funcionarios locales que actltan sin brdenes o de particularcs. 

, A, BRUTALIDAD OFICIAL Y NO OFICIAL: Hay que pqnszir en 
cómo rcspondcr a la bruialidaú de tal mancra que se refuerce la 



efectividad de la tiWc+'dc"lucha por meti@ de afGMnes noviolen- 
tase 
, Entre maym- sea la efectividad de la lucha y. mayor la frustra- 
Cibn del tukmario, mayor sera la probabilidad de la br$&dad. 

Un gobetnador paternalista que ha sido rechazado puede tener 
una rawi5n brutal cuando sus "actos buenosw, su ego y soberbia 
san dese--. 

La brutdidact puede venir de personas "de pur si" deseqdibrar 
das. 

Puede venir con coraje contra terceros. 
Puede vcnir porquc sc percibe al movimiento como dt%l y 

fhcil de reprimir. La resistencia noviolenta. genera una actitud de 
abuso en quien tiende a ser représivo. 

La brutalidad puede venir de siídicos. 1 

3. P&RhMNEC@R FIRMES: Todos los activistas biea *rada 
deben saber que puede haber brutalidad y que tiene que aguantar y 
continuar, nádetener la acci'ón ni hacerse violento, - 

El 1i"dcrazgo nunca debe pedit' sufrimiento y aguante mas alla 
de lo que eslán ea capacidad de dar, ni tampoco continuar ac- 
ciones equivocadas de necios ni dogmáticos. 

A veces ua  aNo pequeño p r o  simb6lico de aguante puedo 
reforzar al grupo y dar mensajes de la capacidad Y disposición de ' 
aguantar al opresor (no hay consenso general con Gandhi en 
provocar muestras de brutalidad del sistema). 

N-o &mpre, pero es oomún que la peor persecusi6n viene poco 
antes Pie ta alda del adversario. 

LUs Factotes que pueden influir en el cese de bmtalkfades: 

1. La operación de uno o más mecanismos de catnbio. 
2. ta efeetividiid con que la opresión y brutalidad se revierte 

al adversoirio mediante el judo poltico. 
a 



CAPITULO XI 

SUUDARIDAD Y DISCIPLINA PARA 6 

COIIMIATJR LA REPREStON 

Confrontados con represión y sufrimiento, debe mantenerse la 
unihn, la solidaridad y el estado de Animo interno y umtinuat la 
lucha. 

ES NECESARIA LA SOLIDARIDAD 

Durantc las ctapas iniciales, cs'preferible no diferenciar mucho 
entré cl ciudadano ofendido en gcneral y el activista. No siempre 
se lqya el apoyo unanime de la ciudadanía. Se'p~eden hacer 
esfuerzos por promover la solidaridad con el grupo adívista. 

Es muy importante mantener la moral y el estado de ánimo 
positivo, Sc anotan algunas sugerencias: 

1. Mantcncr el diálogo, sentido de grupo, solidaridad: a los 
-activistas hay que h~cerlos sentir que son parte de un grupo 
más grande que les da ánimo y apoyo. Buscar formas en que ' 
se les muestre solidaridad. Actos públicos con público *que 
apoya, desfiles, juntas masivas, cantos, portar distintivos, 
siempre activos. 'Mantener lineas de comunicación abiertas 
cntrc acíivistas, líderes y grupos simpatizantes. 

2 Gcnerar incentivos para scguif cn la lucha: esto es, promover 
la dctcrminaciórii de 'prmancccr cn la lucha. Los participantes 
deben saber que su acción cs justificada, quc sus objetivos'mn 
valederos, que sus medios son adccuados. Entre más y mejor 
se entienda e1 movimiento, habrá más motivación para persis- 
tir: definir la congruencia con los valores aceptados por la 
población cn gcneral. 
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3. Disminuir motivos de' capitulación: hay que tener 'especial 
atención para evitar el dednimo o.  la fatiga. Que no haya 
abandono y deserción, sobre todo de los primeros activistas. 
Contra la monotonía hay qilt! encontrrat entretenimientas 
(deportes, etc.). Buscar remedio a quien por participar le 
cortan, reducen, etc., ya sca casa, comida, ingresos, etc. Da 
resultado positivo el dar una perspectiva adewada al sufri- 
'miento. Muchos sufren y se sacrifican sin caus$ dijo el lk+r 
de la resistencia en Sud Africa, quien, a su vez invitó a la 
gente a sufrir ,por la causa dc la justicia. 

4. Restticciones 0 sanciones: Deben ser muy distintas a las 
usadas @r organizaciones militares que llegan al extremo de 
fusilar o encarcelar a quied pretenda retirarse de su compro- 
miso. En la resistencia pacifica se utilii la petsuación verbal, 
las ~~, la orwibn pública, plantones, publicación de 
nombres de demtorcs, suspensión de sus organizaciones, 
boicot social, boicot ecdiómico, ayunas, interdicci6n noviblen- - ta. Nunca se debe utilizar la intimidación fisica, 

Si estos medios tienen hito, los combatientes seguirhn firmes 
y b represión & los adversarios habrA fracasado. Para lograrlo,, 

-"sin embargo, los combatientes deben mantener la disciplina novio- 
lenta: 

INHIBIENDO O LIMITANDO LA REPRESION 

La dificultad de control de parte de los adversarios se debe 
parcialmente a que los medios de represión contra la lucha no 
violenta son rclaíivamente limitados comparados con los m e d í  que 
se usarian contra fa ducha'violenta. Tambien, los medios comunes 
de represión generalmenlc son más efectivos contra la violencia. 



1. Los adversarios necesitan aprender quc los medios nrirrnales de 
represión no funcionan. 

2. El grado en que un rCgimcn sc sentirá capaz de desafiar la 
opinión mundial -o nacional- fluctuará en función de ciertas 
variables: ¿Qué clase de r6gimcn cs? ¿Cree que puede mante- 
ner cn sccrcto .lalqs aconlccimienlos? ¿Qué tan serio es el 
reto? iQu6 tan factible cs que la opinión negativa contra el 
rdgimen .se traduzca en accWn concreta en su contra y en 
ayuda de la resistencia? 

3. Mantener la disciplina del movimiento tiende a reducir la 
represión. 

I EL ADVERSARIO PREFIERE LA VIOLENCIA 

El adversario puedc tratar do atribuirle al movimiento p t d m  
accioncs violentas que le sean ajcnas. Le gustaría provocar la 
violencia, romper la disciplina. La vioiencia "legitiman la represión 
violenta. Es común el uso de provwdores profesionalw, hay que 
denunciarJps lo más posible. 

NECESIDAD DE COMPORTAMIENTO NOVIOLENTO 

Mantener la disciplina noviolcatalogra: 

1. Ganar simpatia y apoyo 
2. Reducir el número dc hcridos y muertos - 

3 Inducir motines y otros tipos dc desafecto entre agentes de 
gobicrno , 

4. Atraor máxima participación cn la lucha noviolenta. 



LA VIOLENCIA DEBILITA AL MOVIMIENTO 

La Liolcncia invierte los proccsos que le dan fuem al movi- 
miento noviolento y debilitan cl proceso del judo politico. Es más 
posible que se prescntc la violencia cuando no hay plena convic- 
ci6n de que cl movimienlo pacifico es el mejor método. El éxito 
dc la resistmcisi pacifica depende del uso de 'armas" novialentas. 
El uso & la violencia promueve el uso más extenso y de mayor 
grado de la repres'ión. 

SABOTAJE Y ACCION NOVIOLENTA 

El sabowe -actos de dcmolicián y dcstrucci6n de propiedad- 
NO es compatible con la lucha noviolenta; trae consigo diferentes 
dinámicas 

Siempre puede traer daiio a personas. 
.Requiere disposición de hacerle daiio físico a quien descubra el 
plan, 
Requiere del secreto y el secretose basa en el miedo. 
Requiere poca gente, por lo tanto, no amplía la participación. 
Demuestra falta de confianza en el.método noviolento. 
Es una acción física-material y no una acción humana-moral. 
Su fundameniación es distinta: uno promueye el retiro del 
consentimiento del contrincante; el otro promueve la destruc-' 
ción dc sú propiedad. 
Los daños a personas pueden afectar ncgativamenlc al movi- 
miento general. 
Puede producir represalias desproporcionadas. La represión por 
sabotaje es más fácil de justificar. 



OTRAS FORMAS DE CAER EN LA VIOLBNad 

Una dc estas formas es llevar a'cabo prepyativ& para la 
violencia; aunque no se tenga en ese momento la intención de 
Aplieatla, provoca una gari tentaci6h de usarla. 

LA NECESIDAD DE DISCIPLINA 

La disciplina y obediencia de los activistas debe seguir ciertos 
estándares mínimos de comportamiento. Su tipo y grado varía con 
la situación. Sin disciplina es muy dificil este tipo de movimiento. 
La disciplina &bq ser motivada para'fortalecer la volimtad y la 
conciencia del activista. Para lograrla se deben tener instrudores, 
dwrtos, compromisos firmados, volanteos que motiva, superviso- 
res, sanciones. 

Todo aeiivista debe llegar a lii autodiscigiina, que es la maxl- 
M f u ~  interna. Su objetivo será continuar en la h iaa  y venia 
el miedo, aumentar su resistencia. 

Debc haber disciplina ante los líderes del mwimien@ debe 
haber disciplina en la nwi01errcia; debe haber discipli~a bajo 
situacionm adversas, etc. Tal disciplina contribuye al respeto de 
parte da tereera, la población en general y aún de parte #de los 
contrincantés. 

PROMOCION DE LA DISCIPLINA NOVIOLENTA 

El movi&into debe ser dc ccmportamieo<o &tbisdd, digno, 
pero firme, con trato humano. : 

1. Al&tnos criterios que facilitan la disciplina: 
- No hacer acciones en "ambiente Malento". 
- Si no hay seguridad de diJcipiina, miQs vale rttirar al p p o  

i 



protesta, etc. 
- Es altamente,ectimulante cuando se logra que alguna de las 

fuentes de poder del adversario sea retirada del adversario 
y unida al movimiento. . - Lugrar &&os, aunque pequeños vigoriza la disciplina. 

2. Hacer entender por qué se necesita mantener Iá noviolencia (la 
viol&a es' traicibin al movimiento y a la causa). 

3. ' ~ a  buena organi-ación facilita la disciplina: Liderazgo atinado, 
planes bien trazad&, buenos medios de comunicacibn. 

4. Capacitachón: gmpos de estudio, talleres, socio-draiaas. 
5. Si se #knte la disciplina y brota la violencia, hay que elmi- 

nada de inmediato. 1 

6. Las linelrs de mando deben de ser perfectamente claras. 
7. Debe contarse con código de disciplina. 
8. El mohmiento &be de contar con la capacidad de reponer . 

líderes que sean8 arrestados con otros que tambléh logran la 
disciplina. 

NEGARSE A ODIAR 

Las "expresiones dc amorn hacia los contrincantes y los cs. 
fucrzos por convencerlos no son C ~ W I ~ D S  indispensables al movi- 
miento noviolento. En algunas luchas noviolentas anteriores, los 
combaiientcs han odiado a sus adversarios. Sin embargo, algunas 
autoridades consideran quc el desarrollo de la ~8pacidad para 
negarse a odiar es un refinamiento deseable para ha,mlo más 
efectivo. \ 



LA INEFICACIA DE LA REPRESION 

Un movimiento de resistencia pacífico, disciplinada y valiepte, 
puede demostrar que la represión no logrirá su objetivo. 

A. Arrcstar lldcres es inadecuado: pucslo que es un movimiento - civil masivo, y se deben haber promovido "capas de Meres", el 
retirar una persona no acaba con la lucha. El líder debe dar 
muestra de disciplina y valor. 

B. Las medidas de represión se convierten en nuevos puntos de 
resistencia. Esto no es lo mismo que aumenlar 0 variar las 
demandas origin;yles; cada acción de represión se convierte cn 
un nuevo frcnte a dbndc llevar la lucly por la causa original 

En esta sttuacidn aún una intensificación de ia represión puede 
fracasar y más aún agravar los problemas de los contrincantes y 
debilitar su propio poder. 



CAPITULO XII  

El judo político es un proceso por medio del cual la acción 
noviolenta se enfrenta a la represión violenta. La disciplina ~hovio- 
lenta combinada con tenacidad contra la represjbn violenta hacen 
que el adversario se "vea" lo más mal posible. Es poner la opinión 
pública local, regional, mundial, en su contra y a favor del movi- 
miento. Es "sacarlo de balance" lo más que se pueda aunque no 
siempre se logre. El judbpolítico opera en tres grupos sociales: 

1. Grupos no comprometidos locales e internacionales. 
2. Grupos quegeneralmente apoyan a los adversarios. 
3. La ciudadania ofcndida en gencral. 

GANANDOSE EL APOYO DE 
TERCEROS NO COMPROMETIDOS 

El reprimir con violencia a quien es pacífico exige explicación 
y justificación; quizás "el juicio" se pueda llevar a cabo fuera de 
la localidad, en algún foro mundial. 

1 

A. INDIGNACION INI'I~,RNAC:IONAI,: La repulsión internacional sc 
puede traducir en actos concrcios, tales como cortar crédito, 
abastos, etc. Se puede necesitar el apoyo directo de organiza- 
ciones internacionalcs. 

B. FACTORES QUE DfrTERMINAN EL IMPACTO A TERCEROS: La 
' 

opinjón pública por sí ,sola no será suliciente; el régimen 
puede ignorarla hasta que Ic afecte de hecho: 



1. Segin la causa y tipo de adversario. ¿Es sensibb ia bp"i6n . 
r pública? iEa un régimen delfto~rBtim o a w o c r ~ ?  &W 

es su itkofogla? ¿Su a d u d  contra la opos;cib? LCbmo 
percibe la reprwi6n? 4En qué sistema mial se daarrellan 

. bas acontecimientos? ' &  

2. Accione$ que resultan dc Gn cambio de o p h h  logrado el 
cambio de opinión, ¿quién y cuáles acciones se toman en 
contra del regimen advcrsariol HistórSca~ente,'las~acnOnes 
internacionales soti de pom CIecto ya que generalmente son. 
sir&Mks y fkoco duradoras. 'NE> son ~uslituto de ta &ión 
idterna. El triunfo se dará más en función <iot Bxito del 
grtipo interno y -susg avances. Las adones de tetaems 
detien crrwidtirarse! pero nun& como prlndpates- (protesías, 
declarqcioncs públicas, demostraciones, aecioneb diplomáti- 
cas, sanciones económicas, e&) 

3. Efecto de la opinión pública en activistas: Una opinión 
pública positiva le puede dar animo y motivarles a perMi. 

C,- EL FUTURO DEL APOYO DE T E R ~ O S :  Los apoyos origina- 
des' en tefcesos aun pneralmente limitados' por sil fatta de 
estructuracibn propia. Quizás, publicacif3n de libros de estudio 
de resistencia pacifica, manuales, imprentas, radios, equipos, 
centros dc estudio, elc. 

DESPERTAN~Q LA DlVlSlON Y OPOStCIQN EN EL 
CAMPO DE LOS ADVERSARIOS 

La rept'esh viblcnia puede ser vista como poco raurahble, de 
matigusto, inhumana o peligrosa para la sociedad. 

Anb la violencia es m& fácil exptesar .opiniones de malera- 
ción. 

. 



A. C U ~ ~ N ' A A ~ W  rA REPRI'SION Y IA C A ~  h situación 
conff'~iva.&étrias es probable que pririaem ~ l ~ l s k  un cues- 

, donamicdo dc la represi6n Violenta coatra combatientes 
~nwio1enO.o~ entre la poblhción y los que genetalaente apoyan 
a los adversarios. Esto puede llevarlos a examinar la problemá- 
tica que da pie al conflicto. Con esto, quizá se logre: 

5. .Sentimientos de que la rcprcsión es excesiva y que concc- 
det es preferible a continuar repriminda - 

2. Altetar la percepción del régimen, y que es necesario algún 
cambio. 

3. Simpatía activa. I 

4. Variw grados dc inquietud y diiidencia, di*ibn y hasta 
rli:&iencia. 

5. Algunb tipos de ayuda positiva. . 

B. LA REPRESION PR0I)UCE DESERCIONES. 

C. ,MQTINB DE LAS TROPAS cn algunps casos la- represión ha 
d o  rcchwda a tal exircmo que las tropas y @cias llegan a 
rebelar& al rCgimen. 

AUMENTAR EL APOYO Y PARTICI?AC!ON 
.DEL GRUPO OFENDIDO 

A vewi la ~e~rcsián motiva a .un mayor núniero de participan- 
tes. Se necesita fuerza Rara aguantar la repr&n. La represión 
puedc "Iegitimizar" al movimiento de qesistencia porque "profundi;za 
la injusticia". 



REPRESION MENOS VIOLENTA Y 
CONTRA-ACCION NOVIOLENTA 

I 

A la luz de los riesgos arriba mmcionados de represi6n fuerte 
a los combatientes mismos, pueden experimentar con medidas de 
control menos severas, y aun tratar dc minimizar su propia violen- 
cia, usando algunas veces la contraviolencia. 

ALTERANDO LAS RELACIONES DEL PODER 
8 

Como vimos al principio, el poder es siempre la suma variabki 
de una mvltilud de fuentes que pueden cambiar como resultado del 
judo político. % , 



C A P I T U ~  XIII 

TRES FORMAS EN QUE SE PUEDE LOGRAR EL Exm 
1 

La lucha noviolenta sólo puede tener éxito cuando se den o k 
hayan creado las condiciones necesarias. Es posible distinguir tres 

, procesos o mecanismos amplios que pueden Ile'var al éxito: conver- 
sión, adaptación y coacción noviolenta. 

1 

CONVERSION: 

El mecanismo que'logra el cambio en el modo de pensar de los . 
adversarios. 

A. Buscando la conversibn: los activistas pueden querer liberar a 
los adversarios de su error, luchando contra el mal, no contra 
el maleante. ' 

B. El motivo principal del autosufrimiento: algunos consideran que 
es muy efectivo para la conversión. Otros rechazan la conver- 
sión como imposible, impracticable. El sufrimiénto ataca racio- 
nalizaqiones, acaba con la indifcrencia. El sufrimiento no s610 
es riesgo, sino arma. 

C. Barreras sociales: cntrc más apartados sean socialmente los 
adversarios, más difícil lograr su conversión. Entre más cerca- 
nos socialmente, más fácil será su conversión. 

D. Conversi6n por autosufrimiento. 
E. Factores que afectan la conversión: 

1. ~xtc;nos: 
a. Grado de conflicto de intcrcses. 1 
b. Distancia social. 



\ \ 

c. Personalidad de los advcrsarios. 
d. Creencias y normas compartidas o diferentes. 
e. El papcl dc terceros. 

2. Factores internos: bajo el control de los aaivistas: 
a. No usar violencia y hostilidad. 
b. Tratar de obtener mnfianra de Los adversatios. 

1) Siempre hablar con la verdad. . 
\ 

2) Apertura rcspecto a Jas metas del movimiento. 
3) Caballer&idad. 
4) Presentaciones pcr.nates. 

c. No humillar.' 
- d. Hacer sacMciovisiblc por fa causa. 

c. Hacer trabaje construcths. 
f. Mantcncr cckhtacto personal uin los oponentes. , 
g. Demostrar confianza en los adversarios. 
h. Desarrollar empatla. 

" i. Qunás no se logre la conversión. 

ADAPTACION 

En el mecanismo de adaptación los advcrsarios W qucdan 
convertidos ni coaccionadbs >sbGoientamente, pero prckren acw- 
der a las demandas del movimiento, ya 9ue: . 

A. Pcrciikn quc ta vialcncia'dc ta. reprcsibn no es adecuada; que 
es mejor aceddcr a bas rferndndas. 

B. Consideran qvc se están deshaciendo de una molestia y no de 
uri peligro. 

C. Considetan que cs un acto de aceptación de'la existencia de la . 
oposicibn en su prdpio grupo. I 

D. Prefieren acceder y asl minimiiai. Hrdidas económicas. 
E. Pref~rcn adaptarse "generosamente" a lo que es inevrtable. 



Eii la m a d n  noviolenta los adverskos na san &nidos y 
"no quieren acceder. Pero los movimientos de las fuerzas han 
producido los mybios descados por los activistas; contra la volun- 

. tad de los adversarios. 
I 

Hay tres razones para la coacción noviolenta: 

1. El dedio se ha hccho tan gcncraliaado y tan masivo que ya 
no pude ser controlado por e1 aparato represqr. 

2. La no cooperación y desafío pucdon imposibiiiar el aparato 
social, ecpn6mico y político hasta que se logren las demandas. 

3. En ocasiones, la propia capacidad para aplicar la represión 
puede estar muy minada y hasta llegar a disoIverse. 

Por algunas de estas causas o su c~mbiaaci6n, a pesar de 
l estar resueltos a no ceder, los advcrmrios pucden descubrir que 

les es imposible imponer o defcnder sus políticas y10 sistema. 

A. EL CONCEPTO DE COACWN 

No queda liniitado a los efcctos de wia amenaza o de violencia 
física. Los factores clav& del canccplo son: 

1. Si su volyntad queda bloqueada a pesar dq sys esfuenos. 
2 Si los adversarios realmente pueden imponer su voluntad. 

La coacei6n es el uso de la fuerza ya sea física kangible 
para forzar sil adversario a actuar fin contra de su vdwtad.' La 
coacción noviolenta se ejerce sin infligir daño o herida física, Se 
han dado qsos hasta úe paralnación temjbd, tanto como de , 
colapso.total, de un sistema de gobierno. 
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B. RETIRO DE FUENTES DE PODER POLITICO 

La capa@dad coercitiva del movimiento d e p d e  de su capaci- 
dad de cortar estas fuentes; Se hace coercitiwkn la medida y cl 
tiempo en que se puede retirar o suspender esas fuentes. 

1. Autorida& 
1) Mostrando cuanta autoridad ya se perdió. l 

2) Minanda su ya débil autoridad. 
3) Cimdadanos que ya repudiaron al gobierno uawpado, 

pueden transferir su leallad a un gobiernoparaldo. 

' 2. Recursos humanos: 
Puede cudr ' la  nocooperaci6n y desobedienda hasta entre 
agentes y sutprdinados del propio gobernante. 

, 

3. Talento y destreza: 
El retiro de gente clavc pucdc tcncr gran impacto con poca 
gente. 

# 

4. Rictores intangióh 
, 

Las. acciones noviolentas pueden afectar habito6 de obedien- 
cia, crcericias poilticas; se destruye .la obediencia ciega; 
dcspicrta la voluntad de abedccer o no. La obediencia ya 
no cs automática. Se cuestionan los dogmas oficiales. 

5. ~ecursok materiales: 
De las 198 t6cnicas, 61 son cconbmicas: boicot& huelgas, 
intenmiciones, alla de costos, retiro de creditos. El uso de - 

tales métodos pucde resultar en: a) ingreso directo dismi- 
nuido, b) incremento dc costo administrativo y de reprc- 

, sibn, e) Boicols. 



6. Saacloses: 
La capacidad de aplicar sanciones se ha reduciho a causa 
& hP apbd de ia voluntad de lr p o l i  y & h. solda- 
dos para tmplementarly 

'/ 

C. FACTORES QUE AFECTAN LA COACCZON NOWOLENTA 

No hay patrón fij& Ms factores sc presentan de manera m&a 
y variable. 

Cada factor di@ ocho siguisntcii contribuye en fu&6n de 
cuantabs fuentes afecta: 

1. La coacci6n es más factible con gran cantidsd ds activistas! 
2. ~epende 'be1 grado de dependencia del -ia. , 

3. fis importan@ quién esté negando ayuda al advetsatiO. . 
/ 

4. La habilidad de tos activistas para aplicar la técnica novio- 
lenta. 

5. La duración &I desafio y nocooperación. 
6. Simpatia y apoyo dc parte de terceros. ' 
7. Los medios de control y represión que puede usar y por 

cuálito tiempo y qu6 respuesta puede dade el in~* 
8. Oposición dentro del canipó de los a d v e m *  d i ioncs  , 

, entrelsu grupo y r e s w o  a causas o represibn -cuánta, 
' con qub intensidad, que postura ante la queja-. 

LCONCLUSION EXITOSA? * 

No hay.gar~níi;ds. Habrá cambios, no siempre para bien. Con 
S frecuencia no hay total &ito ni total fracaso, ambas vienen cn 

proporciórt. variable, 

1 



A. RIESGO YNATURALEZA DE LA DERROTA 

- La derrota se prcscnta cuando no se alcan.zan los objetivos de 
la lucha por falta de fucria, organización, perseverancia 'o 
estrategia. A vcccs no se logra ningún cambio de mmporta- 
micnto o cmpeora e1 cxjstcnie. Sc dificulta volvera usar el 
mismo método pacífica. - A YCCCS es mejor haber luchado y perdido, que no haber 
lucbado. - Aún en la derrota, se pudieron haber logrado cam~os no 
aparentes que dcspués faciliten lort cambios buscados. 

- El fracaso real será el desertar <le los ideales. "Mús vale S U -  

r ipraih que sortretcne a la prostitución espitituaf. (Jawahar- 
W Nchru). 
En cl intento se crece muchq; quielás un fracaso sea d piichr- 
dio dc la vicíoria. 

B. EMPA TE O SOL U W N  INTERMEDIA 

Esto pucdc ocurrir bajo ciertas condiciones tales como: 

- cuando los activistas ya no aguantan. 
- cuando el movimiento se esta deteniendo. - 

- cuando es prudente un retiro husroso. 
- cuando es necesario un respiro. 
- cuando se pueden hacer acciones significativas de pocos para que 
dcscanscn muchos. 
- cuando se cstrí arricsgando lo esencial del movimiento por conti- 
nuar tcrcamcnle. 
- cuando cl momento es projiicio. 
- cuando el adversario está diipuCsto a negociar y ofrece conce- 
siones significativas pero ng totalcs; cuando hay una tregua micn- 
tras otras cosas suceden. 



A veces, el simple b& & negociar sigaifm un w c e .  
El movimiento puede ceder en cosas secundariy pero nunca 

debe ceder en lo esencial. 
Las 'treguas pucden usarse para, reagrupar, reforzar, mantener 

posiciones, mantener ganancias. No hay que continuar por la misma 
lfnea anterior, -esta fue la que llevó a la tregua-. Las primwas 
acciones despues de una batalla perdida deben ser pequeñas, pero 
nunca permitir, a cualquier a t o ,  que el adversario nos dide 

- conductas-Nunca se debe llegar a la total pasividad ni regresar a 
la sumisibn. 

C. EXITO 

Cuando ha habido avances significativos y el éxito o Mdoria - 
' total es th  a la vista, hay que tencr cuidado, el adversario puedc . 

haccr un csíuer-  supremo antes dc claudicar. La sobre confianza 
pu* ser desaslrosa. E1 íiltimo csfucno es el más importante y 
difícil de todos. 

Análisis del hito: 
1. Las metas se cumplieron cien por ciento?, ¿parcialmente?, 

¿como resultado directo del 'movimiento de resistencia?, 
¿por ~ t r o s  factores?, ¿inmediatamcntc?, ¿tiempo despu&? 

2. ¿Cuáles mecanismos dc cambio operaron? 
3. ¿El grupo activista y la pobtaci6n ofendida resultaron 

reforzados o dcbditados coa la campaña? 
4. iSc sentaron bases para lograr las mismas metas cn el 

futuro o para lograr mctas más amplias? 
5. ¿Hubo cambios en actitudes y pcrccpciones hacia la problc- 

matica y hacia los difcrentcs grupos? , 

6, ¿Hubo efcetos sutilcs o indirectos adicionales?, ¿de qué 
tipo? 



7. ¿HU& cambias duraderos cn las estructuras o en los sistc- 
mas sociales cn general?, ¿cuáles? 

8. ¿Cuál fue el costo dc los logros? ¿cómo se comparan con 
otros csfuersíos pata lograr M a s  similares? 

D. MCIA UNA SOLUCION GENUINA 
- I  \ 

h Los &e promueven el uso de la acción llOtfid~ita en lugar dc 
técnkas violentas, algiinas vcccs han argumentado que es probable 
que los resuhados &tenidos por medio de ta acción noviolenta, 
sean más permanentes y satisfadorios que los que se logran por la 
violencia. 

J-a-acción noviolenta tiende a produck resuhados m& durade- ' 
ros. Se dice que no queda @o, ni ganas de vthgam, ni "cuentas 
por cobrar". Hay mejores ánimos y mcnos mala voluntad, ntenos 

' resentimiento, mcnos inclinación a la violencia futura. El podcr 
queda repartido más equilaiivamcntc. , 



a 

CION &EL PODER 

INTRODUCCION: Estc tipo de lucha produce cambios en los parti- 
. cipantes y en la diribuci6n dcl poder. 

EFECTOS SOBRE EL GRUPO NOVIQLENTO 
r - Incrcm'cnta la fuerza del grupo. - Incremcnta la sulidaridad del grupo. - Logra cambias psicolí>gicos derivados del sentido de1 @r y 

autorrespelo. - Espíritu de cooperación en tareas comunes. 

A. FIN DE LA SUMISION 

Ponc fin a' la aceptación pasiva de la voluntad del adversario; 
fin a la falta dc confianza; fin al sentido de inferioridad y miedo; - 

fin a la falta de responsabilidad. 

B. SE APRENDE UNA TECNlCA QUE REVELA EL PODER DE 
CADA UNO 

Sc aprcndc "qué haccrn'aniC la maldad. Se aprende que el 
débil puede ser fucflc y cómo scrlo. El cambio principal será el 
fortalecimiento dc los gobernados. 



C. AUMENTA LA VALENTL4 
L 

Cuando el movimiento rciquiere quitarse el m i h .  además 
aumenta la valentla. Pasan del antro2 del m i d o  a ya no tener 
fiiíeda: Se sientensiiberados, El snfdmknto sirve a ta causa. Fer- 
mite mantenerse libra. * + .,- 

D. WYINCREWNTOS DE LA A UJOESTIUQ / 

Las jerarquías existen v q u e  lo& subotdinados de$% . A 

Dos pasos para acabar con las jerarquias: 
" 9  

a) que los subdinadus ya no se vean wnro inferiaes a 
nadie. 

b) que los subordinados se ct6mporten de manera congntente, 
con su nueva autoimagen yho se dejen intimidar. 

Estos pasos pueden tener consecuencias muy importantes a 
' iaqp *. * < 

SRYISMCCIM~C WTUSUSMO Y ESPERANZA ' 

POSIBLES EFECTOSSOBRELAAGRESMDAD, LA MASCULI- 
NIDAD, EL CEUMEN YLA MOLENCL4 , 

La agresividad se pude canalizar a frav6s & expresiones 
pacíficas, sin perder la combatividad 'siempre amo a mis 
enemigos porque los enfurece". 
Rompe el lazo entre masculinidad y violencia. t?s lazo cultural ' 

mas no biológico, Es más "machon estar dispuesto a morir que 
- s.er violento. Puede incrementar ei sentido de masculinidad y 

de wperioridad a tos opmbntes. - Puede ayudar a reducir la criminalidad y acciones antisociales 
(ha bajado el alcobdismo, crimen, divorcio, etc.). 

l 



G. 4UMENTO EN LA UNIDAD DEL GRUPO 

La actuación conjunta motiw la unidad. La acción d o l e n t a  
atrae g r u p  más amptios y dimiles que la violencia 

H. A U M ~ S ~ N T A  COOIEMCION INTERNA . . 

El retira de caoperacibn a los adve~sab  ao ptoducr: caos y 
desorgani.&n. Tiende a producir mayor &dad entre la cjudada- 
nfa ofendida en general y el grupo activista en particular. El 
mavimicnto requiere; de por sí, organkutción, cooperación y ayuda 
mutua: 

1 
t 

- La nocooperación requiere de mperaci6n. \ 
- El desafio requiere de ayuda mutua. 

- - El.bQicot a iiistitucioncs requicre j a r  nuevas. 
- El boicot econbmico requicre compras a otros. 

Cuando KW usa la acción nohlcnta con una eficacia cuanda 
menos mediana, la técnica tenderá a cxtcndcrse. ,' 



Aunque el efecto en el contrincante es importante, a la larga 
puede ser más importante el efecto sobre los aclivistas. 

EL PODER DIFUSO Y LA TECNlCA NO VIOLENTA 

Una sociedad ncccsita grupos e instilucioncs sociales fuorles, 
capaces'de actuar independientemcntc y con la habilidad ck ejercer 
el poder por sí mismos para controlar a un gobierno establecido o 

* a usurpa&es, ya sea nacionales o extranjeros. Si tales grbpos 
están &bilus cn cierto momento, necesitan que se les de fuerza, si 
no los h~y,  so ne,@s&a crcarlos para controlar a los gobernantm 
que IK) descan que se les mntrch. Aqul se observa la convergen- 
cia de cuestiones dc organización social y tOcnica politica. Sólo 
una sociedad vertebtada tiene la capacidad de controlar 4 poder 
de un gobierno. 
i 

A. LA VIOLENCIA Y LA CENTRALIZACIOMDEL f O m R  

Es aceptado que las revolucionas violentas y las guerras se 
acompañen y se sigan de un incremento d d  poder a b h m  &l 
gobicrno y de la centraliiación de cstc poder. Los avances tccnó- 
lógicos y los políticos lo han facilitado. Ouicn controló la gucrya, 
fácilmenle conirola el gobierno después. Ademhs, aumenta por la 
destrucción de las organizicioncs indcpcndientes y sociales. Un 
régimen nacido de la violencia rcqucrirá de violencia para man- 
tenerse. 



B. 12 ACCION NOMOLENTA Y LA DESCENTRaLIZaCION 
DEL PODER 

' 9  > . 
L~I accibn noviolenta parece tener d i i s o s  efectos a largo 

plazo en relación con la distribución del poder dentro de la 'mcie- 
dad. No tiene los efcctos descentraiizadores. Aumenta e1 potencial 
popular para mayor control. Por lo tanto, la gente disteutará de 
mayor libertad y, tambien, 4e mayor democracia y de menos dicta- 
dores. 

El tipo' de ti&ta.tga necesario tiende a ser más democrático, 
pero no se usan sanciones violentas contra seguidores, dependen de 
la acepracibn de su autoridad moral, juicio político y estrat6gico y 
apoyo popular. Es menos probable que los loercs de la lucha 
noviolenta se vuelvan tiranos que los de las juchas violentas 
porque ia noviulencia ticndc a producir mayor aut~nomia en los 
&idadanos. 

En una lucha noviolcnta, los lideres no pueden establecer un 
control centralido de la regulación y la Jitribución de armas a 
los combatientes y al pueblo en gcneral. 

L<t acción noviolenta activa puede ayudar a crear una ciudada- 
nia libre, orgatküicla, diiplinada, valiente, que sea capaz de 
instaurar una dimocracia y defenderla. 
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