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Esta tercera antología de la serie dedicada a la filosofía inspirada por 
la práctica de Gandhi, recopila 55 boletines editados mes a mes por 
nuestro organismo y en estrecha colaboración con la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, a través de su Instituto de Estudios so-
bre la Universidad y el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación 
de la No-Violencia.

Así, este libro reúne con sobrada elocuencia el pensamiento, la místi-
ca, el deber, el ser y el ejemplo de numerosos filósofos, pensadores y 
activistas de todo el mundo en torno a la teoría y práctica de la no-vio-
lencia, sugiriendo con sus valiosas aportaciones, se pongan en marcha 
de manera individual o colectiva para que las sociedades del mundo 
moderno dirijan su mirada a la parte más sensible del ser humano, que 
es la paz interior y su interactuar con los demás.

Es para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México una 
tarea fundamental y prioritaria la difusión y divulgación de toda aque-
lla actividad que se realice de manera personal o en grupo, en aras de 
lograr una sociedad mayormente informada con el único y supremo 
anhelo de lograr una sana convivencia entre los seres humanos.

m. en D. mARCO ANTONIO mORALES GOmEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

 DEL ESTADO DE MÉXICO

Presentación
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núm. 45
enero 2009

El diálogo

Decirle nuestra verdad, pero no decirla de tal manera que lo clave contra la 
pared, no decírsela de una manera intelectual sino de una manera realista, 
concreta, vivida. Una de las maneras más realistas es decirle cómo nuestra 
verdad la olvidamos, la traicionamos en cualquier momento (Jean e Hildegard 
Goss, Armas de la no-violencia, Bogotá, Paulinas, p. 9).

El taller de adiestramiento de la acción no-violenta

Después de las dos primeras sesiones y observando el interés por esta activi-
dad, hemos decidido llevar a cabo cada dos meses un nuevo taller. El próximo 
será entonces en el mes de enero de 2009, empezando el  viernes 16 a las 17 
hrs. en las instalaciones del CEU. Es gratuito pero hay que inscribirse. El cupo 
es limitado por razón del mismo método utilizado.

Convertirse para la acción no-violenta

“Reduce tus deseos a tus necesidades, tu ambición al rebasarte a ti mismo, y 
tu orgullo a la consideración de la dignidad de lo que eres” (Lanza del Vasto. 
Éloge de la vie simple, Mónaco, Rocher,1996, p. 109).

Nuestro medio social y económico nos lleva a crear en nosotros más deseos 
de los que realmente nos son propios. Deseamos cosas no necesarias. Esas son 
las que deben reducirse. El concepto de shopping es un ejemplo fehaciente de 

Año V
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esta desviación. El shopping es diversión, es salir de la depresión, es dejarse 
engañar por los aparadores. (JMPJ).

Opción por los pobres

El pequeño pueblo que se enfrentó a los perros en Selma para asegurar su hu-
manidad, las mujeres diminutas que subieron sobre las vallas de la instalación 
nuclear para orar por su desaparición, el  pequeño grupo que firma petición 
tras petición para detener la contaminación planetaria, los pequeños barcos 
que obstruyen el asesinato gratuito de los delfines y ballenas, la mirada de 
personas que se niegan a ser consideradas como víctimas voluntarias de una 
época más dada a la muerte que a la vida – éstas son las semillas de una nueva 
conciencia humana, una nueva alma global” (Del Prefacio de Gérard A. Vander-
haar. Active Non-Violence: A Way of personal Peace, p. vi, en Thomas Merton, Seeds of 
Peace, New York, Crossroad, 1996, p.112).

“Realmente todos los hombres tenemos necesidad de liberación. Tanto los ri-
cos como los pobres somos víctimas de múltiples opresiones y esclavitudes. 
Sólo que los más pobres llevan la peor parte. Con toda razón Gandhi hizo una 
opción preferencial por los intocables.

Cuando todos, de cualquier clase social o ideológica, hablamos de liberación, 
solemos olvidar la dimensión corporal de nuestra personalidad. Y éste es un 
punto clave de la enseñanza del Mahatma.

Sin embargo, el cuerpo está siendo redescubierto desde hace algunas décadas 
en el Occidente. Incluso la llamada teología de la liberación, que ha sido ela-
borada en América Latina al tomar conciencia de la pobreza extrema de mi-
llones de hombres, empieza a descubrir la dimensión corporal de la existencia 
(Luis Jorge González. El secreto de Gandhi, Monterrey, Font, 1997, 4ª, p. 243).

El miedo

México ha evolucionado favorablemente y las situaciones extremas han des-
aparecido. Sin embargo, hay resquicios de otras épocas y de una cultura que 
mantienen el estado de miedo en la vida social en general (miedo a debatir, a 



Antología de la no-violencia III

17

denunciar, a crear novedades) y en grupos en particular (sindicatos). Y, como 
para luchar por los derechos humanos en la no-violencia, debemos rebasar el 
miedo, por esta razón, pongo a su consideración un texto aún actual de Vá-
clav Havel que pasó cinco años en la cárcel y liberó a los checos de la opresión 
soviética (JMPJ).

“No debe tomarse el miedo del que hablo en el sentido psicológico corriente, 
a saber como una especie de emoción concreta; en general, no vemos en torno 
a nosotros personas temblando de miedo, sino ciudadanos con un aspecto sa-
tisfecho y confiado. Se trata de un  miedo más profundo, que tiene un sentido 
ético: una participación más o menos consciente en la conciencia colectiva de 
un peligro permanente y omnipresente, una preocupación por lo que está o 
podríamos estar amenazado, una costumbre a la amenaza como componente 
esencial del mundo natural, una asimilación siempre más completa, evidente 
y hábil de las diversas formas de adaptación al mundo exterior como único 
sistema de defensa eficaz” (Václav Havel. Essais politiques, Paris, Calmann-Lévy, 
1990, p.12).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1973 – Pacífico – Julio

Campaña de protesta en el Pacífico contra las pruebas nucleares francesas en 
Mururoa con Gilberto Nicolas, el general de Bollardière, Jean-Marie Müller, 
Jean Toulat y Brice Lalonde.
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¿Para quién son estas líneas, ya cuarenta 
y cinco veces repetidas?

En este nuevo inicio surge una pregunta que ante la ética es frecuente: ¿A 
quién va dirigido este mensaje? El amor, la justicia, la verdad ¿para quién es?

Es tan difícil aceptar que estos valores son considerados buenos para los otros. 
Se ve la ética como un proceso que no interesa al que está ante las decisiones 
por tomar. La ética es para el otro. ¿La ética tiene que ver con la ingeniería, la 
política, el comercio, la religión?

Sí, tiene que ver y más aún es esencial su presencia. Las demandas, las exi-
gencias, los sufrimientos que se albergan en la ética y en la no-violencia como 
expresión de ella son directamente para ti, lector de estos renglones. A ti, la 
justicia te demanda atención. A ti, la verdad se muestra para su exhibición. A 
ti, el amor clama.

Si leer este folleto es solamente una distracción u ocasión para coleccionarlo, 
si no es la llamada para que escojamos los medios que conducen a la paz, po-
bre sería el compromiso, inexistente la responsabilidad.

Los universitarios deben haber cambiado su visión del mundo materialista 
(ganar dinero como único fin) en humanista: por eso es tan valiosa la misión 
de esta institución; imprescindible para la supervivencia de los valores.

núm. 46
febrero 2009

Año V
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La no-violencia te llama a ti lector: todo esto es para ti.

Hay otros caminos, ciertamente. Todo el empeño es tomar a cuestas esta suave 
imposición que es la ética.

Cada quien decide como lo juzga oportuno (JMPJ).

Para expresarse, reivindiquen, resistan, 
elijan la acción no-violenta

¡actúen!

Frente a las injusticias que afectan la dignidad del hombre, frente a las conta-
minaciones que ponen en peligro nuestro entorno, la acción es necesaria.

La acción no-violenta es la única que conjunta los medios utilizados con el fin 
perseguido.

La acción no-violenta no se improvisa. Requiere una preparación rigurosa 
organizada por formadores competentes. Darse los medios de desarrollar la 
formación a la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible la 
no-violencia en la acción.

o o o

“La no-violencia es un arma poderosa y justa que corta sin herir y ennoblece 
al hombre que la empuña. Es una espada que cura” Martin Luther King.

“La no-violencia se enraíza en la esperanza, se alimenta con la fuerza y la jus-
ticia” General Jacques de Bollardière.

“La violencia sólo puede construir muros y destruir puentes. La no-violencia 
nos invita a deconstruir los muros y a construir los puentes” Jean-Marie Müller.

(Las tres citas en ANV, N. 148, septiembre 2008).
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El diálogo (cuarto paso – ver números 43, 44 y 45)

Abordar la conciencia del otro, decirle, enseñarle lo que hace de mal, es decir, 
cómo mata con su sistema político-económico, etc., decirle: cómo yo, acondi-
cionado por el sistema, hago lo mismo en una forma pequeña, cómo exploto 
a mi mujer, a mis amigos, a mis hijos; reconocer en qué medida yo no soy un 
hombre tampoco, a causa del condicionamiento en el cual he estado. Decirle 
que yo también traiciono como él y que para no traicionar necesito a todos sus 
compañeros conmigo. Tenemos que luchar todos juntos contra este mal que 
está en nosotros. Entonces el diálogo es posible (Jean e Hildegard Goss. Armas de 
la no-violencia, Bogotá, Paulinas, pp.9-10).

Tomar la iniciativa

“Basta con tener la cifra1, para añadir luego un cero, y luego otro, y obtener 
cada vez un número diez veces más alto. Por el contrario, si se comienza la 
serie de cifras por el número cero, no se consigue nada; es lo que ocurre cuan-
do nadie da el primer paso. Entonces sería perfectamente inútil ir añadiendo 
cero tras cero, perdiendo tiempo y papel” (Gandhi. Todos los hombres son hermanos,  
Madrid, Sígueme, 1973, p.123).

30 enero 2009:

46 día escolar de la no-violencia y la paz

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP), fundado por el educa-
dor y poeta español Llorenç/Lorenzo Vidal en 1964 es una iniciativa pionera 
no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de 
Educación No-violenta y Pacificadora o Educación en y para la No-violencia 
y la Paz practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están invi-

1 Opción política. La no-violencia se aplica en dos aspectos de la vida. En una forma religiosa, 
como Gandhi lo hizo (oración, ayunos, sufrimiento, silencio, pobreza) y política, tal como son 
los grupos no-violentos actuales en Europa Occidental y en América desde Canadá hasta la Pa-
tagonia. Notemos en esta faceta de la no-violencia la caída del dictador Marcos en Filipinas o la 
salvación del Larzac contra la extensión militar en Francia.



Antología de la no-violencia III

21

tados a participar los centros educativos, los educadores y los educandos de 
todos los niveles y de todos los países. Se practica el 30 de enero o en los días 
próximos, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. Trabajando 
en promover una Cultura y una independiente, libre y voluntaria Educación 
para la No-violencia y la Paz desde 1964.

¡Propagad la práctica del Día Escolar de la No-violencia y la Paz! ¡Gracias!

Ver: http://es.geocities.com/ahimsadenip/denip.spanish.html
& http://es.geocities.com/kirigirisu2002/denip_abstract.html

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1974 - Francia

Una veintena de grupos no-violentos franceses crean el Movimiento por una 
Alternativa No-violenta (MAN) que lleva una visión política de la No-Violencia.



CODHEM

22

Te voy a contar…

En ocasiones se topa uno con personas que no saben nada de no-violencia 
y a quienes hay que dar definiciones o descripciones de esta filosofía. Se me 
ocurre cuando me encuentro en esta situación decir la frase de M.L. King: Sólo 
quedan dos opciones: la muerte o la no-violencia.

A esta afirmación el interlocutor responde en general con una sonrisa de pie-
dad por tanta ingenuidad o catastrofismo.

PERO no hablamos de muerte súbita, hoy o mañana, sino de la muerte que se 
instala paulatinamente en nuestras vidas y en nuestro mundo:

Trabajan en una oficina pequeña, sin aire ni luz naturales: ¿esto es vida?
El aire de su ciudad es viciado y domina el ruido: ¿esto es vida?
Comen alimentos enlatados o refrigerados desde hace seis meses: ¿esto 
es vida? 
Trabajan hasta las once de la noche “para hacer méritos”: ¿esto es vida?
Hacen el amor en siete minutos: ¿esto es vida?
Cuentan las calorías para no engordar: ¿esto es vida?
Todo esto es muerte ¡Qué difícil es reconocerlo! porque nos obligaría a 
hacer algo para cambiar este mundo. El medio es la no-violencia activa.
La lista puede alargarse especialmente en tu caso personal.  

 JMPJ.

núm. 47
marzo 2009

Año V
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Diálogo

“Ante la acusación recíproca de nuestra fallas, el diálogo es posible, el diálogo 
es constructor. ¿Cómo los unos y los otros vamos a poder salir de este acondi-
cionamiento en el cual estamos? Salir de estas condiciones todos juntos, sen-
tirnos todos responsables de esta explotación del hombre, que sea en equipo o 
que estemos solos, éste es el esquema, o la base del verdadero diálogo” (Jean e 
Hildegard Goss. Armas de la no-violencia, Bogotá, Paulinas, p.10).

¿Cómo?, La acción para los no-violentos

La no-violencia no es meramente un estado negativo de inocuidad, sino que 
es un estado positivo de amor, de hacer el bien incluso al malhechor. Pero no 
significa ayudar al malhechor a seguir haciendo el mal ni tolerarlo por medio 
de la aquiescencia pasiva. Por el contrario, el amor –el  estado activo de la 
no-violencia– nos exige resistir al malhechor disociándonos de él, aunque ello 
pueda constituir una ofensa para él (Gandhi. Mi vida es mi mensaje, Santander, Sal 
Terrae, 2003, p.123).

El programa de acción directa no-violenta

El movimiento de objeción de conciencia (MOC) de Valencia, España, ha produ-
cido un documento puntual y plenamente claro sobre la acción no-violenta. 
Nos indica las acciones previas, simultáneas y posteriores a la acción directa 
no-violenta.

Lo veremos a detalle. Empecemos por los grandes títulos de este diagrama.

1.  Antes de la acción:
Análisis de la situación
Elección de objetivos
Elección de forma de acción
Preparación técnica

Pueden encontrar el documento con un largo artículo que explica a detalle 
cada paso que debe darse con prudencia:  
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www.noviolencia.org.

Ante la injusticia no hay opción: se debe actuar. Varias son las acciones posi-
bles (lo hemos visto), pero en algunas ocasiones sólo la acción directa puede 
resultar efectiva.

No nos olvidemos del decenio de la no-violencia

Leamos el Manifiesto 2000 de la ONU. Dice:

Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi trabajo, mi comuni-
dad, mi país y mi región a:

Respetar todas las vidas
Rechazar la violencia
Liberar mi generosidad
Escuchar para comprender
Preservar el planeta
Reinventar la solidaridad

(Alain J. Richard. Pilares para una cultura de la no-violencia, Madrid, P.P.C., 2006, pp. 73-74.)

No se nace violento

Los científicios se han preguntado por años si el comportamiento violento de 
algunos seres humanos pudiera tener un origen biológico. La respuesta es no. 
La violencia no está inscrita en los genes. Depende más bien del entorno, de 
la educación y de toda clase de circunstancias (Emmanuel Vaillant. Dire non a la 
violence, Toulouse, Milan, 2002, p. 8).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
Marzo-junio 1974, Ecuador

Los campesinos indígenas de Llangahua luchan de manera no-violenta y 
aplican la desobediencia civil para la aplicación de la reforma agraria que les 
permitiría adquirir las tierras que cultivan.
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La experiencia nos enseña

En el Taller de adiestramiento a la acción no-violenta nos revelamos ante el 
mundo de la no-violencia. Un primer ejercicio, parte del Taller, consiste en des-
cribir brevemente un caso de injusticia vivido o atestiguado por el activista.

En la casi totalidad de los casos no se narra un caso sino una situación de in-
justicia: conflicto laboral, familiares que son violentados, etc. 

Por razón de esta imprecisión no avanzamos. Es necesario observar los casos 
específicos: el líder sindical Juan Pérez manipula las elecciones… Así se puede 
actuar para cambiar a Juan Pérez. Mi tía Juanita es golpeada a diario por mi 
tío Alberto. Así se puede actuar y eliminar la injusticia.

El proceso es largo y demanda prudencia, pero sobre casos muy concretos sí 
se puede cambiar el medio injusto y rescatar a los injustos.

Todo esto sin violencia.
   JMPJ

                                                                                        
El programa de acción directa no-violenta

1. Antes de la acción
2. Durante la acción
3. Después de la acción

núm. 48
abril 2009

Año V
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Detallemos el 1.1. Análisis de la situación (ver Ahimsa núm. 47)

Tres pasos deben darse: 
 Describir el problema
 Estudiar el contexto en el que se da
 Revisar continuamente el avance (o retroceso) de la acción.

La negociación

En algún momento de la lucha por la justicia habrá que negociar, no regatear.

(1) Deberé aclarar cuáles son mis intereses: lo que deseo, lo que necesito, mis 
esperanzas y mis temores. Luego (2) Preparar las opciones. Descubrir cuáles 
son los acuerdos a los que podemos llegar. (3) Reunir información sobre están-
dares de acción o sobre otras acciones pasadas que ayudarán a ver un camino 
y convencer. (4) Indicar cuáles son los intereses del otro. Lo que piensa sobre 
lo que realmente requiere cuidado. Sus deseos, sus intereses, sus esperan-
zas y sus miedos (Roger Fisher. Getting ready to negotiate, S/Cd, Penguin Books, 
1995, p. 11).

Tolstoï escribe

Las causas de emergencia del espectáculo sorprendente de una mayoría de 
clases laboriosas sometiéndose a un puñado de perezosos a quienes se les per-
mite disponer no sólo de su trabajo, sino también de su propia vida, son siem-
pre y por todas partes los mismos, que opresores y oprimidos pertenezcan a 
la misma clase o, como es el caso de la India y en otros países, que las clases 
dominantes pertenecen a una nación enteramente diferente de los oprimidos 
(N.del T. Las mentes colonizadas de los directivos políticos formados en los EEUU).

Desde la cárcel

La injusticia, en cualquier parte que se cometa, constituye una amenaza para 
la justicia en todas partes. Nos encontramos prendidos dentro de las ineludi-
bles redes de la reciprocidad, uncidos al mismo carro del destino. Cualquier 
cosa que afecte a uno de nosotros directamente, nos afecta a todos indirecta-



Antología de la no-violencia III

27

mente. Nunca más podremos permitirnos el lujo de aferrarnos a la idea estre-
cha, provinciana de “agitador forastero”. Quienquiera que vive dentro de las 
fronteras de los Estados Unidos tiene derecho a que no se le vuelva a conside-
rar nunca más forastero en el territorio de la nación. (Martin Luther King, “Carta 
desde la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de 1963).

Gabriel Zaid en 1997 escribió este artículo que tiene plena validez, o mayor, en 
este momento de crisis económica. Sugiero estos dos párrafos como indicado-
res de la solución pensada por Zaid.

Cómo ser más con menos

“… En el fondo de los grandes errores económicos del siglo XX, hay un ro-
manticismo barato, pero nada económico. La cursilería de creer que la especie 
humana culmina en la universidad. El mal gusto que prefiere la superproduc-
ción. La tontería de orientar los recursos y aspiraciones hacia lo que cuesta 
más y vale menos.

¿Cuál es la ventaja de producir a mayor escala algo que tiene muy poco sen-
tido? ¿De llegar más pronto al vacío? ¿De gastar lo que no se gana en com-
prar lo que no se necesita para deslumbrar a gente que no nos importa? El 
verdadero sentido económico consiste en vivir con más sentido, a un costo 
menor….”  (en Ixtus, año 5, n. 20, p 10c).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1974 – Julio – África del sur /mundo

Inicio de la “campaña Anti-outspan”1. Los numerosos boicots populares, de-
portivos, económicos tendrán un impacto más mediático que financiero. Na-
cimiento de “un mercado ético” mundial.

1  Span son los arreos o los adornos que se ponen a los caballos. Outspan es la acción que pretende 
liberar a todos de estas ataduras y de la servidumbre implícita.
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Desde la cárcel

Sabemos por una dolorosa experiencia que la libertad nunca la concede volun-
tariamente el opresor. Tiene que ser exigida por el oprimido. A decir verdad, 
todavía estoy por empezar una campaña de acción directa que sea “oportuna” 
ante los ojos de los que no han padecido considerablemente la enfermedad de 
la segregación. Hace años que estoy oyendo esa palabra “¡Espera!”. Suena en 
el oído de cada negro con penetrante familiaridad. Este “espera” ha signifi-
cado casi siempre “nunca”. Tenemos que convenir con uno de nuestros juris-
tas más eminentes en que “una justicia demorada durante demasiado tiempo 
equivale a una justicia denegada”. (Martin Luther King. Carta desde la cárcel de 
Birmingham,  16 de abril de 1963).

La comunicación no-violenta

La comunicación no violenta se apoya en una serie de convicciones para ini-
ciar. Una buena parte de ellas es del psicólogo estadounidense Carl Rogers, 
pionero de la no-directividad1 y fundador del planteamiento llamado “centra-
da sobre la persona”. Dos premisas que nos inspiran:

1. El placer de contribuir al bienestar de los demás
2. Cada uno tiene la llave de las dificultades que encuentra

1  Que la expresión no directividad (la que todos usamos) sugiere rechazo de todo magisterio y 
autoridad, distanciamiento o desinterés, permisividad.

núm. 49
mayo 2009

Año V
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La naturaleza fundamental del ser humano, 
cuando funciona libremente, es constructora 

y digna de confianza (Carlos Rogers)

(Jean-Philippe Faure y Céline Girardot. L’empathie, le pouvoir de l’accueil, Saint Julien en Ge-
nevois, 2003, p. 14-15).

La CNV descansa sobre una práctica del lenguaje que refuerza nuestra aptitud 
para conservar nuestras cualidades de corazón, aun en las condiciones agota-
doras. No innova y todos sus principios son conocidos desde siglos. Su objeti-
vo es recordarnos lo que hace el valor profundo de las interacciones humanas 
y ayudarnos a vivirlas con esta conciencia.

La CNV nos compromete a considerar de nuevo la manera según la cual nos 
expresamos y según la cual entendemos al otro. Las palabras ya no son re-
acciones rutinarias y automáticas, pero se hacen reacciones reflexionadas, 
brotando de una toma de conciencia de nuestras percepciones, de nuestras 
emociones y de nuestros deseos (Marshall B. Rosenberg. Les mots sont des fenêtres 
(ou bien des murs),  Paris, La découverte, 1999, p. 19).

Educación

Una educación al servicio de la vida (y no-violenta) se orientaría para que los 
jóvenes:

sean capaces de responder con confianza y creatividad a los retos de la vida;
aprendan a reconocerse íntimamente y estén listos para pensarse a sí mismos;
sean capaces de sentir y expresar sus emociones, para ellos y para los demás;
desarrollen los aprendizajes que les permitirán insertarse en sus culturas en 
un espíritu de cooperación y (…) adquieran un verdadero espíritu crítico 
ante todas las formas de creencias (un amor de la verdad);
puedan responsabilizarse de las consecuencias de sus actos para su entorno;
adquieran los medios para administrar sus problemas y sufrimientos;
desarrollen una sensibilidad a los problemas y a los sufrimientos de los demás;
integren una verdadera capacidad de atención y de presencia al momento 
presente (Jean Philippe Faure. Éduquer sans punitions ni récompenses, Saint Julien 
en Genevois, 2005, p. 16).
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La “Crítica” a la no-violencia

“Muchas críticas tradicionales a la no-violencia parten de presunciones equi-
vocadas. Con frecuencia, por ejemplo, se le ha equiparado con la resignación 
y la evitación del conflicto y por ende con la aceptación de la injusticia…”.  
“La no violencia … es un método de lucha para quienes rechazan tanto la in-
justicia como la utilización de la violencia para combatirla.” (Pedro Valenzuela 
Gruesso, “La no violencia como método de lucha”, Reflexión política, enero-junio, nú-
mero 5, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2001, pp. 1-2).

No-violencia desde la niñez
 
Educar desde una perspectiva no-violenta permite fomentar en el niño y la 
niña  su madurez para ubicarse adecuadamente en su mundo actual.       JMPJ

“Las pedagogías nuevas nos proveen de elementos constitutivos de una edu-
cación no violenta; igualmente, los trabajos sobre la educación a la paz em-
prendidos recientemente cuyo fin es desarrollar, principalmente en el medio 
escolar, el sentido de solidaridad, el espíritu de responsabilidad, el rechazo 
del racismo, de los armamentos, de la guerra.”

“Uno de los objetivos de la educación no-violenta es favorecer la autonomía 
del niño, desarrollar su capacidad para tomar iniciativas, para organizarse.”
 
Bernadette Bayada, Anne C.Bisot,  Patrice Coulon e Ina Ranson, Traducción 
Juan María Parent Jacquemin y Clara Uribe Hernández. Para una educación 
no-violenta, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Toluca, 
2000, pp. 13-14.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
Abril 1977
 
2000 personas ocupan el sitio nuclear de Seabrook (New Hampshire); 1441 
son arrestados.
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Ya llegamos a los cincuenta números

En el número 0 escribíamos:
“¿Qué es la no-violencia?

La no-violencia tiene dos vertientes. 1. Vertiente ética que consiste en esta lu-
cha interior para lograr dominar o eliminar las huellas de la violencia que se 
esconde en nuestro interior. 2. Vertiente política que nace en todos los que han 
desterrado la violencia de sus modales y se encuentran ante la violencia de 
las personas y de las estructuras. De este descubrimiento doloroso surge la 
voluntad de una acción política que cambie este estado de cosas”.

¿Por qué los derechos humanos?

La defensa y promoción de los derechos humanos es una lucha permanente 
contra el anquilosamiento de muchos que se dejan pisotear o se abstienen de 
actuar ante la injusticia de la que son testigos.

Esta lucha puede darse desde el diálogo con el otro que es principio y fin de 
las acciones no-violentas, hasta pasar ante los tribunales, llevar a cabo accio-
nes diplomáticas o manifestarse públicamente.

La Comisión de Derechos Humanos tiene una función esencial en crear la cul-
tura del respeto a los demás y sus recomendaciones son llamadas de atención 
porque no se ha respetado la dignidad del otro.

núm. 50
junio 2009

Año V
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La filosofía de la no-violencia es un alimento para que la lucha que llevan a 
cabo las Comisiones de derechos humanos goce de más opciones para lograr 
sus objetivos.” (Ahimsa N. 0, marzo 2005).

* * *

Sin necesidad de “corregir” estos textos y aprovechando su contenido, pode-
mos confirmar que la no-violencia puede verse en tres etapas. Una que es teó-
rica en la que se dictan conferencias o se escriben artículos (Ahimsa pertenece 
a esta etapa). La segunda es un ensayo de acción que hemos logrado con la 
creación de un Taller de adiestramiento. No es aún la acción directa, pero ya 
se aprende a vencer los miedos y a crear respuestas originales ante la violencia 
del medio. Finalmente, nos encontramos ante la acción directa que se impone 
ante la injusticia.

Los derechos humanos son el ámbito social y psicológico en el que creamos 
un espacio de libertad para pensar y actuar de acuerdo a nuestra conciencia. 
La represión, la violencia, el odio son aquello contra lo cual nos levantamos. 
La lucha por los derechos humanos puede y debe darse en muchos planos. 
Uno de ellos es la no-violencia activa. En ella actuamos para desterrar los obs-
táculos a la vivencia de los derechos humanos. La promoción de los derechos 
humanos encuentra en las tácticas de la no-violencia activa el arma (de los 
pobres, diría Gandhi) para avanzar en la reconquista de nuestros derechos.

Indicamos también que la lucha va contra el anquilosamiento de tantas con-
ciencias afectadas por el espectáculo de la violencia de la guerra o en las calles 
de nuestras ciudades, pero no hay compromiso. Abrumados por la noticia del 
mal que es la violencia nos quedamos atónitos, sin aliento para decir y para 
actuar. La no-violencia activa nos entrena para ser capaces de rebasar estas 
barreras y obtener la libertad necesaria para una vida ética sana.

* * *
Variedad en la no-violencia 

“La no-violencia parece empezar a interrogar una multitud de grupos que, sin 
conocer a Gandhi o a Martin Luther King Jr., de otra forma que por su nom-
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bre, muestran la voluntad de desarrollar formas de acción más sorprendentes, 
espectaculares y coloridas que violentas. Es ciertamente el sentido que debe 
darse a la idea de acción directa no-violenta. (Combesque Marie Agnès y Deleury 
Guy. Gandhi et Martin Luther King; leçon de la non-violence, Paris, Autrement, 2002, p. 
137).

El “Decrecimiento” y la lucha no-violenta

Aunque el término es de aplicación muy actual, sus raíces son “muy antiguas 
que pueden hallarse en el primer socialismo y en el anarquismo clásico; no 
obstante, fue formulado por Ivan Illich en México, en los años 60, en términos 
muy cercanos a los que hoy se utilizan en Europa y luego fue retomado en 
Francia en los 70, por André Gorz, Francois Partant, Jacques Ellul y Cornelius 
Castoriadis”.

El decrecimiento “pretende profundizar en el abandono de los objetivos de 
crecimiento por el crecimiento mismo, por lo que podría ser definido más 
bien como  ‘Acrecimiento’ … que invita a erradicar de nuestras propuestas 
las palabras crecimiento, desarrollo y progreso, debido a sus consustanciales 
implicaciones depredadoras, contrarias a la sana convivencia y supervivencia 
humana.” (Alfons Garrios, Sobre Iván Illich y las raíces de la cultura occidental, IXTUS, 
núm 37, 2003, p. 29).

Un ejemplo representativo del decrecimiento se puede encontrar en la tala 
indiscriminada de bosques en una comunidad hindú, cuya consecuencia ge-
neró desprendimiento de tierra  y la desaparición de arroyos, mismos que a 
su vez provocaron  reacciones en cadena como la agudización de las sequías 
y también de las inundaciones, por lo tanto se incrementó la escasez de com-
bustible y del alimento para el ganado. La reacción no-violenta de su pobla-
ción femenina no se hizo esperar:

“La tala de árboles ha sido una de las mayores fuentes de ingresos en la India 
desde que las políticas coloniales convirtieron los bosques comunales admi-
nistrados y utilizados para satisfacer las necesidades locales  en minas de ma-
deras destinadas a suministrar materia prima para el imperio… Durante la 
década de 1970, de un poblado tras otro empezaron a surgir grupos de muje-
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res que se abrazaban a los árboles… para impedir que las empresas madereras 
destrozaran sus bosques…lograron movilizar unas energías más poderosas 
que las de la policía y la fuerza bruta de los intereses madereros juntos.” (Van-
dana Shiva, Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz, Barce-
lona, Paidós Ibérica, 2006, p. 85).

La crisis

“Me encuentro lejos de entender todos los elementos de la crisis bancaria que 
se hizo financiera y finalmente social. Pero, cuanto más oigo las declaraciones 
siempre muy tranquilizadoras de los que afirman cada día que esta crisis ha 
sido dominada, me siento menos segura. Los fundamentos del capitalismo 
tiemblan. Sé solamente, aquí como en otras partes, que ningún problema pue-
de resolverse sin que se haya cambiado el estado mental que lo ha engendra-
do” (Christiane Laouénan, Editorial, ANV., n.149, diciembre 2008, p. 1).

Violencia virtual

La diferencia entre lo virtual y lo real es el sufrimiento. Lo virtual es un mun-
do sin sufrimiento. El mayor problema planteado por la televisión es que 
presenta en general una violencia sin sufrimiento. “¡Pum! Has muerto”. Pero 
no ves ni el sufrimiento de la víctima, ni el de su entorno. (…) el efecto más 
desastrozo provocado en los adolescentes por el impacto de tales imágenes 
[violentas] es la desconexión que operan [los adolescentes] entre violencia y 
sufrimiento. (…) Es importante, en el combate contra la violencia, tomar con-
ciencia del peso de sufrimiento que genera (Jean-Marie Petitclerc.”La diférence 
c’est la souffrance”, Non-violence actualité, N. 267, marzo-abril 2003, p. 16).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
25 de junio de 1975

Jaya Prakash Narayan compañero de Gandhi desafía abiertamente el gobierno 
de Indira Gandhi anunciando una campaña de una semana de manifestaciones 
no-violentas y de desobediencia civil en todo el país. El mismo día Indira Gandhi 
proclama estado de urgencia y encarcela a Jaya Prakash Narayan. En marzo de 
1977 Jaya Prakash encabeza el Janata Party y gana las elecciones legislativas.
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Verdad

“Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea 
en él. Tampoco una verdad puede convertirse en error cuando nadie adhiere 
a ella.” (M. Grinberg ´compilador´ Gandhi. Reflexiones sobre la No Violencia, Ed. Long-
seller, Buenos Aires, 202, p. 101).

La espiritualidad nos enseña el camino 

En una sociedad acostumbrada a responder con violencia física y verbal ante  
cualquier ataque, el cambio de ideología hacia acciones no-violentas podría 
resultar casi imposible. Cuando se hace consciente la necesidad de otro ca-
mino, se podrán encontrar a nuestro paso muchas herramientas que orienten 
nuestra atención y sensibilidad al interior de cada uno de nosotros. En esos 
momentos de silencio y de introspección puede encontrarse el pequeño ma-
nantial que crecerá para empezar a sanar el espíritu, y con ello ser verdaderos 
agentes de cambio:

“En una revolución auténtica solo el mundo espiritualmente sano es quien 
deja transformarse cuando un solo niño se encuentra hambriento o que una 
especie de pájaro está amenazada de extinción, es un mundo que en todas 
partes despliega  esfuerzos por resolver los conflictos  y asegurar la reconci-
liación antes que la victoria.” 

Dar este salto como humanidad puede ser aún titánico, Desroches habla de la 
transición que se está viviendo en el presente, un presente cargado histórica-
mente con escenas violentas  –desde el hogar hasta en el contexto social– por 
lo que considera que nuestro trabajo está dirigido a pasar de la violencia a la 
no-violencia por caminos más espirituales que de conocimiento o de técni-
ca (Léonard Desroches, Spiritualité et pratiqué de la non-violence, Ed. Novalis, Ottawa, 
2004, p.73).
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Los círculos de silencio

En Europa, un poco en todos los acimuts, se realizan círculos de silencio. La 
pregunta que nos hacemos es saber si esta nueva acción (ni tan nueva) perte-
nece a la categoría de la no-violencia o si es una manifestación sin violencia, 
lo que es bastante diferente.

ACCIÓN DIRECTA 
NO-VIOLENTA

ANTES DE LA ACCIÓN

4. PREPARACIÓN TÉCNICA

Medios de comunicación
Relación con otros grupos
Recoger información técnica
Tiempos de acción
Nivel de enfrentamiento 
y entrenamiento
Toma de decisiones
Relación con la gente de la calle
Aspectos jurídicos
Grupo de apoyo
Materiales gráficos
Ensayo de la acción
Cohesión grupal

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Descripción del problema
Contexto
Revisión continua

2. ELECCIÓN DE OBJETIVOS

Establecer estrategia
Objetivos finales
Objetivos intermedios
Objetivos concretos,
claros y realizables

3. ELECCIÓN FORMA DE ACCIÓN

De difusión
Concienciación
No-cooperación 
social-económica
No-cooperación política
Intervención
no-violenta

DURANTE LA ACCIÓN

Mantener postura activa
Aplicar técnicas de resistencia
Grupos de apoyo
Cohesión grupal

DESPUÉS DE LA ACCIÓN

Elaboración informe de prensa
Evaluación

núm. 51
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“Hay que recordar que la acción no violenta no es una simple acción para 
dar gusto a los militantes y ofrecerles una salida mediática, una especie de 
estética de la acción o de la espiritualidad de la acción. La acción no-violenta 
debe apuntar hacia la eficacia y así exige crear los medios adecuados frente 
a situaciones concretas para alcanzar un fin preciso, como lo repiten Gandhi 
o Lanza del Vasto en sus escritos” (Fr. Frederic-Marie Le Mehaute, citado por Jean-
Paul Núñez, “À propos des cercles de silence”, ANV, n. 150, marzo 2009, p.63).

La discriminación cualitativa

“Verán que la igualdad no es sólo un asunto matemático o geométrico, sino un 
asunto de la psicología. No hay solamente un algo cuantitativo sino que la hay 
cualitativa; y es posible tener una igualdad cuantitativa y tener una desigual-
dad cualitativa. La doctrina de lo separado pero igual nunca podrá ser” (M.L. 
King. The autobiography of Martin Luther King Jr., New York, IPM, 1998, p. 90).
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La esencia de la naturaleza humana como una sola  

La segregación de cualquier tipo es una forma de separar y por lo tanto de 
marcar diferencias. Una de las creencias fundamentales de la no-violencia es 
“asumir que, en su esencia, la naturaleza humana es una sola y por lo tanto 
responde infaliblemente a los avances del amor…” 

“La primera condición de la no-violencia es la justicia expandida a todo terri-
torio de vida… Nadie debería dogmatizar sobre la capacidad de la naturaleza 
humana para la degradación o la exaltación.” 

Gandhi asume que la no-violencia es la fuerza más poderosa  que cualquier 
arma que se haya inventado, así “El primer paso hacia la no-violencia es resol-
ver con firmeza  que toda la falsedad y la violencia  deben ser para nosotros 
un tabú, sea cual fuere el sacrificio que ello nos demande (Miguel Grinber (Com-
pilador), Gandhi, reflexiones sobre la No Violencia,  p.21, 23, 43).

¿La libertad e igualdad son relativas?

Lanza del Vasto comenta que pese a que existe la afirmación “Todos los hom-
bres, se dice, nacen libres e iguales”,  él la considera como una frase totalmente 
falsa, aunque sea un texto célebre: “Imaginad un niño recién nacido, no tiene 
nada de libre. La única libertad que tiene es la de gritar… Ningún hombre es 
del todo libre; ningún hombre está del todo ligado… La libre aceptación de un 
pacto me abre a un cierto número de obligaciones. (Lanza del Vasto, La fuerza de los 
no violentos. Para evitar el fin del mundo, Ediciones Mensajero, Bilbao 1997, p. 18).

En muchas ocasiones los problemas familiares, laborales o sociales se inician a 
partir de que alguna de las partes o ambas no cumplieron con sus obligaciones 
pactadas. Si así fuera, siempre se tiene disponible la herramienta suave núme-
ro uno de la no-violencia: el diálogo. (Ver Ahimsa número 42,44, 45, 46 y 47).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

Checoslovaquia. 1° de enero de 1977. 242 ciudadanos de Checoslovaquia pu-
blican una carta dirigida al gobierno de Praga, la carta de los 77, iniciativa que 
impulsará el movimiento de disidencia en el país.
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La oscuridad no puede alejar la oscuridad, sólo la luz desplaza la oscuridad. 
Del mismo modo, el odio no puede alejar el odio,  sólo el amor saca el odio 

      MARTIN LUTHER KING

Paz de  los cementerios

La inhumanidad de los hombres no es perpetrada par las acciones vitriólicas 
de los que son malos. Es perpetrada  también  por la inacción de los que son 
buenos (Clayborne Carson, The autobiography of Martin Luther King,  Jr., New York,  
I.P.M. 1998, p.  229).

Cortar sin herir

Quisiera de algún modo convencerles (gente que sufre la segrega ción) de la 
efectividad de esta arma (no-violencia) que corta sin herir, esta  arma  que  en-
noblece  a  quien  la  utiliza  (Clayborne Carson, The autobiography  of Martin Luther 
King,  Jr., New York,  I.P.M. 1998,  p. 262).

El miedo siempre esta

El usa de la lucha no-violenta  requiere mayor valor que el de la violencia y que 
la batalla no-violenta constituye un arma “de los mas fuertes”.  De acuerdo a esta 
teoría de la acción no-violenta,  la violencia es eliminada, no cediendo, sino per-
maneciendo firme frente a ella.  El valor de esta técnica no es simplemente una 
virtud moral; es un requisito práctico de la técnica (Gene Sharp. The dynamics of non-
violent action, Part three, Boston, Porter Sargent Publishers, 1973, pp.  457 - 901).

núm. 52
agosto 2009

Año V
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Lideresa de la no-violencia encarcelada

Aung  San  Suu  Kyi, líder  por la  democracia en  Birmania y ganadora del Pre-
mio Nobel de la Paz,  ha sido  otra  vez ence rrada  bajo  nuevas  acusaciones 
falsas,  justa días antes de que expire el plazo de su arresto,  que se ha exten-
dido durante los últimos 13 años. Ella y otros miles de monjes y estudiantes 
han sido  encarcelados  por  desafiar  con  valentía  al brutal  régimen militar 
a través de sus demandas pacíficas por la democracia.

Asumiendo el riesgo de hablar en favor de sus compañeros  encarcelados,  
activistas birma nos están demandando la puesta en libertad de Aung San Suu 
Kyi y de todos los presos políticos, a la  vez  que  solicitan un  apoyo mundial.

La injusticia es extendida

No nos percatamos mucho de la presencia de la  injusticia  porque  nos  habi-
tuamos   a  ella, porque esta presente en nuestra vida y en nuestras relaciones. 
La injusticia es mas grave cuando la sostenemos; por ejemplo dando una li-
mosna a los niños de la calle.  Sostenemos la injusticia que es vivir como viven 
estos niños desamparados. Creemos hacer un acto de generosidad, cuando de 
hecho cometemos una injusticia.

Cuando somos cómplices  de ella.  Cuando no luchamos contra una injusticia 
patente. Cuando aceptamos beneficio de ella.  Los alumnos de un mal pro-
fesor que se callan y no intentan cambiar Ia situación se benefician de esta 
injusticia porque el pase será más fácil.

La no-violencia es el arma para luchar contra estas injusticias. Arma de los 
pobres porque recurre a la fuerza simbólica del cuerpo, la mirada y la palabra; 
a veces el silencio.

Desdesarrollo

El porvenir de nuestra ciencia: el contrario de la eternidad.
La técnica, porque pone del mismo lado fuerza y civilización, es maldita.

     SIMONE WEIL
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La injusticia institucionaliza

En una reunión  académica  un alumno de maestría presentaba su trabajo so-
bre la no-violencia  y contra Ia injusticia: no a un sistema injusto afirmaba. El 
Dr. Noé Esquivel tomo la palabra y nos interrogo a todos invirtiendo el orden 
de las palabras: ¿qué puede hacer la no-violencia ante la injusticia institucio-
nalizada? El planteamiento es muy serio porque refleja exactamente lo que 
estamos viviendo.

Gandhi nos enseña cómo atacar un sistema institucionalmente injusto. La pri-
mera observación es que podemos desmontar la injusticia como modo de ser.

Veamos algunos ejemplos: en la India, el movimiento se limitó a rehusar uti-
lizar ropa británica y telas británicas.  No más.  Fue suficiente para abrir las 
conciencias, y realizar acciones que iban en el mismo sentido, sin necesidad 
de complicarse la vida con una multitud de boicot imposible de seguir. Luther 
King de la misma forma solo luchó contra un transporte  público  injusto y 
todo el sistema de la segregación se desmoronó en el dolor, par supuesto, y 
durante muchos años, pero eficazmente (seguirá).

Violencia en el hogar

La violencia inicia en el hogar y daña la autovalía del adulto para defender la 
justicia. “Le resulta difícil al infante que regu larmente es humillado, criticado,  
insultado pero no golpeado por sus padres, atribuirles la responsabilidad  de 
sus vejacio nes”, en virtud de que el razonamiento inconsciente  del niño esta 
determinado por creer que su padre o madre no es malo porque no le golpean 
físicamente.

Sin embargo, el autor hace hincapié en lo dañino de los mensajes repetitivos 
de algunos padres que solo se dirigen a los infantes para  insultarlos, compa-
rarlos  y  decirles  que  jamás lograrán hacer algo en la vida, porque no saben 
nada y que por lo tanto son una nulidad, esto hace que de manera inconscien-
te el niño (a) vaya registrando en lo más profundo de si, un sentimiento de ser 
un inútil, carente de valor, mucho más inten so que si sólo hubiera maltrato 
físico. Así su personalidad desvalorizada será incapaz,  en el futuro, de de-
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fenderse ante injusticias; y si lo hiciera es muy probable que lo haga desde 
una perspectiva violenta, en la cual el o ella se ha formado (Jacques Lecomte 
en Christine Laquénan, “Violences verbales. Des mots qui peuvent tuer’’, Alternatives 
non-violentes,  L’acte de la parole. Detruire, construire, juin, N. 147,2008, p.11).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

30 de mayo 1977 Argentina. Cada jueves, las madres “Locas de la plaza de 
mayo” se reúnen en Buenos Aires para protestar contra la “desaparición” de 
sus hijos.
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La no-violencia activa es una lucha
contra una injusticia específica

Lanza del Vasto, el Gandhi de Occidente

El 29 de septiembre de 1901 nace en San Vito dei Normanni en Italia del sur, 
Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia-Branciforte, llamado luego Lanza del Vas-
to y bautizado por Gandhi, “Servidor de la paz” o “Shantidas”. 

Un ambiente no-violento

La paz en el mundo a través de medios no-violentos no es ni absurda ni inal-
canzable. Todos los otros métodos han fracasado. Por consiguiente, debemos 
empezar de nuevo. La no-violencia es un buen punto de partida. Los que, 
entre nosotros, creen en este método pueden ser voces de razón, salud y en-
tendimiento en medio de las voces de violencia, odio y emoción. Podemos 
ciertamente establecer un ambiente de paz a partir del que construiríamos un 
sistema de paz.

La injusticia racial en todo el mundo, la pobreza, la guerra. Cuando los hom-
bres hayan resuelto estos tres grandes problemas habrán logrado acercar y 
unir su progreso moral con su progreso científico. Y, más importante, habrán 
aprendido el arte práctico de vivir en armonía (Clayborne Carson, The autobiogra-
phy of Martin Luther King, Jr., New York, I.P.M. 1998, p. 263).
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Fin de la brutalidad

El camino más corto para acabar con la brutalidad es demostrar que no  ayuda 
en nada para eliminar los objetivos del oponente (Gene Sharp. The dynamics of 
nonviolent action, Part three, Boston, Porter Sargent Publishers, 1973, p.458).

La injusticia institucionalizada

En los Estados Unidos, esta fuerza (no-violencia) transforma el tejido social 
y la dirección política de la nación (Peter Ackerman y Jacques Duvall. “Les 
sit-in de Nashville, une action non-violente exemplaire, de A a Z” en ANV, 1r 
trimestre 2008, N. 146, p. 54 – pp. 39-55).  Ciertos blancos no completamente 
comprometidos con la segregación se violentaron hacia los negros al ver en 
TV las escenas de violencia brutal de los policías.

De ahí que la lucha contra la injusticia institucionalizada se dará cuando lo-
gremos introducirnos en el tejido social injusto. Eso significa empezar en los 
cambios necesarios en la escuela y otros espacios de “educación” como pue-
den ser los museos, los zoológicos o  bien todo el sistema de salud que sigue 
una ideología propia y la transmite en la práctica. La no cooperación será 
el camino a seguir. Demanda toda una educación de la población, pero los 
medios de comunicación son hoy tan potentes que pueden ser utilizados en 
contra de los valores, pero que utilizados para la causa de la justicia pueden 
transformar las mentes y crear una nueva visión del mundo.

Tenemos aquí otra pista de solución de los problemas creados por una injus-
ticia estructural: la esperanza de los hombres que se transforma en una luz 
al final del túnel y que guía la acción cuando ésta aparece como opción para 
revertir un sistema en otro.

Crear tensión

La acción directa no-violenta busca crear una crisis y hacer subir la tensión 
tal que la comunidad que negándose a negociar se ve obligada a tomar en 
consideración esta solución. Si yo hablo de crear una tensión como una parte 
del trabajo de un resistente no-violento puede parecer chocante. Pero debo 
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reconocer que no temo la palabra tensión. Me he opuesto siempre firmemente 
a la tensión violenta, pero existe una clase de tensión no violenta constructiva 
que es necesaria para hacer madurar una situación (Hans Scwab. “Florilège de 
citations”, en ANV, n. 146, marzo 2008).

Una visión de oriente

“En la tradición india, la no-violencia incluye varios conceptos, todos ellos 
aplicables a la idea de Jesús de ofrecer la otra mejilla. En primer lugar, el ob-
jetivo final de la no-violencia consiste en alcanzar la propia paz, en aplacar la 
violencia interior; el enemigo externo tan sólo refleja al enemigo interno. En 
segundo lugar, la capacidad de no ser violento depende de un cambio de con-
ciencia. Finalmente, si logras cambiar, la realidad lo reflejará”. (Deepak Chopra. 
El tercer Jesús, México, Grijalbo, 2008, pp. 26-27).

Los grandes momentos de la lucha 
No-violenta en el siglo xx

12 de septiembre de 1977 África del Sur. Steve Biko, principal animador del 
movimiento no-violento La conciencia negra, muere bajo la tortura en la cárcel 
de Pretoria a la edad de 30 años.
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No-violencia: una síntesis

Frente a la violencia, incapaz de traer una solución humana a los inevitables 
conflictos que constituyen la trama de la historia de la humanidad, la no-vio-
lencia propone una alternativa.

La filosofía de la no-violencia trata de desconstruir la ideología de la preten-
dida violencia necesaria y legítima que domina nuestras culturas y socieda-
des, desarrollando una cultura de la no-violencia, con métodos de acción que 
permiten la gestión positiva de los conflictos. La coherencia entre el fin y los 
medios se impone como un imperativo tanto ético como estratégico.

La acción no-violenta históricamente ha sido puesta en práctica en las luchas 
de resistencia por los derechos del hombre, con, en un primer rango, la lucha 
por la independencia de la India llevada a cabo por Gandhi.

La acción no-violenta es resistencia, no-cooperación, desobediencia a las leyes 
injustas; apunta hacia crear una relación de fuerzas para combatir las situa-
ciones de injusticia y de opresión. Pero la no-violencia es también una fuerza 
propositiva: pretende crear un programa constructivo que apunta, aquí y aho-
ra, desde la fase de resistencia, a anticipar la sociedad solidaria de mañana, es-
tableciendo las estructuras alternativas que garantizan la justicia y la libertad. 
(A.N.V., 2° trimestre 2009, junio 2009, p. 72).
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Justicia y paz

“Debe recordarse que la paz verdadera no es la ausencia de tensiones, sino la 
presencia de la justicia” (Clayborne Carson The autobiography of Martin Luther King, 
Jr., New York, I.P.M. 1998, p. 303).
 
La paz se conquista por la justicia Luther King y Malcolm X

Mi sentimiento siempre ha sido que nunca entendió lo que yo estaba diciendo 
(N.d.T. habla de Malcolm X). No veían que existe una gran diferencia entre no 
resistencia al mal y resistencia no-violenta. Ciertamente yo no estoy diciendo 
que Ud. está sentado y acepta pasivamente la injusticia. Estoy hablando de 
una fuerza extraordinario, en donde Ud. está en pie con toda su fuerza con-
tra un sistema malo, y UD. no es cobarde. Ud. está resistiendo, pero Ud. vio 
que tácticamente así como moralmente es mejor ser no-violento. Aun si uno 
no desea ver la cuestión moral, sería impráctico para los negros hablar acerca 
de hacer una batalla violenta (Clayborne Carson The autobiography of Martin Luther 
King, Jr., New York, I.P.M. 1998, p. 266).

Ciento cuarenta años

En octubre de 1869 nacía Gandhi en una familia acomodada, cerca de los bri-
tánicos, inserto en el sistema. Ciento cuarenta años después nos acordamos 
de este personaje difícil de calificar por tan desgastadas las palabras que se 
refieren a él. Para nosotros hoy sigue siendo no sólo una figura o un símbolo 
sino un guía para la acción. Gandhi nunca fue un intelectual sino un estratega 
hábil para vencer la injusticia que significaba para él y para muchos aún dor-
midos, el brutal dominio británico.

Celebremos en la alegría la presencia de un hombre que marcó el siglo XX y 
dejó para más siglos la huella de su sabiduría y audacia. (JMPJ)

Otra muerte-sacrificio de un testigo sin miedo

Natalya Estemirova ha muerto. Sus verdugos la obligaron a subirse a un co-
che frente a su domicilio en Chechenia el 15 de julio. Alcanzó a gritar que 
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la estaban secuestrando. Ella había documentado los crímenes perpetrados 
contra un sinnúmero de personas. Estemirova era una integrante clave de un 
minúsculo círculo de investigadoras de primera en materia de derechos hu-
manos en todo el Cáucaso, una mujer de inconmensurable valor, precisión y 
calma. Era investigadora en la organización de defensa de los derechos huma-
nos Memorial, en Grozni, la capital chechena. Su mundo difícilmente podría 
haber sido peor. Primero, opuso el separatismo a las brutales tácticas rusas. 
Luego, albergó la insurgencia, el terrorismo y violaciones de derecho perpe-
trados por el Estado a una escala fuera de lo común. La oficina de Estemirova 
se convirtió en un caleidoscopio de lo macabro. (C.J. Chivers. “Callan su voz para 
siempre en tierra de hampones”, en Reforma, 25 de julio 2009).

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XX

1977-1978, 28 de diciembre al 18 de enero. Bolivia. Por iniciativa de 4 mujeres, 
varios centenares de personas empiezan una huelga de hambre contra la dic-
tadura del Coronel Banzer. Este movimiento obtiene la amnistía de todos los 
prisioneros y exiliados políticos y constituye una etapa decisiva hacia la caída 
de Banzer.
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La no-violencia es una espiritualidad 
que se vuelca en la acción política

El no-violento se hace cargo de sí mismo (1)

En muchas ocasiones el hecho de ser “víctima” ha sido el resultado de una 
pasividad sistemática que le impide a la persona hacerse cargo de sí misma. 
Y resulta muy tentador lamerse las heridas y sentirse víctima de los demás al 
ceder el poder a otros. (HVC)

“Es verdad que resulta muy difícil no sentirse víctima. Sin embargo, no puede 
haber solución no-violenta a un conflicto si la propia víctima no se toma a su 
cargo. Plantearse dejar de ser víctima, negarse a aceptar ser el chivo expiato-
rio de los demás, constituye el comienzo de una actitud no-violenta. Negarse 
a ser víctima supone romper una relación en que tú eres el perdedor. Ya no 
quieres jugar el juego al que te piden que juegues…Te conviertes en sujeto de 
tu vida, de tu propia historia.” (Jacques Sémelin, La No-violencia explicada a mis hijas, 
Plaza & Janés Editores, Barcelona, 2001, pp.42-43).

Primer paso o ¿cómo empezamos?

Estamos conmovidos por la afirmación de M. L. King del primer trabajo que 
realizó la población afroamericana: despertar su agresividad, sacarlos de su 
torpeza fatalista, de su sumisión a lo inaceptable. El sentimiento de injusticia 
experimentado por casi la mitad de los jóvenes nos alegra. Es el comienzo 
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de un rechazo, la afirmación de una dignidad (Bernadette Bayada. “Et si on 
parlait d’abord des violences provoquées par l’école” en A.N.V., n. 104, otoño 
1997, p. 10b).

Deshacer la lógica consumista

“En Nueva Inglaterra acostumbramos a decir que cada año nos visitan menos 
pichones. Nuestros bosques no les proporcionan perchas. Diríase que, de la 
misma manera, cada año visitan menos pensamientos a los hombres en edad 
de crecer, pues la arboleda de nuestras mentes ha sido devastada, vendida 
para alimentar innecesariamente hogueras de ambición, o enviada a la serre-
ría, y apenas queda una ramita en que posarse. Ya no anidan ni crían entre 
nosotros.” (H.D. Thoreau. Caminar, Madrid, Ardora, 1999, citado por Enric Prat (ed.), 
Pensamiento pacifista, Barcelona, Icaria, 2004, p.18).

Dicen los que apuntan hacia el descrecimiento que debemos analizar la inter-
dependencia de las destrucciones ecológicas con otras formas de dominación. 
El texto de Thoreau nos lo muestra con claridad. (JMPJ)

¿Qué es el comercio justo? 
Vamos por un consumo crítico

Sabías que sólo el 3% de la venta de un sabroso café de grano que llegamos a 
saborear, va a parar a las manos del campesino que lo produjo…

Mercedes Mas, escritora, educadora en no-violencia y fundadora de la Casa 
de la Paz en Milán, Italia, nos habla de las características que debe cubrir el 
comercio justo:

    El distribuidor importa directamente de los productores, de cooperativas 
democráticas, lo que evita intermediarios y mayoristas locales.

     El precio pagado al productor le debe permitir llevar un nivel de vida 
digna. 

     Los productos se realizan con materias primas del lugar y según métodos 
respetuosos con el medio ambiente y con la salud de los trabajadores.

    Se garantiza la no utilización de menores como mano de obra.
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    Una parte de los ingresos de la comercialización se debe emplear en la 
mejora de las condiciones de vida del colectivo (tribu, pueblo…) a través 
de las actividades de promoción social como escuelas.

    La producción no debe poner en peligro la economía de subsistencia local.
    Cuando sea necesario se pagará el producto por adelantado (para evitar 

créditos en condiciones de usura).
     Precio transparente. El consumidor es informado de la formación del pre-

cio: sabe cuánto de su dinero va al comerciante, distribuidor, al transporte 
y al productor.

(Mas, Mercedes. (2000). Educar en la noviolencia. Madrid,  PPC, Editorial y Distribuidora, 
S.A. p. 164).

En México ya existen varias tiendas de comercio justo, también llamado equi-
tativo o solidario. Puedes consultar la dirección siguiente: http://vinclan-
do-org/mercado/pventa.html, consultada en septiembre 2009. (HVC)

Violencia primera

Helder Camara gustaba decir: “La mayor violencia, la primera, la que a veces 
olvidamos, es la violencia institucional, la violencia de los justos”.

Los grandes momentos de 
La lucha no-violenta en el siglo xx

1878, 8 de noviembre al 2 de diciembre, Francia. Los campesinos del Larzac 
caminan hacia París (700 km). El proyecto de extensión del campo militar será 
abandonado en mayo de 1981.
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Navidad

Todos los que colaboramos en la confección del boletín AHIMSA, les enviamos 
nuestros mejores deseos y un caluroso abrazo por la Navidad.

Navidad es para los cristianos un acontecimiento importante. Dios invisible, 
inaudible, vagamente presente en el Antiguo Testamento se da a conocer a 
través de su hijo Jesús.

La Encarnación es la puerta abierta al encuentro con el Amor y con la Verdad. 
Puede ser considerada como un día de fiesta para los no-violentos que luchan 
por estos dos fines. Nos alegramos con María y José ante este milagro: un 
Dios que se hace hombre para comunicarse con nosotros e impulsarnos con su 
ejemplo hacia el amor por la no-violencia vivida por él intensamente; un Dios 
que nace en la pobreza porque los pobres tienen la capacidad perdida por los 
otros, de acercarse a Jesús y a través de él a su Padre Dios y llevarnos con él 
ante su bondad y su misericordia (JMPJ).

Jesucristo, ser no violento

Gran parte de las festividades decembrinas están asociadas al nacimiento de 
uno de los seres más representativos de la no-violencia de los últimos dos mi-
lenios: Jesús, el Cristo. El corazón de su propuesta siempre residió en el  amor, 
así como en el perdón  a otros y a uno mismo.
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El otorgar el perdón libera y engrandece a quien lo otorga, además de sanarlo 
literalmente, se afirma que el coraje y un estado de estrés constante están ín-
timamente asociados con  las enfermedades cardiovasculares, de igual forma 
el resentimiento  y la culpa están asociados con diversas manifestaciones del 
cáncer.

Así una persona que no guarda en su cuerpo rencores u odios tiene más  pro-
babilidades de disfrutar una vida sana y armónica, aún en su vejez venidera. 
Podemos elegir este diciembre como el marco para una renovación interior en 
el amor y la verdad, pilares de la no-violencia. Recordemos una frase popular: 
“Dios perdona pero el sistema nervioso no”

En vez de hacer regalos costosos que pueden terminar en un rincón, pode-
mos regalarnos a nosotros mismos y al prójimo un maravilloso perdón, se-
guro liberará una carga pesada lo que hará más ligero nuestro viaje en esta 
vida. (HVC)

El silencio

Cállate mucho para tener algo que decir que valga la pena ser escuchado. 
Pero, más, cállate para escucharte a ti mismo (Lanza del Vasto, Éloge de la vie sim-
ple,  Mónaco, Rocher, 1996, p.60).

El círculo virtuoso del amor

La Dra. Irene Comins,  escritora de textos relacionados con la Filosofía del cui-
dar –dentro del contexto de la educación para la paz– nos refiere la importan-
cia de la posibilidad de entrar en el círculo virtuoso del amor,  aquel que permite 
iniciar con una pequeña acción amorosa como cuidar una planta, agradecer 
desde el corazón, expresar un gesto o una frase de aprecio, etc. y ello permitirá 
desencadenar una serie de reacciones amorosas entre los involucrados. (HVC)

Comins menciona: “Al igual que la violencia crea un círculo vicioso, el amor 
crea  un círculo virtuoso que revierte en más  amor. Por eso podemos considerar 
el amor como un método de construir una cultura para la paz. La no-violencia 
dice que podemos romper con la espiral de la violencia apostando por la fuer-
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za del amor... Cuando amamos a alguien, con ese amor que recibe aprende a 
amarse también así mismo y eso facilitará  que ame mejor a los demás, por eso 
hablamos del círculo virtuoso del amor.”

En la época decembrina se crea una atmósfera más amorosa que permite 
aflorar en nosotros actitudes y sentimientos de ayuda, perdón, generosidad,  
bondad; pero también se presta a la melancolía y para algunos casos –de este 
sentimiento–  y de manera sutil y casi imperceptible, se puede pasar a la de-
presión, propiciada por la necesidad de compartir momentos más familiares e 
íntimos con seres queridos que pueden en ese momento estar distantes. Bus-
quemos estar alertas para conservarnos en el círculo virtuoso del amor, en donde 
la justicia para con nosotros es defendida con el mismo fervor  que el respeto 
a la justicia de nuestro prójimo, llámese humano, ser de la fauna o de la flora 
o cualquier elemento de nuestro planeta Tierra, o del mismo universo (Irene 
Commins Mingol, Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz. Icaria 
Editorial, Barcelona, 2009, p. 85.)

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo xx

1978-1981 China Noviembre. Inmensos carteles en tipos gruesos (DAZIBAOS) 
reclaman libertad y democracia en China totalitaria entera de Mao Tse-tung 
y la Revolución cultural. Un “muro de la democracia” de 200 metros de largo 
aparece en la avenida Chang’an de Pequín.
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AÑO NUEVO
¡FELICIDADES A TODOS LOS LECTORES DE AHIMSA!

Empezamos el sexto año de la pubicación que tiene entre manos. ¿Qué senti-
do tiene escribir y leer este boletín? La idea surge de la atención puesta en los 
derechos humanos y en la observación de las clases de ética en las que nunca 
se habla de la lucha moralmente obligatoria contra la injusticia, no contra el 
injusto.

El medio escogido es la no-violencia de Tolstoi a Luther King pasando por 
Gandhi. Se trata de aprender a reconocer las injusticias, vencer el miedo y 
actuar con métodos no-violentos.

Empecemos con pequeñas injusticias: el maestro que no da su clase, el comer-
ciante que vende kilos de 900 gramos hasta llegar el día de mañana, a enfren-
tar grandes injusticias como el hambre de cuarenta millones de Mexicanos.

Ahimsa es una invitación a la acción para bien de nuestro país. Nos entrena-
mos en nuestros talleres de adiestramiento a la acción no-violenta.

¡BIENVENIDOS!

Lucha y resistencia

Intento embotar completamente la espada del tirano, no pegándole con un 
acero más afilado, sino engañando su espera de verme ofrecerle una resis-
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tencia física. Encontrará en mí una resistencia del alma que escapará de su 
asedio. Esta resistencia lo cegará primeramente y luego lo obligará a inclinar-
se (”Cartas al ashram”, p.110, citado por Jean-François Müller. Gandhi, La sagesse de la 
non-violence, Paris, DDB, 1994, p.64.)

Prácticamente… 

Boserup y Mack agrupan los métodos de acción no-violenta de acuerdo con 
su función estratégica. Presentan tres categorías principales: la acción símbó-
lica, la acción de repudio y la labor de zapa.

La acción símbólica. El simbolismo desempeña un papel crucial en la defi-
nición y consolidación de una comunidad. Las manifestaciones simbólicas 
desempeñan una función triple: llaman la atención  de la gente hacia una re-
invindicación o un agravio; constituyen una expresión de la unidad y deter-
minación de la resistencia y desafíando a los no participantes a que adopten 
una postura respecto a la misma (Michael Randle. Resistencia civil, Barcelona, Pai-
dós, 1998, p. 125) (Seguirá).

Los talleres

La idea de los talleres nació de la reflexión sobre el trabajo hecho en publica-
ciones y conferencias. Una presencia teórica poco acorde con el sentido de la 
no-violencia que es primeramente acción. Después de visitar a un grupo de 
no-violentos y observar cómo actuan, nació la idea de crear la parte práctica: 
los talleres.

El objetivo del taller es esencialmente la apertura de la conciencia frente a las 
injusticias que nos rodean. La injusticia es extendida y no la vemos; hemos 
perdido la sensibilidad a la injusticia. Y aprender varios métodos de acción 
(JMPJ).

Las mujeres y la no-violencia

Gandhi dice: “Si la no-violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está en las 
mujeres. En la guerra contra la guerra las mujeres del mundo conducirán y 
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deberán ser líderes. Es su vocación esencial y su privilegio” (Kamla Chowdhry. 
Peace and Non-Violence, New Delhi, Ashok Gozain, 2004, p.20).

Pequeños avances  de la educación no-violenta I

A nivel nacional, en México los programas de Educación Primaria impulsan la 
formación cívica y ética a través de los seis grados y “busca que los alumnos 
aprecien y asuman los valores y  normas  que permiten conformar un orden 
social incluyente, cimentado en el respeto y la consideración de los demás”.

El cómo se implemente dicho programa y los frutos que produzca, depende-
rá de diversos factores, sin embargo, el convencimiento, fervor y disciplina 
con que el docente los aborde tanto en su vida personal como en su trabajo 
académico con sus alumnos, marcará la gran diferencia entre sólo una “carga 
laboral tediosa” o el grano de arena para un cambio en la conciencia y en las 
voluntades para un mundo más justo. (HVC)

Asimismo el programa tiene contemplado para el nivel Primaria, sentar “…
las bases  para la actuación responsable y autónoma en la vida social y el 
entorno natural …”  que le permita al niño “cuidar su integridad, establecer 
relaciones sociales cimentadas en el respeto a la dignidad y los derechos de las 
demás personas, interesarse por lo que sucede en su entorno y tomar parte en 
los asuntos de interés colectivo”.

En los siguientes boletines hablaremos de cada uno de los valores que forman 
parte de ese programa Guía Didáctica de Formación Cívica y Ética para la Educa-
ción Primaria. Material de apoyo para el maestro. Secretaría de Educación Pública, 
México, 2007, pp. 7, 13.

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo xx

24 de marzo de 1980 Salvador. El arzobispo de San Salvador Mons. Oscar 
Romero es asesinado en la catedral. La víspera había pedido a los militares 
respetar el mandamiento “No matarás”.
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Resistencia; semilla y fruto

La naturaleza misma de la resistencia no-violenta es tal que los frutos del 
movimiento son contenidos en el mismo movimiento (Satyagraha in South Africa. 
Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1961, citado por Jean-Marie Müller. Gandhi. La 
sagesse de la non-violence, París, DDB, 1994, p.88.)

Didáctica de la no-violencia

Ya hemos presentado un esquema muy didáctico que ilustra la estrategia a 
seguir para las acciones no-violentas contra la injusticia.

Hoy tenemos otra presentación de los mismos pasos.

Diversos autores aseguran que la evaluación debe realizarse sobre los niveles 
de decisión estratégica. Un nivel está bien definido si los niveles inferiores 
también lo están. Existen cinco niveles: el primero, el nivel de política o “gran 
estrategia”, que engloba los objetivos y las condiciones. El segundo responde 
a la planificación operacional, donde se eligen los métodos y se asignan los ro-
les. El tercero, la estrategia, donde se determina cómo pensar el grupo no-vio-
lento y cómo desplegará todos sus instrumentos, humanos y materiales. En el 
nivel de táctica se diseñan los encuentros individuales y los enfrentamientos 
con el oponente. En el quinto y último nivel, la logística, se escogen, entre 
una amplia oferta, las acciones que apoyarán la conducta de la estrategia y la 
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táctica (Pere Ortega y Alejandro Pozo. Noviolencia y transformación social, Barcelona, 
Icaria, 2005, p. 116-117).

La no-violencia es un estado

La no-violencia no es un vestido que se pone o se quita a voluntad. Su sede es 
el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro verdadero ser (Gandhi en 
Kamla Chowdhry. Peace and Non-Violence, New Delhi, Ashok Gozain, 2004, p. 29).

Prácticamente (2)

La acción de repudio apunta a despojar al oponente de los frutos de la agre-
sión o de un orden social, político o económico injusto. Las huelgas, boicots, 
jornadas de trabajo lento, obstrucción no violenta, son los medios que permi-
ten repudiar los objetivos materiales y “no materiales” del contrario (entre los 
objetivos no materiales hay hechos como el establecimiento o mantenimiento 
de autoridad, la imposición de una ideología política) (…) La oposición y la 
no colaboración de maestros, académicos, líderes religiosos, etc. pueden di-
ficultar muchísimo al contrario la consecución de sus objetivos ideológicos.

Principios de la no-violencia (1)

La no-violencia es una forma de vida para personas valientes:

Es una activa resistencia no-violenta contra el mal.
Es agresiva espiritual, mental y emocionalmente.
Busca siempre persuadir al oponente de la verdad de la causa.
Es solamente pasiva en su no agresión ante el enemigo.

(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya, 
en Ixtus,  No. 10, Año 2, Nov-Dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (2)

El Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México ha iniciado un Programa de 
Acciones No-violentas para infantes en la escuela y en el hogar, dentro de la 
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Escuela Primaria “Carolina Agazzi”. Después de haber trabajado la infraes-
tructura teórica de la filosofía de la No-violencia con directivos, docentes, 
padres de familia así como alumnos y alumnas, se ha iniciado la fase IV que 
hace referencia al ensayo de habilidades no-violentas; en la primera etapa se 
trabajará la habilidad de la verdad o satyagraha (definida anteriormente en el 
boletín AHIMSA No. 25). HVC

Satya es la palabra en sánscrito para referirse a la “verdad”, y graha sería seme-
jante a agarrar, lo cual puede traducirse como la fuerza de la verdad, que junto 
con al amor es el pilar de la no-violencia. 

El qi-gong como práctica no-violenta

Es una disciplina psicofísica y espiritual que da prioridad a la realización de 
ejercicios  que ayudan a purificar el espíritu, a tomar conciencia sobre el valor de 
la vida y a incrementar la sabiduría interior. Como resultado de esta práctica se 
podrá observar un incremento en la  buena voluntad hacia nuestro entorno. HVC

Es una herramienta valiosa que “en la búsqueda de la armonía con ella en-
contrará su armonía con el universo… la armonía es símbolo de concordia”. 
(Liu Dong, Qi Gong. La vía del sosiego. Principios filosóficos y aplicaciones terapéuticas, 
Editorial Kairós, Barcelona, 2001, pp. 11-12).

Importancia del entrenamiento

Luther King narra la experiencia (Birmingham): “Algunos espectadores, que 
no habían sido entrenados en la disciplina de la no-violencia, reaccionaron a 
la brutalidad de los policías y lanzaron piedras y botellas. Pero los activistas 
se mantuvieron no-violentos. Frente a esta resolución y valor, la conciencia 
moral de la nación fue profundamente movida” (Martin Luther King, Jr. Why we 
can’t wait, Signet classics, 2000, p.118-119).

El liderazgo según luther king

El hombre fuerte se mantiene en un medio vital fuertemente marcado por 
las oposiciones. No es frecuente que una persona logre hacer la síntesis entre 
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estos opuestos. El idealista rara vez es realista, el realista rara vez es idealista. 
El militante en general no es pasivo y el pasivo no es militante. Pero la vida en 
el mejor de los casos es una síntesis de opuestos para una armonía fructífera 
(Martin Luther King, Strength to love, Philadelphia, Fortress, 1981, p.13). Hacer la sín-
tesis es tarea del líder no-violento.

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo xx

1980, 13 de octubre, Argentina. Adolfo Pérez Esquivel, uno de los principales 
responsables del movimiento no-violento latinoamericano, primer secretario 
de Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ) recibe el premio Nobel de la paz.
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Fin y medios

Muchos dicen ‘los medios finalmente no son más que medios’ Yo (Gandhi) 
quisiera decir: ‘los medios finalmente son todo’. Tal es el medio, cual es el fin. 
No hay muro de separación entre medios y fin (Kamla Chowdhry. Peace and 
Non-Violence, New Delhi, Ashok Gozain, 2004, p.38).

Prácticamente… (ver Ahimsa 57 y 58)

Las acciones de zapa son aquellas que tratan de abrir y explotar las divisiones 
existentes en el campo contrario y de cerrarle el acceso a la colaboración de 
terceros.

Principios de la no-violencia (2)

Segundo: La no-violencia busca ganar la amistad  y el entendimiento.

 El resultado final de la no-violencia es la redención y el enten-
dimiento. 
 El propósito de la no-violencia es la creación de una comunidad 
de amor.

(Martin Luther King.”Seis prinicpios de la no-violencia”, trad. De Jazmin Sánchez 
Loya, en Ixtus,  No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).
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Renovemos nuestra convicción
¿Qué es finalmente esta no-violencia?

El no-violento es una persona sensible ante la injusticia tan extendida y la 
mentira. Lucha para que estos males morales desaparezcan de nuestras cos-
tumbres con medios que no son violentos. Aquí reside la ignorancia o las du-
das sobre estas prácticas. Nos falta conocer la variedad de medios que nos 
conducen a resolver los conflictos que son esencialmente el diálogo.

Educación a los medios

La acción no-violenta es la única que pone de acuerdo los medios utilizados 
con el fin perseguido.

La acción no-violenta no se improvisa. Exige una preparación rigurosa or-
ganizada por formadores competentes. Darse los medios para desarrollar la 
formación para la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible 
la no-violencia en la acción.

El diálogo

La acción principal de la no-violencia es el diálogo. Debe obtenerse por con-
vicción y a veces con coacción.

1. Diálogo simple: dos personas hablan de su problema y resuelven.
2. Diálogo con testigo: además de las dos personas en conflicto, está presen-
te una tercera que sólo será testigo. Permite suavizar el encuentro entre las 
que están en conflicto.
3. Diálogo con grabadora: obliga a las personas en conflicto a utilizar un 
lenguaje más correcto y a dejar testimonio de lo que se ha convenido.
4. Diálogo con marcha: fuera del lugar del encuentro de los dialogantes, se 
organiza una marcha de varios no-violentos que hacen avanzar el proceso 
de diálogo.

a. Marcha india: unos cuantos caminan uno detrás del otro; pueden 
darse la mano en señal de compromiso pleno; conviene que se dis-
tribuyan panfletos para los paseantes o carteles para indicar cual es 
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el objetivo de esta manifestación. La presencia de los medios es otro 
factor de presión.
b. Marcha en círculo: el movimiento llama más la atención y comprome-
te más a los no-violentos en acción.
c. Marcha con símbolo: algún objeto simbólico de la acción hace más 
efecto que la sola palabra.
d. Marcha masiva: es sólo posible si la opinión pública está informada y 
hay muchos adiestrados; puede embargar el temor; la marcha permite 
vencer este obstáculo.

No puede ser la primera acción, sino el resultado de la necesidad de elevar el 
nivel de resistencia; es útil cuando uno de los creadores del problema es una 
institución: estado, sindicato, escuela…

En algunos casos es poco comprometedor.

Es importante cuidar la jerarquía de las acciones para no “quemar” prácticas 
grandes un asunto menor.

Las otras manifestaciones sólo se dan en casos extremos: sit-in (sentada), die in 
(hacerse el muerto), ayuno, huelga, toma de edificios…

Pequeños avances de la educación no-violenta 3

El Programa de No-violencia en la  Infancia dentro de la escuela primaria 
Carolina Agazzy, continua con su fase IV-2,  en el episodio antecedente se tra-
bajó la expresión de la verdad (Ahimsa núm. 58), en el episodio que ahora se 
reporta, se ejercitó otra habilidad importante de la no-violencia: la amabilidad 
que implica:

 Hablar sin necesidad de gritar, utilizando tono amable.
 Desplazarse hasta donde está la persona con la que se desea hablar (en 
lugar de gritarle).

 Es importante que aún para reclamar  o corregir a alguien, se use tono 
amable y un volumen adecuado.

 Usar las palabras mágicas: por favor, gracias, discúlpame.
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 Ser amables con nosotros mismos, hablarnos amorosamente, y exigir que 
los demás usen tono amable y respetuoso cuando se dirijan a nosotros.

 Evitar  “motes” o sobrenombres o palabras despectivas, así como agresión 
física: golpes, pellizcos, dañar objetos queridos de la  otra persona.

 
El compromiso de la práctica de esta habilidad es asumido tanto por directi-
vos, docentes, padres de familia y los niños y niñas de los seis grados; se for-
talece con actividades como teatro guiñol, collage, carteles, trípticos, etc. Toda 
la comunidad queda involucrada y todos son responsables de mantenerlo. El 
ensayo de la habilidad, de manera paulatina, va transformado el interior de 
los participantes, y de esta forma, también su exterior. (HVC)

La importancia de la espiritualidad 
En una comunidad no-violenta

En las comunidades gandhianas no-violentas fundadas por Lanza del Vasto 
se da especial importancia a la conversión interior y espiritualidad de la rela-
ción, porque para poder experimentar la no-violencia es necesario el regreso 
a sí mismo: “Reposa sobre lo que se puede llamar una espiritualidad de la 
relación, la contemplación del hecho de que estamos todos unidos los unos 
con los otros, animados por el mismo aliento. El otro, tan extranjero o extraño 
como pueda parecerme, es mi semejante”.

Las prácticas espirituales de estas comunidades están abiertas a las enseñan-
zas de diversas religiones; sin estar estructuralmente ligadas a una religión 
en particular. (HVC) “Sin embargo es posible, en el seno del Arca, que uno u 
otro proyecto sea concebido por hombres y mujeres que desean expresar su fe 
común”. (La Comunidad del Arca. No-violencia y espiritualidad. Fundamentos y orienta-
ciones, La Borie Noble, 2003, p.11).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

1980-1981.  Polonia, 17 de  marzo – 3 de abril. Después de varias semanas de 
huelga, los acuerdos de Gdanzk consagran la existencia de Solidarnosc, el 
primer sindicato independiente reconocido por un régimen comunista, con su 
líder Lech Walesa (Nobel 1983).
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Thoreau para Gandhi

Puede ser que Thoreau de alguna forma haya influido sobre Gandhi. Pero 
no podemos olvidar que el desarrollo de Gandhi es el resultado de fuerzas 
intelectuales extraordinarias y fuerzas morales combinadas con el ingenio y 
una situación única. Yo creo que Gandhi hubiera sido Gandhi aun sin Thoreau 
ni Tolstoi (Albert Einstein en Kamla Chowdhry. Peace and Non-Violence, New Delhi, 
Ashok Gozain, 2004, p.44).

Principios de la no-violencia (3)

Tercero. La no-violencia busca derrotar a la injusticia y no a la persona.

  La no-violencia reconoce que aquellos que hacen el mal también son 
víctimas.

  El resistente no-violento busca derrotar el mal y no a  la persona.

(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. Jazmin Sánchez Loya, 
en Ixtus,  N. 10, Año 2, Nov.- Dic. 1994, p. 7).

La fuerza existente

De tal suerte que casa por casa, congregación tras congregación, ciudad tras 
ciudad el Dr. King convenció a la gente de que tiene poder solamente si quiere 
utilizarlo (M.L.K. Why we can’t wait, Londres, Penguin books, 2000, p. 200).

núm. 60
abril 2010

Año VI



Antología de la no-violencia III

67

Definiciones de la no-violencia:

La no-violencia es un poder creativo puesto al servicio de la justicia y el bien 
de todos que no usa ni la pasividad ni la violencia. (Pace e Bene)

Otro nombre que podría dársele es: “El poder que transforma”. Es un poder 
que tiene la capacidad de transformar situaciones y conductas violentas o des-
tructivas en experiencias constructivas y conductas cooperativas.

Este poder siempre está presente. Hay que contactarlo. No es algo que pode-
mos usar o manipular. Nos usa a nosotros. Hay que aprender a abrirse a él. Es 
una educación. (Programa de alternativas a la violencia).

La no-violencia es la mayor fuerza de la cual dispone la humanidad. Es más 
poderosa que la más ingeniosa arma de destrucción masiva diseñada por el 
hombre. (Gandhi).

(http://paceebene.org/espanol/definiciones-de-la-violencia-y-la-noviolencia)

La no-violencia secular

El punto a subrayar es que Gandhi fue el primer hombre en la India moderna 
que adaptó una técnica considerada válida en la vida religiosa a circunstan-
cias que son consideradas propias de la esfera secular de nuestras vidas (Nir-
mal Kumar Bose. Studies in Gandhism, Ahnmedabad, 1972, p.83).

Renovemos nuestra Convicción

¿Qué es finalmente esta no-violencia?

El no-violento es una persona sensible ante la injusticia tan extendida y la 
mentira. Lucha para que estos males morales desaparezcan de nuestras 
costumbres con medios que no son violentos. Aquí reside la ignorancia 
o las dudas sobre estas prácticas. Nos falta conocer la variedad de me-
dios que nos conducen a resolver los conflictos que son esencialmente el 
diálogo.



CODHEM

68

Educación a los medios

La acción no-violenta es la única que pone de acuerdo los medios utilizados 
con el fin perseguido.

La acción no-violenta no se improvisa. Exige una preparación rigurosa or-
ganizada por formadores competentes. Darse los medios para desarrollar la 
formación para la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible 
la no-violencia en la acción.

El descrecimiento

Tuvimos la suerte de contar con la presencia en México de Serge Latouche, 
el mayor conocedor y dinamizador del movimiento ya internacional del 
descrecimiento.

La dinámica del crecimiento actual es la dinámica de las desigualdades so-
ciales. «La necesidad de romper con el crecimiento» es la base de la teoría del 
descrecimiento de la que Serge Latouche es uno de sus impulsores (Entrevista 
a Serge Latouche).

Este proceso se incluye perfectamente en la no-violencia activa. El «crecimien-
to» actual y el «progreso» son conceptos que nos obligan a una revisión pro-
funda e inmediata de nuestro compromiso con este doble fenómeno social. El 
llamado progreso está marcado por la destrucción; es un camino hacia el abis-
mo que está cerca de nosotros si observamos el caos en el que nos debatimos: 
crisis sobre crisis, ausencia de sentido, abandono del ser humano.

No se trata, como la palabra podría dar a entender, de abandonar los avan-
ces reales que nuestra civilización ha aportado al bienestar común, sino de 
pensar y actuar hacia un nuevo modelo de crecimiento donde los valores 
humanos están presentes como referencia continua y sean origen de las 
decisiones que deben tomarse. ¿Es el ser humano favorecido con este avan-
ce técnico? debe ser la pregunta que rige todos los procesos industriales, 
sociales, educativos.
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La intervención  de Latouche se dió a través de un sistema de videoconferen-
cia en conexión  con la Universidad Iberoamericana de Puebla. Desde estas 
líneas nuestro agradecimiento a esta universidad por su apertura y generosi-
dad. (JMPJ)

Timidez y miedo

Se ha mencionado por diversos autores que la no-violencia no es para cobar-
des, ¿por qué? Porque requiere de la acción, y el miedo puede congelar la 
acción. El miedo es una energía que está ligada a la memoria “porque consti-
tuyen el rastro residual de las experiencias pasadas. Estos residuos emergen 
como sombras del mismo modo en que entraron. Por eso cuando nos enfren-
tamos a antiguos miedos o enfados, a menudo vemos imágenes del pasado 
y resucitamos emociones que llevan tiempo enterradas.”  El luchador no-vio-
lento requiere trabajar desde su interior el miedo y la timidez a través del 
amor a uno mismo. HVC, (Chopra, Deepak, El Tercer Jesús. El Cristo que no podemos 
ignorar,  Ed. Grijalbo, México, 2008, p. 229).

Los grandes momentos de 
La lucha no-violenta en el siglo xx

1981 – 13 de diciembre, Polonia. Después del golpe de estado del general Je-
ruzelski, principio de una larga resistencia civil del pueblo polaco hasta la 
mesa redonda de 1989 que acepte el pluralismo político.
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Pensar al ser humano después de Auschwitz 

¿Cómo pensar al ser humano después de Auschwitz?, Boff ofrece la siguiente 
reflexión.

“Estamos ante un fundamentalismo extremo que se expresa por medio de 
sistemas totalitarios y de obediencia ciega, sean políticos, religiosos o ideoló-
gicos. La consecuencia que produce es la muerte de los otros. 

Este riesgo también está alrededor nuestro, pues hoy día nos hemos dado los 
medios para autodestruirnos, para desequilibrar el sistema Tierra y para ani-
quilar en gran parte la vida. Sólo potenciando al ser humano con aquello que 
nos hace humanos, como es el amor y la compasión, podemos limitar nuestra 
inhumanidad”. (VPV)

http://www.loquesomos.org/joom/index.php?option=com_content&-
view=category&id=98&Itemid=60

Para amar a alguien…

“Primero hemos de intentar comprender a esa persona… Te ruego que lo 
recuerdes: No te dejes llevar por los prejuicios  y las suposiciones, no pien-
ses que ya entiendes a esa persona”. Es necesario invertirle en escucharla 
con todos los sensores despiertos, dice Thich Nhat, la práctica del amor, 
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requiere la meditación y la escucha. Recordemos que el amor es un pilar 
de la filosofía de la no-violencia, empezando por el amor a uno mismo. 
No se puede amar al otro si se carece de amor para sí mismo. Entonces es 
deseable empezar a comprendernos, a escucharnos y empezar a saborear el 
amor a uno mismo, para poder extenderlo al otro. (HVC), (Thich Nhat Hanh, “A 
la sombra del manzano rosal: el budismo explicado a los niños”, Ediciones Oniro, 
S.A., Barcelona, 2003, p. 42).

Fundamentalismo, rostro de la humanidad violenta 

“El término fundamentalismo es acusador: el fundamentalista es siem-
pre el otro. El fundamentalismo no es  una doctrina, sino una forma de 
interpretar y vivir en la doctrina…  representa la actitud de quien confiere 
un carácter absoluto a su personal punto de vista, situación que implica 
consecuencias graves: quien se siente portador de una verdad absoluta no 
puede tolerar ninguna otra verdad, y su destino es la intolerancia  la cual 
genera el desprecio de lo incompleto; el desprecio engendra agresividad; y 
la agresividad ocasiona la guerra contra el error, que debe ser combatido y 
exterminado”. (VPV), (Boff, Leonardo, Fundamentalismo, la globalización y el futuro de 
la humanidad, pp. 12, 25).

El credo no-violento de MLK

A continuación se enlistan algunos puntos del credo no-violento  comprome-
tido en el Movimiento Cristiano de Alabama, encabezado por Martin Luther 
King Jr.:

 “Recordar que el movimiento no violento… tiene por fin buscar la re-
conciliación y la justicia y no la victoria.

 Conservar en mi comportamiento y en mis palabras la actitud de amor, 
pues Dios es amor.

 Tratar de consagrarme regularmente al servicio de los demás y del mundo.
 Guardarme de la violencia, ya sea que se  exprese mediante la lengua, 
el puño o el corazón.” Martin Luther King, Caminos abiertos,  Editorial 
Hernando, Madrid, 1977, p. 109.
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Principios de la no-violencia (4)

Cuarto: La no-violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar.

  La no-violencia acepta el sufrimiento sin rencor
  La no-violencia acepta la violencia, si es necesaria, pero nunca la inicia.
  La no-violencia acepta voluntariamente las consecuencias de sus actos.
  El sufrimiento sin causa es redentor y tiene grandes posibilidades de 

educar y transformar.
  El sufrimiento tiene el poder de convertir al enemigo cuando la razón 

falla.

(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, traducción de Jazmín Sánchez 
Loya, en Ixtus,  N. 10, Año 2, nov- dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (5)

Ya vamos en las últimas etapas del programa de No-violencia en la infancia 
iniciado en octubre de 2010, en el Centro Escolar Carolina Agazzi.

Seguimos trabajando a todos los niveles: niños y niñas, padres de familia, 
directivas y personal docente. La etapa que ahora se reporta está dirigida a 
“Ser justo en nuestros actos y  cuestionar  la injusticia del entorno”, se incluyó 
considerar los siguientes aspectos:

 Cada palabra o acción que vamos hacer se  basarán en la justicia para 
ambas partes, sin tretas, sin manipuleos, sin chantajes, sin atajos. 

 De igual forma se requiere mantenerse alerta para identificar las injus-
ticias de los otros para con uno mismo o con los demás.

 De ser posible documentarlas (anotarlas en un diario o en un cuader-
no que se destine sólo a ello).

 Se incluye a la naturaleza en nuestros actos de justicia: evitar el des-
perdicio, evitar el uso de desechables, reciclar envases, hojas, etc.; aho-
rrar agua, gas, luz, pasta dental, jabón, etc. (HVC).
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Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo xx

1981-1983 – 10 de octubre 1981, Europa. 300.000 personas manifiestan en Bonn 
contra la instalación de cohetes nucleares Pershing en Europa hasta 1986 
(principio del desmantelamiento de los Pershings) numerosas manifestaciones 
de masa y acciones de desobediencia civil contra el peligro de guerra nuclear 
en Europa.
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Principios de la no-violencia (5)

Quinto: La no-violencia escoge el amor en lugar del odio.

 La no-violencia resiste la violencia del espíritu y la del cuerpo.
 El amor no-violento es espontáneo, no es interesado ni egoísta y es 

creativo.
 El amor no-violento da todo voluntariamente  sabiendo que a cambio 

puede recibir hostilidad.
 El amor no-violento es activo y no pasivo.
 El amor no-violento tiene una habilidad infinita para perdonar y así 

restaurar la comunidad.
 El amor no-violento nunca llega a hundirse hasta el nivel del que odia.
 Amando al enemigo es como demostramos el amor hacia nosotros 

mismos.
 El amor restaura a la comunidad y hace resistir las injusticias.
 La no-violencia reconoce que todas las etapas y sucesos de la vida 

están interrelacionados.

(Martin Luther King. “Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya, 
en Ixtus,  No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).

El descrecimiento

El descrecimiento no es una teoría económica sino una consecuencia inevita-
ble de las leyes de la entropía aplicadas a nuestra realidad vital. Vivimos en 
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un planeta finito y con una determinada capacidad para asimilar los procesos 
vitales de las especies que alberga. La civilización humana lo ha puesto en 
jaque al aumentar la población de 600 millones a más de 6.000 millones junto 
con montones de residuos no biodegradables desde la adopción del capitalis-
mo y la industrialización. Los promotores de este movimiento argumentan 
que no es un concepto sino un eslogan político con implicaciones teóricas y 
que apunta a romper con la adicción del productivismo, y como consecuencia 
del crecimiento por el crecimiento mismo que no conduce más que engrosar 
las arcas de unos pocos mientras se dilapida el futuro del planeta para una 
civilización humana digna. Entre los conceptos que profesan los actores del 
descrecimiento, se encuentran, el Negawatt  (una propuesta para calcular la 
energía ahorrada), el Factor 4 (podemos ser cuatro veces más eficientes), el 
Disvalor (todo lo que no tiene en cuenta la economía), el Downshift (un cam-
bio de vida hacia la simplicidad), la Entropía (lo que nos dice la teoría de la 
termodinámica) y el PIB verde (en busca del indicador más fiel a la realidad).                                   

Los siete pecados

Gandhi consideraba que siete pecados destruirían a la humanidad. Los siete 
pecados son:

  Riqueza sin trabajo
  Placer sin conciencia
  Conocimiento sin carácter
  Comercio (Negocio) sin moralidad
  Ciencia sin humanidad
  Religión sin sacrificios
  Política sin principios

(Stephen R. Convey (1990), “Principles centered leadership”. Simon & Schuster, West 
Garden Place, London en Search, A Journal of Arts, Humanities & Management, Utkal Uni-
versity, Bhubaneswar, India, pp. 33, 37 y 46).

Acción y meditación

La no-violencia, escribe Jean-Marie Muller, no puede ser pensada si no es vi-
vida. Por eso, la filosofía de la no-violencia es inteligible sólo a través de la 
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experiencia de la acción no-violenta (Alain Refalo. “Introducción”, La philosophie 
de la non-violence, Saint-Jean-de-Braye, Dangles, 2000, p.65).

Declaración de París 2008

Nosotros, participantes en el descrecimiento para la sustentabilidad ecológica 
y la conferencia sobre equidad social sostenida en París en abril 18 y 19 hace-
mos la siguiente declaración. (Siguen 19 indicadores).

Por consiguiente (artículo 1.7) queremos un paradigma que pase de la per-
secución general e ilimitada del crecimiento hacia un concepto de tamaño 
correcto de las economías globales y nacionales. Explican: tamaño correcto 
significa reducción de la huella ecológica (incluyendo la huella del carbono) 
a un nivel sustentable. En los países donde la huella per cápita es mayor que 
el nivel global sustentable, el tamaño correcto implica una reducción a este 
nivel dentro de un tiempo razonable. En países donde una pobreza grave se 
manifiesta aún, el tamaño correcto implica acrecentar el consumo para aque-
llos que sufren esta pobreza tan rápidamente como sea posible, en un modo 
sustentable hacia un nivel adecuado para una vida decente siguiendo cami-
nos locales hacia la reducción de la pobreza más que la imposición de políticas 
de desarrollo.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

1982, 19 de junio, Estados Unidos. Un millón de personas se manifiestan en 
Nueva York contra las armas nucleares; la reunión más importante de toda la 
historia de los Estados Unidos.
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La libertad

“Libre es el que hace lo que quiere y se complace en hacer lo que debe, por-
que se hace con amor más que por deber. Está libre de deseos, de temores, de 
turbaciones, de pesares, de preocupaciones, de ambiciones, de afectaciones, 
de infatuación” (Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación, Buenos Aires, Sur, 
1955, p.184).

Principios de la no-violencia (6)

Sexto: La no-violencia cree que el universo está a favor de la justicia

 El resistente no-violento tiene una profunda fe en que la justicia tarde 
o temprano triunfará.

 La no-violencia cree que Dios es un Dios de justicia.

(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya, 
en Ixtus,  No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (6)

Continuamos reportando los resultados del Programa de No-violencia en la 
Infancia dentro de la escuela primaria Carolina Agazzy, ahora en su fase IV-4, 
en donde se ejercitó otra habilidad importante de la no-violencia: Evitar hablar 
mal de los ausentes:
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  El primer reto es que uno mismo evite iniciar cualquier plática en la 
que se  desacredite al otro (amiga -o, compañero, pareja, jefe, colabo-
rador, familia, instituciones, “enemigo”, etc.) no importa qué tantas 
razones “nos justifiquen”.

 Si el otro está ausente, no le es posible defenderse, entonces no resulta 
justo para él o ella, tampoco lo es para nosotros, pues el que habla mal 
ensucia su imagen. Y la causa por la que se  habla mal del otro no se 
mejorará hasta que se solucione el problema de raíz, esto es, con la 
persona directamente.

 Sólo será válido emitir algún comentario negativo cuando con ello se 
evite algún accidente o percance que de no expresarlo, acarrearía con-
secuencias negativas.
Paralelamente a la práctica, niños y niñas de los diferentes grados ela-
boran trípticos, carteles, collages, así como simulaciones con teatro gui-
ñol, entre, otros.
Recordemos que el compromiso de ensayar esta habilidad integra  a 
toda la comunidad y todos son responsables de mantenerlo. HVC

Gandhi como padre de la no-violencia

David Montesinos nos comparte su admiración por el trabajo de Gandhi: 
“aunque ahimsa o no-violencia hunde sus raíces en las religiones orientales 
(hinduismo, budismo, jainismo, judaísmo, cristianismo e islam) y algunos au-
tores modernos como Tolstoi la pusieron en práctica, ha sido Gandhi quien la 
ha revalorizado, sistematizado y difundido de forma más efectiva en nuestra 
edad contemporánea.” Es por ello que a Gandhi se le reconoce como padre de 
la no-violencia, en el entendido de que hay varios antecedentes que sustentan 
la propuesta práctica del Mahatma hindú. HVC  (David Montesinos, Ahimsa en 
Gandhi. Fundamentación conceptual y aplicación práctica, Tesis de Maestría, Universidad 
Jaume I, Castellón, 2009).

La solución de los conflictos

“El error del naturista, de aquel que mira la sociedad como falsa y mala y se 
esfuerza  de rechazarla en bloque, así como de los reformadores que buscan 
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arreglos políticos o económicos parciales, es querer resolver los problemas en 
el plano en el que se encuentran.

Ni la verdadera causa ni la buena solución se encuentran en este plano.

Resolver un problema o un conflicto es (las medidas de urgencia habiéndose 
instalado) elevarse y elevar a las personas en un plano donde el problema ya no 
existe” (Lanza del Vasto, Les Quatre Piliers de la paix, Mayenne, 1992, p.194).

Descrecimiento

El futuro de nuestra ciencia: el contrario de la eternidad
                                                                                SIMONE WEIL

 ***

Serge Latouche, que tuvimos ocasión de ver y oír en forma virtual, puede ser 
leído y escuchado en la dirección siguiente: Link de youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=fvBsiP3hAmA&feature=PlayLis-
t&p=863A7F1522D9F00A&playnext_from=PL&playnext=1&index=11 

Meditación hacia la verdad

No puedes meditar en la agitación y apagando un incendio. Para meditar 
debes no agitar los sentimientos, ni mover los pensamientos. Debes buscar el 
silencio. Sin el silencio exterior no podrás meditar. Busca un lugar tranquilo, 
lejos del ruido, de los objetos que te conmueven, personas que pueden ator-
mentarte o encantarte. Debes obtener el apaciguamiento, el relajamiento de 
los sentimientos, de los nervios, de la inteligencia. Detén los pensamientos 
aun más sublimes.

La meditación produce el desprendimiento de las cosas y el desgarramiento 
de sí. Este pensamiento, esta percepción, son mis pensamientos, mis percep-
ciones, mis opiniones. He aquí el error. Deberíamos lograr que mi pensamien-
to sea el Pensamiento, es decir la Verdad.
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La prolongación de la meditación es la sabiduría, la continuidad, la igualdad, 
la unidad, la justicia. El contrario de la pasión, de la codicia, del miedo, de la 
ambición, de la vanidad (Lanza del Vasto,  “La méditation”, en Nouvelles de l’Arche, 
año XVI, marzo 1968, n° 6, pp .91, 93, 94).

“Lo que tienes oportunidad de hacer por los menos afortunados es ayudarlos a 
recordar, a re-memorarse, es decir, incitarlos a que desarrollen una Mente Nue-
va, acerca de sí mismos”. (Neale, Donald Walsch, Conversaciones con Dios 2, México, 
Ed. Grijalbo, 1997).

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo xx

1982, 6-9 de agosto, Estados Unidos. Ayuno por la paz de Taverny con ocasión 
del aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Este ayuno tendrá 
lugar cada año en presencia de Theodore Monod.
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Definamos una vez más

La no violencia es un hecho histórico… Es urgente que descubramos cómo 
manejar esta fuerza para que sea eficaz. La no-violencia es una violencia con-
vertida… Es la conversión de la cólera en amor” (Lanza del Vasto. La fuerza de los 
no-violentos, Burgos, Mensajero, tercera de forro, 1993).

Pasos para un cambio social

1. Recopilar información  4. Negociaciones
2. Educación   5. Acción directa
3. Compromiso personal  6. Reconciliación

(Centro King.”Seis pasos para un cambio social no-violento”, trad. de Jazmin Sánchez 
Loya, en Ixtus,  N. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 8).

El sacrificio

“Si alguno te hiere en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esa es la ley 
del Sacrificio instituta desde el Comienzo para la redención del mundo. Esta 
ley es que el inocente pague voluntariamente y por amor el mal que los igno-
rantes cometen involuntariamente, o más bien con una mala voluntad nacida 
de su ignorancia” (Lanza del Vasto. Vinoba, Buenos Aires, 1955, p. 65).

Exigencias para la acción

Hay que proceder de la siguiente manera:
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I. Civilmente dentro de límites exactos que uno se ha asignado (y que 
de antemano se ha declarado al adversario.
II. Con orden y sin permitir la menor falta de disciplina.
III. Abiertamente sin ocultar nada, sin jactancia ni fraude.
IV. Con paciencia sea cual sea el castigo que uno recibe por haber vio-
lado la ley, uno debe soportarlo alegremente y sin sentir odio por nadie

(Lanza del Vasto. Vinoba o la nueva peregrinación, Buenos Aires, 1955, p. 252).

La no-violencia

Es fuerza de la verdad para Gandhi
Es fuerza de la justicia para Helder Cámara
Es fuerza de amar para Martin Luther King 

(Charles, en Nouvelles de l’Arche, abril 1981, n. 7, p. 97).

Satyagraha

Gandhi ubica en  el año 1906 el momento en que él y sus compañeros uti-
lizaron el nombre Satyagraha que designa el método de la no-violencia. Un 
familiar suyo había inventado la palabra en un concurso organizado en el pe-
riódico Indian Opinion. Así es como el término significa literalmente firmeza u 
obstinación en la verdad que expresa a la vez nuestro fin y nuestro método de 
servicio (ver Pierre Souyris.  “Non-violence et vérité”, en Nouvelles de l’Arche, marzo 
1983).

La compasión

A veces se considera la compasión como una actitud propia de los débiles. 
No se reconoce como una virtud de la no-violencia, muy próxima al amor. 
Veamos qué dice el Dalaï Lama acerca de esto: ¿Cómo se puede generar o 
desarrollar la compasión en la vida y cómo podemos practicarla? Mediante 
la meditación analítica y unidireccional. La meditación analítica  implica la 
constante evaluación del valor de la compasión. Una vez que te has vuelto 
una persona más compasiva, tienes una convicción real. Te vuelves más cal-
mado y feliz, tienes menos miedo y más autoconfianza, eres más abierto y te 



Antología de la no-violencia III

83

comunicas mejor con los demás; ganas amigos y más sonrisas” (Dalai Lama. 
Compasión y no violencia, Barcelona, Kairos, 2001, p. 80).

Francisco de Asís, activista de la no-violencia

Dentro de la estrategia de Francisco para liberar a los ladrones de su propia 
violencia y del odio estaba “la renuncia explícita a practicar la acusación, a 
apuntar con el dedo…La estrategia consiste en dar prioridad  a la bondad, 
a la cordialidad, a la paciencia y a la confianza en la sana energía que habita 
dentro de cada cual y que puede ser activada mediante la solicitud y la com-
prensión.” Ese es el gran reto del no-violento: creer en la bondad del supuesto 
enemigo, amar al otro más aún cuando se  cree que es cuando menos lo me-
rece, a veces se repite la frase Ámame cuando menos lo merezca que es cuando más 
lo necesito, se puede conocer la frase y hasta decir que se está de acuerdo con 
ella, pero pasar a su práctica requiere un salto gigantesco, y es ahí donde se 
entiende que conocimiento no es igual a sabiduría. HVC, (Boff, L. San Francisco de 
Asís. Ternura y Vigor, Salamanca, Sal Terrae, 1982, p. 143).

El quietismo vs la acción

“El quietismo es la actitud de la gente que dice: los demás pueden hacer lo que 
no puedo. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quie-
tismo, porque declara: ‘Sólo hay realidad en la acción’: y va más lejos todavía 
porque agrega: ‘El hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que 
en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus 
actos, nada más que su vida’”. La no-violencia sólo se concibe en la acción, 
como una filosofía de vida que transforma cada uno de los actos propios, y en 
consecuencia va transformando el entorno. HVC, (Sartre, Jean-Paul, El existencia-
lismo es un humanismo, Barcelona, Ediciones Folio, 2007, p. 27).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX

1982, 12 de diciembre; Estados Unidos. En Greenham Common 30.000 muje-
res encierran pacíficamente uno de los dos sitios elegidos para la instalación 
de 93 misiles Cruise.
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Lo esencial de la  acción  no-violenta

 “A veces una confrontación física puede ser necesaria, el verdadero ritmo de 
la acción no violenta efectiva es menos espontánea que intencional, menos 
teatral que técnica. Tiene poco que ver con gritar slogans o poner flores en el 
cañon de un fusil. Tiene todo que ver con separar al gobierno de sus medios 
de control” (Peter Ackerman and Jack Duvall. A force more powerful, New York, Pal-
grave, 29000, p.7).

Prepararse

Entrar en la no-violencia activa es enfrentarse con todo su ser, por consiguien-
te con su cuerpo, a las tensiones violentas que nacen en todas las luchas. Tam-
bién es enfrentarse a las reacciones que van a desarrollarse en mí en sentido 
contrario (Jean-Baptiste Libouban, “Préparation corporelle a la non-violence active”, 
en Nouvelles de I‘Arche, verano 1984, p. 150.

Aung San Suu Kyi, activista no-violenta

Es hija de Aung San, quien firmó en Birmania en 1947 el Tratado de Indepen-
dencia con el gobierno británico, posterior a la firma, el héroe nacional fue 
asesinado. A la fecha su país es ocupado por la dictadura militar. En respuesta 
a ello, Aung ha participado desde 1988 en el 2º combate en pro de la indepen-
dencia de Birmania, a través de la lucha no-violenta inspirada tanto en Gand-
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hi como en el budismo. La activista, quien continúa en arresto domiciliario, 
hace un llamado a todo el mundo para apoyar el proceso electoral legítimo en 
su país para octubre próximo, menciona “que las  severas restricciones de Bir-
mania a la libertad de expresión y al acceso a la información ponen en peligro 
cualquier intento de  celebrar elecciones libres y justas a finales de este año.”
HVC, http://www.dassk.org/, consultada julio 12, 2010.

Lucha no-violenta a favor del desarme, el ambiente y los dere-
chos humanos, de alemania para el mundo

Petra Kelly,  fundadora del partido verde de Alemania, premio Right Liveli-
hood,  mejor conocido como Premio Nobel  Alternativo (1982), distintivo que 
le fue otorgado por ser una defensora activa no-violenta que unió  las grandes 
problemáticas ecológicas,  el desarme en general y en especial el nuclear así 
como los derechos humanos: “Usar el poder para dominar a los seres hu-
manos y la naturaleza nos ha llevado a un callejón sin salida y nunca podrá 
llevarnos más allá. Debemos aprender a pensar y actuar desde nuestros co-
razones, a reconocer la interconexión de todas las criaturas vivas y a respetar 
el valor de cada hebra del gran tejido de la vida. Ésta es una perspectiva es-
piritual y el fundamento de toda política verde.” HVC, (Kelly, Petra, Por un futuro 
alternativo, Barcelona, Paidós, 1997, p. 54).

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/revista/40/
consultada julio 12, 2010.

Suprimamos la miseria, cultivemos la pobreza

Conceptos desconocidos en una sociedad vertida hacia la ganancia y causa de 
la miseria reconocida, cercana, sin futuro. Cultivar la pobreza es reducir las 
necesidades que en general son creadas por los poderosos para acrecentar su 
riqueza.

El hombre, centro de nuestro interés

Dice Lanza del Vasto: “Que el hombre sea siempre más grande que lo que 
hace y más precioso que lo que tiene”.
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La famosa mejilla izquierda

Si te doy una bofetada en la mejilla derecha y tú me respondes con otra bofe-
tada, automáticamente se entabla entre nosotros el pacto de lucha: ya estamos 
frente a frente. Pero si tú me ofreces la mejilla izquierda y me dices: “Te permi-
to que me golpees también en ésta, amigo; estoy dispuesto a aceptar de buen 
grado este dolor para hacerte comprender que estás equivocado”, mi brazo 
caerá sin fuerzas, la cólera cederá paso al estupor y el estupor a la reflexión 
(Lanza del Vasto. La peregrinación a las fuentes, Barcelona, Seix-Barral, 1993, p.111).

La ecología profunda de Arne Naess

Thomas Weber nos habla de la gran aportación de Arne Naess, quien acuñó 
el término de Ecología profunda, que hace referencia a la identificación perso-
nal con la naturaleza, aseverando que la autorrealización del ser depende en 
esencia de ella, tal como Gandhi lo afirmaba y demostraba en su modesto vi-
vir. HVC/ Thomas Weber, “Gandhi, Deep Ecology, Peace Research and Budhist 
Economics” Journal of  Peach Research, Vol 36, Núm 3, pp. 349-361. Sage Publica-
tions (London, Thousand Oaks, CA, and New Delhy), 1999.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

1982 Mundo. Creación de las brigadas de paz internacionales (PBI) que prac-
tican la protección y la intervención no-violenta en los lugares de conflicto 
(Guatemala, Haití, Salvador, Colombia, Timor).
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No-violencia y poder

“No es un mito que la violencia puede cambiar los 
acontecimientos; es un mito creer que da poder al pueblo” 

(Peter Ackerman and Jack Duvall. A force more powerful, New York, Palgrave, 29000, 
p.459).

La bioregión

Como se ha mencionado en anteriores boletines (Ahimsa 62, 63, entre otros) 
Serge Latouche es uno de los defensores contemporáneos del descrecimiento; 
promotor de la idea de evitar explotar y literalmente matar a la naturaleza, para 
luego devolverle toneladas de residuos contaminantes que acaban o dañan la 
flora, la fauna, los minerales y lo elementos. Raimon Panikkar, dentro de la mis-
ma visión, nos propone trabajar la BioRegión: “La alternativa (a un gobierno 
mundial)  sería la BioRegión, es decir, las regiones naturales donde los rebaños, 
las plantas, los animales, las aguas y los hombres conforman un conjunto único 
y armonioso (...) que haga posible la república universal sin que implique go-
bierno, ni control, ni policía mundial. Ello requiere otro tipo de relaciones en-
tre las BioRegiones”. HVC/ Raimon Panikkar en Serge Latouche, “Ecofascismo 
o Ecodemocracia”, en Le monde diplomatique en  http://www.insumisos.com/
prueba/diplo/NODE/4347.HTM,visitada el 10 de febrero, 2010.
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En la quietud tu dignidad

En el esfuerzo interior de amar al otro –aquel  que ha sido injusto, a veces 
brutal, que ha dañado también a los seres queridos y al propio patrimonio– 
se encuentra un espacio único que puede proveer el néctar necesario para 
expresar ese amor incondicional. Ese espacio es el corazón, un corazón limpio 
y desintoxicado, al cual se accede a través de la quietud: “La sabiduría viene 
cuando uno es capaz de aquietarse. Sólo mira, sólo escucha. No hace falta 
nada más”. Y de ese espacio se obtendrá la fuerza para que amorosamente sea 
exigida la justicia a la que se tiene derecho, sin renunciar a la propia dignidad, 
con la mirada de frente y la cabeza en lo alto. HCVC (Tolle, Eckhart, El silencio habla, 
Madrid, Gaia Ediciones, 2003, p. 9).
 
El Zen

Zen no es misticismo o algo esotérico: es un método racional 
que nos ayuda a ser mejores personas. 

GRIMSTONE

El Budismo Zen es una disciplina práctica que integra cuerpo, mente y espíri-
tu. Su centro medular es la meditación, la meditación únicamente en una po-
sición de sentado, llamada za-zen, en flor de loto o media loto, con las rodillas 
apoyadas en el piso; en donde la respiración consciente y la permanencia en el 
aquí y en ahora son importantes. HCVC (“Grimstone” en Harrison, J., Endless Path, 
Zen, London, Flame Tree books, 2006, pp. 16-17).
 
Sumak Kawsay

Es el Buen Vivir en lengua kechua “…es sinónimo de vida armoniosa, en donde 
la armonía empieza desde el interior del ser… abre nuevas perspectivas de 
concebir a la humanidad, a la sociedad y a la naturaleza, a la vez que rescata 
el estilo de vida de las culturas originarias, es regresar, como menciona Lanza 
del Vasto, a la Tierra y simultáneamente considerar a todos”, en donde quedan 
sentadas las condiciones para una vida no-violenta, con el yo, con el otro, con 
la vida. HCVC (Vargas, Hilda, “La lucha no-violenta en la defensa del derecho a 
la vida. Un cambio de paradigma a través de economías vivas”, en Guerra, R. 
et. al., En torno al sentido de la vida, México, Torres Asociados, 2010, pp. 92-93).
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Deberes de acción y de abstención

Uno no es la antítesis del otro, antes bien, hay una complementación: “La abs-
tención sin la acción refleja una concepción minimalista del deber. La primera 
corresponde al reconocimiento del otro, la segunda es un ‘reconocimiento de 
deuda’ con el otro.”  Asimismo, la acción está revestida de otras formas de 
respeto a los otros, como los deberes de cortesía, tolerancia y no discrimina-
ción. HCVC (Hanicotte, Robert, Devoirs de l’homme et constitutions, Paris, L’Harmattan, 
2007, pp. 87-88).

El legado de César Chávez

César Chávez inició en 1960 un movimiento de apoyo a los campesinos indo-
cumentados a través de la desobediencia civil y otras acciones no-violentas. 
Ahora, continúan con las estrategias estudiantes indocumentados en Washin-
gton y Arizona, en protesta a la Ley de Inmigración SB1070. “En estas nuevas 
manifestaciones de desobediencia civil destacan los arrestos de ciudadanos es-
tadounidenses que se oponen a la ley SB1070 que criminaliza a los ‘sin papeles’, 
pero incluyen protestas similares organizadas por estudiantes y congresistas”.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

1982-1983 -Mundo- La película Gandhi de Richard Attenborough es un éxi-
to mundial, su influencia es indiscutible sobre numerosas resistencias en el 
mundo.
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Centenario de la muerte de Tolstoï1

El escritor León Tolstoï (1828-1910) ha muerto un 20  de noviembre, después 
de seis días de fiebre en una recámara de la pequeña estación de ferrocarril de 
Astopovo, cuando huía en tren de su domicilio hacia un destino que él mismo 
desconocía.

Correspondencia con Gandhi

Tolstoï escribe a finales de 1908 en respuesta a Taaraknath Das, revoluciona-
rio, para invitarlo alejarse de la violencia que ciega a la mayoría desgraciada. 
Esta “carta a un Hindú” opone a la revuelta armada el arma de la no coope-
ración. Gandhi conoce esta carta en 1909, por lo que conoce el pensamiento 
de Tolstoï. Particularmente El reino de Dios está en Uds, libro maestro que hace 
descubrir a Gandhi el espíritu de la no-violencia. Gandhi buscaba una ayu-
da y un reconocimiento en él que encarnaba de la mejor forma la conciencia 
moral tanto en Oriente como en Occidente. Un año más tarde, Gandhi es de-
signado por Tolstoï como el “cuya actividad   en el Transvaal es el cumpli-
miento más importante entre todos los que se realizan ahora en el mundo”. 
Más tarde, Gandhi escribirá: “Tolstoï es el mayor apóstol de la no-violencia 
que nuestra época ha conocido. Nadie en Occidente antes o desde su labor, ha 
escrito o hablado de la no-violencia de una manera tan magistral y con tanta 
insistencia, penetración y perspicacia”.

1  Estas páginas se inspiran en el número 153 de Alternatives Non-violentes dedicado a 
“Tolstoï, precursor de la no-violencia”, 4° trimestre 2009.

núm. 67
noviembre 2010

Año VI



Antología de la no-violencia III

91

La razón del hecho asombroso, según el cual la mayoría de un pueblo trabaja-
dor se someta a un puñado de perezosos que controlan su trabajo y sus vidas 
es, siempre y por todas partes, la misma.

El jefe no es la única causa de la esclavitud del pueblo indio por los ingleses, 
descansa sobre la ausencia de una conciencia religiosa cuya dirección produce 
lo que debe fluir de ella.

Lo que le molestaba era la práctica de los historiadores de aplicar la respon-
sabilidad por lo que ocurre en la vida en individuos que llaman “grandes 
hombres” que cubren con virtudes heroicas y vicios. Por el contrario, Tolstoï 
arguye, la ley natural –los principios del derecho o de la justicia considerados 
por muchos pensadores como común en el género humano y, por consiguien-
te, independiente de la ley formal– determina las vidas de los seres humanos 
no menor que los procesos de la misma naturaleza (E.J.Si. “Tolstoy”, en The New 
Encyclopaedia Britannica, Tomo 28, p. 708 d).

Las obligaciones morales

No importa que seamos zares o pastores, somos personas iluminadas por 
la enseñanza de Cristo. No estoy hablando de sus obligaciones como Zar. 
Antes que las obligaciones como Zar están las obligaciones como ser huma-
no y éstas deben ser la base de las obligaciones del Zar y han de coincidir 
con ellas. Dios no le preguntará si ha cumplido sus obligaciones como Zar; 
no le preguntará si ha cumplido el deber del Zar, sino si ha cumplido sus 
obligaciones como ser humano (Lev Tolstoi, Correspondencia 1889-1910, México, 
Era, 2007, p. 17).

Propiedad de la tierra

En el corazón de los pueblos de la tierra, la misión de Rusia es traer al mundo 
la noción de organización social que no admite la propiedad de la tierra.

La propiedad es un robo debe permanecer mientras la raza humana exista, 
una verdad más válida que la Constitución de Gran Bretaña. Es una verdad 
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absoluta, pero hay otras verdades que constituyen sus corolarios. La primera 
de  estas verdades relativas se encuentra en la idea sostenida por el pueblo 
ruso sobre la propiedad. El pueblo ruso niega lo más tangible, la propiedad 
más sin mérito, la que controla, más que cualquier otra el derecho de los in-
dividuos de adquirir tierras (…) Esta verdad aparece tan claramente en los 
campesinos como en los rusos educados (Comment in a notebook, agosto 13, 1865 en 
Michel Hofmann. Leo Tolstoy, Genève, Minerva, 1969, p. 108).

El cristianismo

Un cristiano, según la enseñanza del mismo Dios, sólo puede actuar de ma-
nera pacífica hacia todos los hombres y consecuentemente no puede haber 
autoridad capaz de forzar al cristiano a actuar en oposición a la enseñanza de 
Dios y hacia la principal virtud de un cristiano en  su relación con sus vecinos 
(The kingdom of God is within you, manuscrito, ver http://www.kingdomnow.org/ wi-
thinyou.html – consultado en enero 2007).

La regla de la no-resistencia ¿es siempre aplicable?

Puede ser puesta en práctica como todas las virtudes encontradas en la ley de 
Dios. Y una virtud no puede ser practicada en todas las circunstancias sin el 
autosacrificio, la privación, el sufrimiento y en casos extremos con la pérdida 
de la misma vida. Pero el que estima la vida más que cumplir la voluntad de 
Dios ya está muerto a la verdadera vida (Leo Tolstoy. The kingdom of God is within 
you, manuscrito, ver www.kingdomnow.org/ withinyou.html – consultado en enero 
2007).

Los grandes momentos…

En  marzo de 1908, Tolstoï, cuya salud había mejorado, escribió un artículo 
“La ley de violencia y la ley de amor”. En mayo, trastornado por los métodos 
de represión del ministro Stolypin, cuando las ejecuciones se multiplicaban en 
todo el país, lanza una nueva llamada al mundo: “No puedo callar”. Prohibi-
do en Rusia, el artículo circuló en volantes y se difundió en todos los países. 
Su resonancia fue inmensa
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Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX

1983-1988. Nicaragua. Un grupo de voluntarios no-violentos, entre los cuales 
estaban muchos estadounidenses (Witness for peace) se instalan en la ciudad 
asediada de Jalapa para disuadira la “contra” sostenida por los Estados Uni-
dos. Esta forma de protección no-violenta se intensificará hasta el fin de la 
ayuda estadounidense en 1988.

* el criterio del autor es utilizar el nombre de este “luchador” de la No-violencia como Tols-
toï. Las variaciones que aparecen en el texto corresponden a otros autores.
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Navidad

Amantes de la paz, los seguidores de la no-violencia celebramos este día bus-
cando en nuestro interior los rasgos de la verdad que nos acercan a Jesús, 
gozando de la paz. Este nacimiento es un ejemplo del valor verdad porque 
ocurre fuera de la falsedad del mundo: pobreza del sitio donde nace, pobreza 
de sus padres. Nuestra vivencia de la Navidad tendrá sentido si nos despoja-
mos de la simulación hecha de propaganda y engaño. Navidad para nosotros 
es el momento de la recapitulación de nuestras intenciones y acciones para 
sustraernos en adelante de la parafernalia que nos obstruye el camino. En Na-
vidad damos un salto hacia la vida sencilla, objetivo de la no-violencia. Este 
desprendimiento, siempre algo doloroso, nos inserta en la vida verdadera. 
JMPJ

Premio nobel de la paz: Liu Xiaobo

El documento que acredita a Liu como premio Nobel de la paz 2010 indica 
que le es otorgado por haber sido defensor de la democracia en China. Pero 
son muchos los defensores y promotores de la democracia en el mundo. La 
diferencia que subraya el documento es que Liu persigue su objetivo por me-
dios no-violentos.

Este dato nos da vigor, observando que la no-violencia empieza a ser parte de 
nuestras costumbres o, al menos, de nuestro pensamiento.
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Es interesante también observar las dos fotos que la prensa internacional ha 
distribuido a los periódicos. En ellas vemos como las tácticas no-violentas son 
las mismas en China como en Francia y en México. Ya se crea una cultura in-
ternacional de la no-violencia en la queremos insertarnos. JMPJ

El poder de transformar

La filosofía no-violenta trabaja por recuperar o fortalecer nuestra capacidad 
crítica y transformadora de la vida social y política de nuestro entorno, Mer-
che Mas, fundadora de la Casa por la Paz en Milano, Italia nos invita revalorar 
y ejercer nuestro poder transformador: “El sentido de insignificancia es una 
de las causas de la resignación y la pasividad. Creo que si nos sentimos insig-
nificantes, es entre otras cosas, porque desconocemos la eficacia de muchas 
‘revoluciones no violentas’ hechas por miles y miles de personas ‘insignifican-
tes’ como nosotros, las cuales han aportado cambios positivos importantes en 
la historia de la humanidad… el pesimismo, la impotencia y la ignorancia son 
aspectos que quisiéramos modificar con vuestra colaboración”. En este cierre 
de año nos unimos a Merche Mas y los invitamos a salir de la resignación y 
a resurgir a partir del poder en grupo, recordemos que nadie gana hasta que 
ganamos todos. HCVC (Merche Mas, “Noviolencia y Evangelio. Manual de supervi-
vencia para un mundo complejo”, en Revista Alandar, número 36, Madrid, Ed. Alandar, 
2002, p. 4).

Nunca digas no puedo; porque eres infinito. 
El tiempo y el espacio son nada si se les compara con tu naturaleza. 

Puedes hacer cualquier cosa, puedes hacerlo todo.
SWAMI VIVEKANADA 

El camino interior

Cuando somos controlados por el exterior nos convertimos en seres altamente 
vulnerables, vulnerables porque hemos cedido nuestros hilos conductores a 
los otros, tal cual títeres o marionetas carentes de autonomía y poder. Nues-
tras emociones entonces dependerán del acontecimiento externo. “La forma 
en que ves las cosas y la forma en que te relacionas con ellas es lo que determi-
na tu estado de felicidad o tristeza, no las cosas en sí. HCVC (Chris Prentiss, Zen y 
el arte de la felicidad, México, ed. Tomo, 2008, p. 36).
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Los cuatro inconmensurables del budismo

También llamadas cualidades iluminadas: El Amor, la Compasión, la Alegría y 
la Ecuanimidad. Lama Tenzin uno de los líderes espirituales del Bön Budis-
mo, basado en su vasta experiencia, sugiere que éstas se pueden aflorar y cul-
tivar a partir de la repetición de las 5 sílabas guerreras: A, OM, HUNG, RAM y DZA. 
Comenta que esta práctica también permite superar los obstáculos secretos 
de la duda y el temor. HCVC (Cfr. Tenzin Wangyal Rímpoche, Sanar con sonidos. La 
práctica tibetana de las sílabas guerreras, México, Ed. Pax México, 2008).

Abdul Ghaffar Khan, el gandhi musulmán
primera parte

Nace en Pakistán en 1890 (en ese tiempo Pakistán era parte de la India). Pese a 
ser hijo de terratenientes dedicó su vida a la lucha social enfocada, entre otras 
cosas, a abrir escuelas laicas, libres para todos, mismas que los ingleses cerra-
ban y por las cuales Khan era encarcelado. En sus inicios su participación se 
dio dentro de la violencia, al entrar en contacto con la filosofía de Gandhi, ex-
perimentó una transformación que siguió cultivando hasta su muerte: “Cuan-
do era joven tenía tendencias violentas; en mis venas corría la sangre caliente 
de los pathan. De Gandhi aprendí todo sobre la no violencia”. HCVC (Marinella 
Corregia, No-violencia, El Gandhi Musulmán: La lucha no violenta de Abdul Ghaffar Khan, 
2003, http://www.solidaridad.net/articulo570 _enesp.htm, visitada octubre 21, 2010).

Los grandes momentos de 
La lucha no-violenta en el siglo XX

1983. 20 de agosto. África del Sur. 600 organizaciones locales de acción social y 
de resistencia crean el Frente Democrático Unido (UDF) movimiento que adop-
ta una estrategia de acción no-violenta contra el régimen de apartheid.
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Nuestro blog: no-violenciauaemex.Blogspot.Com

Se ha diseñado para ser un enlace que permita el intercambio de ideas y no-
ticias sobre no-violencia en México y en el mundo; se podrá encontrar infor-
mación sobre acciones no-violentas. Se aportará información también sobre 
talleres, bibliografía, revistas, activistas no-violentos, meditaciones, etc.

La visión de los chamanes incas: 
El amor como fundamento

El Dr. Alberto Villoldo quien ha estudiado profundamente -como antropólo-
go y como persona- las sabidurías ancestrales de los incas, escribe sobre uno 
de los chamanes más respetados del Perú, y quien le compartió sus ritos y 
costumbres: “Don Manuel Quispe había alcanzado una perspectiva verdade-
ramente global. Entendía que los destinos de las personas en la Tierra están 
interconectados. Creía que las profecías incas, así como las de los hopis y de 
los mayas, eran para gente de todos los colores y todas las naciones, y que es-
taban fundadas en munay, el incondicional poder del amor.” Alberto Villoldo, 
Chamán, Sanador, Sabio, Barcelona, Ediciones Obelisco, 2007, p. 238.

¿Es posible dedicar tu corazón a los demás?

Las diversas cosmovisiones que se han tomado dentro de la filosofía de la 
no-violencia nos dicen un rotundo ¡¡¡Sí!!!
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El Budismo no es la excepción, la tradición Mahayana del budismo habla de la 
motivación compasiva conocida como bodhichitta: “El estado compasivo de la 
mente que desea alcanzar la iluminación para el beneficio de los demás”, se 
le conoce también como corazón despierto, es meta del budismo desarrollar en 
todos los seres la compasión incondicional. Con ello también se avanza en la 
felicidad de los demás además de la propia. Podrías probar cómo te sientes 
cuando hablas con amor del prójimo y cuando lo haces quejándote, para el 
primer caso tu cuerpo y tu energía resplandece. El luchador no-violento dedi-
ca su lucha al servicio de los demás. Desde luego, es un trabajo de transición 
interior que requiere entrega. HCVC (Jonathan Landaw y Stephan Bodian, Budismo 
para Dummies, Barcelona, ed. Granica, 2009, p. 289).

Abdul ghaffar khan, el gandhi musulmán 
Segunda parte

Sus historiadores hablan de que uno de sus mayores logros fue la creación 
de un ejército no-violento, cuyo origen se dio a través del reclutamiento de 
personas jóvenes que asistían a sus escuelas, por el año de 1929, “Los pathan 
convertidos a la no violencia se llamaron Khudai khidmatgar, Siervos de Dios, 
y fueron –escribe Easwaran- ‘el primer ejército no violento profesional de la 
historia’ ”. Su compromiso estaría en dedicar al menos dos horas al día a una 
causa social, abstenerse de la violencia, conducir una vida sencilla y evitar 
el mal y la pereza”. La organización del ejército estaba sustentada en una de 
comité, ya con una participación femenina decisiva, su hermana de Abdul era 
activista en pro de los derechos de la mujer. HCVC (Marinella Coreggia, Autoges-
tión, 2003, http://www.solidaridad.net/articulo570_ enesp.htm).

Reflexiones de Lanza del Vasto

“Como Gandhi, no obtenemos salud más que de la maestría, la purificación 
y el don de sí mismo, la pobreza voluntaria, el trabajo de manos artesanal y 
rural, deber de todos, la simplificación de los medios y la clarificación de los 
fines, la simplificación de los intercambios y de los negocios y de las estructu-
ras, la atención a la escucha de la voluntad de Dios y de la voz de la inocen-
cia.” Lanza del Vasto, “¿Con qué derecho nos llamamos ‘gandhianos’?”, en 
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Nouvelles de l’Arche, Année XXIII – Junio 1975 – Número 9, pp. 135-141. (Traduc-
tor Carlos Barragán).

¿Por qué no pacifismo?

Juan-María Parent ha insistido en aclarar la confusión que a menudo se sus-
cita cuando se habla de la no-violencia. Quienes se inician en su filosofía tien-
den a asociarla con el pacifismo, que podría estereotiparse por la inacción, por 
“dejar las cosas como están”, aún cuando claramente se pueda identificar una 
injusticia. Nada más lejos de la realidad, la no-violencia es acción: “Veamos 
un vocablo que trastorna. La palabra ‘pacifismo’ en los medios no violentos 
es tachada de despreciable. En efecto, en el concepto pacifismo damos sentido 
solamente a la vida física, reducimos al hombre a esta sola dimensión. Y si 
regresamos a las afirmaciones de lucha (revolución) como manifestación esen-
cial de la no-violencia podemos afirmar que los que desean, los que quieren 
luchar por la paz y el derecho, dejen de ser pacifistas.” HCVC (Juan-María Parent 
Jacquemin, “La lucha no-violenta responde a las exigencias éticas”, Revista Dignitas, 
Núm. 10, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2009, p. 20).

“Decir que la no violencia no es una ideología, 
sino una filosofía, equivale a decir que es a la 

vez una espiritualidad, un pensamiento y una 
sabiduría que orienta el comportamiento del hombre”.

JEAN-MARIE MULLER

Los grandes momentos de la lucha 
No-violenta en el siglo xx
Birmania - 1988

Aung San Suu Kyi (Nobel 1991) pronuncia un discurso frente a cincuenta mil 
personas. Es el primer  acto público de su combate no-violento en pro de la 
demacracia en Birmania.
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Centro de investigación de paz, tamera en Portugal

Es una iniciativa no-violenta liderada por Sabine Lichtenfels. Se realizan in-
vestigaciones de tipo social, ecológica y tecnológica para la proyección de una 
vida comunitaria en sinergia amorosa con la naturaleza  y con sus cohabitan-
tes. “Es un tipo de universidad mundial con estaciones base en todos los con-
tinentes en la que la base de una cultura de paz global es investigada, estudia-
da y puesta en práctica”. HVC (http://www.sabine-lichtenfels.com/en/Grace_in_ 
Action.html,  visitada diciembre 2010).

San Francisco de Asís, ejemplo alegre de no-violencia

El reto de ser no-violentos sale al paso a cada momento, siempre aparece la 
oportunidad, a través de nuestra relación con el otro, de demostrar quié-
nes somos y qué tanto nos hemos invertido, y de ello, qué tanto ha logrado 
mostrar sus frutos. Hablar de San Francisco de Asís permite la ocasión para 
describir a un ser de evolución espiritual muy desarrollado. Boff menciona: 
“La seriedad evangélica de Francisco posee una aura de suavidad y de en-
canto porque está profundamente imbuida de alegría, delicadeza, cortesía y 
humor. Hay en él una inquebrantable confianza en el hombre…Todo en él 
invita a la práctica: exire de saeculo, salir del sistema imperante… una mayor 
entrega a los demás, una mayor ternura con los pobres y un mayor respe-
to hacia la naturaleza”. El no-violento también es alegría y sentido del hu-
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mor, acompasados con la disciplina y creatividad que requieren las acciones 
no-violentas. HVC (Boff, L., San Francisco de Asís. Ternura y Vigor,  Bilbao, Sal Terrae, 
7ª edición, 1982, p. 219).

Murmullos de San Francisco ante su señor

“Los pobres encuentran en Ti Refugio.
Ellos te confían sus penas y sus fracasos.

Y a veces también sus mismas insuficiencias.
Ellos te ofrecen la gran piedad de la tierra.

Te ofrecen también sus esperanzas.
Tenemos fe en Ti,

Señor Dios hecho hombre,
Inmolado por los hombres.

Para que el hombre ya no sea más
el asesino del hombre

y para que los miserables conozcan por fin
el beso de la paz.”

(Lecrec, É., San Francisco de Asís. Exilio y Ternura, Cantabria, 2008, p. 139).

Dalai Lama: la unión entre ciencia y espiritualidad 
puede sanar el mundo

“Creo que ha llegado el momento de analizar el aspecto ético de la revolu-
ción genética, de una manera que trascienda las posiciones doctrinales de 
las distintas religiones por separado. Debemos afrontar el desafío ético como 
miembros de la familia humana, no como budistas, judíos, cristianos, hindúes 
o musulmanes… es necesario examinar las cuestiones a la luz de una ética 
global, fundamentada en el reconocimiento de los valores humanos esencia-
les, que trascienden la ciencia y la religión”. El Lama también resalta como 
esencial el hecho de asumir la propia responsabilidad en el ejercicio de una 
conciencia mucho más crítica, que cuestione lo que se hace y las razones que 
llevan a esa práctica. (Dalai Lama, El universo en un solo átomo. Cómo la unión entre 
ciencia y espiritualidad puede salvar al mundo, México, Grijalbo, 2006, p. 231).
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Inicia el programa permanente de 
Meditación y fomento del encuentro interior 
Como base de la filosofía no-violenta

Propósito

Crear un espacio físico y un tiempo para ayudar al acceso interior en la 
búsqueda de la propia paz y el amor a uno mismo, que permita avanzar 
en la práctica de las acciones no-violentas como una filosofía de vida.

Lugar

Instalaciones del Instituto de Estudios sobre la Universidad, idealmente 
un lugar destinado permanentemente a ello, con equipo para reprodu-
cir música, con ventilación, y alejado del ruido.

El programa también está previsto para funcionar de manera itinerante, 
y podrá operarse de manera guiada en diversos escenarios de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, comunidades, etc. sí así lo solicitan.

Actividades

    Puede ser una actividad autodirigida, libre, sólo entrando a la quie-
tud del espacio, la persona entra en el momento que lo desee: al inicio 
de la jornada, a mitad, al cierre, etc.

    Puede ser guiada a través de las siguientes herramientas:
 Escuchar música (ver catálogo)
 Ejercicios de respiración
 Repetición de mantras
 Meditaciones guiadas previamente grabadas o dirigidas en el 

momento. (ver archivos)
 Lectura de Salmos, de  textos de Teresa de Ávila,  de Juan de la 

Cruz, del  Bhagavad  Gita, de los Vedas, del Budismo, del Corán, 
del pensamiento hopi, tolteca, otomí, inca, maya, etc.

 El arte como conexión interior.
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Periodicidad

   Las actividades autodirigidas  se realizarán de acuerdo a las necesi-
dades o preferencias de cada quien (diario, o dos veces al día, semanal-
mente, etc.)

  Las actividades dirigidas por el programa, serán en un inicio, y a ma-
nera de piloteo, cada quince días, en  miércoles.

Informes

   Instituto de Estudios sobre la Universidad, Programa de Estudio, Di-
fusión y Divulgación de la No-violencia activa. Tel. 2-14 53 51, correos: 
dos.ahimsa@hotmail.com, no-violencia_1@hotmail.com, con el Dr. Pa-
rent.

Los grandes momentos de la 
lucha no-violenta en el siglo xx
África del Sur 20 de agosto 1983

600 organizaciones locales de acción social y de resistencia crean el Frente 
Democrático Unido (UDF, por sus siglas en inglés) movimiento que adopta una 
estrategia de acción no-violenta contra el régimen del apartheid.
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Louis Massignon (1883 - 1962), 
“El más cristiano de los musulmanes y 

el más musulmán de los cristianos” 

Nombrado  así por el escritor católico francés Jacques Madaule,  se le ha 
considerado también “el más convencido  hijo de Abraham, quizá no sólo 
del siglo, sino -en la forma tan explícita en que plantea la fe abrahámica  
y en el absoluto respeto que  desde su singular cristianismo proyecta ha-
cia el judaísmo e islamismo- de toda la historia de estas tres religiones”. 
También se le reconoce como el gran islamólogo del siglo XX, además de 
un gran erudito en las religiones orientales. Quien logra integrar, a juicio 
de Jesús Moreno, “ciencia, fe personal y acción pública…a favor de los 
desheredados, olvidados y maltratados”, proclamando en su discurso y 
su ejemplo, la ciencia de la compasión,  sin una bandera separatista reli-
giosa, conciliando el lenguaje místico, como un ejemplo de los luchadores 
no violentos,  HCVC (Massignon, Louis, La ciencia de la compasión. Escritos sobre el 
Islam, el lenguaje místico y la fe abrahámica, edición y traducción de Jesús Moreno 
Sanz, Madrid, 199, pp. 9-10).

Otra percepción de la injusticia

El filósofo mexicano  Luis Villoro, engloba dos aspectos cruciales en la percep-
ción de la injusticia, la existencia de un dolor físico o anímico causado por 
otro,  y la gratuidad de dicho mal:
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“Partamos entonces de una realidad: la vivencia del sufrimiento causado por 
la injusticia. El dolor físico o anímico es una realidad de nuestra experiencia 
cotidiana. Pero hay una experiencia vivida particular: la de un dolor causa-
do por el otro. Sólo cuando tenemos la vivencia de que el daño sufrido en 
nuestra relación con los otros no tiene justificación, tenemos una percep-
ción clara de la injusticia. La experiencia de la injusticia expresa una vivencia 
originaria: la vivencia de un mal injustificado, gratuito”. 

Mucha veces el daño mayor, más allá de la experiencia física, es el hecho de 
que eso que lo perpetró, pudo haber sido evitado, no tenía razón de ser, esta-
ba injustificado. Dando un giro a esta reflexión desde el interior de nosotros 
¿cuántas acciones pudimos evitar y no lo hicimos? A veces, por gastar una 
broma, por oportunistas, por cobardía y otras por simple descuido o negli-
gencia. Hay pequeñas y grandes injusticias que podemos evitar desde nuestro 
propio actuar. Tal vez hace falta tener plena conciencia de los impactos, al me-
nos de algunos inmediatos,  ya que los impactos a mediano y largo plazo no 
pueden ser fácilmente predecibles. HCVC (Villoro, Luis, Tres retos de la sociedad por 
venir. Justicia democracia pluralidad, Argentina,  Siglo XXI editores, 2009, p. 14).
 
Rompiendo la espiral del sufrimiento

¿Cuántos tipos de sufrimiento hay derivados de la violencia? Muchos de ellos 
a largo plazo minan la vida de las personas lentamente con enfermedades 
degenerativas y/o hundiendo en la depresión a muchos de sus víctimas, deri-
vados de su impotencia para actuar y de una falta de fe en los sistemas. David, 
Pineda y Romero muestran a la No-Violencia como “la búsqueda de nuevas 
formas de organizarse, relacionarse, enfrentarse a los conflictos y regularlos 
de forma que la violencia sea superada. Se trata de romper con la espiral de 
sufrimiento... Sólo cuando se ha comprendido cada situación en la que se im-
pone la violencia, entonces se entiende la No-Violencia”. Los mismos autores 
proponen que la enseñanza de esta filosofía sea incorporada sistemáticamente 
a los planes de estudio. Acaba de terminar el Decenio Internacional de una 
cultura de paz y No-Violencia para los niños del mundo (2001-2010), aproba-
do en su momento, por la Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas; sin embargo, los  esfuerzos aislados que se dieron no lograron 
apreciarse. Vamos por más, instituciones y sociedad civil. HCVC (David, Jean; Pi-
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neda Wilmar y Romero, Margarita, Prácticas para la no violencia: la experiencia como fuen-
te de aprendizaje de la cultura de la paz, Universidad Simón Bolívar, Colombia, http://
www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ psicogente/index.php/psicogente/article/
viewFile/136/146, visitado enero, 2011).

Fuerza moral de la no-violencia

El amor es el tema central de la No-Violencia. El amor es la fuerza con que 
Dios ata al hombre a sí mismo y a los hombres entre sí. Tal amor es extremo, 
se mantiene cariñoso y perdona incluso en medio de las hostilidades.  JMPJ (José 
Luis Roig y Carlota Coronado, Un corazón libre; Martin Luther King,  Barcelona, Casals, 
2003, 2ª, pp. 86–176).

“Cuando una persona está en calma, 
lo complejo se hace simple”

     SABIDURíA TAOíSTA

Los grandes momentos de la lucha 
No-violenta en el siglo xx
Uruguay 11-25 de Agosto de 1983

Ayuno de tres miembros del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), el pastor Oli-
veira y los sacerdotes Aguirre y Osorio como reacción a la censura política 
impuesta por la dictadura. La movilización popular del 25 de agosto; la mani-
festación de 500.000 personas el 27 de noviembre y la huelga general en enero 
de 1984,  permite el regreso hacia la democracia.
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Abuela por la paz y la no-violencia

Todo comenzó cuando Bárbara Wiedner (1928-2001) descubrió en 1981 la exis-
tencia de 150 misiles en espera de lanzamiento desde una base aérea cercana a 
su casa en Sacramento, California. Decidió unirse a la manifestación contra de 
los misiles con un letrero que decía: Abuela por la Paz y aunque posteriormente 
fue encarcelada por desobediencia civil, ella continuó uniéndose a diversas 
manifestaciones. 

Fundó la asociación Grandmothers for Peace, logrando ser  una  red internacio-
nal de voluntarias “a favor de la paz y en contra de los residuos nucleares, los 
residuos radioactivos, el armamento espacial y el militarismo en el mundo”. 
Esta asociación  asume el  compromiso activo por la educación de sus nietos 
en el camino  de la No-Violencia. Como abuela militante de la No-Violencia 
recupera el valor de la abuelas ancestrales, a la vez que rompe el paradig-
ma de la abuela inactiva: en muchas culturas, las abuelas son veneradas como las 
‘guardianas de la paz’. Nos sentimos inspiradas y motivadas por ese hecho, pero somos 
conscientes de que en este mundo tan peligroso ya no podemos mantener ni promover 
la paz sentadas en nuestras mecedoras. HCVC (Alison Murdoch y Dekyi-Lee Olders-
haw, 16 actitudes para una vida con sentido, Londres, The Foundation for Developing 
Compassion and Wisdom, 2009, p. 79).

¿Cuánto cuesta la no-violencia?

Tan desconocida... tan criticada por quienes no han entrado en su profun-
didad filosófica y al costo de su práctica; tan defendida por aquellos cuya 
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convicción nace desde el corazón y soportada por toda la riqueza de sus prin-
cipios. Y entonces ¿cuánto cuesta?:

La No-Violencia es simple pero no es fácil. Cuesta el cansancio de los luchadores, de-
manda el pensamiento, pero finalmente no es dañina y, si en términos económicos ha-
blamos: la No-Violencia no cuesta nada frente al despilfarro de los armamentos o fren-
te a la humillación o la muerte del adversario, así lo expresa el filósofo Juan-María 
Parent Jacquemin, quien ha tenido el valor de defender y promover esta fi-
losofía ante la incredulidad de una sociedad cegada por la violencia o por la 
comodidad aparente que brinda una riqueza material de pocos, soportada en 
la explotación de muchos. HCVC (Juan María Parent Jacquemin, La No-Violencia: sus 
bases teóricas y sus aplicaciones, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, 2a edición, 2010, p. 23).

Los otros somos nosotros

Muller, filósofo y practicante de la No-Violencia, ha enfocado su obra escrita 
y su lucha hacia la recuperación de  la armonía planetaria; entre los diversos 
aspectos a los que hace referencia, la defensa del mundo animal y vegetal; él 
menciona: La humanidad del hombre está afirmada contra la animalidad del animal. 
La exaltación de la humanidad del hombre como ser razonable ha llevado a una degra-
dación y una relegación del animal, y añade el autor que el respeto hacia la anima-
lidad surge como una antesala del respeto a la misma humanidad. ¿Es posible 
respetar al otro por su derecho propio y no por conveniencia? Si se logra dar 
este paso, podrá entenderse lo que representa la frase todos somos uno, se está 
conectado a la Tierra y al Universo, más allá de que se sea o no consciente de 
ello. HCVC (Hilda Vargas, “La lucha no-violenta en la defensa del derecho a la vida”, 
en Guerra, R. et. al., En torno al sentido de la vida, México, Ed. Torres, 2010. p. 82).

Diálogo y desarme cultural

Como parte fundamental de la resolución de un conflicto, es importante que 
el diálogo en la No-Violencia se dé en condiciones de simetría entre los parti-
cipantes; acción que resulta difícil porque existe una cultura dominante que 
impide ver el punto de vista del Otro, o en su defecto  creer que éste  pueda 
aportar algo valioso. Una alternativa que ofrece ayudar a que se logre este 
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diálogo es el desarme cultural, concepto acuñado por Raimond Panikkar, que 
significa el abandono de la propia trinchera en la que se ha escudado la cul-
tura moderna al considerar sus valores como inamovibles y no negociables: el 
progreso, la tecnología, la ciencia, la democracia, el mercado económico mun-
dial e instituciones gubernamentales. CMGGRA (Panikkar, R. Paz y desarme Cultural, 
España, Sal Terrae, 1993).

“En una época de engaño universal, decir la 
verdad es un acto revolucionario”

GEORGE ORWELL

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XX

Francia 1981-1983, dos de abril 1981; 15 de octubre – tres de diciembre 1983 
Marcha por la igualdad y contra el racismo de Marsella a París (800 km). A la 
llegada a París se congregaron  100.000 personas. Esta acción contribuirá a 
sensibilizar a la población francesa a los problemas de los beur (joven nacido 
en Francia de padres inmigrados). Inicio de la huelga de hambre ilimitada 
de Christiane Delorme, Jean Costil y Hamid Boukhrouma en Lyon contra la 
expulsión de los inmigrados. Duró 29 días hasta que el Ministro del interior 
decidió suspender las expulsiones.
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Chico Mendes: el ángel ambiental del Amazonas

Activista ambiental brasileño que logró sensibilizar a sectores tan dispares y 
a la vez igualmente corresponsables en defender la selva amazónica y a sus 
habitantes. De esta forma logra conjuntar –en la defensa– a partidos políticos, 
sindicatos de trabajadores del caucho, organizaciones ecologistas, la Iglesia, 
la banca, así como a la comunidad internacional, al menos a nivel de “toque” 
de conciencia, porque como menciona José Miguel Jiménez: “ la continua des-
trucción llevada a cabo en el último siglo… sigue su camino de manera inexo-
rable1”. Mientras siga habiendo desarrollo, sustentable o no, implicará creci-
miento, por lo tanto desforestación, desaparición de especies, etc. y seguirá en 
incremento la brecha entre los muy pobres y los muy ricos industriales que 
merman la Naturaleza, postura que Serge Latouche ha sostenido en su apues-
ta al Descrecimiento. HCVC

“Cuando los ángeles lloran”

El grupo musical mexicano Maná, le hace honor
a Francisco Alves Mendes con la canción

Cuando los ángeles lloran:

A Chico Mendes lo mataron
Era un defensor y un ángel

De toda la Amazonía
Él murió a sangre fría…

MANá

1 Tenzin Wangyal Rínpoche, El yoga de los sueños, México, Librería Pax.
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Para gestar un cambio en el interior

Lama Tenzin2 menciona que el método ideal para incorporar las enseñanzas 
espirituales es a través de: Escuchar - Concluir – Practicar. De esta forma se 
parte de entender a nivel intelectual lo que se escucha (por la vía oral o escri-
ta), se sacan conclusiones sobre sus posibles implicaciones y significados en 
la propia vida; para finalmente llevarlo a la experiencia personal –la prácti-
ca– sin ésta el tiempo invertido en los dos primeros episodios se pierde. De 
igual forma, la No-violencia requiere de la práctica, tanto de las enseñanzas 
espirituales como de la defensa de las causas justas, sólo así se va fortalecien-
do el espíritu, y con ello el crecimiento personal y el servicio que se brinda a 
los otros. HCVC

¿Justica global? El diálogo entre culturas, un desafío

Es bastante criticada la idea de continuar con modelos universalistas princi-
palmente eurocéntricos y sajones, que pretenden reducir todas las culturas a 
una “oficial” totalmente occidental y cuya pretensión injusta es sepultar cual-
quier cultura que no encaje en su modelo. León Olivé habla de la necesidad 
de escuchar en diálogo a los representantes de las diferentes culturas “según 
sus distintas cosmovisiones y- sistemas morales. Si bien las razones por las 
cuales cada parte acepte las normas serán diferentes, se alega que siempre está 
abierta la posibilidad del acuerdo sobre las normas básicas de convivencia, 
y esto no significa que los participantes tengan que coincidir en todo lo que 
les parezca importante”. Ello implica varios desafíos, por un lado cada cultu-
ra deberá renunciar a su postura etnocéntrica, no únicamente solo la cultura 
hasta antes dominante; por otra parte deberán estar dispuestos a dialogar, a 
escuchar al otro, a hacer concesiones pero también a defender aquello que 
consideran vital, y también deberán enfrentar el desafío de cumplir con los 
compromisos acordados. Finalmente está el reto de actuar en forma no-vio-
lenta cuando estos compromisos no se cumplan o sean parcialmente cubier-
tos. HCVC (León Olivé, Ética y diversidad cultural, (compilador), México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2ª edición, 2004, p. 11).

2 José Miguel Jiménez, Chico Mendes, un Ángel del Amazonas, http://www.margencero.com/
magazine/c_mendes/chico_mendes.htm, visitada marzo,2011.
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La importancia del contexto en la ética 
y por lo tanto en la justicia

Cualquier teoría sustantiva sobre ética y filosofía política, particularmente cual-
quier teoría de la justicia, tiene que elegir un foco de información, es decir, en que 
características del mundo debemos concentrarnos para juzgar una sociedad y eva-
luar su justicia e injusticia.

Amartya Sen, La idea de la justicia, México, Santillana Ediciones Generales, 2010, p. 261.

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo XX
Brasil 1984-1988

Francisco Alves Mendes Filho (1944-1988), mejor conocido como Chico Men-
des, líder sindical de los recolectores de caucho y activista ambiental recono-
cido a nivel internacional, dirige un movimiento no-violento contra la defo-
restación masiva de la selva amazónica con el apoyo de los defensores del 
ambiente. Fue Asesinado el 22 de diciembre de 1988.
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La disciplina, herramienta básica para el cambio

Todo cambio comprometido y consciente hace uso de la disciplina. Hay cam-
bios que pueden deberse a experiencias traumáticas que ponen a la persona al 
filo de la muerte. Ese tipo de cambios no serán considerados por el momento. 
No se niega su importancia y su valor, pero son otro tipo de factores los que 
están en juego. Se habla de que Buda ha descrito “el recorrido de la vida espi-
ritual como la gradual doma y adiestramiento de un fogoso y joven caballo”. 
Si se hace uso de la imaginación, pueden anticiparse las horas que implica 
sosegar a un brioso caballo. Requiere, además de la disciplina ya expresada, 
el convencimiento de que se puede lograr y un motivo claro de por qué reali-
zarlo. Si lo extrapolamos a la práctica de la filosofía no-violenta, es probable 
que sólo sigan la férrea disciplina aquellos que tengan más claro en su mente y 
en su corazón, el porqué de su importancia, y de manera gradual se iniciará la 
formación. HCVC (Sangharakshita, Los diez pilares del Budismo: La base de la filosofía 
y la ética orientales, Barcelona, Oniro, 1997, p.55).

Otra manera de liberación: una nueva vestimenta

En la anécdota siguiente Lanza del Vasto comparte la trasformación que ex-
perimentó a raíz de la renuncia a su tradicional vestimenta europea: “En Ma-
durai conocí yo mi primera liberación: allí me liberé del pantalón, la chaqueta 
y la camisa. Como todo el mundo lo sabe, el hombre feliz no tiene camisa: 
yo puedo decir que entré a la felicidad a toda vela. Mi nueva vestidura es un 
paño de algodón ancho y largo, hilado y tejido a mano. Te envuelves la cin-
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tura, cruzas los extremos de la tela sobre la cadera izquierda, los juntas y los 
enrollas bien prietos, y el paño queda sujeto sin necesidad de cinturón. Con 
la tela sobrante se hace un frunce que cubre la abertura y permite alargar sin 
enseñar mucha pierna. Completa el atuendo un chal que te echas sobre los 
hombros”. (En Lanza del Vasto, La peregrinación a las fuentes, Ed. Seix Barral, Barcelo-
na, 1997, p.23).

La denuncia como insatisfacción.
Miliani un no-violento por excelencia

l padre Lorenzo Miliani ha sido una de las figuras italianas contemporáneas 
que más aportes ha realizado a la educación reflexiva y cuestionadora, tanto 
en la teoría como en la práctica, por lo mismo, en vida fue perseguido por 
la iglesia católica y por el sistema político: “Una de las caras o aspectos de 
la utopía es la denuncia. Milani no estaba satisfecho con un mundo lleno de 
injusticias, tan alejado del auténtico espíritu cristiano, como el que encontraba 
a su alrededor. Su deber era criticar abiertamente todo aquello que contribuía 
a deshumanizar, a manipular, a marginar a los seres humanos. Y en esa de-
nuncia no había límites, no existía partidismo: fuese un obispo, un juez, un 
empresario, un sindicalista, unos padres obreros... nadie escapaba de sus du-
ras reprensiones…”. HCVC (Virginia Guichot Reina, “Lorenzo Miliani (1923-1967): La 
amorosidad puesta al servicio de los más pobres, homenaje en el 40 aniversario de su 
muerte”, en Cuestiones Pedagógicas, Sevilla, Secretariado de publicaciones Universidad 
de Sevilla, 2008, p.85).

Alternativas ecológicas

El cuidado del ambiente y la comunión con la naturaleza también es una de 
las prioridades de la cultura no-violenta. Desde Italia Merche Más, activis-
ta no-violenta comparte una buena noticia: la creación de bolsas de plástico 
biodegradable a partir del uso del tomate: “en Italia no se tira nada, ni si-
quiera la piel, las semillas o el rabillo”. El Instituto de Química Biomolecular 
de Pozzuoli ha desarrollado el plástico biodegradable dando utilidad a esos 
residuos. Pequeños esfuerzos se van sumando ¿cuál es el nuestro? Se puede 
probar con cualquiera de las 7 “Rs” que Latouche propone: Reevaluar, Re-
conceptualizar y Reestructurar; Relocalizar y Redistribuir; Reducir y Reciclar. 
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HCVC (Merche Más y Rosita Foli, “Ecología y cristianismo. Una propuesta formativa”, 
en Alandir, Folleto 45, Madrid, Alandir, 2002).

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo XX

Sudan–16 de enero de 1985. Mahmoud Mohamed Taha (1909-1985), intelec-
tual musulmán y no-violento, concibe ideales de Islam más justos para todos, 
funda una comunidad donde los aplica, destaca la igualdad entre hombres y 
mujeres, ambos se suman a los grupos activistas tanto en universidades como 
en la vía pública -es ahorcado el 18 de enero acusado de promover la excita-
ción religiosa; setenta y seis días posteriores a la ejecución, un levantamiento 
no-violento popular (80% de la población) amenaza la dictadura islamista del 
General Gaafar Nimeiry, finalmente derrocado por un golpe de estado militar 
el seis de abril.
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Un nuevo aniversario

Ahimsa, el boletín de información sobre la No-violencia cumple otra fecha 
simbólica: 75 números encadenados sin ruptura. La presencia de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado nos ha sostenido con interés y puntuali-
dad. A todos ellos que han participado en esta tarea, nuestro agradecimiento.
La Universidad estuvo presente, por supuesto, con la parte teórica: reflexio-
nes sobre la No-violencia.

Pero ¿qué significa alcanzar 75 números de una publicación cuando las difi-
cultades editoriales son cada día más comprometedoras?. Detrás del boletín 
Ahimsa hay una filosofía y una voluntad de acción. Los que hemos participa-
do en la elaboración de Ahimsa estamos convencidos de que la No-violencia 
es el camino para una sociedad buena, creativa, amorosa. Para que nuestro 
mundo así sea, se requiere eliminar el principal obstáculo que es la injusticia. 
Detrás de cada violencia hay una injusticia; convenzámonos de esta relación 
que los amantes de la paz tienen en la mira para que las acciones que se lleven 
a cabo se inserten en este programa y sean la puerta de entrada a este otro 
mundo posible.

Creemos, sin caer en la ingenuidad, de que la filosofía de la No-violencia, 
sus estrategias y sus tácticas son una herramienta social de alta valía que ha 
demostrado a través de los años su eficacia en la transformación de los lu-
chadores que adoptan este camino y en los cambios sociales que se obtienen 
cuando las acciones son llevadas a cabo con profundo espíritu de la realiza-
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ción personal. Ahimsa es una llamada de atención que mes a mes se lanza a 
la comunidad para que en un esfuerzo permanente logremos la purificación 
de nuestras intenciones y nos fortalezcamos para actuar en nuestros medios 
de vida.

Que Ahimsa siga, que los lectores se hagan más ellos mismos descubriendo 
en sí los valores de la justicia, la verdad y la paz. Que Ahimsa siga siendo una 
bandera que nos indique un camino de realización. 

Y un adelanto de la renovación espiritual y moral 
que nuestros pueblos nos demandan.

     JUAN PARENT

…y así, sin oler nada,
distingo el aroma de

los lirios del de las
violetas…

Todo esto lo hago yo
interiormente en el
aula inmensa de mi

memoria.

Allí se me ofrecen al
punto el cielo y

la tierra y
el mar con todas

las cosas que
he percibido

sensiblemente en ellos
AGUSTíN DE HIPONA

Amor y apego,
dos elecciones que se distancian

En la relación con el otro, Thomás Merton distingue entre el apego y el amor. 
Al primero lo refiere como un proceso mecánico que se basa en el placer y la 
comodidad, tanto en los aspectos materiales como en los vínculos interperso-
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1   Thomas Merton, El Zen y los pájaros del deseo, en http://www.oshogulaab.com/ZEN/
TEXTOS/Merton_%20ZEN_Y_LOS_PAJAROS.html 
2    Cfr. Green, Revista Trimestral, 3/2010, Madrid, Greenpeace, 2010, pp., 2, 17.

nales, “implica una resistencia a la renuncia e, inevitablemente, conduce a un 
proceso de frustración y de sufrimiento, una realidad penosa de entender”1. 
Mientras que el amor es parecido a la luz que dentro de sí misma posee y 
expresa todo su brillo en sus diferentes tonos, generando en quien lo aporta 
y los que lo reciben, sentimientos creativos de dicha y alegría. Muchas de las 
guerras en familia, en la colectividad y entre países, son debidas a los apegos 
materiales –principalmente- y por lo tanto a la falta de esa luz de brillo multi-
color, llamada por Merton, amor. ¿Cuáles son los propios apegos?, ¿podemos 
dar ejemplos personales de amor incondicional? Dependiendo de la respuesta 
y multiplicado por todos los habitantes, se podría obtener una “fotografía” de 
la humanidad. ¿Podría verse llena de colores brillantes? Ese es un esfuerzo de 
todos, un deleite en unidad. HCVC

Barco Leyenda: el Rainbow Warrior

El barco legendario de Greenpeace, tomó el nombre de una leyenda de la 
tribu nativa americana “Cree”: ‘Llegará un tiempo en que los pájaros caerán 
del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los 
ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pue-
blos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción 
de la tierra’.

Se recuerda que la función de Greenpeace es la protección del ambiente y la 
paz, a través de medios no-violentos, es una organización internacional que se 
sostiene por las aportaciones de sus socios y no recibe donaciones de ningún 
gobierno o grupo político, lo que les permite manejarse independientemente, 
sin compromisos que adulteren sus objetivos.2

Los grandes momentos de la
lucha no-violenta en el siglo XX

Nueva Zelanda – 10 de julio de 1985. Se cumplen 26 años del atentado contra 
el barco de Greenpeace - Rainbow Warrior- que se preparaba para hacer una 



Antología de la no-violencia III

119

campaña no-violenta contra las pruebas nucleares francesas en Mururoa. Du-
rante el acto, en la segunda detonación, muere Fernando Pereira, fotógrafo de 
Greenpeace, a la edad de 35 años. El acto criminal, después de las investiga-
ciones, es atribuido a Francia.3

El problema ecológico:
una cuestión de justicia

“Un problema de
muchos actores…

Tenemos medios
para hacer frente al

problema, pero…
¿lo queremos?”4

JOAN CARRERA

3    Green, op., cit.
4    www.fespinal.com
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¿Podemos aprender a estar equivocados?

El filósofo colombiano Carlos Gutiérrez comparte la idea de que en toda ex-
periencia humana, el hecho de comprender, implica en esencia, la posibilidad 
de que lo otro y los otros surjan, emerjan al encuentro, sean manifestados como 
tales. Requiere entonces poner en juego los propios prejuicios, abrirse a la po-
sibilidad del otro, dejar fuera el protagonismo y con ello abrirse a la riqueza 
de la experiencia sin malicia, sin fundamentalismos: “La gran tarea del ser 
humano consiste en el esfuerzo de hacer conscientes sus prejuicios, deseos e 
intereses a fin de que el otro deje de ser invisible y se haga valer por sí mismo. 
Darle razón al otro, equivocarse contra uno mismo es algo difícil de aceptar. 
Tenemos entonces que aprender a respetar al otro y a lo otro. Para ello hay que 
aprender a estar equivocados. Y aprender a perder en el juego”.

En ese aprendizaje se pueden encontrar las rutas que facilitan el diálogo, los 
acuerdos, la justicia y un camino hacia la gestión dinámica de la paz1.

Somos violentos con los demás porque ya estamos 
divididos por la violencia interior de nuestra infidelidad 

a nuestra propia verdad.
THOMAS MERTON2

1   HCVC/Carlos Gutiérrez, “Reflexiones hermenéuticas en torno de ‘ética y diversidad cul-
tural’”, en León Olivé, Ética y diversidad cultural, México, FCE, 2004, p.85.
2     Thomas Merton, Paz personal, paz social, Buenos Aires, Errepar, 1999, contraportada.
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La violencia como un modo de ser en la vida

Para Gandhi, la No-violencia no se limitaba a aspectos aislados de la vida, 
la consideraba un credo que integraba el conjunto de actividades en todas 
sus esferas de vida y de la propia comunidad. “No se puede ser violento, 
por ejemplo, en las relaciones interpersonales o familiares, y no violento con 
respecto al alistamiento en el ejército y la guerra. La verdadera No-violencia 
significa no sólo no colaborar con los evidentes males sociales, sino también 
renunciar a las ventajas y privilegios que implícitamente garantizan aquellas 
fuerzas que la conciencia no puede aceptar”3.

Movimiento no-violento 15 M “Los indignados” I

El 15 de Mayo del presente año, se suscitaron en distintas ciudades de Espa-
ña una serie de manifestaciones juveniles. Su primer lema fue: “No somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”, comunicándose a través de 
redes sociales. Manifestaron un descontento generalizado con la clase política 
y financiera de este país. Los convocantes se declaran apartidistas. Se auto-
denominaron “como una reacción de la ciudadanía en su conjunto ante la 
‘indignación’ que les provocaba la situación política y económica”4. Ahora 
se han autonombrado como los “indignados”, su antecedente está en el libro 
del francés Stéphane Hessel ‘¡Indignaos!’ (¡Indingez-vous!, 2010) en él se insta 
a la ciudadanía a manifestarse contra aquellos que pretendan atacar las con-
quistas sociales y políticas del siglo XX. El movimiento 15 M ha ido creciendo 
en fuerza, la prensa local e internacional ha evitado estratégicamente darle 
difusión. HCVC

Sé un don para cada persona que entre en tu vida, 
y para todos aquellos en cuya vida tú participas. 
Ten cuidado de no entrar en la vida de otro si no

 puedes ser un don.
NEALE DONALD WALSCH5 

3     Thomas Merton, Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Oniro, 1998, p. 101.
4    Movimiento 15 M, en “Política en el borde de la cornisa”, http://politicaenlacornisa. 
blogspot.com-Política en el borde de la cornisa. Movimiento 15-M.
5     Neale Donald, Conversaciones con Dios, México, Grijalbo, 1997, p. 177.
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Gandhi: Hacia el encuentro del punto de medio

“…debe existir… para nosotros los simples mortales, un camino interme-
dio entre los dos extremos.” (vivir en continua plegaria con Dios o actuar 
viviendo sólo para sí mismos) “No somos tan elevados como para decir que 
todos nuestros actos son una consagración y tal vez tampoco hayamos ido  
tan lejos como para vivir exclusivamente en función del yo”6.

Cómo afecta a la niñez la desatención y la violencia

Investigaciones neurobiológicas recientes han mostrado que tanto  el aban-
dono como  las experiencias violentas en la infancia modifican la química 
cerebral que más tarde genera en el adolescente o adulto, explosiones de vio-
lencia, lo mismo sucede cuando los niños sólo son atendidos mecánicamente, 
sin el acercamiento emocional que también los retroalimente y los eduque en 
el manejo de sus  propias emociones. Sin embargo, para que el cambio pueda 
ocurrir se requiere que los niños convivan con adultos o con hermanos mayo-
res cuyo manejo emocional ha sido educado, madurado en un entorno más 
armónico, aunque en etapas tempranas hubiera habido desarmonía. Aún así, 
siempre existe la posibilidad de daños emocionales latentes que hagan vulne-
rable al niño dentro de ambientes académicos, laborales, el noviazgo o en la 
misma vida conyugal. Lo ideal es proporcionar apoyo emocional al niño y a 
los que se encuentran más vinculados con su entorno, ya que un adulto que 
golpea, que desatiende, que grita, sólo muestra su propia incapacidad para 
hacerse cargo de sí mismo, es un niño también, temeroso y falto de amor, con 
una enorme necesidad de atención.7  HCVC 

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX
Filipinas 22-26 febrero, 1986

Debido a las elecciones manipuladas People Power inicia el 22 de febrero el lla-
mado a toda la población para derrocar al dictador filipino Ferdinand Marcos. 
Derrocamiento que finalmente sucede el 26 de febrero de 1986, asumiendo el 
poder Corazón Aquino, quien legalmente gana las elecciones, Marcos es pre-
sionado internacionalmente y es obligado a exiliarse en Hawai, donde muere 
el 28 de septiembre de 1989.

6     Mahatma Gandhi, Mi Dios, Editorial Dedalo, Buenos Aires, 1976, p. 53.
7    Doris Märtin y Karin Boeck, EQ Qué es inteligencia emocional, Ed. EDAF, Madrid, 1997, 
pp. 193-194.
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Siddheswarananda convencido, por experiencia espiritual 
propia, que la VERDAD en la cual está contenido 

el Cosmos es el único axioma. Por esto aconsejaba rehuir 
de las discusiones sobre la VERDAD… pues todo aquel 

que quiere ‘demostrarla’ la desnaturaliza.
J.G. RIGAL1 

Programa permanente de encuentro interior

Como resultado de los  talleres  de entrenamiento en la No-violencia, funda-
dos por el Dr. Juan María Parent Jacquemin, surgen las propuestas de sus par-
ticipantes para continuar una formación que  propicie el acercamiento interior 
y  que permita una conexión con la paz en la profundidad de cada ser,  de ahí 
la conexión  armónica con el otro y lo otro.  En febrero del 2011 se llevó a cabo 
la primera sesión quincenal del Programa permanente de encuentro interior como 
base para la No-violencia. A la fecha se han realizado once sesiones abiertas 
a todo público, donde toda disciplina, sabiduría o religión es aceptada para 
proporcionar un breve espacio de encuentro con uno mismo.2 

1   J.G. Rigal en Swami Siddheswarananda, El Raja Yoga de San Juan de la Cruz, México, Orión, 
1959, p.12.
2   Para mayor información remitirse al  Boletín Ahimsa Núm. 70 febrero del 2011 o al teléfo-
no (01722) 214 53 51, Instituto de Estudios sobre la Universidad.
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La Universidad, unión en la diversidad

La Misión de la UAEMéx3 es “orientar, estudiar, generar, preservar, transmitir y 
extender el conocimiento universal y a estar al servicio de la sociedad, a fin 
de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y conviven-
cia humana, y promover una conciencia universal, humanística…” Desde ese 
enfoque, el programa de No-violencia, es una herramienta para el logro de tal 
misión.

Todos los caminos llevan a casa
El camino espiritual que se elija dependerá de cada quien. La filosofía de la 
No-violencia está abierta a todas las propuestas espirituales o disciplinas que 
permiten un trabajo interior tal que despierte el amor y valor para la exigencia 
de una vida justa y digna para todos. Un encontrarnos a nosotros mismos para 
poder darnos a los demás, en armonía y en justo equilibrio, por lo que, a través 
de este programa  damos la bienvenida  a las diversas filosofías, creencias y 
sabidurías occidentales y no-occidentales que vengan al rescate de una vida 
más simple y armoniosa con su entorno. Hilda Carmen Vargas Cancino. (HCVC)

¿Una utopía?

Puede parecer una filosofía utópica la No-violencia porque propone una for-
ma de actuar totalmente diferente a la violencia cotidiana, aquella que ha sos-
tenido las guerras durante siglos y que está llevando al planeta a un ecocidio. 
Sin embargo, cuando da inicio un trabajo espiritual y es desarrollado desde el 
interior el amor a uno mismo, esa simiente florecerá en un humanismo capaz 
de sostener la No-violencia como filosofía de vida, inicialmente, personal, y a 
futuro, planetaria. Así, la utopía se esfuma y aparece una alternativa de acción 
basada en el amor, la verdad y la justicia. (HCVC)

La meditación y la No-violencia 

No es posible alcanzar un éxito significativo en la lucha no-violenta si no exis-
te la oración, la meditación y el amor a la verdad. Los luchadores no-violentos 

3  Universidad  Autónoma del Estado de México.
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saben por experiencia, y por el ejemplo de sus maestros, que el sostén de la 
acción está en la vida espiritual que se alimenta de la meditación, el silencio, 
el amor a los demás. Hay una relación interna entre el progreso de la vida 
espiritual, la contemplación y la acción al servicio de los demás. Juan María 
Parent Jacquemin. (JMPJ)

¿Qué es un ser espiritual?

Varma  habla sobre las personas espirituales y afirma:  una persona espiritual 
no  necesariamente debe creer en Dios,  ejemplifica la  experiencia del Buda, 
como un ser eminentemente espiritual pero sin creencia en la existencia de 
Dios. De igual forma, “una persona que cree firmemente en una religión, y en 
Dios …,no tiene por qué ser una persona de eminencia espiritual”4. Una per-
sona espiritual, está más allá de los placeres del cuerpo, éstos no lo controlan, 
por lo tanto las posesiones materiales regidas por el ego no son su prioridad, 
su atención está en la búsqueda y práctica de todos los poderes únicos del ser 
humano, que le permitan el desarrollo pleno de sus facultades.

Cultura y religión

“A menos que se reduzca la religión a un sistema institucionalizado de creen-
cias, religión y cultura no son separables –aunque vayan paralelas–. Lo que 
implica que el diálogo intercultural y el diálogo religioso van juntos”5.

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XX

El dos de septiembre de 1980 se funda, en la ciudad de Gdnask, Polonia, el 
sindicato “Solidaridad”, liderado por Lech Walesa, activista social no-violen-
to. Es el primer sindicato de corte independiente  del bloque soviético. 

4  Varma, Ravidra, The Spiritual Basis of Satyagraha,  Ahmedabad,  Navajivan  Trust, 2001,  P.1.
5  Raimon Panikkar, Paz e Interculturalidad,  Barcelona, Herder, 2002, p. 18.
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Kurmi Wasi, hacia la diversidad y 
el respeto desde la educación

Karim Boller es directora y profesora del colegio boliviano Kurmi Wasi, ubi-
cado en Achacalla, en el corazón de un área rural que practica las tradiciones 
nativas aymaras. Además de florecer en el contexto de un arcoíris multicul-
tural, el colegio presenta la oportunidad para fomentar el respeto mutuo de 
los integrantes: “El marco filosófico tiene como pilares fundamentales la in-
terculturalidad, la educación integral y la ‘inserción de niños y niñas con ne-
cesidades educativas especiales’… Muchas veces relacionamos los ejercicios 
o derechos democráticos con la elección por mayoría, siendo los procesos de-
mocráticos mucho más amplios que éstos. A veces implica discutir hasta lle-
gar a un acuerdo entre todos y todas… Otras veces implica que todo el grupo 
ceda por el bien de una sola persona”1. Es una oportunidad para construir con 
y para todos, y ceder no implica perder, muchas veces “perder” representa la 
oportunidad para disfrutar de ganancias mayores que quedan inmersas en 
valores que trascienden la temporalidad y la materialidad. (HCVC)

La conexión con la Naturaleza, 
una oportunidad para la paz planetaria

Habla Tolle Eckhart: “Cuando percibes la naturaleza sólo a través de la men-
te, del pensamiento, no puedes sentir su plenitud de vida, su ser. Sólo ves la 

1  Noemi Paymal, Pedagogía 3000. Guía práctica para docentes, padres y uno mismo. Niño, niña, 
joven del Tercer Milenio ¡Esta pedagogía es para ti!, 4ª Edición, Editorial Ox La-Hun. Bolivia, 
2010, pp. 246-247.
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forma y no eres consciente de la vida que lo anima, del misterio sagrado. El 
pensamiento reduce la naturaleza a un bien de consumo a un medio de con-
seguir beneficios, conocimiento, o algún otro propósito práctico. El antiguo 
bosque se convierte en madera; el pájaro, en un proyecto de investigación; la 
montaña, en el emplazamiento de una mina o en algo por conquistar. Cuan-
do percibas la naturaleza, permite que haya espacios sin pensamiento, sin 
mente. Cuando te acerques a la naturaleza de este modo, ella te responderá 
y participará en la evolución de la conciencia humana y planetaria”2. Un ser 
evolucionado no saquea su propia casa.

Índice del planeta feliz (IPF) I

¿Por qué no son más felices los países con más riqueza económica y tecnoló-
gica? Si la promesa del desarrollo así lo proyecta: “El IPF es la medida… de efi-
ciencia que examina en detalle la economía desde su producción positiva (vi-
das con duración y felicidad variables) y sus inversiones esenciales (recursos 
limitados de la Tierra) y proporciona una guía… de lo que fundamentalmente 
nos interesa: nuestro bienestar en términos de vidas prolongadas, felices y 
con propósito y de lo que importa al planeta: nuestro promedio de consumo 
de recursos”.3  Se resalta la importancia de un alto bienestar y una esperanza 
de vida elevada. Los llamados países del norte están desaventajados en este 
rubro. Los Países Bajos, alcanzan sólo el puesto 43 de entre 143 países. El Reino 
Unido ocupa la posición 74, por encima de Alemania, Italia y Francia, Japón 
e Irlanda. Los Estados Unidos obtienen un puesto de 114. Saamah Abdallah, 
investigador de este índice menciona: “El desafío para Occidente… asegurar 
vidas significativas y fuertes lazos sociales”.4

¿Qué piensa usted de la No-violencia?

Lanza del Vasto responde: “Lo que piensa todo el mundo: que consiste en 
no hacer nada o en dejar que te hagan. Pero la verdad es exactamente lo 

2  Tolle, Eckhart, El silencio habla, Madrid, Gaia Ediciones, 2001, p. 81.
3  índice del planeta feliz, http://www.neweconomics.org/press-releases/costa-rica-lide-
ra-el-%C3%ADndice-del- planeta-feliz-040709, abril 2011.
4  Idem.
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contrario. La No-violencia es una manera activa de combatir el mal… Es decir 
no a la injusticia sin cometer injusticia”5.

Las marchas silenciosas

El sociólogo Didier Lapeyronnie describe a las marchas silenciosas como ri-
tuales de enorme fuerza simbólica que alimentan a sus seguidores con energía 
emocional y gestan la solidaridad del grupo: “A veces los mismos que… aulla-
ban su odio contra la policía, juntan ahora las manos, con mirada ausente y 
rostro serio. Como si la pena consiguiera al final amainar la cólera… debemos 
ser dignos. No estamos ahí para trozar coches”6. Con frecuencia, las marchas 
son “el medio de expresar indignación, cólera, respecto a una muerte acciden-
tal, a una desaparición brutal, que no tenía razón de ser y que se resiente como 
profunda injusticia… a menudo tienen como objetivo apaciguar los ánimos, 
liberarse de la angustia y evitar nuevas violencias colectivas”7.

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XX

En el Tíbet (1987-1991) Se organiza una resistencia no-violenta, iniciada por 
religiosos budistas contra la ocupación china. Marchas y manifestaciones fue-
ron siempre reprimidas. En 1989 se otorga el Premio Nobel de la Paz al Dalai 
Lama, su jefe espiritual y político.

5  Lanza del Vasto, La fuerza de los no-violentos, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1993, p. 111.
6  Patrice Coulon, À propos des marches silencieuses dans les banlieues, Alternatives non-violentes, 
La non-violence en marches… de Gandhi à demain, 3er trimestre, Rouen, 2010, p.52.
7  Ibid., p. 50.
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El diálogo en la No-violencia y las situaciones humanas

En la relación de comunicación entre dos personas, existe la contextualidad. 
En el desarrollo del diálogo se da el intercambio e interacción entre mundos 
diversos, por ello es importante tomar conciencia de que siempre estarán pre-
sentes realidades diferentes que lo afectan. Además del lugar y el entorno, im-
pactará de manera especial la disposición que los participantes auténticamente 
muestren. Esto significa que se debe poner énfasis en las formas en que nos 
relacionamos, teniendo conciencia de cómo lo hacemos, con la diversidad de 
sujetos humanos concretos y de sus respectivos mundos situacionales en que 
viven y se organizan, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones1. Cristina 
M.G. García Rendón Arteaga (CMGGRA)

Palabras de Luther King en su último sermón 
en la iglesia de Memphis

“Si alguien de vosotros se encuentra presente en el momento de mi último 
viaje, quiero que sepáis que no deseo un gran funeral. Tampoco quiero que se 
mencione que obtuve el Premio Nobel. Eso es lo de menos. Lo único que quie-
ro que se diga es que Martin Luther King intentó amar a alguien. Que intentó 
dar de comer a los hambrientos; intentó durante su vida dar vestido a aquellos 
que estaban desnudos. Y que intentó dar su vida sirviendo a otros2.

1  Cfr., Fornet-Betancourt, Interculturalidad y Barbarie, once tesis provisionales para el mejora-
miento de las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra humanidad, p.31-
32, en www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/193.pdf
2  José Luis Roig, Carlota Coronado, Un corazón libre, Martin Luther King, Ed. Casals, Bar-
celona 2001, p.176.
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Los retos del mediador 

Menciona Jean-Lous Lascoux, que resulta muy común que casi toda persona 
se sienta mediadora o mediador; sin embargo, en el momento de probar las 
habilidades, la decepción se hace evidente porque lo que se muestra “es el 
abismo eterno entre la intención y la acción”3. Una capacitación continua se 
hace necesaria por ética y por responder a su razón de ser en el entorno de la 
No-violencia como una herramienta valiosa disponible cuando los intentos 
de diálogo no fructifican. Los temas que se incluyen en la formación del pro-
fesional en mediación, además de sus fundamentos filosóficos, son el soporte 
en materia de inteligencia emocional y ayudan al mediador al dominio de sí 
mismo.  por ejemplo, las técnicas basadas en la oratoria así como la didáctica, 
según Lascoux.

Otro elemento que destaca es la imparcialidad,  que representa el reto mayor 
del mediador, pues es difícil desligarse de los propios valores e inclinaciones 
y por ende, de la propia idea de justicia. Hay que tener conciencia de ellos y 
mantenerlos, al menos durante la mediación, escondidos en el armario perso-
nal, de lo contrario, la mediación es pura ilusión. Se convierte en manipula-
ción legitimada. Hilda Carmen Vargas Cancino (HCVC)

Avances del Programa No-violencia en la infancia fase III (A)

Es el tercer año escolar que el Centro Escolar Carolina Agazzi abre las puertas 
al Programa de No-violencia. La etapa precedente se cerró con la capacita-
ción para docentes en materia de mediación. Ahora surge la propuesta de 
los padres de familia para seguir trabajando el diálogo entre infantes, entre 
profesores y alumnos, profesores y padres y, desde luego, entre padres e hijos. 
Recuperar la confianza en el otro, estimularla a través del diálogo, seguida de 
una retroalimentación amorosa que prescinda de etiquetas limitantes, de jui-
cios que sólo nulifican a la persona, sustituirlos por frases propositivas, cons-
tructivas, que reconozcan lo valioso de la persona4  y cómo se pueden colocar 

3 Jean-Lous Lascoux, Pratique de la Médiation. Une método alternative á la résolution des conflits, 
Condé-sur-Noireau, ESF Editeur, 2004, p. 74.
4  Las personas pueden fallar en algunas cosas, pero eso no las hace delincuentes, enemigas 
o “malas”, por lo tanto el esfuerzo está dirigido a redescubrir lo valioso de ellas. 
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al servicio de la comunidad académica o social. Se resalta que para considerar 
un parámetro en la retroalimentación, se considerará como “correcto” o “inco-
rrecto” aquello que beneficia a toda la comunidad y –simultáneamente- eleva 
la dignidad de cada niño (a), padre, madre o profesora. 

La alternativa No-violenta

“Este método es pasivo o no agresivo, en el sentido que no se ejerce agresión 
física al ponente. Pero su mente y emociones están siempre activos, constan-
temente buscan persuadir al oponente de que está equivocado…”5 La pasivi-
dad es sólo física pero espiritualmente la persona es activa y dinámicamente 
agresiva. No se busca humillar al oponente, la meta es ganar su amistad y 
entendimiento. 

Lanza del Vasto y su pensamiento 
sobre la educación del infante

“Hay que desterrar de la escuela el aburrimiento… la ciencia muerta, son las 
reglas muertas que se inculcan en los niños a la fuerza. Ellos son las criaturas 
más desbordantes de la vida que existen, (sic) las más abiertas, las más cu-
riosas: no es educarles, imponerles silencio, inmovilidad, ciencias muertas y 
reglas muertas…separadas del la raíz…”6.

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo XX
Líbano 12-15 de noviembre de 1987.

56 personas con discapacidad física marchan a través de todo el Líbano para 
exigir el fin de las violencias entre las comunidades.

5  James M. Washington, A testament f hope. The essential writings and speeches of Martin Luther 
King Jr, Harper Collins Publishers, 1991, p. 7.
6  Lanza del Vasto, La peregrinación a las fuentes, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1997, p. 257.
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Navidad para los no-violentos

Muchas son las acciones que lleva a cabo el no-violento en su afán de hacer 
llegar la justicia. Una de ellas es tomar sobre sí el ser del otro, sea éste aparen-
temente malo o aparentemente bueno. Tomar el ser del otro sobre mí es una 
forma de encarnación, que es precisamente lo que celebramos en estos días. 
Jesús, siendo lo que es, se nos da en la encarnación tomando todo cuanto he-
mos sido y somos. Jesús se hace el receptor de todo lo que somos y nos eleva 
hasta una nueva vida. El no-violento no busca menos que esta encarnación; 
él también eleva a los violentos y a sus instituciones para que el bien venza 
al mal, para que la justicia se instale en nuestras relaciones. Dios encarnado, 
Jesús se adelanta a nuestros pasos y nos indica el camino por si no hubiéramos 
entendido el sentido de este gesto simbólico que es la encarnación. Jesús nos 
muestra hasta dónde debe llegar la acción no-violenta: tomar sobre sí la injus-
ticia para corregirla y transformar todo lo que toca en verdad y bondad, como 
es Jesús de Nazareth (Juan Parent).

Una invitación a escucharnos. Mensaje decembrino

Si nos olvidáramos de prejuicios, miedos, ataduras, críticas, enfermedades, 
etc., y recuperáramos nuestra memoria infantil ¿cuáles serían los sueños que 
defenderíamos, al menos por un día? ¿Con cuáles personas decidiríamos com-
partir la Navidad?, ¿cuáles cambios haríamos en nuestra vida?, ¿qué regalos 
haríamos a esas personas especiales: una disculpa, una palabra de amor, sólo 
escucharla con el corazón, un abrazo profundo y amoroso? Escucha tu cora-
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zón y deja salir la magia, es posible que sea más fácil de lo que uno imagina. 
A cambio también se recibe un gran regalo: paz en nuestro interior. Hay mo-
mentos en que arriesgarse a ser sensibles vale más que muchos años sombríos, 
fríos y “racionales”. Siempre la rigidez termina quebrándose. Hilda Vargas, (HCVC).

Los derechos humanos dentro de la 
responsabilidad social (RS)

No es usual asociar a la RS con los derechos humanos. Lamentablemente, y de 
manera genérica, sólo se le asocia con aspectos de ambiente, ocasionalmente 
también con la labor comunitaria. En el borrador de la Norma ISO26000, se 
contemplan como parte de la RS actividades asociadas con gobierno organi-
zacional, prácticas laborales, prácticas operacionales justas, involucramiento 
con la comunidad y desarrollo social; relaciones con el consumidor y, desde 
luego, derechos humanos y ambiente. Es evidente que se requiere un esfuerzo 
de todos los actores para poder gestar cambios: involucra al inversionista, a 
los proveedores, al personal, al consumidor y la sociedad en general. El de-
sarrollo sustentable forma parte de los propósitos de esta iniciativa, mismo 
que se contrapone con los propósitos y principios del decrecimiento, el cual 
defiende la sustentabilidad pero no el desarrollo, porque este último implica 
un crecimiento que el planeta ya no puede enfrentar, tanto por explotación de 
recursos como por contaminación. (HCVC)

El coraje de decir basta. Hacia una pedagogía del caracol

La pedagogía del caracol es un propuesta que se encuentra en sinergia con los 
principios del decrecimiento, del cual ya se ha hablado en número anteriores 
del boletín. Claudio Imprudente es un italiano de Bolonia que defiende la 
postura de la lentitud: “¿Y si la lentitud se convirtiera en un prisma particular 
con el cual observar el mundo? …Una acción que podría ser clasificada dentro 
del espíritu de la ‘lentitud’, es cuando me comunico con mi pizarra en mano. 
A menudo la gente me da las gracias porque siguiendo mi explicación puede 
tomar apuntes tranquilamente, y las frases les entran mejor facilitando así el 
intercambio y la confrontación de ideas, es decir, el diálogo”1.

1  Gianfranco Zavalloni, “Claudio Imprudente” en La pedagogía del caracol. Por una escuela 
lenta y no violenta, Barcelona, GRAÒ, 2011,p. 47.
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Los poderes anónimos, Olegario G. de Cardenal

“Frente a los poderes anónimos sólo salvan los rostros personales… (por eso) 
lo más necesario son las figuras morales que quiebran ciertas evidencias so-
bre las que estaba asentada la sociedad y la confrontan con los imperativos 
primordiales de la vida humana: la verdad, el prójimo, la esperanza, Dios, la 
imposibilidad de dormir plácidamente mientras la injusticia, el hambre o la 
desesperanza reinan en derredor”2.

Los grandes momentos de 
la lucha no-violenta en el siglo XXI

Philip Francis Berrigan, activista estadounidense por la paz, nace en Minneso-
ta en 1923, ex sacerdote católico, fundador de Jonah House, comunidad católica 
de trabajadores de la resistencia no-violenta. Antes defendió los derechos ci-
viles, participó en diversas marchas contra la segregación racial, se manifestó 
en contra de la guerra de Vietnam a través de diversas movilizaciones, en una 
de ellas es arrestado y permanece en la cárcel durante seis años. Fue activo y 
fiel a la lucha no-violenta3. Muere de cáncer en Baltimore el seis de diciembre 
de 2002. 

2  Olegario G. de Cardenal, 8 de julio de 2008, en “Símbolos que mueven al mundo. El pa-
cifismo evangélico de los hermanos Berigan”, p.3 http://www.panyrosas.es/El%20pacifis-
mo%20 radical%20de%20los%20hermanos%20Berrigan.pdf
3   Cfr., http://www.jonahhouse.org/
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“[Hay que resistirse a la injusticia]. Sin duda la vía
 no violenta es la mejor, pero allí donde no sea 

posible, la vía violenta es necesaria y honorable. 
En este caso, la inacción no es más que mera 

cobardía y pusilanimidad, que debe ser evitada”. 
GANDHI1 

Los propios hogares como generadores de estrés o paz

Acumular objetos en el hogar puede saturar los espacios, generando energías 
densas que, aunadas al desorden, al paso del tiempo convierten a sus ocupan-
tes en seres enfermos, deprimidos, tensos o violentos.  ¿Cuál es la sensación 
que nuestro hogar nos genera? Dominique Loreau,  francesa que radicó en Ja-
pón y contrastó su estilo de vida occidental con una cultura que, si bien se ha 
occidentalizado, sigue defendiendo raíces de la filosofía del Zen, menciona:  
“La casa debería ser un lugar de reposo, una fuente de inspiración, una área 
terapéutica… a la casa le toca devolvernos la energía, la vitalidad, el equili-
brio, la alegría. Es una protección material y psicológica.”2  Requiere que sus 
integrantes sean amorosos con ella, justos en retribuirle la protección recibida, 
las injusticias que se le hagan, al igual que al hogar mayor llamado Tierra, 
Gaia o Pachamama, reflejarán como espejo lo que recibieron. Y entre menos 
objetos se tengan en el hogar más sensación de paz habrá y más se facilitará la 
limpieza.  La frugalidad y la moderación  también es una característica de la 
No-violencia. Hilda Carmen Vargas Cancino (HCVC).

1  “Gandhi” en Thomas Merton, Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Oniro, 2004, p. 84.
2  Dominique Loreau, El arte de simplificar la vida. En un mundo de exceso, simplificar es enrique-
cer la vida, Barcelona, Urano, 2006, p.28.
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Desde la pedagogía del caracol: Los quince principios para 
una educación lenta  de Joan Domènech Francesch3 

1.  La educación es una actividad lenta. 
2.  Las actividades educativas tienen que definir el tiempo necesario para ser 

realizadas, y no al revés. 
3.  En educación, menos es más. 
4.  La educación es un proceso cualitativo. 
5.  El tiempo educativo es global, y está interrelacionado. 
6.  La construcción de un proceso cualitativo debe ser sostenible. 
7.  Cada niño –y cada persona– necesita un tiempo sostenible para aprender. 
8.  Cada aprendizaje debe realizarse en el momento oportuno. 
9.  Para conseguir aprovechar mejor el tiempo, hay que priorizar las finalida-

des de la educación y definirlas. 
10. La educación necesita tiempo sin tiempo. 
11. Hay que devolverle tiempo a la infancia. 
12. Tenemos que repensar el tiempo entre personas adultas y niños. 
13. El tiempo de los educadores se tiene que redefinir. 
14. La escuela tiene que educar el tiempo. 
15. La educación lenta forma parte de la renovación pedagógica. 

Los derechos naturales de los niños

Recuperar la expresión natural del infante es un reto, aun para el niño interior 
que siempre existirá en el adulto. Atreverse a desarrollar el ejercicio de los 
sentidos representa una oportunidad para el desarrollo de la creatividad, la 
sensibilidad, así como la madurez –no sólo de la propia motricidad– sino de 
diversas emociones que están en estrecha vinculación con la libre expresión 
de ideas  a través de diversas esferas como el juego, el arte  o la fusión con 
la naturaleza, experiencias sanadoras que pueden contrarrestar el estrés y la 
violencia de los video juegos o programas de televisión. A continuación se 
presenta la propuesta de Zavalloni (HCVC):

Manifiesto de derechos naturales de niñas y niños: 1.- derecho al ocio, 2.- de-
recho a ensuciarse, 3.- derecho a percibir el placer de oler todo, 4.- derecho a... 
poder tomar la palabra, intervenir  y dialogar, 5.- derecho a usar las manos... 
para cavar, modelar barro, hacer nudos... 6.- derecho a... comer sano desde el 

3  Joan Domènech Francesch, Elogio de la educación lenta, Barcelona, GRAÓ, 2009.
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nacimiento... beber agua de calidad y respirar aire puro, 7.- derecho a la calle... 
a jugar y a caminar por ella, 8.- derecho a ser agrestes... a tener escondites, ár-
boles por los que trepar,  9.- derecho al silencio, a escuchar el soplo del viento, 
el canto de los pájaros, el borboteo del agua... y 10.- derecho a las tonalidades 
del vida... a ver la puesta del sol... la luna y las estrellas4. 

Luther King, el inicio de su vida pública

En 1955 surge en Montgomery, Alabama el incidente detonador que involucra 
a King en el movimiento a favor de los derechos civiles de los negros: cuan-
do una trabajadora negra, a la salida de su jornada laboral –ya sentada en el 
autobús del transporte público– se rehúsa a ceder su asiento a un blanco, tal 
como era obligado a comportarse de acuerdo con las leyes segregacionistas 
de su ciudad. Tal negativa hace que el conductor llame a la fuerza pública y la 
señora Rosa Parks fuera encarcelada.
 
La información llega a oídos de King, quien ya en ese año iniciaba actividades 
como pastor de la iglesia bautista de Montgomery,  y son sus seguidores quie-
nes lo apremian para actuar. El resultado es el diseño de un boicot al transpor-
te público de la ciudad5  en donde ningún ciudadano negro o negra abordará 
los autobuses hasta que las autoridades modifiquen sus leyes a fin de equili-
brar la balanza en el trato a los negros con respecto a los blancos6. (HCVC)

La lucha no-violenta en el siglo XXI

El 30 de enero es declarado  el  día escolar de la No-violencia y la paz,  desde  1964, 
a partir de una iniciativa independiente  sugerida por el  profesor español Llo-
renç Vidal. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) lo convirtió en día 
mundial. Pretende fortalecer una educación en y para la tolerancia, la solidari-
dad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la No-violencia y la paz7.

4  Gianfranco Zavalloni, La pedagogía del caracol. Por una escuela lenta y no-violenta, Barcelona, 
GRAÓ, 2011,p. 225.
5  En Montgomery más del 50% de los usuarios de transporte público eran negros.
6  Cfr. James M. Washington, A testament of hope. The essential writings and speeches of Martin 
Luther King Jr, Harper Collins Publishers, 1991.
7  http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=675
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“La característica determinante del habitar,  en tanto esencia 
del hombre, es el proteger, comprendido como el ‘liberar algo 

en su propia esencia’  –es decir, como salvar (retten) –, 
custodiando su permanencia en ella”. 

HEIDEGGER 1

Dieter Senghaas y la Irenología

La posibilidad de una paz duradera, activa, tiene hoy en día, el camino civi-
lizatorio de los conflictos. La ausencia de una paz, como tal, radica en el des-
medido índice de violencia que se muestra a nivel mundial, tanto al interior 
de los pueblos como entre las naciones.

La propuesta de Dieter Senghaas, fundador de la Irenología (estudios sobre 
la paz), ubica el diálogo en el “Hexágono civilizatorio” como resultado de la 
experiencia humana. Éste se deja ver como una arquitectura de paz duradera, 
en la cual se parte del respeto de las condiciones propias de todos los grupos 
humanos, permitiendo que cada uno de ellos tenga la posibilidad de vida 
digna. La idea no es una paz condicionada sino una condición necesaria de la 
paz no-violenta.

La responsabilidad social, en este sentido, es el modo de asumir el cuidado del 
mundo desde la paz; es el camino que converge en la propuesta de Senghaas 

1  Martin Heidegger, Filosofía, ciencia y técnica, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 
Cuarta edición, 2003, p. 39.
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en aras de la solución de los conflictos de manera no-violenta. La humanidad 
es responsable desde su coexistencia. No serlo significa el olvido del sentido 
de la vida. Sólo en la paz duradera es posible construir el sentido de la vida 
tanto humana como no humana. (RMV)2

El pensar meditativo como la reflexión 
posible en la cotidianidad 

El filósofo alemán Martin Heidegger habla de la existencia de  dos tipos de 
pensamiento, uno llamado calculador y el otro meditativo, ambos necesarios 
y justificados según su momento. Sin embargo, es el pensar meditativo el que 
requiere de un esfuerzo mayor así como la necesidad de un prolongado en-
trenamiento: “Requiere cuidados  aún más delicados que cualquier otro oficio 
auténtico. Pero también, como el campesino, debe saber esperar a que brote la 
semilla y llegue a madurar”3. Y el ser humano al ser pensante es, por  lo tanto, 
meditante, y es posible que sin la necesidad de una reflexión muy profunda se 
establezca la meditación, “Es suficiente que nos demoremos junto a lo próxi-
mo y que meditemos acerca de lo más próximo: acerca de lo que concierne 
a cada uno de nosotros aquí y ahora…”4,  lo cual necesariamente implicará 
permitir y defender un espacio temporal para realizarlo y es posible que ello 
provoque una convivencia más justa, no sólo con el humano, también podrá 
ser impactada la naturaleza en su conjunto,  porque el diálogo es más factible  
cuando la reflexión se presenta. (HCVC)5 

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la 
conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, 

generosidad para convivir, y prudencia para sobrevivir” 
FERNANDO SAVATER

2  Dr. Rubén Mendoza Valdés, Investigador del Instituto de Estudios sobre la Universida-
d,UAEMéx.
3  Martin Heidegger, Serenidad,  Versión Ives  Zimmermann, Barcelona, Ediciones del Serbal,  
Cuarta edición, 2002, p. 19.
4  Ibid., p. 20.
5  Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino, Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Uni-
versidad, y Encargada del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia.
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El bien y el mal. Difícil coexistencia

Ante la situación de violencia que vivimos en México existe la tentación de ex-
terminar de inmediato a la gente que hace el mal: asesinos, violadores, secues-
tradores, narcotraficantes, etc., tal vez mediante la aplicación inmediata de la 
pena de muerte. Sin embargo, en ocasiones los campos entre el bien y el mal 
no son tan claros. La sociedad no nos ayuda a distinguir con claridad entre 
el bien y el mal, porque juzga a partir del dinero, del sexo y del poder. (FXSH)6 

¿Dónde nos ubicamos?

Los luchadores por la justicia a través de la No-violencia se han creado una 
esfera de vida propia. La característica principal de este agrupamiento es co-
locarse del lado de las víctimas. Volvamos al Sermón de la Montaña. Ética de 
la No-violencia. Nos dice: “Dichosos los pobres” es decir, los abandonados, 
marginados o sea las víctimas. “Dichosos los que lloran” porque ahí encontra-
mos a los golpeados.

Nos ubicamos del lado de las víctimas y así nace una ética y una política. De-
berá ser la guía para tomar las decisiones que orienten nuestra vida. No nos 
hacemos líderes, tampoco somos sus benefactores, nos colocamos en medio 
de las víctimas. (JMPJ)7 

El amor como un regalo 

El regalo se inicia descubriéndose en aquel o aquella que lo siente y sigue su 
curso inexorablemente hacia todo lo que toca.  Said Bahajin, desde el Islam, 
comparte su sentir: “El amor que nos enseñan las religiones, que profesan 
algunos filósofos y que utilizan nuestros corazones en su diálogo, es lo que 
necesita la humanidad en la actualidad para alcanzar la paz y la felicidad. Te-

6  Dr. Francisco Xavier Sánchez Hernández, Investigador de la Universidad Pontificia de 
México.
7  Dr. Juan María Parent Jacquemin, Profesor emérito de Universidad Autónoma del Estado 
de México y Fundador del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia.
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nemos que tener claro que si un río necesita cada gota de agua para seguir flu-
yendo, la humanidad necesita cada grano de amor para seguir existiendo.”8

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Se han realizado diferentes bloqueos no-violentos en bases militares de diver-
sas partes del mundo. El 22 de febrero de 2003, un aproximado de 3000 per-
sonas bloquearon el acceso principal de la base aérea estadounidense Rhein- 
Main, localizada en Frankfurt, Alemania. En octubre del 2005 Estados Unidos 
devuelve formalmente a base al gobierno alemán, acción que culmina con  los 
60 años de permanencia desde la  Guerra Fría.

8 Said Bahajin,  “Un regalo de amor”, WebIslam, http://www.webislam.com/author/said_
bahajin/, enero, 2012.



CODHEM

142

Una despedida especial

Hace más de 34 años un filósofo llegó del extranjero para incursionar en la 
vida académica de nuestra Universidad. Sembró muchas semillas. Al paso del 
tiempo fundó el Centro de Estudios sobre la Universidad1, integrando un va-
lioso equipo de investigadores. En el 2004 deja el Centro y funda el Programa 
de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia,  mismo que repre-
senta el corazón de sus ideas. De ahí, le nace crear este boletín,  Ahimsa, dise-
ñado con el fin de iniciar la siembra sobre la cultura de la No-violencia. Con 
gran alegría recibió el apoyo ofrecido por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (CODHEM) para editarlo y compartir esta filosofía a una 
cobertura mayor. En este número, tanto la CODHEM como la UAEMéx agradecen 
a él: Dr. Juan María Parent Jaquemin, el sendero trazado y las semillas sem-
bradas. El 28 de febrero del 2012 la Universidad  le hace un reconocimiento a 
su trayectoria académica, como docente y como investigador, a través de una 
ceremonia-homenaje, y como despedida al dejar la Universidad y entrar a una 
nueva etapa: la jubilación, gracias querido  Dr. Parent, siempre amigo. 

La esencia de la verdadera enseñanza religiosa es que uno debería 
servir y ofrecer amistad a todo el mundo. Es bastante fácil ser 

amigable con los propios amigos. Pero mostrar amistad a quien 
se considera vuestro enemigo  es la quintaesencia de la 

verdadera religión. Lo otro son meros negocios.
GANDHI 2

1   A partir del 2008 cambió su nombre a Instituto de Estudios sobre la Universidad.
2  Gandhi en Thomas Merthon, Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Ediciones Oniro, 1998, 
p. 118.
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La mujer iraní en la lucha por los derechos humanos

Shirin Ebadi, nacida el 21 de junio de 1947, es una mujer iraní y una juez re-
convertida en abogada por obligación después de la revolución iraní de 1979. 
Defensora de los derechos humanos y la democracia, está convencida y de-
fiende que Islam y democracia son compatibles, aunque en el año 2000 fue 
encarcelada por el régimen iraní por un caso de asesinato que defendía como 
abogada. Es una mujer luchadora que asumió casos de importancia política y 
social en Irán, como los de maltrato infantil. Reconociendo sus esfuerzos por 
la democracia y los derechos humanos, y sobre todo, su lucha por los dere-
chos de mujeres y niños, se le otorgó, como primera ciudadana iraní y primera 
mujer musulmana, el Premio Nobel de la Paz, en el 2003. (SB)3

Luchar contra el mal, respetando al ‘malo’ es obligación 
fundamental de la No-violencia. Desenmascaramos la injusticia 

para extraerla con medios no-violentos. 
JUAN PARENT

Aung Suu, un corazón no-violento 
de profundas raíces
  
La líder de la revolución no-violenta de Birmania,  Aung San Suu Kyi, ha es-
tado bajo arresto en diversos momentos, haciendo un total de 15 años, debido 
a  la búsqueda de la recuperación de la democracia de su país,  mismo que 
ha estado bajo la dictadura militar desde 1964. Suu sigue en la búsqueda del 
diálogo con las fuerzas militares. Ha recibido diversos reconocimientos como 
el Premio Thorolf  Rafto4 de defensa de los derechos humanos y el Premio Sájarov, 
otorgado a la libertad de pensamiento. En 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz. 
(HCVC)5 

3  Doctorando Said Bahajin, Investigador en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, 
Universidad Jaume I Castellón, España.
4   Es concedido por La Fundación Rafto en Bergen, Noruega, posterior a la muerte del pro-
fesor Thorolf Rafto  en 1986, como reconocimiento al activismo para ayudar a los oprimidos 
y a minorías, como homosexuales.
5  Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Uni-
versidad, Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia, UAEMéx.
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No quiero ver la caída de los militares. Quiero ver 
a los militares evolucionar hacia niveles dignos de 

profesionalidad y verdadero patriotismo6.
AUNG SUU

Hildegard Goss-Mayr, activista incansable no-violenta

En su lucha por la justicia, la líder de origen austriaco, a sus 82 años, sigue 
activa colaborando con el Movimiento Internacional de Reconciliación  (IFOR) 

y de igual forma con el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), de Brasil. Se ha distin-
guido como escritora de diversas publicaciones sobre No-violencia y recon-
ciliación.  Sus aportaciones han rebasado fronteras, destacando su trabajo en 
América Latina y Europa. En 2009 recibió el Premio Pacem in Terris Peace and 
Freedom7.  (HCVC)

Los grandes movimientos no-violentos SXXI

Manifestación  no- violenta en la Asamblea anual de accionistas del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el 13 de marzo del 2009, en  Bilbao, España;  
acción ejercida para protestar por la conexión entre la banca (BBVA) y la indus-
tria de las armas, esto se realizó durante la Asamblea anual de accionistas: 

Mientras un gran número de accionistas entraban al Palacio Euskalduna 
para la asamblea, un grupo de activistas del KEM-MOC repitieron la acción 
que tuvo lugar el año pasado: tres ‘personas de negocios’ de pie frente a la 
entrada se echaron encima cubos de pintura roja, simbolizando la sangre 
de las víctimas de los negocios mortales del banco… A continuación, en el 
interior del Palacio, la campaña ‘BBVA sin armas’ participó en la asamblea 
gracias a que representantes suyos compraron una acción cada uno para 
darles el derecho de tomar parte y hablar. Tras la presentación de Pere Or-
tega [del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs], el presidente ejecutivo 
del BBVA … presentó los esfuerzos del banco para hacerse más ético8.

6   http://www.solidaridad.net/_articulo6507_enesp.htm
7   Cfr. http://www.solidaridad.net/imprimir6471_enesp.htm
8  “Accionistas y acciones directas noviolentas en la Asamblea anual de accionistas del 
BBVA” en Internacional de Resistentes a la Guerra, http://wri-irg.org/es/node/7385, 2009.
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¿Qué significa no resistáis al mal?

Desde el  texto original  de la Biblia No resistáis al mal puede significar: No resis-
táis al malo1. La diferencia es significativa y nos orienta hacia una respuesta.

Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra; al que 
quiere pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto2. 

Resistir al mal tiene el sentido de no responder, devolver golpe con golpe, no 
el de ser pasivo. Ver en el mismo sentido: Lc. 21:15 y otros (Jn. 18:22 sg.). La 
primera resistencia-no resistencia es el gesto ejemplar o la palabra. Ante la 
sugerencia-orden de Jesús: dale la otra mejilla tenemos su respuesta de él ante 
sus agresores. En la Pasión, cuando el soldado le da una bofetada, responde 
enérgicamente agrediendo la conciencia: ¿Por qué me abofeteas?

Luchar contra el mal, respetando al malo es obligación fundamental de la 
No-violencia. Desenmascaramos la injusticia para extraerla con medios 
no-violentos. 

Existe aquí una relación con la guerra contra el narcotráfico. Se lucha contra 
las manifestaciones del mal, no contra las causas del mal. La No-violencia 

1  Mt. 5:39 -Biblia Ecuménica
2  Mt. 5:39 - Biblia de Jerusalén
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no tiene interés por la violencia porque está en la periferia. Vamos hacia las 
causas. No pierdan el tiempo en luchar contra el mal, luchen para salvar la 
justicia. JMPJ3 

Vivir con los animales. ¿Una utopía para el siglo XX?  

Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXème siècle, es la más reciente publi-
cación de Jocelyne Porcher4, agrónoma francesa que se declara en defensa de 
la dignidad de los animales-no humanos y en contra de la crianza industrial 
de ellos, donde el maltrato, la incomodidad eterna y el asesinato sin conside-
raciones, es su realidad. Porcher tiene otras publicaciones en su idioma natal, 
producto de su experiencia  e investigación en granjas, como: La mort n’est pas 
notre métier,  L’occultation de l’affectivité dans l’expérimentation animale: le para-
doxe des protocoles, entre otros. 

La erradicación de la No-violencia con los animales es la antesala para lo 
propio en la relación humana. Es cuestión de conciencia, la cual queda ve-
lada o se olvida al momento de saborear los platillos elaborados con la car-
ne de las víctimas de los criaderos industriales. Poco a poco la sociedad va 
avanzando en su sensibilización, no sólo en este rubro, sino en muchos de 
los miles que nos atañen a todos,  tanto sociedad industrial como de consu-
mo. HCVC5 

La mayor parte de tu vida  has vivido como efecto de tus 
experiencias. Ahora, te invito a que seas la causa de ellas. 

Eso es lo que se conoce como vida consciente. Es lo que 
se denomina caminar con  conciencia.

NEALE DONALD WALSH

3  Dr. Juan-María Parent Jacquemin, Profesor emérito de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEMéx).
4 “Vivre avec les animaux ?”, en Démosphère, agenda alternatif de la région parisienne   http://
www.demosphere.eu/node/28978, marzo, 2012.
5  Dra. Hilda C. Vargas Cancino, Coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y Di-
vulgación de la No-violencia, del Instituto de Estudio sobre la Universidad, UAEMéx.
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El silencio

El silencio ha sido defendido por diversas disciplinas y religiones, las cuales 
lo consideran el instrumento  a través del cual podemos acceder a nuestra 
verdadera naturaleza. Vicente Beltrán lo reitera y comparte 

el día que nos reunamos solamente en silencio, solamente para aprender a 
callar, será el más grande de los éxitos, porque os daréis cuenta que a veces 
las palabras son el enemigo de la razón pura y…  la verdad, el amor, la 
compasión, la justicia, solamente serán comprendidas y asimiladas como 
experiencia dentro del silencio, porque el silencio es la fuente eterna de 
donde mana todo este caudal de conocimiento que tratamos de adquirir a 
todo precio, o a cualquier precio6.

Reconocimiento a Fatuma Ahmed Ali

Fatuma es originaria de Kenya, profesora de la Universidad United States In-
ternational University - Nairobi ( Kenia), además de fungir como profesora e 
investigadora de la Cátedra UNESCO Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume 
I, Castellón. Su investigación está basada en el papel de la mujer como agente 
de paz y no sólo como víctima, sino como  constructora de la Paz,  Ella misma 
es toda una promotora de la paz, es una  musulmana que va cuestionando el 
papel de la mujer con su amorosa forma de ser. GMA7

Maestría en no-violencia

A  partir de febrero del presente año,  la Universidad de Bergamo, Italia –
en  coordinación con la Asociación de Neotopia (Proyecto social no-violen-
to)–  abren la Maestría sobre No-violencia aplicada, con duración de un año, 
combinando trabajo de autoestudio así como práctico. Algunos de los temas 
considerados son: la vida cotidiana y la No-violencia, acciones colectivas de 

6  Vicente Beltrán,  “La Magia del Silencio”. Conferencia de Anglada, en Barcelona, 13 de Sep-
tiembre de 1984.
7  Doctoranda Gloria María Abarca, Investigadora en formación del Instituto interuniversi-
tario de Desarrollo social y Paz de España (IUDESP).



CODHEM

148

defensa no-violenta,  el potencial de la espiritualidad para una vida no-vio-
lenta, la práctica de la ecosofía, No-violencia y responsabilidad social, entre 
otros8. 

la lucha no-violenta en el siglo XXI

El movimiento llamado 6 de abril ha resultado ser, de acuerdo a Tomas Lundin, 
la punta de lanza de la revolución egipcia. Este movimiento es consecuencia 
de su antecesor Otpor¡, grupo no-violento de resistencia, el cual fue uno de los 
detonadores de la caída de la ex Yugoslavia en el 20009. 

8  Cfr. www.unibg.it • www.neotopia.it
9 Cfr. http://www.presseurop.eu/es/content/article/523291-la-revolucion-que-vino-de-serbia
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La No-violencia rompe con la sumisión

La acción no-violenta, comenta Adolfo Pérez Esquivel -Premio Nobel de la 
Paz (1980)- trabaja en la búsqueda de la ruptura de la sumisión, de la obedien-
cia ciega en los sistemas sociales, políticos, religiosos e inclusive familiares …
es un esfuerzo de concientización que invita a los hombres a captar la verdad de su 
propia realidad. Concienciación que es fruto de una praxis: la asociación permanente 
de la acción y la reflexión1.

Sin embargo, surge la cuestión ¿Cómo romper con la cultura de sometimien-
to tan arraigada desde la familia? Sostenida por los sistemas educativos y 
validada por las instituciones gubernamentales, sin dejar de mencionar los 
mismos mecanismos utilizados de manera exacerbada por el monopolio in-
dustrial que somete también a los recursos de la naturaleza. 

La mejor respuesta no será aquella que queda en un papel, está vinculada con 
la acción misma. Por ello, se está de acuerdo con Pérez Esquivel: producto de 
la asociación permanente de la acción y la reflexión, adicionando que es impor-
tante, como principio de la No-violencia, iniciar con la reflexión, sin estancar-
se en ella, de lo contrario la acción sin reflexión está destinada al fracaso, en 

1    Pérez Esquivel, A. “Caminando Junto a los Pueblos. Experiencias no violentas en Amé-
rica Latina”, ver http://www.adolfoperezesquivel.org/?page_id=27.
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2 Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universi-
dad, Coordinadora del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia, 
UAEMéx.
3  Irene Comins Mingol, Filosofía del cuidar, Madrid, Icaria, Primera edición, 2009,  p. 114.

tanto que se vuelve impulsiva, no ética e improvisada, por lo que se sugiere la 
asociación permanente de reflexión-acción-reflexión, donde el actuar debe cues-
tionarse, analizando los impactos de las estrategias utilizadas, así como las 
fortalezas y los propios errores o áreas de oportunidad detectadas. 

Cada quien, desde su espacio, puede ser su propio crítico con respecto al esti-
lo de sometimiento que ha fomentado en cualquiera de sus áreas de existen-
cia, desde la vida familiar hasta el sometimiento y abuso de la naturaleza. Y 
después de la reflexión pasar a la acción, de lo contrario, el esfuerzo dedicado 
se esfuma y se convierte en farsa carente de compromiso. HCVC2 

Según el ecofeminismo hay conexiones conceptuales importantes 
entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres. 

Debido a esas conexiones una ética medioambiental está 
incompleta si no incorpora de alguna forma las perspectivas 

éticas feministas y examina si el modelo de los derechos es 
la mejor forma para abordar este aspecto. El ecofeminismo 
ha reconocido la importancia que para una ética ecológica 

tiene el lenguaje de la ética del cuidado.
IRENE COMINS3 

Alicia Moreau, activista por la paz

Hija de revolucionarios franceses, nace en Londres en 1885, descendiente di-
recta de revolucionarios, llega a Argentina debido a la guerra civil francesa. 
Su presencia en ese país es tal, que es reconocida como una de las mujeres más 
destacadas en la historia mundial. Fue una médica y política promotora de la 
paz y defensora de los derechos humanos 

Mi vientre

Mi vientre no es seco ni fértil
sólo guarda luto

orla mi sangre con un velo azul 
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sofocando mis ojos ante esta ciudad
víctima estéril de existencia

clamo de pie la borrasca de mi 
silencio y sin tener hijos

camino un réquiem
por mis hijos muertos

asesinados por esta 
enfermedad llamada Hombre

MARTHA LETICIA MARTíNEZ DE LEÓN4

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Acción no-violenta contra la 
ocupación militar de Irak

En el 2006, con el propósito de terminar con la ocupación militar de Irak, di-
versos personajes públicos, como premios Nobel de la Paz y de Literatura, así 
como activistas por la paz y por los derechos humanos, líderes religiosos(as) de 
varias tradiciones, prisioneros(as) de conciencia, ex-ministros de gobiernos, poetas, 
autores, periodistas… realizan la Convocatoria Mundial a Acciones No-violentas de 
Resistencia Civil para poner fin a la ocupación militar de Irak… invitando a pensar 
creativamente en otras formas de resistencia civil y a compartir estas ideas con otros. 
Ellos consideraron cuatro fechas en el año. Una de las fechas que agendaron 
fue el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en virtud de que en 
dicha fecha participan al menos 150 países, y se propone enfatizar el impacto 
negativo de la guerra en cada uno de nosotros, pero más especialmente en 
los grupos vulnerables, entre ellos, la clase trabajadora y los pobres de ambos 
hemisferios5.

4  Martha Leticia Martínez de León, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad 
Pontificia de México, autora de diversas publicaciones en México y en el extranjero, coordi-
na el movimiento de “Poetas por la paz” en la Ciudad de México.
5  www.otromundoesposible.com/?p=483
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La no-violencia rompe con la sumisión

El balance y la espiritualidad en el camino de la No-violencia

El hombre es una criatura destinada al bien pero inclinada al mal. Esto hace 
pensar que el hombre está lejos de ser una criatura ni buena ni mala. Es, al 
contrario, un ser bueno pero con ciertas inclinaciones malas. De ahí el papel 
de la educación y del humanismo en el esfuerzo por domesticar lo que de 
violento tiene el hombre. La sociedad actual, descreída y desespiritualizada, 
víctima del imperio de los medios audiovisuales, ha favorecido a la crisis del 
proyecto humanista basado en la lectoescritura. El resultado es un tipo de 
hombre desbalanceado, proclive a que su agresividad instintiva se torne en 
violencia individual y social. El hombre sin Dios no es precisamente el que 
no lo predica sino el que no lo practica. Esto hace pensar que el desafío para 
lograr un mundo no-violento transita por lograr un humanismo con Dios, 
pero con un Dios cercano al hombre, un Cristo que sufre y batalla en sus horas 
cotidianas con el hombre. En una palabra, lo que se requiere no es un nuevo 
Dios sino una nueva imagen de Dios. GFQ1 

1 Gustavo Flores Quelopana, filósofo, escritor y editor peruano, especialista en la Filosofía 
prehispánica andina, autor de varias publicaciones, Presidente fundador del Instituto de 
Investigación para la Paz, la Cultura y la Integración de América Latina (IIPCIAL) y Miembro 
Fundador y Vice-Presidente de la Sociedad Internacional de Filosofía Andina  (SIFANDINA).
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La Universidad de los descalzos, (Barefoot College)

Bunker Roy es el fundador de esta escuela, cuyo propósito fue crear una 
opción de empoderamiento para las aldeas de pobreza extrema en la India, 
donde observó que la gente estaba muriendo de hambre. Solicitó permiso a 
los ancianos del lugar, el cual le fue concedido a condición de que ninguna 
persona con títulos universitarios fuera a dar clases con ellos. Así los papeles 
están invertidos: los alumnos son maestros y los maestros son alumnos. El 
perfil ideal para capacitar fue el de las abuelas del lugar, las hizo expertas 
en energía solar. Toda la universidad y la aldea cuentan con electrificación 
solar. Otras aldeas se han visto beneficiadas del proyecto en Afganistán, Sie-
rra Leona, la misma India, entre otras. El sistema es el mismo: capacitar a 
las abuelas, quienes son las que directamente con las otras mujeres, hacen 
realidad el proyecto.

Tanto la universidad como las comunidades, siguen un estilo de vida gand-
hiana, amable con la naturaleza y de justicia en la relación con el otro. Creen 
en las infinitas potencialidades del ser humano, en especial el de la mujer y, 
particularmente, en el de las abuelas. También empoderan a los niños, quie-
nes pueden participar en los procesos democráticos a partir de los seis años.

No escuchen al Banco Mundial, escuchen a la gente de las localidades, 
son ellas las que tienen todas  las soluciones del mundo

Bunker Roy2   

El boicot como estrategia no-violenta

El boicot es una acción de gran utilidad que requiere de un comportamiento 
consciente enfocado a abstenerse de patrocinar o utilizar un servicio, comprar 
o promover un producto, frecuentar o dar atención a personas o lugares -di-
rectamente vinculados a actos injustos o abusos- y que no han sido posibles 
de solucionarse a través del diálogo. La fuerza del boicot estará en la medida 
del número de no-violentos involucrados y el tiempo de su uso será hasta que 
la contraparte haya aceptado entablar el diálogo. Como todas las estrategias 

2 http://www.ted.com/talks/lang/es/bunker_roy.html
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no-violentas, requiere de amor a uno mismo, disciplina, paciencia, esfuerzo, sacri-
ficio y sentido de comunidad. HCVC3 

El poder de perdonar, básico en la No-violencia

Perdonar no implica tolerar ni dar la razón al otro permitiendo que las con-
ductas se repitan de la misma manera. Perdonar está en el corazón. No es una 
cuestión visceral. Perdonar tiene que ver con la paz interna y es, inicialmente, 
para la propia paz. Irremediablemente ésta se reflejará en el vínculo con el 
otro, rompe los círculos viciosos de la violencia y enciende el círculo virtuoso 
del amor. Requiere otra manera de entender-comprender, tanto a uno mismo 
como al otro. Y el mayor perdón siempre empezará en la propia persona, nun-
ca es afuera. 

Implica elegir “ser feliz” en lugar de “tener razón”. Esta última elección re-
side en el ego, la primera en el amor, la cual representa el único camino para 
avanzar hacia la práctica de la No-violencia, así como a cualquier sendero 
espiritual. ELGL / HCVC4 

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Protesta no-violenta frente a la embajada de Canadá en México 
(por abusos, explotación y condiciones de trabajo inseguras)

El 10 de junio de 2010, más de 300 trabajadores migrantes en el área de agri-
cultura protestaron frente a la embajada de Canadá en México, por los abusos 
de que habían sido objeto en ese país: No más miedo y discriminación. Igualdad 
y justicia para los trabajadores migrantes… En Canadá el gobierno no escucha, tam-

3 Dra. Hilda C. Vargas Cancino, Coordinadora del Programa de Estudio, Difusión y Divul-
gación de la No-violencia, del Instituto de Estudios sobre la Universidad, UAEMéx.
4 Profra. Elia Luz García Lara, Guía espiritual e instructora de Yoga.
5 Marketwire, “Migrant agriculture works protest at Canada’s embassy in Mexico”, en Non-
violent conflict, http://nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/
nonviolent-conflicts -in-the-news?cTask=cDetails&cId=1646.
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6  Ilustración del interior tomada del libro The Complete Ilustrated Shakespeare, Vol. 1, New 
York, Ed. Howard Stauntion, 1979.

poco el Consulado. Desde hace 30 años cerca de 15,000 trabajadores temporales 
van a trabajar a Canadá y son víctimas de abusos5. 

Ahimsa proviene del sánscrito. Se compone de dos sílabas. 
La primera, “a” es privativa, la segunda, “himsa” significa 

destrucción, herida, lo que es negado con la “a” y nos 
proporciona la expresión Ahimsa “No-violencia”. Ahimsa 
significa No-violencia y el respeto a la vida. Se interpreta 

frecuentemente como defensa de la justicia,  símbolo de paz 
activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.
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El valor de juego en la no-violencia

Sin importar la edad que se tenga, el juego representa un abanico de posibili-
dades para aflorar sentimientos y necesidades guardadas. Permite una válvu-
la de salida para el estrés acumulado que, en caso de no tener un escape po-
sitivo, favorece a conductas vinculadas con intolerancia, evasión o violencia, 
Por lo tanto, puede ser desencadenador de una serie de conflictos en el hogar, 
la escuela, el trabajo, etcétera. 

Susana Gamboa, en su libro Juegos por la No-violencia1, comenta la necesidad 
de que cada ser humano se dé permiso y defienda el tiempo y espacio para el 
juego, tanto individual como colectivo: 

“jugar… responsabiliza; facilita nuevas posibilidades de acción; actúa como catarsis… 
permite expresarse con libertad… desde una mirada desprejuiciada” 

y permite la puesta en práctica de actitudes no-violentas básicas para el ma-
nejo del conflicto. HCVC2 

La no-violencia positiva

El activista noruego por la paz, Johan Galtung, resalta la importancia del ejer-
cicio de la No-violencia positiva, aquella acción a favor de una vida alternativa 

1   Susana Gamboa, Juegos por la no violencia. Diversas propuestas para resolver conflictos, 
Buenos Aires, Bonum, 2009, p.22.
2  Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universi-
dad, Coordinadora del Programa de Estudio, Promoción  y Divulgación de la No-violencia, 
UAEMéx.
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para el bien común. Reconoce también el valor de la No-violencia negativa, 
la cual representa las acciones que van contra el sistema que mantiene la in-
justicia. Ambas se complementan. La No-violencia positiva se puede dirigir a 
la modificación del patrón de comportamiento de la sociedad, al abandonar 
gradualmente el estilo de vida que nos tiene atados a:

“la labor no-manual y la orientación de la vida profesional, la comodidad material, el 
aislamiento dentro de la familia de uno mismo, y la búsqueda de seguridad...”

cambiando el foco de atención hacia más tiempo en actividades de esparci-
miento y de desarrollo espiritual3.

Gandhi en el palacio de su majestad

Varias ocasiones Gandhi ingresó a la cárcel, a la cual bautizó como el palacio de 
su majestad. Una ocasión fue “hospedado” por atentar contra el orden institu-
cional (1922). Al publicar escritos en el diario India Joven4, el Mahatma se decla-
ró culpable y su estancia en el palacio le permitió invertir tiempo en la lectura, 
en la oración, y en la práctica del hilado, actividad que a la vez reforzaba la no 
cooperación con el imperio textil británico. A la par desarrollaba una partici-
pación en el Congreso Nacional Indio. Igual que se ha observado en muchos 
luchadores sociales convencidos, sus estancias en las cárceles, lejos de debi-
litar su misión y visión, representan una oportunidad para afianzarlas. HCVC.

Principios de la no-violencia

1. Implica no desear el mal.
2. Incluye un rechazo total a cooperar o participar en actividades del grupo 
injusto, incluso a comer alimentos que procedan de ellos5.
3. Es inútil para quienes carecen de una fe viva en el Dios del amor y amor 
hacia toda la humanidad.
4. Quien lo practica debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, excepto el honor.

3  Johan Galtung, La meta es el camino. Gandhi hoy, Trascend México, México, 2008, p. 185.
4 Cfr. LesterKurtz, “La lucha hindú por la independencia”, en http://nonviolent-conflict.
org/index.php/movements-and-campaigns/nonviolent-conflict-summaries/1402
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5. Debe impregnarlo todo y no simplemente ser aplicada a algunos actos 
aislados6.

El segundo principio... Boicot

El boicot es la negación de hacer uso de un servicio, no tomar ciertos alimen-
tos, no ver la televisión. Considerado individualmente es un ejercicio de dis-
ciplina de mucho valor. El boicot, sin embargo, es más que esta primera ma-
nifestación. El boicot congrega a muchas personas, miles en general, para que 
la abstinencia sea efectiva.

Un boicot importante fue el de las uvas por César Chávez. Las empresas pro-
ductoras de uvas no querían registrar a sus trabajadores inmigrantes al seguro 
social. Después de una larga trayectoria de discursos, reuniones, escritos, y 
teniendo así la conciencia de los estadounidenses declaró el boicot. De inme-
diato todos dejan de comprar y consumir uvas. Podemos imaginar el golpe 
económico que esta acción representa.

El movimiento #yosoy132.mx organizó un boicot de 48 horas contra las tele-
visoras: no encender el televisor los días 26 y 27 de mayo (2012). Si creemos en 
nuestra fuerza, si creemos en el valor de la acción comunitaria debemos seguir 
iniciativas como ésta y mostrar así a las televisoras que ya es hora de hablar 
con la verdad. JMPJ7 

LA LUCHA NO-VIOLENTA EN EL SIGLO XXI

El 11 de julio de 2008 ORVEX (Organización de venezolanos en el exilio) crea 
un canal de televisión por Internet en la página USTREAM.TV llamado ‘RUE-
DALO!!!!’ para ponerlo al servicio del exilio venezolano y la resistencia 
de Venezuela. En ella denuncia las violaciones a los derechos humanos y 
constitucionales que comete el presidente Chávez contra los venezolanos, 
así como promueve las protestas no-violentas en Venezuela8.

5  El segundo principio: corresponde a lo que en la técnica no-violenta se llama boicot.
6  Thomas Merton, Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Oniro, 1998, p.123.
7  Juan-María Parent Jacquemin, profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.
8  http://orvex.org.p11.hostingprod.com/accion_vs_reaccion.html
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En defensa de la interculturalidad por la vía no violenta

Uno de los más destacados exponentes de este tema es el reconocido filóso-
fo español Raimon Panikkar. Enraizado profundamente en el cristianismo, 
también fue estudioso y practicante de filosofías no occidentales como el hin-
duismo y el budismo, al respecto afirma el teólogo Victorino Pérez: “no sólo 
[Panikkar] no teme acercarse a otras tradiciones religiosas, convencido de que 
pueden enriquecer la experiencia religiosa cristiana de la que parte, sino que 
considera esta relación como indispensable para el quehacer teológico y filo-
sófico”1. Panikkar sostuvo en repetidas ocasiones que sólo es posible acercarse 
al otro con un corazón puro. Esto requiere un trabajo intencional, disciplina-
do, experiencial, y es ahí donde el Oriente ha demostrado más entrega, pues 
parte de que el estudio teórico es vacío cuando la vivencia está ausente.

La no-violencia es la armonía en la vida. Todo lo que perturba 
la armonía de la vida es violencia.

NARAYAN DESAI

La mística a través de Merton

Thomas Merton es un reconocido escritor místico estadounidense que mani-
festó una profunda admiración por Mahatma Gandhi, con quien coincidió en 
valorar las religiones del cristianismo al cual pertenecía, así como el budismo 

1   Victorino Pérez Prieto, “Raimon Panikkar, sabio, maestro, amigo”, en Signos del tiempo, 
núm. 243, julio-septiembre. 2010, pp. 97-104.
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e hinduismo, pues en cada una de ellas, y en muchas otras, la filosofía de la 
No-violencia puede encontrar sus principios. Resalta la importancia de enla-
zar la vida mística en la cotidianidad, de la misma forma en que el Mahatma 
y Panikkar lo sostenían:

Una de las mayores paradojas de la vida mística es ésta: nadie puede pe-
netrar en el más hondo centro de sí mismo y llegar por este centro hasta 
Dios, si no es capaz de salir enteramente de sí mismo y vaciarse de sí y 
entregarse a otros en la pureza de un abnegado amor.

Y así una de las peores ilusiones de la vida mística sería intentar hallar a 
Dios encerrándote dentro de tu propia alma, dejando afuera toda realidad 
externa mediante pura concentración y fuerza de voluntad, separándote 
del mundo y los demás hombres, apretándote dentro de tu mente y cerran-
do la puerta como una tortuga2. 

Narayan Desai, activista social

Fue hijo del secretario personal de Gandhi, lo que le permitió una estrecha 
relación con el Mahatma y una vasta asimilación de sus ideas, principalmente 
de los 12 a los 24 años de edad. En su destacada vida como activista social 
ha fundado diversas organizaciones no violentas, tanto en la India como en 
otras partes del mundo, también ha sido un destacado literato con más de 50 
libros publicados, todo lo cual ha propiciado el reconocimiento internacional 
a través de diversos premios3. En 1998, recibió el reconocimiento de la UNESCO 
Fomento de la Tolerancia y la No Violencia por la labor emprendida en torno 
a la promoción del entendimiento entre grupos étnicos, el entrenamiento en 
no violencia y el activismo antinuclear. Además, es uno de los biógrafos de 
Gandhi, cuya investigación ha sido publicada en tres tomos en su idioma na-
tal, lo cual representa un caudal de información valiosa no traducida a otros 
idiomas y digna de ser difundida.

2  Thomas Merton, “Semillas de contemplación”, en Cistercium, abadía de Viaceli, 11 de julio 
de 2009, < http://www.palabracubana.org/2010/Marzo/SemillasdeContemplacion.pdf>.
3 Universidad Nacional Autónoma de México, “Shri Narayan Desai”, en Grandes Maestros.
UNAM, http://www.grandesmaestros.unam.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=27&Itemid=39>.
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La lucha no-violenta: casos en la historia reciente4  

   Irán, 1979.
   Polonia, 1980 a 1988 (solidaridad).
   Bolivia, 1980 a 1982.
   Filipinas, 1986 (poder popular).
   Este de Europa, 1989: Checoslovaquia, Hungría, República Democrá-

tica Alemana, Bulgaria.
   Unión Soviética, 1991: Estonia, Letonia, Lituania, etc. 
   Indonesia, 1998-1999.
   Zambia, 1999 (Green Ribbon).
   Serbia, 2000.
   Filipinas, 2001 (Revolución SMS).
   Madagascar.
   Georgia, 2003 (Revolución de las Rosas).
   Ucrania, 2004.
   Kirguistán, 2005.
   Líbano, 2005.

Si eliminas debes también reconstruir…

Sin embargo, muchos de estos movimientos no lograron consolidarse. No es 
suficiente eliminar al viejo régimen, debe construirse uno nuevo; por lo que es 
necesario estar preparado antes de la revolución:

   Construir un mejor sistema.
   Implementar los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad.
   Enseñar manejo de conflictos. 
   Reducir la corrupción. 
   Asegurar un futuro pacífico.

4 Introducción a la no-violencia, <http://www.educationforpeace.no/spanish/curso_no 
violencia.php>.
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Inicio del ecumenismo de Gandhi

En 1891, Gandhi conoció a Raychandbhai, un vendedor de joyas famoso por 
su elevado nivel intelectual y rectitud moral, razón por la cual el Mahatma 
decidió acercarse a él en momentos de flaqueza espiritual, aunque nunca le 
consideró un gurú y jamás  recurrió a alguno; sin embargo, hay cosas de Ray-
chandbhai que marcaron su visión ecuménica: “Fue la primera persona que 
dijo a Gandhi que no había una religión superior a otra, sino que todas eran 
igualmente válidas en la medida en que intentaban acercar al hombre a Dios”1.

“No dudes jamás de la capacidad de un grupo de ciudadanos 
conscientes y comprometidos para cambiar el 

mundo. De hecho, siempre ha sido así.”
 MARGARET MEAD

Adiestramiento para la acción no-violenta, reforzamiento para 
simulacros

1. Evitar la tendencia a recurrir a una autoridad de mayor nivel jerárqui-
co, ello es prueba de debilidad.
2. Es útil llamar a otros militantes no-violentos (como algunas ONG) por-
que refuerzan la acción.

1 Esperanza Díaz, Gandhi,  Madrid, Fundación Emanuel Mounier Melilla, 2001, p. 23.
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3. Cuidado con los “discursos” largos que lanza la contraparte, sólo 
manipulan. Cuando no se ve disposición para el diálogo, con asertivi-
dad cortar al emisor y pasar a la acción.
4. Las acciones no-violentas como el silencio, la no cooperación, el boi-
cot, etc., son el paso siguiente cuando el diálogo no funciona.
5. Pensamiento estratégico, fe, paciencia, valor y disciplina son clave en 
la no-violencia2. 

 
Las normas de conflicto de Gandhi 
(de acuerdo con Galtung)

1. ¡No hieras o lastimes con acciones!
2. ¡No hieras o lastimes con palabras!
3. ¡No hieras o lastimes con pensamientos!
4. ¡No dañes la propiedad de tu oponente!
5. ¡Prefiere la violencia a la cobardía!
6. ¡Haz bien incluso al malhechor!3

Entrenamiento no-violento en Francia: 
el trenecito

Sentadas y unidas en el suelo varias personas –como en el juego de las cebolli-
tas– quedan enganchadas unas a otras con los pies, “esta técnica se emplea en 
invasiones para resistir los intentos de  desalojo”4. Ejercicio como éste y otros 
más fueron realizados en un taller organizado por “Les Désobéissants”  en la 
Casa de la Juventud  y la Cultura de Viry-Chatillon, París; la intención es des-
pertar conciencia sobre lo que está viciado, enmohecido y envilecido, de una 
forma sana que impida continuar con la injusticia. El reto en la no-violencia 

2  Juan-María Parent Jacquemin e Hilda Carmen Vargas Cancino, apuntes de los talleres de 
Entrenamiento en la Acción No-violenta, febrero 2009-mayo 2012, Instituto de Estudios so-
bre la Universidad (IESU), Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia 
(PEDDN-V).
3 Johan Galtung, La meta es el camino: Gandhi hoy, México, Transcend Peace University, 2008, 
p. 137.
4 Mónica Delgado, “Abogan por la desobediencia civil mediante la acción directa”, en Refor-
ma, sección Internacional, 21 de mayo de 2009, p. 17.
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es defender sin ofender, frase acuñada por  el fallecido líder de las comunidades 
no-violentas, El Arca, en Francia, Lanza del Vasto. 

Al leer y practicar al caso de esta profunda filosofía, es posible trascender 
el “no se puede” y avanzar hacia  una decisión de  “yo estoy haciendo el 
cambio”. Cambio que, como se ha repetido, inicia en nuestro interior, con la 
posibilidad de acelerarlo a través de la respectiva documentación en el tema 
y las prácticas proporcionadas en los talleres de entrenamiento en la acción 
no-violenta5. 

Soy un optimista por naturaleza. Mi optimismo radica en mi  creencia 
en la infinita capacidad del individuo de desarrollar la no-violencia. 

Cuanto más la desarrolláis en vosotros, más contagiosa deviene, 
hasta apoderarse de vuestro círculo y, luego poco a poco, del mundo entero.

GANDHI6 

La lucha no-violenta en el siglo XXI

“Más de 500 grupos contra la guerra y organizaciones religiosas firmaron la 
‘Declaración de Paz’, unos 250 activistas fueron detenidos por participar en 
acciones no-violentas”.  Las manifestaciones fueron variadas: marchas, míti-
nes, vigilias y reuniones de oración en varias ciudades de Estados Unidos, en 
la última semana de septiembre de 2006, como protesta  al presidente George 
W. Bush y al Congreso legislativo por  la ocupación de Iraq: “Estamos gastan-
do miles de millones de dólares todas las semanas en la ocupación de Iraq. 
Este dinero puede ser invertido en salud y educación”, comentó Molly Nolan, 
activista de 62 años que protestó frente a la casa del senador Chuck Schumer, 
del opositor Partido Demócrata7.

5 Hilda C. Vargas Cancino, IESU, PEDDN-V. Para información sobre los talleres, enviar un 
correo a no-violencia_1@hotmail.com o al teléfono 214 53 51.
6 Henrie Stern, Reflexiones de Mahatma Gandhi para una vida mejor, Barcelona, Luciérnaga, 
2003, p.106.
7 Haider Rizivi, “Cientos de arrestos en EEUU en protestas antibélicas”, en http://www.
nodo50.org/csca/agenda06/iraq/rizvi_6-10-06.html
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Lo que Gandhi elaboró con su doctrina de la No-violencia fue una 
especie de yoga  del ciudadano. Un ciudadano que debe 

alcanzar el dominio de sí mismo antes de entrar en lucha 
con aquellos que le oprimen.

HENRI STERN. 
Reflexiones de Mahatma Gandhi para una vida mejor

2 de octubre, Día Internacional de la No-violencia

Es un día dedicado al cese del fuego internacional. También representa una 
oportunidad para girar la vista hacia el propio entorno: lo cercano, lo familiar. 
¿Cómo se manifiesta uno ante el conflicto o la injusticia?, ¿con pasividad?, 
¿con intolerancia?, ¿con madurez? 

Igual permite reconocer tanto los propios actos amorosos y nutricios con los 
demás, como aquellos nocivos que demuestran flaqueza: los celos, el engaño, 
el robo, la mentira… El 2 de octubre, entonces, puede ser también un día por 
el cese al fuego personal.

Espíritu de Aloha y Ahimsa

El Espíritu de Aloha es heredado para el mundo desde las islas hawaianas 
como una forma amistosa de resolver problemas, igual que la Ahimsa, desde 
la plataforma del amor y la paz interior.
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Aloha, más allá de un saludo, encierra en su interior “la alegría (aho) de com-
partir (alo) energía vital (ha) en el presente (alo)”1. Hace referencia al trabajo 
integrado de la mente y el corazón  –a  manera del satyagraha–, a la fuerza de 
la verdad y del amor unidos para una vida en comunidad con prácticas justas 
para todos, no sólo para la raza humana, donde la lluvia, la montaña, el pino 
y el caracol son reconocidos como elementos vitales para la coexistencia. Su 
práctica fomenta que la humanidad sienta y actúe mejor hacia su entorno, 
incluyente de todo ser sensible.

La filosofía Aloha

1. Ike: se construye el mundo de acuerdo con lo que se piensa.
2.  Kala: las posibilidades son infinitas.
3. Makia: la atención y la intención guían la energía.
4. Manawa: el aquí y el ahora son el lugar y el momento más poderoso.
5. Alowa: amor y alegría que siente y se desea hacer sentir.
6.  Mana: del interior es de donde proviene toda la sabiduría y todo el poder2.

Actuar con conciencia3 

1. Convierte tus actos involuntarios en actos voluntarios.
2. Permanece en el amor, siéntelo, detente a degustar cada acto voluntario.
3. Disfruta del fruto de tu trabajo, deja la ansiedad, y calma en tu interior 
esa fuerza.
4. Procura alimento también para tu alma, espíritu, mente y emociones.
5. Encuéntrate tú y, por consecuencia, tu voluntad.
6. Siempre respétate y respetarás a los demás.
7. Tienes libre albedrío, libre decisión, ¿cómo la has usado?

La resistencia civil

La resistencia civil, de acuerdo con Gandhi, es la herramienta no-violenta que 
menor número de participantes requiere, con una persona es bastante: “a con-

1  Serge kahili  King, “El Espíritu de Aloha”,  Scribd , en línea, 10 de agosto de 2012.
2  Idem.
3  Elia Luz García, profesora de Yoga de la UAEMéx.
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dición de que sea perfectamente civil, es suficiente para ganar la batalla del 
bien contra el mal”4. También es necesario practicar los valores de la sinceri-
dad y el respeto, carentes de rencor u odio.

Más allá del antropocentrismo

La No-violencia es un despertar de conciencia que con el tiempo puede ser ex-
tendido a las plantas y animales no-humanos. Gandhi reconoció la dificultad 
de su práctica a pesar de que en su vida personal omitió el consumo de carne, 
no así el de vegetales, mencionando: “La universalización de una ahimsa ili-
mitada tomará su tiempo”5.

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XXI

A ocho años de haberse fundado el Programa de Estudio, Promoción y Di-
vulgación de la No-violencia por el doctor Juan María Parent Jacquemin en 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y con motivo del 
5° aniversario del Día Internacional de la No-violencia, el Programa organizó 
–en coordinación con diferentes organismos académicos6–  la Primera Jorna-
da Sobre No-violencia y Responsabilidad Social, los días 11 y 12 de octubre, 
con las siguientes actividades principales: presentación de resultados de ac-
ciones de protección al ambiente (vía collage), una gratiferia (feria donde todo 
es gratis), mercado de productos orgánicos con proveedores locales, presen-
tación del libro Itinerario de un pensamiento. Antología de artículos periodísticos 
de Juan-María Parent Jacquemin7, marcha no-violenta con recorrido por las dife-
rentes facultades participantes,  talleres de reciclado y eventos artísticos.

4  Henri Stern (comp.), Reflexiones del Mahatma Gandhi para una vida mejor, Barcelona, Luciér-
naga, 2003, p. 121.
5  Thomas Merton, Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Oniro, 1998, p. 129.
6 Las facultades de Lenguas, Odontología y Antropología, así como el Instituto de Estudios 
sobre la Universidad (IESUIESU).
7 Editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en 2012, con la se-
lección e introducción de Gerardo Pérez Silva.
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La fuerza de la justicia es la definición correcta de la No-violencia.
LANZA DEL VASTO 

Las cuatro plagas

León Tolstoi, a 102 años de su muerte

En noviembre se conmemora la muerte del novelista ruso Liev Nikoláievich 
Tolstói, importante inspirador de las ideas básicas de la No-violencia en Gand-
hi y Luther King, especialmente con la obra El reino de Dios está en vosotros, de 
la cual se presenta un fragmento en donde cita a Adin Ballou:

Catecismo de la No-resistencia
Pregunta: ¿De dónde fue tomada la expresión “no-resistencia”?
Respuesta: De la frase “no resistáis al mal” (Mateo 5,39).
P: ¿Qué expresa esta parábola?
R: Expresa una alta virtud cristiana enseñada por Cristo.
P: ¿Debemos aceptar la expresión de la no-resistencia en su sentido más amplio, 
o sea, que ésta significa que no debemos oponer ninguna resistencia al mal?
R: No. Ésta debe comprenderse en el sentido exacto del mandamiento de Cristo, 
es decir, no pagar el mal con el mal. Es necesario resistir al mal con todos los 
medios justos, pero no por medio del mal.
P: ¿De dónde se deduce que Cristo haya ordenado la no-resistencia en este sentido?
R: De las palabras que él pronunció a este respecto: “Oísteis lo que fue dicho: 
ojo por ojo y diente por diente. Y yo os digo: no te opondrás al malvado; así, si 
alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda; y si alguien quiere 
pelear contigo y quitarte el manto, dale también la túnica.”
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P: ¿De qué habla Cristo al decir: “Oísteis lo que fue dicho”?
R: De los patriarcas y de los profetas y de lo que ellos dijeron y que está escrito 
en el Antiguo Testamento que los israelitas llaman generalmente la Ley y los 
Profetas1. 

Si hay compasión, puede haber solidaridad

Se ha insistido en los principios de la No-violencia como una filosofía hacia el 
otro, hacia la colectividad, más allá de los fines egoístas; el dominicano Mar-
cos Villamán comparte: “Sin compasión es prácticamente imposible realizar 
cualquier proyecto que se ubique en la perspectiva de las mayorías, puesto 
que su situación –la de las mayorías– nos aparece como algo exterior a no-
sotros y, por lo mismo, no nos interpela […] Por la compasión el otro aparece 
como un demandante que intranquiliza porque nos enrostra su derecho a vivir 
y su imposibilidad de hacerlo”2, existe la compasión cuando esa imposibilidad 
nos toca el corazón y la mente, moviéndonos hacia la actuación solidaria para 
aquel, el otro necesitado.

Otra forma de ver el pacifismo

Llorenç Vidal, defensor de la No-violencia en las escuelas españolas, recon-
sidera  el concepto de pacifismo; propone ir más allá de las interpretaciones 
superficiales y manipuladas de los ambientes políticos, para entenderlo en 
el sentido de la “defensa, construcción y mantenimiento de la paz y de un 
orden social justo que respete en su integridad la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos por medios pacíficos y no-violentos”3. Invita a  revisar 
el decálogo “Por qué soy pacifista” de Eulogio Díaz del Corral,  en el cual el 
pacifismo es también acción. La paz entonces, es activa como así lo afirma el 
activista noruego Johan Galtung.

1   Adin Ballou, “Catecismo de la no-resistencia” en  León Tolstoi, El reino de Dios está en 
vosotros, versión electrónica http://hesiquia.files.wordpress.com/2010/09/el_reino_ de_
dios_esta_en_vosot.pdf, visitada septiembre 2012.
2   Marcos Villamán, “Dimensión valorativa” en Metodología para la formación de la conciencia 
crítica, 2ª ed., Centro Proveda, Santo Domingo, 1985, p. 27.
3   Llorenç Vidal: “Reflexión pacifista después del referéndum”, en Última Hora, Palma de 
Mallorca, 4 de abril de 1986.
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“Por qué soy pacifista” 

Así se titula el mencionado decálogo de Eulogio Díaz del Corral, del cual ci-
tamos el último punto:

10. Porque los verdaderos héroes de la Humanidad  –como Jesucristo, 
Buda, Lao-Tse, San Francisco de Asís, Ramakrishna, Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, etc.– nos muestran el cami-
no de la No-violencia para reivindicar y defender los derechos humanos y 
alcanzar la auténtica paz4. 

...mientras los hombres buscan más sinceramente la 
verdad, más se aproximan a la unión.

LEÓN TOLSTOI 
El reino de Dios está en vosotros

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Carta para un mundo no-violento por los premios 
Nobel de la Paz

El 11 de noviembre de 2009, una delegación del equipo de la Marcha Mun-
dial  por la Paz y la No-violencia recibió de manera oficial esta carta en la X 
Cumbre de Premios Nobel de la Paz, celebrada en Berlín bajo el lema “Ha-
ciendo caer nuevos muros y construyendo puentes para garantizar un mundo 
de derechos humanos y un mundo sin violencia”. En el próximo número de 
Ahimsa se continuará con esta información y se mostrará la diferencia entre 
no-violencia y sin violencia.

4  Eulogio Díaz del Corral, “Por qué soy pacifista”, DENIP, Día Escolar de la No-violencia y la 
Paz, 31 edición, Cádiz, 1994, p. 4.
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Amor, honor y libertad

Es el título del filme dirigido por el cineasta francés Luc Besson y escrito por 
Rebecca Frayn, basado en la vida de Aung San Suu Kyi, activista reconocida 
con el Premio Nobel de la Paz 1991; una mujer que ha luchado por la demo-
cracia, la libertad, los derechos humanos y la paz en su país natal, Birmania, 
frente al régimen militar a través de la no-violencia, organizando a la sociedad 
para la obtención de mejores formas de gobierno. El sistema represivo la con-
finó por más de 15 años en arresto domiciliario, es así que el filme representa 
un reconocimiento a su tenacidad, fortaleza y valentía en su lucha por la paz 
y los derechos humanos. Y un dato más: aunque en 1991 fue acreedora al No-
bel, pudo recibirlo hasta junio de 2012 en Oslo, debido a las restricciones de la 
Junta Militar birmana1. 

Una reflexión sobre el origen de la violencia

En el mundo occidental posmoderno actual se pregona que la vida comuni-
taria debe fundarse en la no-violencia; pero nadie cuestiona que la violencia 
tiene su origen en una vida mecanizada y estandarizada por la técnica, en la 
competitividad e individualismo por el lucro y la carencia de solidaridad, en 
la anulación de la vida cultural y la masificación de la estupidización, en el 

1  Ana Laura Pichardo Morales, responsable de Protección Civil y Ambiental en la Facultad 
de Lenguas de la UAEMéx.

núm. 92
diciembre 2012

Año VIII



CODHEM

172

proceso creciente de despersonalización y debilitamiento de los sentimien-
tos junto con la inteligencia. Todos claman cínicamente por la necesidad de 
practicar las virtudes y, sin embargo, casi nadie crea las condiciones suficientes 
para lograrlo. En un mundo donde impera el dinero y la máquina, tiene que 
ser denostado el hombre y, entonces, la violencia que se ejerce sobre él se torna 
intrascendente. Si no advertimos que vivimos en un mundo donde el hombre 
está contra lo humano, que no es precisamente la máquina sino el capitalismo 
el que no permite que los beneficios de la técnica vayan hacia toda la sociedad, 
entonces no se podrá revertir el incremento de la barbarie y la degeneración 
civilizacional2. 

Carta para un mundo sin violencia

En el boletín anterior (Ahimsa, núm. 91) se hizo referencia al documento firma-
do por varios premios Nobel, la Carta para un Mundo sin Violencia. Antes de 
señalar  el esquema general de este documento, es importante verificar la gran 
diferencia que representa “sin violencia” y “no-violencia”, en el primer caso 
implica abordar los conflictos sin actos violentos, puede darse a través de que 
la parte agraviada termine por ceder para “evitarse problemas”, lo cual no 
soluciona el conflicto. Cuando la acción “no-violenta” interviene, desmenuza 
el conflicto, lo hace transparente y lo afronta a través de vías como el diálogo o 
por herramientas de mayor impacto como la resistencia civil o el boicot, hasta 
que la justicia se instala.

La Carta abre con el siguiente párrafo:

Ningún Estado ni individuo puede estar seguro en un mundo inseguro. Los 
valores de la no-violencia han dejado de ser una alternativa para convertirse 
en una necesidad, tanto en las intenciones, como en los pensamientos y en las 
prácticas. Estos valores se expresan en su aplicación a las relaciones entre Esta-
dos, grupos e individuos3.  

2  Gustavo Flores Quelopana, filósofo peruano, escritor y fundador del Instituto de Investi-
gación para la Paz, Cultura e Integración de América Latina en Lima, Perú.
3  “Marcha mundial por la paz y la no violencia” en http://www.theworldmarch.org/in-
dex. php?lang=esp& secc=carta, consulta: agosto, 2012.
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Queda reconocida así la necesidad de prevenir y solucionar conflictos por 
la vía no-violenta, además de reconocer 13 principios en los que se incluye 
la protección a todas las minorías, coincidiendo en que: “Deben crearse las 
condiciones para permitir y alentar la participación de la sociedad civil, en 
particular de las mujeres, en los procesos políticos a nivel mundial, regional, 
nacional y local”4. 

La reflexión que surge es pensar cómo cada uno, hombre o mujer, colabora para 
crear esas condiciones, por ejemplo: desde la expresión de la verdad con la pa-
reja, colaboradores, hijos, alumnos, etc.; o en el ejercicio equitativo de tareas, 
consumos, pagos de facturas…; o en el hablar responsable del otro en su 
ausencia.

Los grandes momentos de 
la lucha No-violenta en el siglo XXI

En diciembre de 2010, la Asamblea Antimilitarista de Madrid cantó villan-
cicos contra el gasto militar: “En estas entrañables fechas de amor y alegría, 
[...] hemos querido cantar y compartir nuestro rechazo al gasto militar que se 
come los ya de por sí precarios recursos de todas y todos. Por eso esta mañana 
hemos salido a cantar el aguinaldo a la puerta del Congreso de los diputados, 
del Banco de España y del cuartel general del ejército”5.

LOS PECES EN EL RíO
Pero mira....

Las fuerzas armadas pagan
muchas bases y armamento

dicen que pa’ protegernos
yo no me trago ese cuento

4   Idem.
5  Insumissia, “Villancicos contra el gasto familiar”, http://www.antimilitaristas.org/spip. 
php?article4770, consulta: octubre 2012.
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Los dos obstáculos para el pensamiento son el intelectualismo 
puro, que se complace en las construcciones lógicas, y el

 sentimentalismo  desbordado, que cae en el romanticismo.
JEAN-MARIE MULLER

 El coraje de la no violencia

Siempre afectamos al otro

Intelectuales y escritores como Hans Jonas, Vandana Shiva, Serge Latouche, 
entre otros, así como las cosmovisiones de los diversos pueblos originarios, 
afirman que todo está interconectado y que todo acto, inclusive los pensa-
mientos, afectan al entorno y al mismo cosmos. En boletines anteriores, se ha 
escrito sobre el descrecimiento o decrecimiento como una alternativa de vida 
basada en un consumo orientado hacia las necesidades reales, escapando de 
las necesidades ficticias de la industrialización y del estilo de vida occidenta-
lizado de hiperconsumo. 

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum comparte: 

Ninguno de nosotros queda fuera de la interdependencia […] Nuestra vida 
cotidiana presiona sobre el medio ambiente global. Por lo tanto sería irres-
ponsable esconder la cabeza bajo la tierra y hacer caso omiso de que todos 
los días nuestros actos inciden en la vida de otras personas.1

1   Martha Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Ma-
drid, Katz Editores, 2010, p. 114.
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Un cambio de hábitos como propósito de año nuevo puede incluir la acción 
no-violenta de dar un giro  hacia la práctica del consumo responsable, por la 
Tierra y por todos.

El consumo desmesurado sólo nos procura una tosca 
clase de gratificación. Cultivar  las intuiciones 

de nuestra identidad con el conjunto de la vida en
 toda su diversidad proporciona deleite al corazón 

y una satisfacción más profunda y duradera. 
PETRA KELLY 

Por un futuro alternativo 

No-violencia, ahimsa o satyagraha 

A lo largo de nuestra experiencia con la no-violencia hemos escuchado algu-
nas críticas sobre el término, debido, por un lado, al prefijo ‘no’, y por otro, a 
la palabra –ya de por si negativa– ‘violencia’. Juan María Parent, fundador del 
boletín Ahimsa, opina: 

Se ha criticado la forma negativa de término ‘no-violencia’: debería bus-
carse un vocablo positivo. Sin embargo, después de reflexionar, como lo 
hace Muller, sobre el sentido profundo del descubrimiento de la violencia, 
podemos no sólo aceptar sino promover este término porque su misma 
negación deslegitima la violencia. Es la negación de todos los procesos de 
justificación que hacen de la violencia un derecho del hombre. Afirmémos-
lo una vez más: no tenemos derecho a la violencia.2

 
En relación con el mismo término, vinculado a la razón de ser del boletín 
Ahimsa, Mario López Martínez, quien fue director del Instituto de Paz y Con-
flictos de la Universidad de Granada, España, hace referencia a las críticas 
proponiendo que se opte por elegir ‘ahimsa’ o ‘satyagraha’ (la fuerza de la 
verdad y el espíritu):

hasta a los propios teóricos no les gusta el término con que se escribe en 
Occidente, como mera negación (no) de un concepto fuerte (violencia). 

2 Juan María Parent, Reflexiones sobre la No-violencia, Toluca, Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, 2011, p. 33.
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Ya Gandhi se quejaba […] al objetar que el término ahimsa no puede ser 
traducido en un sentido negativo como no dañar, no causar sufrimiento, 
etc., sino en un sentido positivo como inocencia o como amor a los seres 
vivientes […] propuso otro término (satyagraha) para así calificar en qué 
consistían las formas de lucha, procedimientos y técnicas en las que, lu-
chando por la injusticia no se causaban muertes, ni otros daños al adver-
sario político.3 

Los grandes momentos de la lucha 
no-violenta en el siglo XX

El 30 de enero se conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi, así como 
la celebración número 49 del Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP), 

instituido por el profesor Llorenç Vidal en España:

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz  –que en nuestra desquiciada 
sociedad actual tiene una misión eminentemente anunciadora, profética e 
idealista práctica apoyada en la esperanza y en la posibilidad de un mun-
do mejor– es, desde 1964, una antorcha viva en la cual, consciente o incons-
cientemente, han encendido y encienden su llama numerosas acciones, 
grupos y movimientos de Educación Pacificadora. No podemos predecir 
con exactitud lo que será de él en el futuro, al igual que en los inicios de los 
años sesenta nadie podía imaginar su nacimiento ni la positiva atmósfera 
educativa que, en torno al mismo se ha creado.4

3  Mario López Martínez, “Noviolencia para generar cambios sociales”, en Revista Polis, 
Santiago, Universidad Bolivariana, vol. 3, núm 9, versión electrónica, 2004, p. 2, redalyc.
org, consulta: octubre 2012.
4   Llorenç Vidal, Fundamentos teóricos del Día Escolar de la No-violencia y Paz, DENIP, en http://
denip.webcindario.com/vinoba.html, consulta: octubre 2012.
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No es por culpa de los vicios y de la malicia por lo que se 
produce las guerras y las revoluciones y persiste la miseria. 

Es a causa de la virtud y la ciencia de los 
que son demasiado inteligentes.

LANZA DEL VASTO
 La fuerza de los no-violentos

Satyagraha, la ópera

Philip Glass es un  reconocido músico minimalista que en los años sesenta 
viajó a la India, se convirtió al budismo y conoció al Dalai Lama así como al 
músico indio Ravi Shankar. La experiencia de convivir con estas personalida-
des y conocer el trabajo de Gandhi lo transformó profundamente. Al regresar 
a los Estados Unidos, su país de origen, creó la ópera Satyagraha, escrita en tres 
actos en sánscrito, cuyo libreto fue coproducido con la maestra Constance de 
Jong, basado en hechos reales de las prácticas no-violentas de Gandhi y en tex-
tos del Bhagavad Gita, muestra principalmente el simbolismo de la fuerza del 
espíritu y de la verdad. Algunos personajes que participan son Gandhi, su es-
posa Kasturbai, colaboradores cercanos del Mahatma, Tolstoi, Tagore, Luther 
King, así como personajes míticos: Arjuna, Krishna y Duryodhana. La obra 
se estrenó en 1980, en Róterdam, y sigue presentándose con éxito en diversos 
escenarios1. 

1  Cfr. “Desde el Met, se estrena la ópera pacifista Satyagraha, de Phillip Glass”, La Se-
gunda Online, en:  http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/11/ 
698084/desde-el-met-se-estrena-la-opera-pacifista-satyagraha-de-phillip-glass, consulta: 
diciembre 2012. 
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Se molestará

En el  proceso no-violento de resolución de problemas, la práctica central es 
el diálogo. En su nivel más alto, el diálogo se crea entre personas de poca 
presencia social y otras de mucho poder. Conociendo las faltas del poderoso 
contra los derechos humanos nos queda buscar el diálogo, porque el mal debe 
ser erradicado cueste lo que cueste. Desde la primera entrevista (diálogo), el 
afectado se molestará (¿quién no se molesta al ser interpelado?). Sin embargo, 
para el no-violento activo esto no es un problema, sino un paso necesario. De 
todos modos, hay que ser prudentes, ir contra el mal respetando siempre al 
violador; que éste se moleste es problema suyo, para nosotros no existe tal 
obstáculo2. 

No hay soluciones prefabricadas: Lanza del Vasto

Durante el entrenamiento en la no-violencia, es común que los participantes 
nuevos deseen alternativas específicas y acabadas para problemáticas de in-
justicia vividas actualmente; ávidos de una respuesta, pueden llegar a tornarse 
escépticos del poder de esta filosofía de vida. Por ello, los talleres impartidos 
en la materia desde la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) 
pretenden compartir los principios de la acción no-violenta, así como una me-
todología vivencial, practicando diversos casos. A continuación, se muestra 
las sabias palabras que Lanza del Vasto dio como respuesta a un periodista 
que le solicitaba “una receta” contra la violencia durante una entrevista:

No tengo soluciones prefabricadas para cada caso. Cuando me encuentro 
frente a un caso, comienzo por reflexionar, preferentemente acompañando 
la reflexión con el ayuno. Después, espero que me venga una inspiración 
sobre lo que voy a hacer. Comienza por ahí: piensa por cuenta propia, y si 
encuentras una solución, ponla a prueba intentando dar a conocer el pro-
yecto. Si encuentras la manera de hacerlo sin perjudicar de hecho a nadie, 

2  Juan María Parent Jacquemin, profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y fundador del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia 
de la UAEMéx.
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ponlo en práctica. Sin duda esta respuesta te decepcionará, pero no veo 
otra por ahora.3

La lucha no-violenta en el siglo XXI 

El programa Encuentro Interior como Base para la No-violencia, del Instituto 
de Estudios sobre la Universidad (IESU), cumple dos años. Fue fundado en fe-
brero de 2011 con la misma idea ecuménica de Gandhi, a fin de proporcionar 
un espacio que permita encontrarse con la paz interior y con la fuerza que 
ello detona, de tal suerte que sea la simiente para una paz externa, donde la 
justicia sea modelada por la propia persona y también sea posible conseguir 
la justicia de los otros a través de la práctica de la no-violencia.

A partir de que se inició este programa, se han impartido 40 sesiones quince-
nales con prácticas que incluyen las sabidurías ancestrales como el cristianis-
mo, el budismo, el yoga y las culturas prehispánicas en resonancia con la Tie-
rra, sus elementos y el cosmos; lo mismo que disciplinas modernas conocidas 
como la bioenergética, la física cuántica y la hipnosis ericksoniana; todo ello 
en un caleidoscopio de inclusividad y unión en la diversidad4. 

3   Lanza del Vasto, La fuerza de los no-violentos, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1993, p. 61.
4   El programa está abierto a todo el público, asisten alumnos, docentes, investigadores y 
sociedad civil. Se sesiona dos miércoles de cada mes, de 10:00 a 11:15 horas, informes en el 
teléfono 722 2 14 53 51, UAEMéx, IESU, Toluca, México.
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La mujer y la no-violencia

 NALLELY ARRIAGA ARIZMENDI1 

La no-violencia es una vía disponible para el ser humano en el afán de contra-
rrestar, en la medida de sus posibilidades, situaciones de violencia, lo cual le 
permitiría cuidar tanto su dignidad como de la de los otros y, de esta forma, ir 
cerrando un ciclo o una trama de injusticias.

Es importante reconocer que la violencia ha sido generada por desigualdades 
y situaciones consideradas como “normales”, por ejemplo, la subordinación 
de la mujer respecto al hombre. En este sentido, se propone disminuir los 
arquetipos culturales que propagan la violencia ejercida de un género a otro.

De la autonomía y el futuro posible

 PAULINA CERDáN CORONA2  

¿Hasta qué punto realmente nos pertenece el destino? ¿A qué libertad nos 
sujeta el libre mercado y el voto libre y (a veces) secreto? Dice don Eduardo 

1  Licenciada en Derecho y candidata a maestra en Humanidades por la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEMéx).
2  Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalaja-
ra, México) y estudiante del máster internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarro-
llo de la Universidad Jaime I (UIA, Castellón de la Plana, España).
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Galeano que nuestra libertad de elección en este mundo neoliberal se limita, 
como pasa con las gallinas que están a punto de convertirse en caldo, a elegir 
la salsa con la cual serán cocinadas. Yo elijo ser un tanto más optimista. Creo 
en nuestra capacidad humana para crear e imaginarnos libres de las ataduras 
del consumo y de la falsa democracia, en nuestra capacidad para (re)construir 
relaciones sociales, dejando a un lado aquellas marcadas por la violencia, el 
odio, la incomprensión, la desigualdad y la discriminación, y apostando por el 
amor, la verdadera solidaridad, la cooperación y el reconocimiento. Concibo a 
la humanidad inventando un futuro posible en el que gozamos de autonomía 
para dibujar nuestros propios sueños y hacerlos realidad. Y más aún, veo ese 
futuro hacerse presente, desde Tahrir hasta Cherán, en cada experiencia que 
reivindica simple y sencillamente la dignidad humana.

La no-violencia y la investigación 
para la paz
 
 GLORIA MARíA ABARCA OBREGÓN3  

La teoría y práctica de la no-violencia de Gandhi sirvió para conformar diver-
sos grupos y acciones que la investigación para la paz  retomó y sistematizó 
posteriormente. Uno de sus principales promotores, Johan Galtung, adoptó 
los supuestos tanto de Gandhi como de Danilo Dolci en los años cincuenta, 
para después dar a conocer su propuesta de la paz como un proceso, que con-
firma la frase de  Gandhi:  “La paz es el camino”.

Muchas de las propuestas de transformación de conflictos retoman los prin-
cipios de la no-violencia, como son la comunicación no-violenta de Marshall  
Rosenberg o la imaginación moral de Lederach, quien plantea a la reconcilia-
ción como algo que va más allá de perdonar y olvidar al tratarse de recordar 
y cambiar, además de integrar a todos los miembros, incluyendo a los consi-
derados “enemigos”, de lo contrario, la transformación del conflicto se torna 
imposible.

3   Maestra del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, miembro de Investigadores 
en Formación del  Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la UIA 
y la Universidad de Alicante.
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La búsqueda de la verdad, el camino inagotable

Gandhi fue un defensor incansable del trabajo de autopurificación (espiritua-
lidad) como un medio para llegar a la verdad y transformar a la violencia en 
amor, reconociendo la posibilidad de hacerlo por diversas vías y religiones. 
La historia muestra cómo la intolerancia religiosa ha favorecido a la violencia 
y a la mentira; al respecto, Guillermo Ferrara, investigador de civilizaciones 
antiguas, menciona:

Habían cometido muchas atrocidades, como la quema de la biblioteca de 
Alejandría, por los seguidores del patriarca Cirilo, con el objetivo de hacer 
de la Biblia el único libro sagrado a ojos de ‘su dios’. Incluso la propia Igle-
sia había alterado importantes textos durante el Primer Concilio de Nicea, 
en el año 325, cuando Constantino I El Grande y más de trescientos obis-
pos, más dos representantes papales, cambiaron deliberadamente algunos 
conceptos de los textos sagrados y quitaron otros importantes términos  
–como  reencarnación por resurrección–  en la teología griega original.4

La lucha no-violenta por la mujer

Una alternativa para frenar injusticias propuesta por Gene Sharp consiste en 
la inactividad al estilo Lisístrata, refiriendo la obra homónima del dramaturgo 
griego Aristófanes,5 en cuya trama las mujeres juraron no mantener relacio-
nes sexuales con sus maridos hasta que éstos no pusieran fin a la guerra, con-
virtiéndose así en símbolo del esfuerzo organizado a favor de la paz.

4   Guillermo Ferrara, El secreto de Adán, México, Santillana Ediciones, 2011, p.93.
5  Gene Sharp, The politics of nonviolent action (3 vols.), Porter Sargent, Boston, 1973.
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Necesidades de no-violencia en Colombia1 

¿Es posible el proceso de paz en Colombia sin el cese de hostilidades? ¿Qué 
garantías de diálogo hay con violencia y secuestro de por medio? Para algu-
nos, pensar en el diálogo como herramienta para la transformación del con-
flicto armado en Colombia hace eco en la ilusión de que 50 años de guerra 
pueden quedar en el pasado. Sin embargo, el hecho de que las negociaciones 
que actualmente se llevan a cabo en Cuba se dan alrededor de secuestros y 
atentados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC)  hace pensar que, por primera vez, el requerimiento a ese grupo arma-
do debe ser que se revista de no-violencia para darle a sus reivindicaciones 
un peso legítimo y diferente al que dan las armas, el terror y las constantes 
hostilidades. Un peso que deben dar los argumentos, la capacidad de hacer 
entender al interlocutor que las cosas pueden ser diferentes y que más allá del 
negocio que los ha empoderado por años y la falta de representación y legiti-
midad que hace tiempo ante el pueblo perdieron, aún existe y es mayoría, una 
gran masa del país que espera que por fin la justicia social y la equidad sean 
una realidad. Digo que a través de la no-violencia, porque media década de 
conflicto ha demostrado que el uso de las armas ha sido un fracaso.

1   Texto escrito por Alba Rocío Centeno Soto, abogada con maestría en Estudios de Paz, 
Conflictos y Desarrollo. Se ha desempeñado como asesora de temas relacionados con dere-
chos humanos en el sector público y privado en Colombia.
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Un luchador por la Tierra: Andy Lipkis

Andy Lipkis nació en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. 
Durante su infancia padeció asma, por lo que sus padres decidieron trasla-
darse al campo para que el niño disfrutara de una calidad de vida ambiental 
que contribuyera a su salud. Al paso de los años, su conciencia por la bondad 
de los árboles germinó en él la semilla de la plantación, es así como en 1973 
crea la organización no gubernamental TreePeople, su fin:  contribuir a un 
futuro “verde” en la ciudad de Los Ángeles. La asociación, a más de 30 años 
de su fundación, sigue viva en pro de la Tierra, con Andy a la cabeza, quien 
con cientos de  voluntarios lleva más de dos millones de árboles plantados, 
logrando que otras ciudades imiten la acción.2

…llegar a la caja de la tienda de comestibles es un momento de elección: 
¿papel o plástico?, ¿árboles o aves? La solución que he encontrado es 

una gran bolsa multicolor reutilizable, que lleva escrito: 
“Solía ser una botella de plástico”.

JEAN SHINODA
Sabia como un árbol

El deber de un maestro desde la no-violencia3 

Las cartas están en la mesa: o se prepara a los estudiantes como operarios o 
se les prepara como personas, no hay que preocuparse de la objetividad si se 
toma en cuenta que la educación es un acto de subjetividad. La investigación 
de campo se hace en la práctica, por ello, hay que aprovechar el  trabajo diario 
como una herramienta de análisis y de mejora continua. Es tiempo de que se 
considere a la escuela como un espacio de alegría. En la vida hay tres cosas 
que no regresan: la palabra, la oportunidad perdida y el agua derramada; no 
se puede perder la oportunidad de hacer una reflexión de la práctica, detectar 

2   Ver TreePeople, “Por unas ciudades con más árboles y menos autopistas”, disponible 
en: http://www.veoverde.com/2012/04/andy-lipkis-el-hombre-arbol-de-los-angeles- es-
tados-unidos/, consulta: enero 2013.
3   Texto escrito por el doctor Luis Enrique Macías Guerra, líder de proyectos pedagógicos, 
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Ecatepec, Estado de México. 
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los incidentes críticos que se dan en el aula y tomar medidas de voluntad que 
coadyuven a resolverlas.

La lucha no-violenta en el siglo XXI 
No-violencia con la Tierra

El Programa de Estudio y Promoción de la No-violencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sinergia con las facultades de Lenguas y 
Odontología, así como con el Programa de Protección al Ambiente y el Centro 
Cultural Universitario Casa de las Diligencias4, han organizado la Primera 
Jornada por la Tierra, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Tie-
rra a celebrarse el 22 de abril. 

Durante la conmemoración se realiza diversas actividades no-violentas a fa-
vor de la naturaleza: jornada de poda en el Parque Sierra Morelos, mercado 
del comercio justo y orgánico en la Facultad de Lenguas, campaña de acopio 
de residuos electrónicos en la Facultad de Odontología, café literario ambien-
tal El Decrecimiento en la Casa de las Diligencias, presentación de los libros 
¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad (2013) de Rosa-
rio Guerra y Rubén Mendoza, y La calidad de vida y los derechos humanos. Una 
alternativa desde las capacidades y el decrecimiento (2013) de Hilda Vargas, en el 
Instituto de Estudios sobre la Universidad. Otras actividades serán comple-
mentarias incluyendo la Marcha de las Semillas y la Meditación por la Tierra. 
Se han unido a este esfuerzo el Centro Escolar Carolina Agazzi y la Escuela 
Secundaria 123 Gral. Ignacio Zaragoza.

4 Todas, dependencias pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México.
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La experiencia me ha humillado lo suficiente como para 
hacerme comprender las limitaciones específicas de la

 razón. Del mismo modo que las cosas materiales extraviadas
 terminan convirtiéndose en basura, así también la 

razón más usada se vuelve locura.
GANDHI,

 La verdad es Dios

¿La amistad con el otro es posible?

Practicar la no-violencia encara muchos retos, uno de los principales es vol-
verse consciente de nuestros propios actos y actitudes. Dice el psicólogo 
humanista Abraham Maslow: “El mejor modo de entablar amistad con una 
porción del mundo exterior consiste en entablar amistad con la parte corres-
pondiente en nuestro interior”1. La pregunta que surge es ¿cómo anda nuestra 
relación con los otros?, ¿qué es lo que el espejo nos refleja? Si la respuesta nos 
arroja relaciones productivas, asertivas, afectivas y de crecimiento sano, es 
muy probable que la amistad con nosotros mismos está entablada. Por el con-
trario, si la respuesta delata relaciones conflictivas, quejas sistemáticas, roles 
de víctima o del abuso persistente, tristemente quiere decir que aún no hemos 
logrado hacer amistad con nosotros mismos. La no-violencia empieza a co-
brar vida cuando nos hemos hecho amigos de nosotros mismos, porque esta 
filosofía de vida cree firmemente en que los otros somos nosotros.

1   Abraham Maslow, La personalidad creadora. Experiencia plena de la vida, Barcelona, Herder, 
2005, p. 197.
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El ahimsa como diálogo

¿El diálogo es sencillo? Definitivamente no, requiere un entrenamiento en 
donde lo primero que hay que trascender es la percepción de desigualdad 
entre los interlocutores; si este paso no se logra, el diálogo está perdido: basta 
con que alguna de las partes se perciba inferior o superior al otro para que el 
diálogo se torne utópico, de ahí que sea necesario un entrenamiento.

¿Y cuando el diálogo no funciona?

Para Gandhi, esta filosofía-acción, basada en el amor, es también un llamado a 
dejar la apatía y la cobardía. Requiere del satyagrahi (practicante de la no-vio-
lencia) en primera instancia, un despertar de conciencia, en donde  toda in-
justicia sea identificada y, en consecuencia, detenida. Por eso se habla de que 
el ahimsa es acción, un actuar que dispone de una variedad de herramientas, 
como lo es el diálogo. Sin embargo, resultaría ingenuo creer que siempre fun-
cionará en la solución de un conflicto o una injusticia; la misma no-violencia 
lo reconoce, por lo que remite a otras estrategias que requieren cada vez más 
valentía, entre ellas se puede mencionar al boicot, la desobediencia civil, la 
huelga, el ayuno, etc.2 

Valor humano: eso es el meollo de esta otra filosofía de la vida. Valeroso 
es aquel que resiste los movimientos histéricos de las masas: compras de 
Navidad, alboroto estudiantil o desfile militar son del mismo género. El 
conformismo se ha vuelto virtud cívica. ¡Ay de quienes se manifiestan en 
forma distinta a las pautas de moda, pensamiento político, sistema filosó-
fico! Hemos olvidado la verdad y el amor y por eso nos abre un precipicio 
de esclavización.
JUAN MARíA PARENT,
 “Una filosofía de la vida (Satyagraha o la eficacia de la libertad)”

Mediación desde la no-violencia

Dice Héctor Hernández Tirado: “la promoción de los derechos humanos es el 
paraguas que cubre todos los medios existentes para resolver las diferencias 

2  Hilda Vargas, “La calidad de vida interior, una puerta hacia la interculturalidad”, en 
María del Rosario Guerra y Rubén Mendoza, ¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e 
interculturalidad, México, Torres, 2013, pp. 118-119.
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entre humanos. Es aquí donde conviene anotar que la mediación, además de 
ser un procedimiento autónomo, también puede insertarse en otra corrien-
te importante que es la no-violencia activa y militante”. Cada procedimiento 
implica un reto y, por lo tanto, un entrenamiento, la mediación es una valiosa 
alternativa que requiere bases importantes de inteligencia emocional, además 
de la aplicación de los principios de la no-violencia. El sendero es amplio, la 
clave es la decisión.

La lucha no-violenta en el siglo XXI 

El 5 de mayo, los antioqueños conmemoraron la masacre de 10 secuestrados 
que tuvo lugar en 2003, entre estas personas se encontraban dos ilustres líde-
res regionales: Guillermo Gaviria Correa, el entonces gobernador de Antio-
quia, y su asesor de paz y también ex gobernador, Gilberto Echeverri Mejía, 
además de ocho oficiales y suboficiales de la Armada y del Ejército. Por lo que 
se efectúa acciones no-violentas que contribuyan al despertar de conciencia 
durante cada mes de mayo: 

Solidaridad sin desmayos. Por eso nos parece de gran importancia la tarea 
de consolidar en la conciencia histórica de los antioqueños la manifesta-
ción de solidaridad y rechazo tan enérgicos que protagonizamos todos en 
reacción a la masacre de hace siete años, una manifestación de solidaridad 
que fácilmente puede calificarse como el momento más trascendental que 
nuestra región entera ha vivido de rechazo colectivo ante un acto indivi-
dual entre los ya innumerables a que nos habían sometido las FARC3. En 
los días que siguieron al 5 de mayo del 2003, los antioqueños cerramos filas 
ante la infamia alrededor de la cual todos nos vimos ultrajados. Hoy es en-
tonces un día para nosotros reflexionar sobre ese momento de solidaridad 
y de identificación colectiva con las figuras y el liderazgo de Guillermo Ga-
viria y Gilberto Echeverri, una identificación que los antioqueños hemos 
renovado una y otra vez a través del empuje que entre todos le continua-
mos brindando al liderazgo de quien tomara las banderas de su hermano, 
Aníbal Gaviria Correa.4 

3   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
4 “5 al 30 de mayo: ‘No’ a la Violencia”, El mundo.com especiales No-violencia, http://www.
elmundo.com/portal/especiales/especiales/detalle.noticia.php?idespecial=48&idarticu-
lo=696, consulta: marzo 2013.
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El descrecimiento entraña, en efecto, compartir mejor las cosas del 
mundo, pero implica también cambiar radicalmente la forma en que se 

produce y se consume en el mundo: trabajar y consumir mucho menos de 
lo que hoy trabajan y consumen las clases medias en el mundo.

MIGUEL VALENCIA, 
Sobre los escombros del crecimiento emerge el descrecimiento

A través del servicio se justifica la existencia, Premio Nacio-
nal de  Derechos Humanos a Las Patronas

Gandhi defendió como postura medular el servicio a los otros, el cual, al na-
cer desde el corazón, regresa en un servicio a uno mismo. Es el caso de las 
llamadas Patronas, mujeres que desde 1995 ofrecen ayuda y acompañamiento 
voluntario a migrantes centroamericanos en su paso por México, ofreciéndo-
les agua, alimentos y ropa, principalmente, sin otro interés que el de la ayuda; 
ellas se describen como “un grupo de aproximadamente 14-15 mujeres que 
apoyamos voluntariamente, sin recibir nada a cambio, a nuestros hermanos 
centroamericanos, que van colgados en el tren por su paso por la comunidad 
de La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y que se dirigen 
hacia los Estados Unidos, buscan un mejor futuro para con su familia.”1 

1  “México: Premio Nacional de los Derechos Humanos para Las Patronas”, en Grupos de 
Trabajo de Migración Regional,  http://www.grupomigraciones.org/site/index.php?option 
=com_content&view=article&id=398:mexico-premio-nacional-de-derechos-humanos- pa-
ra-las-patronas

núm. 98
junio 2013

Año IX



CODHEM

190

La no-violencia reconoce el bien y el mal dentro del mismo ser

El investigador marroquí Said Bahajin nos comparte:

Eso significa que el mal no constituye toda la realidad de la condición hu-
mana, ni tampoco la constituye el bien. Cada ser humano tiene sus ca-
pacidades o competencias para hacer las cosas de manera pacífica como 
para hacerlas de manera violenta, y vivir en paz no significa erradicar el 
mal ni acabar con las personas conflictivas. Seremos injustos e irrealistas 
si creemos que podemos vivir en un mundo sin conflictos intrapersonales, 
interpersonales e internacionales. Cada persona tiene su lado positivo y 
negativo, tanto sus capacidades para ejercer los diferentes tipos de violen-
cia, como para amar y convivir pacíficamente con el otro diferente. De ahí 
que, vivir en paz es encontrar el equilibrio entre los dos lados de cada per-
sona y entre todas las capacidades del ser humano. Encontrar el equilibrio 
entre lo positivo y lo negativo, lo material y lo espiritual, los derechos y los 
deberes, así como los intereses de una persona y los de toda la comunidad, 
es vivir en paz.2

Kinan, el poder del equilibrio

Se ha insistido dentro de los talleres de entrenamiento en la acción no-violenta 
que sólo hay no-violencia cuando existe dominio de sí. El dominio personal tiene 
que ver con el equilibrio e integridad del ser, en donde el alimento intelectual 
tiene el mismo valor que el físico, el emocional y el espiritual; al excederse en 
alguno, inevitablemente impacta en el déficit del otro. Frank Díaz, investiga-
dor profundo de los pueblos originarios de Mesoamérica, describe al Kinan, 
como el poder del equilibrio y muestra el origen de la palabra:

En los libros de historia, la palabra Kiname suele traducirse como ‘gigante’. 
Sin embargo, al analizar su significado […] en lengua nawatl, la raíz Kin 
significa poder. Forma los términos Kinatia, aplicar una fuerza para conseguir 
el equilibrio, y Kinamiktli, encuadrado, armonizado. La forma abreviada Kinam 
daba nombre a los kiname toltecas, no porque tuvieran una alta estatura 

2 Said Bahajim, “Hacer las paces en tiempos de guerra”, http://saidbahajin.blogspot 
.mx/2013/04/hacer-las-paces-en-tiempo-de-guerras.html?spref=fb
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física, como se ha supuesto, sino porque eran unos verdaderos gigantes en 
el sentido espiritual.3 

Y es precisamente de la plataforma espiritual de donde emerge toda la fuer-
za para mantener en equilibrio las otras áreas. Hilda Vargas ha defendido la 
necesidad de invertirle al acercamiento espiritual que permita conectar con la 
propia voz interna, inversión básica para la práctica del ahimsa.4

La lucha no-violenta en el siglo XXI 

La no-violencia con la naturaleza sigue avanzando. Miguel Valencia Mulkay 
ha sido uno de los grandes defensores y promotores del movimiento descre-
centista o decrecentista en México, compartiendo la postura en diferentes 
eventos internacionales. En  mayo 25 y 26 de 2013, él y su equipo interdiscipli-
nario coordinaron la Primera Reunión Preparatoria hacia un Encuentro Na-
cional de Descrecimiento, la sede fue en el auditorio Elena Garro de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Los puntos considerados:

1. ¿Por qué es necesario impulsar el descrecimiento en México?
2.  ¿Cuál es la situación del movimiento por el descrecimiento?
3.   Experiencias descrecentistas en México.
4.  Propuestas para fortalecer el descrecimiento en México.
5. ¿En qué condiciones y cómo podría llegar a organizarse en México, 
en los próximos meses, un Encuentro Nacional de Descrecimiento?

Es una invitación abierta por la defensa de la Tierra y una preparación para 
la convocatoria a la 4ª Conferencia Internacional sobre Descrecimiento que 
tendrá lugar en Leipzig, Alemania, en 2014.  

3   Frank Díaz, Kinam el poder del equilibrio. Antiguas prácticas toltecas, Tlaquepaque, Alba, 
2005, p. 4.
4  Cfr. Hilda Vargas, “Calidad de vida interior. Una puerta hacia la interculturalidad”, en M. 
Guerra y R. Mendoza, ¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad, México, 
Torres, 2013.
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Nelson Mandela, una experiencia inclusiva 
en medio de la exclusión

El abogado Nelson Mandela, quien fuera arrestado en 1962 y cumpliera 27 
años en prisión, comentó una experiencia en la cual, debido a una lesión ma-
yor, tuvo que ser trasladado de la prisión de Robben Island a Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). La lesión requirió una intervención quirúrgica que se realizó den-
tro del consultorio por un equipo médico profesional y amable, una vez fina-
lizada la intervención: 

el doctor [blanco] empezó a explicarme qué precauciones debía tomar. Fue 
bruscamente  interrumpido por el jefe de los guardianes que le informó 
que yo tenía que regresar inmediatamente a la isla. El cirujano reaccionó 
con gran exasperación y le dijo que el señor Mandela tenía que permanecer 
en el hospital hasta la mañana siguiente […] Aquel viaje me resultó instruc-
tivo en otro aspecto, ya que en el hospital había percibido un deshielo en 
las relaciones entre blancos y negros […] para mí aquello era algo nuevo y 
diferente […] reafirmaba mi profunda convicción de que la educación era 
el mayor enemigo de los prejuicios. Aquellos eran hombres y mujeres de 
ciencia, y en la ciencia no hay lugar para el racismo1.  

La Paz desde la óptica de Galtung

En otros boletines se ha compartido parte de la visión del politólogo y activis-
ta Johan Galtung con respecto a la no-violencia positiva y negativa, aquella 

1   Nelson Mandela, El Largo camino hacia la libertad, Madrid, Santillana, 1994, pp. 816-817.
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que lucha a favor de… o aquella que actúa en contra de…, ambas importantes; 
en esta ocasión se comparte, en el mismo sentido, su visión:

Los Estudios de la Paz no son una especie de aproximación izquierdista a 
las relaciones inter-estatales sino que son una aproximación a la condición 
humana en general sobre la reducción del sufrimiento (dukka) a través de 
la paz negativa y la satisfacción (sukka) a través de la paz positiva, sin con-
sideración de cómo las relaciones causales, los ciclos, las espirales o lo que 
sea, giran o agitan sus caminos, a través del colector humano con tan poco 
respeto por las fronteras disciplinarias como el que tienen los vientos y las 
mareas, los animales y las aves a las fronteras estatales2.

La no-violencia como ética

La práctica de la no-violencia es un acto reflexivo, apegado a principios como 
la justicia, la transparencia, el amor y la fuerza del espíritu, donde los medios 
son igualmente importantes que los fines, donde la exigencia de justicia al otro 
inicia con la exigencia de la justicia a uno mismo, donde es necesario el esfuer-
zo consciente de verse hacia el interior y reconocer tanto las virtudes como 
las debilidades. Requiere, además, tener el coraje suficiente para asumirlas 
y trabajar en ellas; a la vez que se reconoce en el otro –en “el enemigo”– sus 
fortalezas y sus actos injustos.

La reflexión en la no-violencia responde a las preguntas: ¿hasta dónde uno ha 
propiciado la conducta del otro?, ¿en cuáles injusticias participo en mi diario 
andar?, ¿qué me impide poner límites en situaciones de injusticia cercanas a 
mí, como lo es la familia?

Por ello, se coincide con Jean y Hildegard Goss: “En la no-violencia la acción 
no se concibe sino como el complemento de una ética. Ella presupone: una re-
visión profunda de nuestra vida, la búsqueda de la verdad, la elaboración de 
una ética, la voluntad de permanecer fieles. La técnica viene, pues, a actualizar 
esta ética y sus métodos propios”3.

2  Johan Galtung, 50 años. 25 paisajes intelectuales explorados, Puebla, México, Montiel & So-
riano, 2009. 
3   Jean e Hildegard Goss, Armas de la no-violencia, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1976,  pp. 24 y 25.              
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El primer principio de la acción no violenta consiste en no 
cooperar con cualquier cosa que sea humillante.

GANDHI

Técnicas no-violentas 
según Jean Goss

1. Control de sí mismo: por la vía emocional, como puede ser a través 
de la inteligencia emocional.
2. Preparación interior: por la vía de la meditación, la oración, el ayuno 
purificador o espiritual.
3. Elaboración de una estrategia: dirigida hacia un caso particular, iden-
tificando claramente la injusticia, el nivel en que se participa (como co-
rresponsables, víctimas o como victimarios), probar el diálogo; si no 
hay éxito, probar alguna de las múltiples acciones no-violentas: boicot, 
silencio, no-cooperación, ayuno político, etcétera. 

La lucha no-violenta en el siglo XXI
 
En una disertación presentada en Santiago de Chile el 18 de julio del 2009, el 
doctor Oscar Cevey responde a la pregunta ¿cómo ser no-violento en un mun-
do violento?, a través de diversos ejemplos, asimismo invita  a la humanidad, 
y en especial a Chile, a sumarse a la Marcha Mundial por la Paz que pasaría 
por su país en julio del 2009:

Hoy, a través de su organismo Mundo sin Guerras y sin Violencia, utilizan-
do […] la no-violencia activa, promueve una acción concreta sin preceden-
tes en la historia humana, La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, 
a fin de crear conciencia social del gravísimo problema de la violencia que 
nos aqueja, de sus verdaderas raíces, de sus diferentes formas de manifes-
tación, a la vez que hace una convocatoria a la humanidad a involucrarse 
en ella con acciones ejemplares, para dar un paso más en la erradicación de 
las prácticas violentas de la faz de la Tierra4. 

4 Oscar Cevey, “Acciones no-violentas en un mundo violento”, 2009, CEMHZA, en http://
cehmza.over-blog.es/article-34130769.html, consulta: junio de 2013.
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Ahimsa ha llegado a 
su edición número 100
HILDA VARGAS

El equipo de trabajo que participamos en su elaboración siente alegría por 
la función que cumple este boletín: acercar la cultura de la no-violencia a la 
sociedad civil y académica del mundo, para contribuir así al respeto de los 
derechos humanos y hacer conciencia de los recursos que cada quien tiene 
para ser parte de la justicia, desde el modelo de la misma hasta su defensa 
cuando ésta no aparece.

Juan María Parent pensó este proyecto hace un poco más de ocho años, cuya 
cristalización ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Estudios de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Ocho años 
de esfuerzo ininter rumpido muestran que el trabajo en equipo es factible y 
presenta la oportunidad para agradecer a quienes han contribuido con sus 
aportaciones teóricas.

En esta edición especial vuelve a escribir el fundador de este boletín, Juan 
María Parent; Gloria Abarca, investigadora comprometida que ha hecho posi-
ble que otros escritores de diferentes partes del mundo nos apoyen; Ana San-
tiago, licenciada en filosofía cuyo arraigo con la no-violencia es patente; y el 
gran defensor del diálogo entre religiones, de origen marroquí, Said Bahajin. 
Gracias a todos.

núm. 100
agosto 2013

Año IX



CODHEM

196

El propósito del boletín Ahimsa
JUAN PARENT1

  
Pensar los derechos humanos y a la vez la no-violencia (objetivo central de 
esta publicación) nos ubica en un espacio de reflexión y de vivencia que será 
asumido y reservado para la acción. Los derechos humanos son un terreno 
donde todos ocupamos una parte, responsabilidad compartida, que hacemos 
grande de acuerdo con nuestro potencial. La relación entre estas dos referen-
cias es permanente y estable a tal grado que no puede hablarse ni intentar ac-
tuar sin haber adquirido las energías necesarias para dar vida y movimiento a 
nuestro mundo. Esta acción se da siempre conjuntamente so pena de fracasar 
en el intento de salvar al hombre. 

La no-violencia como expresión de vida
GLORIA ABARCA2

 
La no-violencia se ha visto, vivido e interpretado desde diferentes perspecti-
vas, pero una postura importante es aquella en donde se ve como una práctica 
cotidiana, parte de la vida del ser humano y no sólo una teoría o filosofía 
utópica. Gandhi mencionaba: “La no-violencia de los fuertes no puede ser 
simplemente una política. Debe ser un credo, o una pasión. […] Un hombre 
con una pasión la expresa en cada uno de sus actos, por pequeños que sean”3. 

Implementar la no-violencia en nuestra cotidianidad es respetarse a uno mis-
mo para dar respeto a las demás personas, es el respeto de la vida, cuidando 
la propia no en un sentido egoista, sino de conciencia; la vida que está a cargo 
nuestro es la propia, de la cual debemos ser responsables en su expresión, 
salud y bienestar, para a su vez reconocer las otras expresiones de vida, seres 
humanos, animales, plantas y planeta. La no-violencia se expresa en el inte-
rior y se proyecta al exterior cada día por cada uno de nosotros, pues todos 
somos responsables, actores y constructores de la misma. 

1   Profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
2   Gloria María Abarca, doctoranda en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desa-
rrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón, 
España. Investigadora en formación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y 
Paz, y licenciada en Educación Primaria.
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Se cultiva el corazón desde el Ahimsa
ANA SANTIAGO4

 
El haber conocido la dimensión de la no-violencia me condujo a ampliar el 
horizonte para incluir paradigmas diferentes en el estilo de vida. Un ejemplo 
de ello es la concepción de conflicto; gracias a los principios de la no-vio-
lencia sabemos que no es sinónimo de pelea ni razón suficiente para romper 
lazos, no tiene que ser motivo de la destrucción de la humanidad; más bien 
es una oportunidad para afrontar el cambio o para una mejora social. Desde 
mi experiencia, la enseñanza más valiosa de la filosofía ahimsa es poder vivir 
mejor con el todo, comprender que cada uno de los elementos con los que 
topamos, ya sean plantas, animales, seres abióticos, humanos, cosas, situacio-
nes y circunstancias, tienen su porqué y su para qué. A partir de ello nos toca 
componer una sinfonía para hacer de nuestra existencia una relación armóni-
ca. Acercarse al conocimiento del ahimsa es necesariamente comprometer la 
propia existencia para mejorar la de los demás que están a nuestro alrededor. 

La riqueza está en la diversidad
SAID BAHAJIN5

 
Qué sentido tendría la vida si no tuviera una canción, una comida o un paisa-
je, sin duda sería aburrida, como lo sería con un mismo idioma, una sola cul-
tura o una religión. La diversidad es un don que hace que nuestra vida tenga 
sentido, que la disfrutemos todos, que nos lleva a descubrir la paz interior que 
cada ser humano llevamos dentro y a encontrar la felicidad que se alcanza con 
la felicidad de los demás, con respeto a su fe, nacionalidad o ideología.

3  Thomas Merton, Gandhi y la no-violencia. Una selección de los escritos de Mahatma Gandhi, 
Barcelona, Oniro, 1998, p.82. 
4   Ana Vanadys Santiago es parte el equipo de mediación de la CODHEM.
5   Investigador en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (España).
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