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CONSIDERACIONES PREVIAS
• Noviolencia en la historia, no historia de la noviolencia.
• No es reciente, tiene una larga trayectoria, es dinámica, un proceso.
• Surgida de diferentes fuentes: Filosóficas (Ubuntu sudafricana;
Mborayhu guaraní; Ayni quechua), Religiosas (Jainismo, Cristianismo…).
• Con diferentes interpretaciones:
▪
▪
▪

Noviolencia; No-violencia; No violencia.
Integral (holística); Ética; Estratégica.
Personal; Interpersonal; Sociopolítico.

• Con múltiples actores: pensadores; filósofos; escritores; activistas…
• Históricamente, ha coexistido en contextos de violencia.

REMONTÁNDONOS A LOS INICIOS
• Amennajeth lidera huelgas por un sueldo digno en Egipto (1166 a.C.)
• Concepto de ahimsa, aparece en los Upanishads (s IX a.C.)
• En China, Confucio (551-479 a.C.) ya niega la violencia y el Maestro Mo
(470-391 a.C.) escribe el tratado Contra la guerra ofensiva.
• El poeta griego Sófocles (496-406) escribe Antígona, que desafía el
decreto de Creonte, para honrar a su hermano difunto.
• Los plebeyos de Roma (494-287 a.C.) plantean reivindicaciones
laborales y derechos políticos a lo largo de más de dos siglos.
• En Grecia, Sócrates (470-399 a.C.) ya plantea la desobediencia civil.

REMONTÁNDONOS A LOS INICIOS
• Aristófanes (444-385 a.C.) escribe y representa Lisístrata (lidera una
huelga sexual de las mujeres para poner fin a la guerra del Peloponeso).
• Los primeros cristianos desarrollan conductas y formas de resistencia
frente a imperio romano (s I-III).
• En la época medieval, el Abad Oliba (971-1046), que llegó a ser obispo
de Vic, organiza la Asamblea de Paz y Tregua de Dios.
• Francisco de Asís (1181-1226), se convierte en el referente por
excelencia de la noviolencia integral.
• Ramón Llull (1232-1316) propone el diálogo interreligoso en tiempos de
guerra de religiones.

REMONTÁNDONOS A LOS INICIOS
• Christine de Pizan (1364-1430) poeta y filósofa, escribe en Francia La
Ciudad de las Damas, con referencias a diferentes valores noviolentos.
• Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566) se opone a los abusos de los
colonizadores e impulsa la abolición de la encomienda.
• …

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• El filósofo Etienne de la Boetie (1530-1563), escribe el Discurso
sobre la servidumbre voluntaria, contra el absolutismo.
• La Iglesia de los Amigos (Cuáqueros) fundada por George Fox (16241691) es considerada una de las iglesias históricamente pacifistas.
• Los Amish llegaron al continente americano desde Alemania y Suiza, en
dos oleadas desde alrededor de 1730 a 1880. Protestantes anabaptistas.
• Henry David Thoreau (1817-1862), marca un hito en el desarrollo
de la noviolencia, con su ensayo sobre la Desobediencia Civil.

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• John Ruskin (1819-1900), con su obra de economía Unto This Last,
tendrá una importante influencia en el pensamiento de Gandhi.
• León Tolstoi (1828-1910), difundió la teoría de la acción
noviolenta abierta por Thoreau. Apoyó la objeción de conciencia.
• Mahatma Gandhi (1869-1948). Referente principal y mundial de la
NV integral. Desarrolló campañas noviolentas en Sudáfrica e India.
Inventa el concepto noviolencia e introduce el mismo en Occidente.
Estableció comunidades autosuficientes (ashram). Discípulos suyos son:
Romain Rolland, Richard Gregg y Lanza del Vasto (fundador de El Arca).

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• Abdul Gaffar Khan (1890-1988), fue también conocido como el
“Gandhi musulmán”. Crea en 1929 un “ejército noviolento” los
Khudai Khidmatgar (Siervos de Dios).
• Sufragismo. Su fundación se sitúa históricamente en 1848 con
la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Voto en
• M.L. King (1929-1968). Pastor baptista, fue el principal líder
noviolento del Movimiento por los Derechos Civiles de los
afroamericanos. Rosa Parks (1913-2005) se convertiría en
el icono de la huelga de autobuses de Montgomery, al
ocupar asientos reservados a los blancos.

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• Bart de Ligt (1883-1938). Holandés, participó en la creación en
1921 de la War Resisters´ International (WRI-IRG).

• Dorothy Day (1897-1980). Junto a Peter Maurin, fundó el Catholic
Worker (Movimiento del Trabajador Católico) en 1933.
• Gene Sharp (1928-2018). Ha realizado el estudio más importante
sobre acción noviolenta: The politics of Nonviolent Action (1973).
• Jean Marie Muller (1939- ). Director del Institut de recherche sur
la résolution non-violente des conflits y fundador del Mouvement
pour une alternative non-violente francés.

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• Oscar Romero (1917-1980). Arzobispo de San Salvador, asumió
la opción preferencial por los pobres.
• César Chávez (1927-1993). Lider campesino y activista de los
derechos civiles en EE.UU. Utilizó tácticas noviolentas.
• Betty Williams (1943-2020) y Mairead Corrigan (1944- ). Junto
con Ciaran McKeown fundaron el Movto. por la Paz de Irlanda
del Norte, conocido como The Peace People (Gente de Paz).

• Chico Mendes (1944-1988) Recolector de caucho, sindicalista y
ambientalista de Brasil. Crea el método noviolento empate.

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
• Shirin Ebadi (1947- ). Jueza, fundó en Irán 2 ONG’s para la defensa
de los derechos humanos (1995 y 2001).
• Rigoberta Menchú (1959- ). Lider indígena y activista de
Guatemala. Luchas sociales en el ámbito nacional e internacional.
• Leyma Gbowee (1972- ), lideró Women of Liberia Mass Action for
Peace (WLMAP) clave para poner fin a la 2ª guerra civil en 2003.
• Iqbal Masih (1982-1995). Luchó contra la esclavitud y la
explotación infantil en Pakistán.

OTRAS EXPERIENCIAS
• Dinamarca: Resistencia a la ocupación nazi (1940-1943).
• Alemania: Movimiento Rosa Blanca en la Alemania nazi. Sophie Scholl
(1921-1943) fue activista del mismo.
• Zambia: Estrategias anticoloniales noviolentas (1900-1960).
• Indonesia: En Papúa Occidental (1940), resistencia contra el poder
colonial holandés y japonés.
• Israel, Italia, Serbia: Mujeres de negro contra la guerra (1988, 1991).

• Alemania: Caída del Muro de Berlín (1989).

OTRAS EXPERIENCIAS
• Argentina: Madres de la Plaza de Mayo (1977).
• Internacional: Brigadas Internacionales de Paz -PBI (1981).

• Brasil: Movimiento de los Sin Tierra (1985) (Brasil).
• Filipinas: People Power (1983).

• Y muchas más personas (Mandela, Jean e Hildegard Goss, Saul Alinsky…)
movimientos y experiencias que exceden con mucho esta presentación.

BREVES TRAZOS EN ESPAÑA
• Gonzalo Arias (1926-2008).

• Antimilitarismo y teorías de la defensa civil.
• Objeción e Insumisión del MOC (1971- ). Abolición del SMO.

• Creación de diferente organismos sobre Paz y Conflictos.
• Movimiento 15M (2011).

• Colectivo Noviolencia (2018). Grupo Noviolencia y Cristianismo (2020).

