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En la historia reciente, significativos aportes de los estudios de paz, hallazgos de la investigación 
para la paz y, sorprendentes y ejemplarizantes aprendizajes generados por experiencias de resis-
tencia civil en distintos lugares del mundo, dan cuenta de realidades esperanzadoras y propositi-
vas. Entre estas: la existencia de una historia de la paz y la necesidad de recogerla, completarla y 
difundirla; la praxis que permite desvirtuar la consideración que ata a la humanidad de manera 
irremediable a las violencias; el carácter cada vez más relevante de los significados y alcances de la 
noviolencia; y el poder transformador de las acciones noviolentas.

Poder político, correlaciones de poder, necesidad de defensa, violencias, lucha, oposición, obe-
diencia, desobediencia, dignidad, colaboración, no colaboración y noviolencia, representan aspec-
tos relevantes  cuando se indaga sobre la resistencia civil y las revoluciones noviolentas que ellas 
encarnan. Agregaría a estos: poder pacífico transformador, empoderamiento pacifista y construc-
ción de paz, toda vez que éstas modalidades de resistencia generan el reconocimiento y desarrollo, 
individual y colectivo, de  capacidades y potencialidades para construir o hacer las paces, y hacen 
ruptura en lógicas y órdenes impuestos por distintas violencias: las estructurales de la exclusión, 
el autoritarismo y la pobreza; y las directas como los conflictos internos armados. A su vez, porque 
desde un método noviolento, recursos sencillos pero extraordinarios a la vez, y un derroche de 
creatividad,  hacen posible lo aparentemente imposible y, tienen alcances en términos de cambio 
y transformación de la realidad.

PREFACIO
Esperanza Hernandez Delgado*

* Doctora en “paz, conflictos y democracia” de la Universidad de Granada, España, y magistra en “estudios 
políticos” de la Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora para la paz, docente y consultora en temá-

ticas de paz y construcción de paz.
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En Colombia, país al que pertenezco, se identifica un universo significativo y creciente de expe-
riencias de resistencia civil, dispersas a lo largo y ancho de este país. Ellas se ubican en escenarios 
donde también se expresan distintas violencias y encuentran su origen en necesidades extremas 
impuestas por este fenómeno social, y al mismo tiempo, en el despliegue de las capacidades para 
resistir y construir paces imperfectas e inacabadas por parte de quienes las generan y dinamizan. 
Algunas, como las indígenas del pueblo Nasa en el Cauca, recogidas en este libro, son muy fuer-
tes y exitosas, han generado procesos organizativos sólidos y con altos niveles de consolidación, 
han alcanzado una larga duración y registran significativos logros. Dentro de estos, proteger per-
fectiblemente mínimos esenciales, como la vida en su comprensión más amplia, las culturas, el 
territorio, la autonomía y el derecho superior a la paz. Todas las experiencias de resistencia civil 
hacen visibles rasgos propios que las diferencian de las demás; pero también aspectos comunes: el 
método noviolento que emplean, el desarrollo de una enorme creatividad, su significación como 
mecanismo de resolución y transformación pacífica de los conflictos, registrar importantes alcan-
ces en términos de cambios y transformaciones sociales y políticas, y representar por todo ello, 
empoderamientos pacifistas.

En este maravilloso libro, titulado: “Las revoluciones noviolentas”, Jesús Castañar, estudioso y ac-
tivista de la noviolencia, ofrece elementos teóricos y prácticos sobre la acción noviolenta. Dentro 
de los primeros recoge, con solvencia intelectual y rigor académico, los ámbitos de la noviolencia, 
las concepciones holísticas y sociológica de la misma, los enfoques de la corriente ideológica y la 
pragmática de la acción noviolenta, los principales debates académicos sobre estas concepciones y 
enfoques, y la gestación de la cultura de la resistencia. Respecto de los segundos, describe y ana-
liza juiciosamente experiencias de resistencia pasiva, resistencia pacifista occidental y resistencia 
noviolenta, evidenciadas en distintos momentos de la historia; al igual que los movimientos novio-
lentos en la primera y la segunda guerra mundial y en el periodo entreguerras, las luchas contra 
las dictaduras en América Latina, y la resistencia indígena del pueblo Nasa en el departamento 
del Cauca en Colombia, entre otros.A mi juicio, es la compilación más completa en torno de esta 
temática, que se registra hasta el momento.

Al leer este libro pensé en la necesidad de difundirlo para que cumpla el propósito señalado por 
su autor de inspirar a otros y otorgarles herramientas para la acción noviolenta. Esos otros, que en 
distintos lugares comparten una realidad común, adversa, marcada por violencias que es necesario 
transformar; para que puedan reencontrarse con su poder pacifico transformador y desarrollarlo y 
dinamizarlo en experiencias de resistencia civil, revoluciones noviolentas y los empoderamientos 
pacifistas que ellas representan. Creo que este libro contribuye con este gran propósito.

Identifico entonces una relación estrecha entre la educación y estas revoluciones noviolentas. Es 
necesario colocar la educación al servicio de las mismas, y a su vez, facilitar que estas revoluciones 
nutran una educación para la vida, los cambios necesarios y constructivos, la resolución y transfor-
mación pacífica de los conflictos y el desarrollo de capacidades para hacer las paces. 

Es en el contexto mencionado donde ubico un importante ámbito de acción de la “educación para 
la paz”. A partir de la misma, será posible formar para la resistencia civil y el empoderamiento 
pacifista; dar a conocer la historia de la noviolencia y de la paz; socializar los elementos teóricos 
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y prácticos que las caracterizan; y reconocer y recoger las valiosas enseñanzas de las experiencias 
que las encarnan. 

Durante mucho tiempo se otorgó poder a la violencia, se reconoció a este fenómeno social una 
capacidad transformadora de la realidad y se le privilegió como mecanismo de resolución de la 
conflictividad. No obstante, con el transcurrir del tiempo se evidenció que nada o muy poco 
transformó, y que resultó un mecanismo muy costoso frente al impacto múltiple que generó y la 
huella de dolor y destrucción que a su paso dejó. Ante esta realidad, como enseña este libro, poco 
a poco, se fue abriendo paso la necesidad de identificar un método más eficaz y menos costoso 
para buscar el cambio y la transformación de realidades, estructuras y formas de relación. Es ahí 
donde nos encontramos con la historia y los significados de la noviolencia, las diversas prácticas 
de  acción noviolenta y las revoluciones pacíficas, realidades históricas que nos da a conocer Jesús 
Castañar en este libro.  

Fue para mi muy grato elaborar este prefacio y me sentí honrada con esta labor. De un lado, por 
la calidad de esta obra, por sus alcances en términos de educación para la noviolencia y la paz, 
y porque las experiencia que él recoge nos permiten afirmar, como lo hace el académico Vicent 
Martinez Guzmán, que “nosotros los pacifistas somos los realistas”.

Prefacio
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El desconocimiento de la historia y contenidos de las teorías de la acción noviolenta es un impor-
tante factor que impide muchas veces la elección de estrategias políticas adecuadas, o el desarrollo 
de éstas de forma parcial, errónea, desafortunada o al menos mejorable. Este texto pretende 
ayudar a todas esas personas con vocación revolucionaria, que por tanto se ven a sí mismas como 
activistas para transformar el mundo, para que puedan saber dónde encontrar inspiración para 
fundamentar el repertorio de técnicas de acción que se adapte mejor a su lucha colectiva parti-
cular. El objetivo de estas líneas será, por tanto, hacer un breve resumen para que podamos com-
prender rápidamente el contexto histórico de los diferentes movimientos y teorías de la acción 
política noviolenta, y que el lector luego pueda profundizar por su cuenta en los temas que más le 
interesen. La idea motriz, por supuesto, parte de la idea de que con el conocimiento de la historia 
de la noviolencia y de sus principales teorías podemos encontrar inspiración para nuestro propio 
caminar político. La idealización que tradicionalmente se hace de la violencia histórica nos ha lle-
vado a buscar estrategias poco afortunadas para nuestros conflictos actuales, por lo esperamos que 
un mayor conocimiento de la historia de la noviolencia nos permitirá encontrar estrategias más 
inspiradas, y por tanto lleguemos a soluciones menos dolorosas y más efectivas.

No obstante, tanto el concepto de revolución como el concepto de noviolencia son términos en sí 
mismo confusos, en cuanto no todo el mundo entiende lo mismo cuando los utiliza, por lo que es 
necesaria una aclaración previa con respecto a ambos. En cuanto al concepto de revolución, a pesar 
de que existe un consenso bastante claro en cuanto a su significado de transformación rápida, su 
interpretación varía atendiendo a si se refiere a una revolución política, social, económica, cultural 
o incluso moral. Las dos principales visiones de la revolución la entienden o bien como un proceso 
meramente político, en la que se desafía a la élite en el poder, o bien como un proceso social, en el 
cual se buscan transformaciones no sólo asociadas con la cúpula gobernante, sino con las relacio-

1- INTRODUCCIÓN
al concepto de

revolución 
NOVIOLENTA
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nes sociales. Tradicionalmente los movimientos comunistas y anarquistas tenían como objetivo lo 
que ellos llamaban la revolución social, y proponían como medio para ello la revolución política, 
con el fin de tomar el poder unos o de destruirle los otros, pero ambos con la idea de cambiar 
las relaciones de propiedad y otros procesos sociales. Por esos motivos sus seguidores tienden a 
minusvalorar los éxitos políticos de revoluciones de carácter nacionalista o liberal, que, aunque 
no lograron cambios sociales sustanciales, en algunos casos tienen mucho que enseñar acerca de 
los procesos puestos en marcha para derrotar al poder establecido. De la misma manera, los mo-
vimientos nacionalistas a veces desdeñan la importancia de reflexiones y prácticas de movimientos 
sociales que sin lograr grandes cambios políticos han logrado importantes transformaciones socia-
les sin tomar el poder, aprovechando otro tipo de mecanismos políticos para influir en la sociedad. 

Esta divergencia de puntos de vista aparece continuamente en la historia de las revoluciones novio-
lentas y se refleja más aún en las reflexiones teóricas que de ellas han surgido, que además incluyen 
en algunos casos reflexiones sobre la revolución moral de carácter interior que ha de preceder a la 
transformación política. Así pues lo que a unos les parece revolucionario a otros les puede parece 
reformista, utilizando este vocablo en tono despectivo para señalar su falta de capacidad de trans-
formación sociopolítica, cuando en realidad lo que sucede es que se evidencia la divergencia en 
los fines perseguidos. No obstante, dado que este es un libro sobre los medios utilizados, no sobre 
los fines, incluiremos en el mismo tanto reflexiones como revisiones de teorías y movimientos de 
todo tipo, invitando al lector a que deje atrás sus prejuicios sobre las diferencias que pudiera tener 
con los protagonistas y analice los métodos que emplearon. De esta manera podrá entender la gran 
importancia que han tenido las formas de acción noviolenta en las revoluciones y movimientos 
sociales a lo largo de la historia. Este libro por tanto tendrá que recoger necesariamente esta diver-
sidad y dejar que el propio lector sea el que juzgue sobre qué punto de vista le interesa más a sus 
propósitos, pero esperamos que sea capaz también de aprender de las aportaciones de las posturas 
contrapuestas que sin duda enriquecerán su visión del asunto.

Una vez aclarada la primera duda que surge en torno al concepto revolución, vemos que no obs-
tante sigue habiendo mucha confusión con respecto a otro elemento que da título a este trabajo: la 
noviolencia. Lo primero que hay que decir al respecto de este término es que acercarse al estudio 
de la noviolencia siempre supone enfrentarse a un complejo problema en la acotación del término, 
debido a las múltiples corrientes existentes dentro de las teorías y los movimientos, así como a la 
expansión informal de sus ideas mediante talleres y entrenamientos en la acción noviolenta. Esto 
nos lleva a un mundo en el cual no sólo cada teórico maneja un concepto propio de lo que conside-
ra noviolencia (y a veces una grafía del mismo), sino que muchas veces cada colectivo político y, en 
definitiva, cada activista, maneja una idea propia del concepto. Así, no es difícil encontrarnos con 
gente que realiza entrenamientos para la acción directa noviolenta presentando ideas de diferentes 
corrientes teóricas que, a veces, incluso les son desconocidas, o grupos religiosos que asimilan las 
doctrinas de la noviolencia, pero que no aplican su versión política revolucionaria, o activistas que 
no se reconocen como personas noviolentas, pero que emplean sistemáticamente la noviolencia 
en todas sus acciones.

La primera dificultad que hay que superar, sin duda, es la escritura misma del concepto, pues 
se nos ofrecen tres opciones que pueden dar matices totalmente diferentes a la misma idea: no 
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violencia, no-violencia y noviolencia. Desgraciadamente, no es cierto que cada grafía se corres-
ponda con un enfoque distinto y en muchos casos hemos de sospechar de la presencia de la mano 
traductora para adaptar un término a su propia concepción del asunto, como muestra el caso de 
que el término non-violence usado por el francés Jean Marie Muller haya sido traducido, a veces, 
como «no violencia» y otras como «noviolencia», ambas sin respetar la grafía original con guión. 
En realidad, el concepto de noviolencia es una traducción literal del concepto en sánscrito ahimsa 
(a como partícula negativa a la que se añade himsa, violencia, es decir, fuerza que causa daño)1. Este 
concepto, fundamental en la religión jainista y muy importante en la budista, fue introducido en 
Occidente por Mohandas Gandhi para conectar la filosofía religiosa con sus necesidades políticas 
revolucionarias, al igual que había hecho su maestro Lev Nicoláyevich Tolstói al vincular su paci-
fismo cristiano con una acción revolucionaria sin violencia basada en la desobediencia. A pesar de 
que en hindi se escribe junto, al traducir al inglés el concepto de ahimsa Gandhi optó por la grafía 
non-violence2 y es ésta por la que se optó hasta los años sesenta. Fue en ese momento cuando desde 
ámbitos activistas se planteó una distinción en cuanto a la grafía, prefiriendo escribir la palabra 
junta para señalar un concepto estrictamente sociopolítico, que se distancie de la mera idea de 
negación de la violencia -presente en ámbitos más amplios que los de la acción política- que podría 
sugerir la separación entre los dos términos del concepto. Se trata de indicar que la noviolencia 
es algo más que la negación de la violencia, que es una forma de acción política con una dinámica 
propia, aunque para algunas será un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y 
de las personas, y para otras meramente una metodología política.

Algunos autores han propuesto utilizar noviolencia para señalar la corriente ideológica y no-vio-
lencia para la pragmática, tratando de reflejar con ello la inicial tendencia a escribir el concepto 
sin guiones por parte de las activistas de la corriente ideológica. No obstante, esta propuesta pasa 
por alto que fue el propio Sharp, el máximo exponente de la corriente pragmática, el que popu-
larizó la grafía «noviolencia» (escrito junto) para referirse expresamente a formas noviolentas de 
acción política, y que existen otros niveles sociales en los que se usa el concepto de no-violencia, 
como puede ser el interpersonal, o incluso en sistemas filosóficos en los que se usa para referirse 
abstractamente a la ausencia de violencia. Dado que lo que nos interesa es la noviolencia como 
forma de acción política utilizaremos la grafía sin guión con la intención expresa de referirnos 
principalmente a dinámicas políticas, por lo que hablaremos de acción noviolenta, aunque enten-
demos que el término noviolencia sin la palabra acción delante también es recogido por filosofías 
de vida o métodos de resolución de conflictos. La revolución noviolenta será por tanto un tipo de 
revolución efectuado mediante la técnica de la acción noviolenta y no tiene por qué seguir los dic-
támenes de la filosofía noviolenta o la resolución noviolenta de conflictos, aunque consideremos 
que si lo hiciera afectaría para mejor tanto al conflicto como a las personas que en él contienden. 

1. Devi Prasad explica brevemente la importancia de la himsa (violencia) como pecado en el jainismo así 
como la importancia de la ahimsa o negación de la violencia en esta religión; ver Devi Prasad: War is a Crime 

against humanity, War Resisters International, Londres, 2005, pp. 30-31.
2. Sirva de ejemplo para ilustrar esto el artículo de 1922 en el que Mohandas Gandhi desarrolló una prime-
ra explicación del concepto, llamado precisamente Non-violence, y que podemos encontrar en el capítulo 
13 de Collected Works of Mahatma Gandhi XXIII, The Publications Departament, Ministry of Information and 
Broadcasting, Government of India., pp. 24 y 27; o las numerosas veces que es citado de esta manera en 
Todos los hombres son hermanos, Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1995, especialmente en el capítulo 

4: La ahimsa o el camino de la no-violencia, pp. 126 y ss.
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Se hace por tanto necesario puntualizar si al hablar de noviolencia nos estamos refiriendo a un 
nivel personal, a uno interpersonal o a uno social o político.

Los ámbitos de la noviolencia

El autor que más esfuerzos ha dedicado a la distinción entre las diferentes concepciones y ámbitos 
de la noviolencia ha sido el francés Jean Marie Muller3, que habla de tres niveles en los que se 
puede entender la noviolencia. Según este autor, en un primer nivel más amplio encontramos una 
concepción holística de la noviolencia como filosofía de vida, de carácter muchas veces religioso, 
pero no necesariamente, que se sitúa en un nivel personal y que ineludiblemente abarca el resto 
de los niveles. La noviolencia contemplada desde esta perspectiva consiste en la eliminación de 
la violencia de todos los aspectos de la vida (de ahí que la denominemos holística), incluidos los 
conflictos sociales y políticos. La gente que sigue esta filosofía suele ser vegetariana, como actitud 
que muestra su compromiso de no dañar seres animados, y mantiene un modo de vida en el que 
la ética diaria cobra una gran importancia.4 En esta corriente se pueden encuadrar las doctrinas 
de las principales religiones pacifistas -pues el concepto de ahimsa es parte fundamental del hin-
duismo (aparece en los Upanishads del s. IX a. C.)- y de sus escisiones principales, el budismo de 
Siddarta Gautama (Buda) y, sobre todo, del jainismo de Vardhamana Mahavira (venerable) Swami. 
Igualmente la negación de la violencia había aparecido siglos antes en la doctrina china de Kon Fu 
Chi (Confucio) y pasó, probablemente vía Zarathrusta (Zoroastro), al judaísmo esenio de Ieshua 
(Josué, más conocido como Jesús) y a través de Pablo de Tarso al cristianismo.5 Sin embargo, cuan-
do las corrientes principales de todas estas religiones se aliaron con el Estado al institucionalizarse 
como estructuras de poder, tuvieron que construir teorías de la guerra justa y del derecho divino 
para legitimar ciertas formas de violencia y dominación, y perdieron esa crítica holista a la violen-
cia. Mark Kurlansky, historiador de la noviolencia, lo ha expresado del siguiente modo:

Una de las grandes lecciones de la historia es que una vez el Estado adopta una 
religión, la naturaleza de la religión cambia radicalmente. Pierde su componente 
noviolento y se convierte en una fuerza de guerra más que de paz. El Estado debe 
hacer la guerra, porque sin guerra perdería su poder político y renegaría de su mi-
sión de buscar ventajas sobre otras naciones, desarrollándose a expensas de otras. 
Y por lo tanto una religión que está al servicio de un Estado es una religión que no 
sólo acepta la guerra sino que reza por la victoria.6

3. Jean Maire Muller: Significado de la noviolencia, editorial CAN (Colectivo para una Alternativa Novio-
lenta), Madrid, 1983. 

4. Quiero puntualizar aquí, para no tener que repetirlo continuamente, que las consideraciones éticas no 
son exclusivas de los activistas de la noviolencia y que siempre ha habido partidarios de la violencia con 

gran responsabilidad ética que la consideran un último recurso de defensa propia. 
5. La historiografía de las religiones puede confirmar esto, como por ejemplo el clásico de E. O. James: 

Historia de las religiones, Alianza Editorial. Madrid, 1956.
6.  Mark Kurlansky: Nonviolence, The History of a Dangerous Idea, Jonathan Cape, Londres, 2006, pp. 23 y 24. 

[Traducción del autor.]
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Esto quiere decir que, en la práctica, se ha oído hablar de la condena de la violencia principalmente 
de la mano de sectas minoritarias dentro de esas grandes religiones, como fueron el caso de la 
minoría esenia en la judía, los cuáqueros o menonitas en la cristiana, la jainista y algunas ramas del 
budismo en el contexto hinduista, o la drusa y la bahá´i en el Islam7. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que esta concepción de la no-violencia (como condena de la violencia) la comparte, 
desde un plano personal, no sólo gente religiosa, sino muchas personas que han llegado a la misma 
por diferentes caminos, como pueden ser el anarcopacifismo, ecopacifismo, el vegetarianismo o 
colectivos defensores de animales entre otras ideologías.

Hay un segundo nivel que entiende la no-violencia en un plano interpersonal que no implica una 
concepción holística tan comprometida con el modo de vida individual como en el plano per-
sonal, pero que sí que implica una postura ética de no utilizar la violencia en la vida diaria en la 
relación con otras personas. En este nivel se pueden encontrar teorías y prácticas que entienden 
la noviolencia como forma de gestión o resolución de conflictos personales (frente a otras pers-
pectivas que hablarían de superación o transformación de conflictos sociopolíticos). El teórico de 
referencia en este ámbito intermedio sería Marshall Rosemberg y su teoría de la comunicación 
noviolenta. Ésta se basa en un proceso de cuatro fases en la que primero se desconecta la obser-
vación objetiva de la evaluación emocional que se hace de los hechos que generan conflicto, luego 
se analizan los sentimientos que generan los hechos y estos se traducen primero a necesidades 
(tercera fase) y luego a peticiones concretas (cuarta fase). A pesar de que se ha usado este método 
en situaciones de conflicto no quiere decir que la comunicación noviolenta plantee acción política, 
sino que sirve para identificar necesidades no resueltas en situaciones de conflicto y desdibujar la 
imagen que éste ha construido del enemigo, que pasa a ser considerado de forma empática como 
sujeto preso de emociones y necesidades como el resto, es decir, se rehumaniza. 

Si nos situamos en un tercer nivel, esta vez de carácter sociopolítico, encontraremos la perspec-
tiva que entiende la noviolencia como una forma de acción política, y que, como avanzábamos 
más arriba, suele usar el concepto de «acción noviolenta», en vez de simplemente «noviolencia», 
precisamente para remarcar el carácter sociopolítico de la misma, ya que se enfatiza el hecho de 
que es una palabra que quiere significar algo más que la negación de la violencia. En este nivel 
habría también diversos enfoques para la resolución de conflictos, abogando algunos de ellos por 
la noviolencia como fórmula creativa para alterar el equilibrio de poder sin negar las necesidades 
del oponente, por lo que proponen en realidad no es la resolución del conflicto sino una transfor-
mación creativa del mismo. Estos enfoques serían la Investigación para la Paz de Johan Galtung, 
la Teoría de Transformación de Conflictos de John Paul Lederach o la Teoría de las Necesidades 
Humanas de John Burton. En todos ellos se intenta tratar al actor social opuesto con el respeto de 
un ser humano pleno, no deshumanizado, frente a la concepción demonizadora que lo considera 
como un enemigo y, por lo tanto, alguien contra el que es legítimo ejercer violencia. Como se 
puede observar, se parte ya de donde se llegó en el nivel interpersonal, pero en este nivel so-
ciopolítico las teorías del conflicto se centran en la necesidad de ir a las causas profundas que han 

7. La sorprendente mezcla de pacifismo y apología de la guerra en el Islam nace de su concepto de co-
munidad islámica y la distinción entre el intragrupo y extragrupo que inevitablemente genera. Para una 
propuesta de teoría pacifista sobre el Islam ver Asghar Ali Engineer: On developing theology of Peace in Islam, 

Sterling Publisers Priv. Lim, Nueva Delhi, 2003.
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generado el conflicto para poder superarlo mediante una alteración de las relaciones de poder que 
genere una nueva situación de consenso social al que se puedan amoldar las dos partes, para lograr 
llegar así a soluciones que satisfagan las necesidades de todas las personas involucradas en el mis-
mo. Esta no obstante no es la única forma de entender la noviolencia en este nivel sociopolítico, de 
hecho, el profesor Stellan Vinthagen ha señalado cuatro dimensiones racionales presentes en la 
acción noviolenta en el ámbito sociopolítico, lo cual sirve para entender algunas limitaciones de las 
teorías de la noviolencia que la entienden sólo en la dimensión de contrapoder. Estas dimensiones 
racionales provienen de la aplicación de la teoría de la acción comunicativa de Habermas al ám-
bito de la acción política noviolenta y son: noviolencia como conflicto estratégico (contrapoder), 
noviolencia como regulación normativa (deslegitimación del sistema y legitimación de la alter-
nativa), noviolencia como promulgación utópica (expresión y ensayo de un nuevo orden social) 
y noviolencia como facilitadora del diálogo (búsqueda de un nuevo consenso social). Tal y como 
veremos en los últimos capítulos, últimamente han florecido las teorías de la noviolencia como 
conflicto estratégico, de manera que los otros enfoques, como la aportación feminista a la novio-
lencia, están quedando un poco al margen del debate teórico, pese a su incorporación paulatina a 
la praxis de los movimientos noviolentos.

Como lo que pretendemos en este trabajo es centrarnos en este ámbito sociopolítico de la noviolen-
cia, vamos a utilizar preferentemente el concepto de acción noviolenta, concepto que haremos com-
patible con la anterior expresión de resistencia noviolenta, y la definición del mismo de la que vamos 
a partir será la que estableciera Gene Sharp en su momento y que redactó de la siguiente manera:

 “La acción noviolenta es un término genérico que recoge decenas de métodos espe-
cíficos de protesta, no-cooperación e intervención, en todos los cuales los activistas 
conducen el conflicto haciendo (o dejando de hacer) ciertas cosas sin el uso de la 
violencia. Como técnica, la acción noviolenta no es pasiva, no es inacción, es acción 
que es noviolenta”.8

Vemos, por tanto, que en esta definición de la acción noviolenta como una técnica de acción polí-
tica se ponen de manifiesto algunas de las características de la noviolencia que hemos señalado más 
arriba, al segregar la noviolencia como forma de acción política de los niveles personal e inter-
personal. Si asumimos que noviolencia hace referencia al nivel sociopolítico, no estamos negando 
la capacidad política de las concepciones holísticas, pero sí que estamos negando acertadamente 
que el uso de la noviolencia como forma de acción política necesite necesariamente proceder de 
concepciones holísticas. La existencia de un gran número de movimientos políticos que luchan 
noviolentamente por las más diversas causas sino proceder su actividad de una concepción holís-
tica, sino de meras consideraciones prácticas, pondría de manifiesto la pertinencia de este detalle. 

De esta manera, teniendo clara esta distinción, parece razonable que se puede movilizar a muchas 
más personas para la acción noviolenta si para ello no se les exigen unas pautas de conducta en 
otras dimensiones de su vida que pueden acabar llevándoles al rechazo de la acción noviolenta, 
por suponerles un esfuerzo demasiado incomprensible y aparentemente no relacionado con su 

8. Sharp, Gene: The politics of nonviolent action, Porter Sargent Publishers, vol. I, Boston, 2000 (primera 
edición de 1973), p. 64. [Traducción del autor.]
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motivación política. Esto puede ser de vital importancia si se tiene en cuenta que la forma más 
común de reflexionar sobre la moralidad de la violencia es permitiendo su uso para la legítima 
defensa, apoyando las luchas que responden a agresiones previas. No hace por tanto falta conde-
nar la lucha armada ni ser noviolento en todos los aspectos de tu vida para participar en acciones 
noviolentas, como no hace falta que una persona sea vegetariana para que coma y disfrute de la 
comida sin carne o pescado. Eso sí, un movimiento ganará mucho en efectividad si es coherente en 
su praxis política y la noviolencia permite no caer en contradicciones tales como el negar al grupo 
del oponente la justicia y respeto que pides para tu propio grupo. En este sentido, la noviolencia 
ideológica proporciona un marco para la transformación social que va más allá que el mero cambio 
de poder que una revolución noviolenta de corte más pragmático podría conseguir. 

Una nueva definición de acción noviolenta

Para establecer una definición más concisa del concepto de acción noviolenta como una forma de 
acción política debemos considerarla como parte de un abanico más extenso de formas de acción, 
más allá de la aparente dicotomía que se daría entre acción violenta y acción noviolenta. Así pues, 
cabe pensar en otras formas de resistencia civil, como el sabotaje o la destrucción de mobiliario 
urbano, que se sitúan fuera de las definiciones de acción violenta (que implica daños personales) 
y la noviolenta (en la que la agresividad y la violencia simbólica también se minimizan y el posible 
daño se reconduce hacia uno mismo). 

Ante la necesidad de una taxonomía para esa otra forma de acción que desde muchos movimientos 
se encuadra dentro de la legítima «resistencia civil», desde estas líneas proponemos denominar 
acción «incruenta» a esas acciones que, sin producir violencia física contra las personas, pueden 
producir daño contra objetos, cosa que puede interpretarse como amenaza de violencia contra 
personas y, por tanto, como una forma de violencia simbólica, lo que no puede considerarse den-
tro de la categoría de acción noviolenta. Se trata de superar el eterno debate entre la gente que 
prefiere calificar el sabotaje como una forma de acción política violenta y la que prefiere calificarlo 
como una forma noviolenta, a fin de darle la legitimidad suficiente para ponerlo en práctica. En 
realidad, este tipo de acciones en sí mismas no son ni violentas ni noviolentas, como tampoco lo 
es una huelga (la cual en sí misma es un claro ejemplo de no-colaboración pacífica), sino que es la 
forma de llevar a cabo esa acción lo que permite calificarla de acción violenta, acción noviolenta 
o acción incruenta. Así, una huelga puede ser violenta si se utilizan piquetes coercitivos que usan 
la fuerza, o noviolenta si esos piquetes han utilizado medios noviolentos para aumentar la partici-
pación en la misma, aunque haya habido coerción. Del mismo modo, si en un sabotaje se produce 
violencia contra personas (independientemente de las consecuencias del mismo) está claro que se 
trata de una acción violenta, pero incluso si esto no sucede tampoco está claro que sea una acción 
noviolenta, ya que implica cierta violencia contra objetos. De hecho, es el típico debate en el que 
no existe consenso precisamente porque no encaja en los modelos de las categorías de acción 
violenta y acción noviolenta. Así, quemar un cajero automático o romper escaparates en medio 
de una manifestación no son sabotajes violentos al no producir daños personales, ni noviolentos, 
al expresar una agresividad que genera una violencia a nivel simbólico que cambiará totalmente 
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la dinámica comunicativa de la acción, es decir, la forma de valorar la misma por el antagonista y 
terceras partes. Además, este tipo de violencia incruenta puede descontrolarse y producir daños 
personales (gente herida o muerta por las propias acciones). Tal y como señala la teoría feminista 
refiriéndose a la violencia de género, para que pueda haber una violencia visible es necesario pre-
viamente una violencia invisible previa, de carácter psicológico, que por un lado realice agresiones 
no cruentas y por otro lado legitime la necesidad de una violencia cruenta.

En este sentido, es pertinente recordar aquí que la teoría sociológica que estudia los movimientos 
sociales, de la mano de autores como Sydney Tarrow o Charles Tilly, ha señalado igualmente la ne-
cesidad de distinguir entre las formas de acción institucionales, entendiendo por ellas a las que el 
sistema proporciona como formas de acción política legal y convencional, de las formas de acción no 
institucionales, entre las que cabría distinguir entre acción noviolenta, acción incruenta y acción vio-
lenta en todas sus variantes (insurrección, guerrilla, terrorismo, ejército de liberación etc.). Por lo 
tanto, una definición de noviolencia que sea útil deberá incluir la idea de que es una forma de acción 
no institucional además de que no emplea los métodos violentos. De esta manera se podrán excluir 
métodos convencionales de acción política, como el presentarse a unas elecciones, que son métodos 
pacíficos pero que no se consideran noviolentos por no ser disruptivos, es decir, por no alterar las 
relaciones de poder mediante la interrupción del funcionamiento habitual del sistema.

Por otro lado, se hace necesario superar esa aparente dicotomía a la que se llega mediante la 
construcción de una teoría de la acción noviolenta basada sólo en los aspectos instrumentales de 
la acción (uso o no de la violencia) e incluir en el concepto los aspectos comunicativos o simbóli-
cos de la misma (expresión de amenazas, agresividad o intención de daño). La noviolencia es una 
forma de acción con unas dinámicas comunicativas propias derivadas de la ausencia de violencia y 
agresividad, de forma que no es únicamente la negación de la violencia instrumental en la acción 
la característica definitoria, sino que requiere además la eliminación de la violencia simbólica. 
De este modo, el uso de técnicas pacíficas acompañadas por técnicas violentas, aunque sólo sea 
simbólica, como puede ser la violencia contra objetos, invalida el carácter noviolento de la acción, 
principalmente porque las consecuencias a nivel comunicativo serán totalmente diferentes al ser 
valoradas por activistas, oponentes y terceras partes con criterios totalmente diferentes, similares 
a los usados para valorar la acción violenta. Sin embargo, al no producirse violencia física contra 
personas socialmente tampoco es posible considerarla como acción violenta, aunque puede que 
sí como «resistencia civil» o «violencia incruenta». La categoría de «acción incruenta» recogería 
por tanto toda esta gama de acciones que no caben en una clasificación de tipo violento ni novio-
lento. A lo largo de este libro veremos cómo numerosas movilizaciones han mezclado el uso de las 
técnicas noviolentas con otras de violencia incruenta o incluso cruenta, razón por la que algunos 
estudiosos prefieren estudiar movimientos de resistencia civil, o insurrecciones no armadas en vez 
de movimientos noviolentos propiamente dichos.9

Si ponemos énfasis en que la noviolencia altera las relaciones de poder y recuperamos la idea de 
Sharp de que la noviolencia es una metodología para conducir un conflicto,  llegamos a la siguiente 

9. Michael Randle usa “Resistencia Civil”, Kurt Shock “Insurrecciones No Armadas”, Howard Clark “Poder 
Popular”. En el capítulo 13, que trata sobre teorías contemporáneas, hablaremos más de ello.
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definición de acción noviolenta, que es la que vamos a utilizar en estas páginas: 

La acción noviolenta es una forma no institucional de aplicar poder en una situación 
de conflicto sin recurrir a la violencia ni de forma directa ni simbólica.

Enfoques 

Así que, una vez acotado el concepto, conviene que nos demoremos un poco en revisar las dife-
rentes perspectivas que han tenido los pensadores y pensadoras que se han acercado a la acción 
noviolenta, y las diversas opiniones y estrategias que los movimientos han ido tomando de unos y 
otros autores o autoras. La propuesta de análisis que planteamos invita a matizar la clásica división 
entre una corriente ideológica, denominada a veces ética (principled, en inglés), que basa la acción 
noviolenta en la legitimidad de la misma y la ilegitimidad de la lucha armada; y otra pragmática, 
que se basaría en argumentos relacionados con la mayor efectividad de la acción noviolenta en de-
terminados contextos. Como pasamos a exponer a continuación, esta división dicotómica genera 
algunos problemas.

Los manuales de noviolencia10 suelen encuadrar dentro del enfoque ético o ideológico a los ya 
mencionados y conocidos Tolstói, Gandhi o Luther King, pero también a otros como George Fox, 
William Lloyd Garrison, Adin Ballou, Richard Gregg, Aldous Huxley, Lanza del Vasto, Abraham 
Johane Muste, Danilo Dolci o el español Gonzalo Arias.

Por otra parte, dentro de las teorías pragmáticas de la acción noviolenta se suele encuadrar a Hen-
ry David Thoreau y Gene Sharp, pero también a otros como Bertrand Russell, Anders Boserup, 
Robert Helvey o Peter Ackerman.11  También podríamos considerar dentro de esta corriente a los 
movimientos históricos que utilizaron la noviolencia por su efectividad contra el oponente contra 
el cual luchaban, independientemente de si tuvieron éxito o no, o de si su objetivo era revolu-
cionario o reformista. Por ello vamos a distinguir entre corriente pragmática teórica y corriente 
pragmática histórica, ya que nos servirá para distinguir entre las diferentes visiones que surgen de 
la teoría y la práctica.

En realidad, es difícil clasificar a un cierto número de autores o autoras que desde una perspectiva 
ideológica abogan por una teoría estratégica de la revolución noviolenta, entre quienes cabría 
incluir al holandés Bart de Ligt, al australiano Robert Burrowes, la norteamericana Barbara De-
ming, el indio Krishnalal Shridharani o el francés Jean Marie Muller, para los cuales la noviolencia 
es tanto una filosofía como una estrategia, a la que se accede tanto por cuestiones de legitimidad 
como de efectividad. Esta visión no es minoritaria, pues es la que más calado tiene en los movi-

10. Ver, por ejemplo, Pere Ortega y Alejandro Pozo: Noviolencia y transformación social, Icaria editorial, 
Barcelona, 2005.

11. Ver, por ejemplo, Mario López: La noviolencia como alternativa política, en Fco. A. Muñoz: La paz imperfec-
ta, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, pp. 181-251 (2001); Ortega y Pozo, ob. cit., página 
49; o Brian Martin y Wendy Varney: Nonviolence and comunication, p. 214, en International Peace Research 

Institute: Oslo Journal of Peace Research, n.°40, Sage Publications, Londres, 2003.
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mientos antimilitaristas, que suelen considerar la noviolencia desde una perspectiva sociopolítica 
revolucionaria como una forma coherente de transformación radical de la sociedad.12

Creemos, que la corriente «ideológica» debe recoger todas las posturas que parten de una cohe-
rencia entre fines y medios, y ésta se observa también en teorías de la acción noviolenta que no 
tienen por qué tener una visión holística procedente de una filosofía personal, e incluso en movi-
mientos sociales tan importantes como el antimilitarismo o el feminismo. En realidad, si se acepta 
la premisa ética de que el fin no justifica los medios, la legitimidad y la efectividad se convierten en 
una misma cosa, pues nunca será efectivo un método que reproduzca las mismas injusticias contra 
las que se combate o que sea incongruente a nivel simbólico. Por ello nos va a ser útil denominar 
«holística» a la corriente que parte de una concepción global de la noviolencia desde un nivel per-
sonal para todos los aspectos de la vida y se diferenciaría de otra visión más centrada en aspectos 
únicamente sociopolíticos. Desde esta otra perspectiva, que denominaremos enfoque “sociopolí-
tico”, los fines están impregnados de valores morales en sí mismos, por lo que según el principio 
de concordancia entre medios y fines la forma más eficiente para lograr esos fines serán medios 
igualmente dotados de principios morales. Así pues desde una perspectiva holística lo importante 
es utilizar unos medios justos, mientras que desde este otro punto de vista lo importante es que 
los medios estén en concordancia con los fines justos que se pretenden buscar. 

Esta distinción dentro del enfoque ideológico permite recoger todas esas posturas eclécticas en las 
que la legitimidad y la efectividad se igualan. Las autoras y autores antes citadas, a la sazón, Bart de 
Ligt, Jean Marie Muller, Michael Randle, Brian Martin, Barbara Deming, David Dellinger y algunos 
movimientos noviolentos que veremos a lo largo de este libro, principalmente los llamados nuevos 
movimientos sociales (ecologismo, pacifismo y feminismo), se podrían ubicar en esta corriente. 

Se podría considerar que el punto de vista holístico, cuando se aplica a la acción política, coincide 
muchas veces con los presupuestos de esta corriente sociopolítica basada igualmente en principios 
morales (el fin no justifica los medios). La diferencia entre estas dos corrientes holística y sociopo-
lítica consistiría en que, desde el punto de vista sociopolítico (al igual que desde el punto de vista 
pragmático), el o la activista no «es» noviolento o noviolenta, sino que «utiliza» la noviolencia; 
mientras que, desde el punto de vista holístico, trata de «ser» noviolento o noviolenta, no sólo ya 
en su acción política, que puede no ser revolucionaria, sino en todos los aspectos de su vida.

Recapitulando estas reflexiones podemos decir que existen una perspectiva ideológica y otra prag-
mática de la acción noviolenta, tal y como se viene atestiguando desde hace tiempo, y que en am-
bas se pueden dar posturas tanto revolucionarias como reformistas, dependiendo de sus objetivos 
y filosofía.  Además se puede matizar que existe una parte de la corriente pragmática de carácter 
teórico formada por personas, muchas veces del ámbito académico, que proponen estrategias de 
acción noviolenta por su mayor efectividad para el cambio político, y que existe otra visión de 
carácter histórico formada por activistas y movimientos que utilizan o han utilizado la noviolencia 
igualmente por sus ventajas prácticas a la hora de conseguir fines políticos. 

12. Se puede encontrar una traducción de La no-violencia como filosofía y como estrategia, el conocido artículo 
de Jean Marie Muller donde realiza un resumen de su teoría de la no-violencia, en: http://www.antimili-

taristas.org/spip.php?article2538 (activo el 27-4-2012).
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Por otro lado, dentro de la visión ideológica, podríamos distinguir dos corrientes de pensamiento 
respecto a la acción noviolenta: la sociopolítica, caracterizada por su coherencia entre fines y me-
dios para lograr una transformación sociopolítica, y la holística, que al proceder de una filosofía 
integral, da prioridad al uso de medios moralmente congruentes y que, como veremos, a veces ha 
rechazado medios de acción noviolentos por considerarlos demasiado coercitivos. Con esta distin-
ción logramos que no se confundan la noviolencia revolucionaria con posturas pacíficas o no-vio-
lentas de carácter holístico, que pueden ser pasivas en cuanto a acción política se refiere y que, 
como veremos, han entrado muchas veces en conflicto. De hecho, en algunos ámbitos, como en el 
de los objetores de conciencia colombianos, se ha utilizado el redundante concepto de noviolencia 
activa para separarse de esa pasividad de algunas visiones holísticas. En este trabajo consideramos 
que la acción noviolenta es activa por propia definición y prescindiremos de este epíteto.

Hay que señalar además otra diferencia fundamental entre las visiones ética y pragmática, como es 
el uso diferente del concepto de revolución, y por consiguiente de acción política que consideran 
revolucionaria. Por un lado las teorías del enfoque pragmático, al igual que muchos movimientos 
históricos de este signo, se fijan sólo en la toma del poder, y consideran la noviolencia como un 
proceso únicamente político. Por otro lado, las teorías y movimientos de la corriente ideológica 
abarcan una perspectiva sociopolítica de la revolución, entendiendo ésta como una transforma-
ción radical de la sociedad no limitada sólo al cambio en la élite dirigente. Esto hace que los 
movimientos noviolentos de la corriente ética sean principalmente movimientos que buscan una 
transformación de la cultura política, y no sólo de los actores políticos presentes, proponiendo 
una renovación en la forma de relacionarse con lo colectivo. Esto los convierte en movimientos a 
largo plazo que les cuesta mucho trabajo llegar a ver cumplidos sus objetivos, que en muchos casos 
se definen directamente en el ámbito utópico, pero que van transformando lentamente la cultura 
política y la propia sociedad. Por otro lado las teorías pragmáticas ensalzan procesos en los que las 
estrategias para la caída del oponente son más importantes que los de transformación social, por 
lo que los movimientos históricos tienden a triunfar o fracasar en una serie de años y desaparecer 
una vez logrados sus objetivos. En el caso de los movimientos de calado sociopolítico, al ser estos 
objetivos tan inalcanzables la propia pervivencia del movimiento se puede considerar como un 
síntoma del éxito del mismo, y el paulatino calado en la sociedad de algunas de sus propuestas 
como una muestra tangible de ello.

Recientemente el profesor sueco Stellan Vinthagen ha elaborado una propuesta teórica que per-
mite superar esta diferenciación entre los movimientos, y quedar la distinción de los enfoques en 
el ámbito teórico13. Basándose en las premisas de los teóricos de la sociología de los movimientos 
sociales, como Sydney Tarrow o Charles Tilly, Vintaghen pone el acento en que los movimientos 
históricos elaboran sus estrategias y tácticas de acción de acuerdo con sus propias experiencias y 
contexto cultural, por lo que es fundamental para ellos la experiencia colectiva con los procesos 
de movilización noviolenta. No influye tanto la orientación ideológica como el propio ensayo y ex-
perimentación con la metodología noviolenta, cosa que otorga un valor añadido a los movimientos 
noviolentos que manteniéndose en minoría, van ensayando métodos de acción y organización que 
en momentos de crisis pueden ayudar a la efectividad de un proceso de organización más amplio. 

13. Stellan Vinthagen, A theory of nonviolent action. How civil resistance works. Zed Books. Londres, 2015.
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Tal y como iremos viendo a lo largo de este libro, la historia de la acción noviolenta es la historia 
de todas estas perspectivas en paralelo. Por un lado pensadores, profetas y movimientos con una 
visión holística abogaban teóricamente por el rechazo de la violencia como proceso revolución 
interna que traería la transformación de la sociedad, proponiendo procesos de cambio sociopo-
lítico a largo plazo. Por otro lado movimientos políticos, muchas veces de carácter totalmente 
revolucionario, que se veían abogados a rechazar la violencia para no ser masacrados por un opo-
nente dotado con mucha mayor capacidad para ejercerla. De la unión de estas dos experiencias y 
enfoques, la de los revolucionarios de las transformaciones sociales y personales y la de la revo-
lución política pragmática, nacerían la visión revolucionaria integral de la corriente ideológica, 
pero también las reflexiones estratégicas de las teorías pragmáticas que critican el recurso a la 
violencia por su ineficacia política. Hay que añadir además que este libro parte de esa misma idea, 
la de conjugar las visiones de la corriente ideológica y la pragmática para poder así comprender 
mejor el fenómeno de la acción y la revolución noviolenta, pero sin evitar el propio compromiso 
con los movimientos revolucionarios noviolentos que parten de una perspectiva ideológica de la 
acción política ante la ineludible tarea de renovación social que debemos afrontar para sobrevivir 
como especie.
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