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Gandhi y la lucha contra el imperialismo  

Cinco puntos ante las Naciones Unidas en el 
2 de octubre de 2007  

  Johan Galtung, TFF Associate•  

 
2 octubre 2007  

Dia Internacional de la No Violencia, 2 de octubre del 2007, ante las NU en Nueva York  

¡Sr. Canciller, Ministros Foráneos, Excelencias, Panelistas!  

Gandhi luchaba contra el Imperio Británico, quiere decir contra la invasión y ocupación. Una 
invasión, la del Virrey Richard Wellesley en 1798 en contra del Sultán de Mysore, era claramente 
anti-musulmán. El mismo año la misión civilizadora de Napoleón invadió Egipto y se proclamó 
Sultan El-kebir, Gran Emperador, pero fueron expulsados en 1801. Los ingleses llegaron en 1807 
y Egipto fue una colonia hasta 1922. 

Gandhi luchó contra un imperio malvado como lo percibía por su reacción al motín Sepoy hacía 
150 años o a la masacre en Amritsar de 1919. Churchill no sólo se refería a él como un faquir 
semi-desnudo, también esperaba sinceramente que ayunara hasta la muerte. Aunque esto para 
1947 ya había terminado completamente: primero fue la India, después el resto del Imperio, 
principalmente debido a la no-violencia de Gandhi. Hoy están los dos, India e Inglaterra, 
floreciendo, India con un federalismo lingüístico y un crecimiento económico fenomenal, Inglaterra 
dirigiéndose por el mismo camino pero todavía con  residuos del antiguo imperio. Gordon Brown 
suena mucho como Tony Blair sin la fanfarria; en la "relación especial" con el socio mayoritario. 

El Imperio global de los Estados Unidos -más amplio, profundo y malvado- fue el sucesor del 
imperio global británico, siendo Israel el sucesor en el Medio Oriente y Australia en el Pacifico. 
Todos tienen en común el colonialismo. Eso significa invasión y ocupación; hoy por parte de EU 
en Irak, Afganistán y parcialmente Arabia Saudita, y por Israel en Palestina. Pero la gente odia ser 
invadida y ocupada, sin importar la creatividad del invasor-ocupante en legitimizar el ejercicio. Así 
que existe esta resistencia masiva en estos cuatro, como lo había en Noruega durante la 
ocupación alemana. 

¿Cómo resistió Gandhi? Trascendiendo brillantemente el conflicto entre la lucha heroica y violenta 
del  kshatriyah varnadharma, y su propio swadharma de no-violencia hasta la lucha heroica no-
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violenta, conocida como satyagraha, nacido el 9 de noviembre de 1906; preparado para no matar 
sino para ser matado, el último sacrificio. 

Para muchos el satyagraha significa ante todo lucha no-violenta resistiendo a la violencia directa 
y/o estructural. Pero hay mucho más en el satyagraha, particularmente cinco puntos que van más 
allá de términos como "lucha", "resistencia", "heroico" y "sacrificio", hacia una política más 
profunda y sabia que la de las invasiones victoriosas.  

Estos cinco puntos aplican a las cuatro luchas anti-imperialistas de hoy. Las luchas intentan poner 
fin a los imperios del cristianismo fundamentalista de los EU y al sonismo duro de Israel. Pero los 
puntos gandhianos obligarían y elevarían a los EU e Israel a convivir con otros. Es un cambio en 
los dos lados: estos son mensajes gandhianos no sólo para los invasores-ocupadores en 
Washington-Jerusalén, también para los invadidos-ocupados en Irak-Afganistán-Palestina-Arabia. 
Mientras más sean practicados estos puntos mejor para ambos lados y para todos nosotros 
también. 

 Punto 1: Nunca temas al diálogo  

Gandhi dialogaba con todos durante sus múltiples luchas, incluyendo al Virrey de un Imperio que 
detestaba. Y rendía frutos. Es patético ver al Secretario de Estado de los EU, viajar dentro y fuera 
de Israel asegurando que nunca se reunirá ni con Hamas, ni Hezbollah, Damasco o Tehrán 
cuando esto es exactamente lo que tiene que hacer para dar a entender sus puntos y tal vez 
entender algunos nuevos. Ella (Condoleezza Rice) quizás sienta que es un honor demasiado 
grande para esos malvados partidos. Pero ellos [1] puede que no vean un gran honor en un 
encuentro con los EU, ni [2] este acercamiento los va a hacer mas dóciles. De ningún modo van a 
desaparecer. 

Esto también aplica al Mullah Omar y a Hektamayar, representando la resistencia religiosa y 
nacional, encima de la cual viene la resistencia por parte de la abrumadora mayoría de los 
afganos que de un modo u otro simplemente no quieren una invasión u ocupación. EU/OTAN 
pelean tres guerras. El acercamiento condicionado, primero “fuera la OTAN” y después las 
platicas, es altamente entendible, pero ese punto se puede comunicar de una mejor manera en un 
diálogo que cubra todos las cuestiones. 

Punto 2: Nunca temas al conflicto: representa más oportunidad que peligro  

Para Gandhi, el conflicto era un reto para conocerse los unos a los otros, tener algo en común, no 
ser irrelevantes. ¡Hay que hablar de ello! Prefería la violencia a la cobardía y al conflicto, la falta de 
armonía a no tener relación del todo; lo mejor es, obviamente, la noviolencia de los valientes y las 
relaciones armoniosas. 

Se puede entender el conflicto de la forma anglo-americana como choques violentos de actores-
partidos, o como una incompatibilidad de las metas de estos actores-partidos. La perspectiva 
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anterior lleva a un control de uno o más partidos, usualmente de Otro, inclusive a la 
incapacitación-expulsión-exterminio. La última puede llevar a la resolución del conflicto. Por ende, 
¿Cómo podemos acomodar las metas legítimas de todos los partidos? ¿Puede ser que los Otros 
tengan metas legítimas? ¿Y qué pasa -malas noticias-  si yo, me quedé corto? 

Un conflicto puede ser visto por los menos maduros como una oportunidad para imponerse, 
prevalecer, "ganar". O, por los más maduros, como una ocasión para la autorreflexión en lugar de 
censurar a los Otros, y como una búsqueda de esa posible nueva realidad en que las metas 
legítimas de todos los partidos puedan ser acomodadas. Como las metas mundiales de los 
musulmanes que piden el Respeto para el Islam y las metas Occidentales de Democracia y 
Mercados Libres. Nada fácil. 

¿Quizás el oeste podría aprender del respeto  profundo que tiene la economía del islam hacia las 
transacciones económicas? ¿Y quizás el islam aprender del respeto que se tiene en el oeste hacia 
la diversidad de opiniones? ¡Bienvenido sea el conflicto, bienvenido sea el reto! 

Los puntos 3 y 4 introducen un medio mayor en el que todos los conflictos se desenvuelven: el 
tiempo. Los diplomáticos en general, no sólo los anglo-americanos, negocían acuerdos ratificables 
en el juego de las metas, valores, intereses como se presentan sincrónicamente, en el presente. 
Los conflictos son usualmente, asincrónicos, los partidos viven en diferentes husos horarios; años, 
décadas, siglos de distancia. Todos tienen su propio horario de Greenwich. 

En el mundo real el futuro es como un faro con partes roja, amarilla y verde: ¡Peligro, no avance! - 
¡Proceda con cuidado! - ¡Este es el camino! Algunas luces son fuertes, inclusive cegadoras, otras 
sólo son percibidas por los más sensibles. Las niegas bajo tu propio considerable riesgo. Como el 
asesor del presidente Serbio Cosic, el profesor Stojanovic, dijo del acercamiento de los EU antes 
del ataque ilegal a Serbia por parte de la OTAN en 1999: los EUA sufren de un presentismo 
excesivo, no están conscientes de la historia, ni de lo que el futuro puede tener guardado en 
términos de bueno, malo o peor. 

   

Punto 3: Conoce la Historia o estás condenado a repetirla (Burke)  

Gandhi sabía la historia de los Ingleses y su imperio muchas veces mejor que ellos mismos, al 
mismo tiempo que en su propia casa, conocía los hechos y la igualmente importante ficción (como 
el Mahabharata). Llegó a la conclusión que la inclinación imperial británica de glorificar y gobernar  
las olas (con algo de tierra por ahí) tenía que ser combatida desde la raíz, arrojando cadenas de 
noviolencia en el mismo corazón de Inglaterra. Asi lo hizo. 

Pero la historia es un sedimento de capas de trauma, no sólo de gloria, en la memoria colectiva. 
Como vamos a poder entender la resistencia de los cuatro sin entender los traumas sufridos por:  
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Irak: 1258, la masacre de Baghdad por los IIkhan y el Papa, y 1916, el Reino Unido destazando 
Iraq; provincia 19, Kuwait en 1898;                                                                                           
Afganistán: las invasiones británicas de 1838-1878 y la soviética de 1979;  

Palestina: la traición Skyes-Picot de 1916, nakhba (catástrofe) de 711,000 en 1948; 

 Arabia Saudita: el tratado de 1945 asesinando la visión wav de la vida. 

Sufriendo tales traumas irreconciliables y, justo o no, la próxima ocasión que el perpetrador venga 
sin ser invitado la respuesta es "aqui vienen de nuevo". Los anglo-americanos son tan egoístas 
que ni siquiera temen confirmar las predicciones que fluyen de la historia. Al igual que la mayoría 
de los perpetradores su memoria es corta. Las víctimas nunca olvidan. Es necesario ya reconocer 
los traumas y reconciliarlos. 

  Punto 4: Imagina el futuro o nunca llegarás  

"Se hoy el futuro que quieres ver mañana" era la forma de Gandhi de traducir su punto en no-
cooperación positiva y desobediencia civil, vaciando las estructuras opresivas mientras que al 
mismo tiempo arrojaba luz sobre el futuro, y entrenando a los satyagrahi para la paz positiva, la 
convivencia, no sólo para el repertorio de reuniones, resoluciones y demostraciones. 

La visión unificadora de la lucha es ¡Invasores váyanse a su casa!, diciendo esto alto y claro. Pero 
la visión de Gandhi fue más allá de la independencia, swaraj, hacia un mundo que incluía al 
ocupador: mas Inglés que hoy, pero como amigos, con base en la igualdad. 

Muy alentador, muy desarmante. ¿Quizás hay un mensaje ahí para los seis partidos de pensar, 
hablar y actuar en términos de un futuro juntos? Aquí hay un ejemplo: ¿una Comunidad del Medio 
Este - modelada en la Comunidad Europea que acomodó a la Alemania pre-nazi - que incluya, 
tanto a los cinco países que hacen frontera con Israel, es decir Líbano, Siria, Jordania, Palestina 
completamente reconocidos, junto con Egipto, así como a Israel pre-sionista? . 

 

 Punto 5: Mientras luchas contra la ocupación limpia tu propia casa  

Gandhi ciertamente resistía al Imperio Británico y luchaba por el swaraj. Pero eso no evitaba que 
atendiera los males de su propia Madre India, como la intocabilidad y discriminacion de las 
mujeres, la miseria y la creciente brecha entre los hinduístas y musulmanes. Esto último llevó a 
final de cuentas a la partición que, con el desastroso cambio de la frontera propuesta por el Virrey, 
Lord Mountbatten, desencadenó un baño de sangre y un trauma que exacerbó por generaciones 
el conflicto Kashmir. 
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Que los colonizadores también criticaran la discriminación de las mujeres, prohibiendo su extrema 
opresión en el suttee, no evitó que Gandhi atacara estos males sociales. Él no hacía uso de la 
lógica barata de negar cualquier verdad dicha por el jefe antagonista. Muchos en un nivel inferior 
de madurez fueron víctimas de la polarización. 

Su ataque a las castas no se debió a que los colonizadores frecuentemente las usaran como una 
de sus palancas en su táctica de divide y vencerás para dominar a la India. Las atacó como un 
mal independiente. 

Ahora de regreso a los ocupadores y los ocupados: ¿Qué podrían aprender ellos de Gandhi 
además de convertir la violencia en noviolencia? 

- Los EU: luchar enérgicamente para levantar el 50% de la sociedad donde las necesidades 
básicas son la principal preocupación; disminuir la brecha entre los ricos y los pobres, restaurar la 
dignidad de las Primeras Naciones, los inuits, los hawaianos; eliminar la discriminación; reducir la 
enajenación y el miedo que subyacen en la violencia y el abuso de drogas a pesar del hecho de 
que muchos de los que odian al imperio de los EU lo digan. 

- Israel: elevar a los árabes israelíes a ciudadanos de primera clase, reducir la brecha que se 
incrementa entre los ricos y los pobres, entre los ashkenazim y los sephardim y otros grupos; 
reducir la corrupción y el hedonismo desnormalizado a pesar del hecho de que muchos de los que 
odian el sionismo lo digan. 

- Irak: que los sunnies renuncien a su meta de dirigir Irak desde Baghdad, que los kurdos y los 
chiítas luchen noviolentamente por su derecho inalienable de fronteras abiertas con otros árabes, 
kurdos y chiítas, para que todos ellos encuentren la unidad en la diversidad en algún punto entre 
federación y confederación; preservar aquellos logros de Hussein como el alfabetismo, la 
seguridad por parte del estado, la libertad de elección en las mujeres de usar el hijab o no a pesar 
del hecho de que Saddam lo haya dicho. 

- Afganistán: que sea manejado por los afganos, pero entrando en un pacto con con los países 
consumidores de drogas: nosotros reducimos la oferta, ustedes reducen la demanda creando 
sociedades más humanas, monitoreando los unos a los otros a pesar del hecho que los invasores 
y el talibán lo digan - 

- Palestina: que continúe la lucha de Hamas en contra de la corrupción, renovando la sociedad, 
elevar a los palestinos no muslumanes a ciudadanos de primera clase; luchar enérgicamente, con 
base en el Corán, por la igualdad de genero. 

- Arabia Saudita: intentar crear un puente entre la brecha del wahhabismo y el materialismo del 
oeste, ser pro-activos en la búsqueda de formas alternativas, no contaminantes y renovables de 
convertir energía; luchar enérgicamente, con base en el Corán, por la igualdad de género; explorar 
una forma de democracia diferente a la del oeste - 
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¡Hay tanto trabajo por hacer!  

El problema es cómo canalizar las energías producidas por un conflicto de tal manera que los 
partidos florezcan. Las tres (y media) ocupaciones tienen que terminar, los invasores se tienen 
que ir a casa y desmantelar sus estructuras imperialistas. Ambos lados tienen que ser liberados de 
las desastrosas ataduras del imperialismo. Luchando de acuerdo a la forma gandhiana, ambos 
pueden florecer porque estas energías están siendo usadas de forma positiva. 

La resistencia noviolenta hubiera servido a los iraquíes tanto contra Hussein como contra Bush, a 
los afganos contra sus invasores, a los palestinos dentro y fuera de Israel en contra del sionismo y 
a los saudíes mucho mejor que el violento 11 de septiembre. (¿Una ejecución extra-judicial de dos 
edificios por sus pecados contra Allah?).  

Repitiendo, Gandhi también usaba estos cinco acercamientos en su manejo constructivo del 
conflicto: 
      
Punto 1: Nunca temas al diálogo. 
Punto 2: Nunca temas al conflicto: hay más oportunidad que peligro. 
Punto 3: Conoce la Historia o estas condenado a repetirla.(Burke) 
Punto 4: Imagina el futuro o nunca vas a llegar ahí. 
Punto 5: Mientras luchas con la ocupación, ¡Limpia tu propia casa!  

Como lo dijo Sonia Gandhi  en su discurso de esta mañana del primer Día Internacional de la 
Noviolencia: Hay que aceptar la noviolencia, y convertirnos realmente en humanos. 

¡Un voto de agradecimiento a la India por colocar a Gandhi y su noviolencia dentro de su agenda 
política! 

  • Johan Galtung, dr hc mult, Profesor para los estudos de la Paz; 

Fundador TRANSCEND: Una Red para la Paz y el Desarrollo  

*  La Asamblea General de las Naciones Unidas de forma unánime adoptá la resolución del 15 de junio del 

2007 para observar y celebrar anualmente el cumpleaños de Mahatma Gandhi, 2 de octubre, como el Día 

Internacional de la No-Violencia. Dicha resolución fue propuesta por la India y respaldada por 142 países. 

Dentro de los que no la respaldaron estaban los Estados Unidos y Noruega.  

      El 2 de octubre del 2007 hubo una reunión informal  del plenario de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Dentro de los oradores se encontraban, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon, 

y Sonia Gandhi quien también expresó su gratitud a los patrocinadores de la resolución. En seguida hubo una 

mesa redonda en el cuarto de conferencias 5, edificio de las Naciones Unidas. Los panelistas fueron el Dr 

Ahmed Kathrada, el Prof. Amartya Sen,  el Dr Ela Gandhi, el Dr Gene Sharp, el Rev Jesse Jackson, el Prof. 

Johan Galtung, el Prof. John Nash y el Dr Lia Diskin.  



 7 

   


