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2001-2010 es la década para superar la violencia. Nosotros somos 
SweFOR, PeaceQuest, civis, La Asociación Sueca de las Naciones Unidas 
y Profesores Suecos por la Paz. En un proyecto conjunto hemos aceptado 
el desafío de la década. Somos nosotros que hemos producido este 
material educativo. 
Nuestro objetivo es difundir el conocimiento, el compromiso y 
las destrezas necesarias para trabajar por la paz, la noviolencia y un 
manejo constructivo de conflictos. Organizamos capacitaciones en el 
manejo pacífico de conflictos y la noviolencia. Además promovemos 
y estimulamos iniciativas locales en estas áreas. Queremos mostrar las 
oportunidades y los beneficios en trabajar constructivamente y con la 
prevención de la violencia, tanto entre individuos como entre diferentes 
grupos de personas, independientemente de dónde en el mundo se 
encuentren. 

Paz en nuestras manos es un proyecto nacional con actividades locales en 
más de diez lugares de Suecia. ¡Bienvenido!

 
nonviolence or 
nonexistence 
                                         
- Martin Luther King

La Década Internacional para 
una Cultura de Paz y Renuncia 
a la Violencia para los Niños 
del Mundo

Y
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¡Lee esto primero! 

Delante de ti tienes un material de la noviolencia y el manejo de conflic-
tos que pretende ser un recurso, una inspiración y un material educativo. 

La idea es que puedas usar el material como un recurso para saber más, 
encontrar caminos a seguir, o cuando tú mismo organizas talleres/entre-
namientos/cursos/capacitaciones. Aquí también encontrarás información 
útil de libros y páginas en internet donde puedas aprender más. ¡Descu-
bre y utiliza! 
Nuestra esperanza es que te dejes inspirar y desafiar por lo que encuen-
tres aquí, y que conduzca a la reflexión, la acción y tal vez incluso a un 
cambio de hábitos o estilo de vida. La noviolencia y el manejo de conflic-
tos no son nada si no son puestos en práctica. Sólo cuando dejamos que 
nuestra comprensión baje de la cabeza al corazón y se asiente en nuestro 
interior, puede conducir a las manos y la acción concreta.  

El punto de partida para los pensamientos sobre la noviolencia y el 
manejo de conflictos es que nosotros mismos – todos – tenemos una 
responsabilidad por cómo elegimos vivir y por lo que otros hacen en 
nuestros nombres. Aunque no siempre tengamos el tiempo y la energía 
necesarios para influir e intentar cambiar el mundo para mejor, podemos 
todos cambiar la manera en que vivimos. También podemos influir sobre 
lo que otros hacen en nuestros nombres Tenemos la libertad de elegir qué 
compramos, qué hacemos y qué no hacemos, ¡e incluso qué pensamos! 
La elección es nuestra, la libertad es nuestra, el poder es nuestro.  
El material está divido en tres partes. La primera parte levanta el tema de 
la noviolencia. La segunda trata el manejo de conflictos. La tercera parte 
se dirige a educadores y contiene un montón de información pedagógica, 
planificaciones de cursos, ejercicios útiles y divertidos etc. Se distribuye el 
material sobre la noviolencia y el manejo de conflictos en el Curso Básico 
de Manejo Pacífico de Conflictos y la Noviolencia (etapa 1). La parte 
destinada a los educadores es distribuida después de la Formación de In-
structores en el Manejo Pacífico de Conflictos y la Noviolencia (etapa 2). 
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Para componer un buen curso necesitas combinar los modelos teóricos 
y los pensamientos de las dos primeras partes con los ejercicios prácticos 
de la tercera. Aunque no quieras organizar cursos de la noviolencia y 
el manejo de conflictos personalmente, puede ser interesante mirar los 
ejercicios.  

Se ha producido el material en varias etapas durante los dos turnos del 
proyecto de Paz en nuestras manos. Primero por un grupo de trabajo 
consistiendo en Monica Hagbok, Stina Magnuson, Martin Smedjeback, 
Eva Strömberg y Ola Rikner. Este último también recopiló el material. 
El grupo tuvo mucha ayuda de Fanny Davidsson y Kajsa Svensson. He-
mos encontrado mucha inspiración para el material en las personas que 
han trabajado con estas cuestiones por todo el mundo. En una segunda 
etapa una versión sustancialmente ampliada y revisada fue labrada por 
Klaus Engell-Nielsen y Patrik Gruczkun. Durante el otoño del 2007 el 
material fue revisado en una tercera etapa y el capítulo sobre Género y la 
Noviolencia (Sara Wallentin) y el capítulo sobre la Noviolencia Mundial 
(Pelle Strindlund) han sido adjuntados. El material está en evolución 
constante. 

Los que hemos escrito el material pensamos que la pasión y la alegría son 
unas de las motivaciones más importantes para nuestra dedicación. Es 
demasiado fácil ver los problemas en cuestiones que requieren com-
promiso social, pero la verdad es que muchas veces es muy divertido y 
provechoso trabajar para un mundo mejor. ¡El guante está tirado! 
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Introducción

El siglo XX fue el que más guerras sufrió en la historia del mundo. Entre 
el año 1990 y el año 2001 hubo 57 conflictos mayores en 45 diferentes 
lugares del mundo, la mayoría en África y Asia. Se estima que 3,6 mil-
lones de personas han sido matadas en guerras desde 1990.1 La violencia 
no consiste solamente en violencia directa, sino también indirecta, a 
través de la violencia estructural, que causa la muerte de la gente por 
hambre o enfermedades . Cada año se muere alrededor de 6,3 millones 
de niños menores de cinco años a causa del hambre2. Cada día 30 000 
niños se mueren de enfermedades prevenibles.3  

Hoy en día las guerras y los conflictos armados se libran en mayor 
proporción dentro de los Estados, y no tanto entre Estados, y son unos 
de los obstáculos más grandes para el desarrollo al mismo tiempo que 
contribuyen a la pobreza. Trabajar para la paz y la seguridad humana, a 
través de la prevención de conflictos armados y la lucha contra injustic-
ias con métodos no violentos, es una cuestión de pensar de una manera 
completamente nueva acerca de las guerras, los conflictos y la violencia. 
Pensamientos y valores donde la democracia, los derechos humanos y 
la igualdad de género forman parte, junto a una comprensión de que se 
puede prevenir los conflictos en todos los niveles – internacional, local y 
personal – sin la fuerza de las armas y la violencia. Todos somos afecta-
dos por la violencia en el mundo. Todos somos parte de la cultura de 
violencia. Como consecuencia, también deberíamos contribuir todos a 
construir una cultura de paz y noviolencia, aún aquí en Suecia. 

Existen las condiciones para una cultura de paz y noviolencia. Métodos 
y modelos para prevenir la violencia y manejar los conflictos han sido 
desarrollados y probados en escalas cada vez mayores desde el inicio de 
los años setenta. La noviolencia4 ha tenido mucha repercusión en las 
últimas décadas, siendo utilizada entre otras cosas para protestar contra 
injusticias económicas, por ejemplo por el Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (”MST” – el movimiento de los sin tierra) en Brasil. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado los años 2001-
2010 como La década internacional para una cultura de paz y renuncia 
a la violencia para los niños del mundo. Las Naciones Unidas consideran 
que es importante que toda la sociedad civil – organizaciones, iglesias, 
el sistema de educación, grupos profesionales, el sector empresarial, los 
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medios de comunicación – participe activamente en el trabajo 
internacional para una cultura de paz y noviolencia.  
Somos cuatro organizaciones; SweFOR, PeaceQuest, La Asociación 
Sueca de las Naciones Unidas y Profesores Suecos por la Paz, que tra-
bajamos juntos para difundir información, conocimientos y destrezas 
en un manejo creativo de conflictos, sin violencia y con la noviolencia 
como método para luchar activamente contra la opresión y las injustic-
ias. Organizamos capacitaciones en el manejo de conflictos y la novio-
lencia donde esta carpeta constituye el material básico. Practicando y 
reflexionando sobre nuestra propia postura y actuación en reacción a 
injusticias y conflictos, creamos una credibilidad mayor para el trabajo 
de prevención en otros países. Nuestra esperanza es que el material te 
dé inspiración y dedicación suficientes como para pensar sobre tu papel 
en el trabajo para un mundo más pacífico aquí en tu ambiente local, 
pero también en el ámbito internacional. Cuando formamos parte de 
una cultura noviolenta significa que hemos adquirido una comprensión 
de nosotros mismos y nuestra capacidad para analizar e influir sobre los 
acontecimientos. No evitamos los conflictos, sino que hemos aprendido 
afrontar, resolver y manejarlos de una manera creativa y constructiva. 
Tal vez pueda usar alguno de los ejercicios o ejemplos de la carpeta en tu 
asociación, tu lugar de trabajo o tu escuela, y así continuar el trabajo que 
iniciaron Gandhi, Alva Myrdahl y Martin Luther King, entre otras mu-
jeres y hombres. Puesto que cada uno de nosotros influimos en y somos 
influidos por la cultura de violencia que nos rodea, también 
cada uno puede contribuir a una cultura noviolenta.

 

LA NOVIOLENCIA
¿Qué es la violencia?
Para comprender lo que es y puede ser la noviolencia, vamos a comenzar 
reflexionando sobre el concepto de la violencia. De la misma manera que 
puede ser difícil definir claramente lo que significa la noviolencia, existen 
también diferentes definiciones de la violencia. 

Sin duda hemos todos experimentado que las palabras pueden doler. 
Palabras que a veces tienen la intención de dañar, en otras ocasiones 
pueden ser utilizadas para otros fines, pero dañan igual. La violencia 
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existe en diferentes niveles, tanto abiertamente como escondida. El investigador 
de paz Jørgen Johansen ha definido, en parte, la violencia como el hecho de 
”intencionalmente reducir las posibilidades de otro ser humano de vivir una vida 
digna”. Puede ser interesante reflexionar un poco sobre lo que puede caber en ese 
concepto. 

Otra definición, complementaria a la de Johansen, y de la que vamos a partir 
aquí, es la división por el investigador de paz noruego Johan Galtung de la vio-
lencia en tres categorías: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia 
cultural. Estos tipos de violencia son ilustrados por el iceberg abajo.5 

 

En un ambiente caliente y cariñoso el iceberg de la violencia se funde, en un 
ambiente frío persiste. 
 

La violencia directa 

La violencia directa es la forma de violencia donde hay uno o más actores discern-
ibles que a través de palabras o acciones dañan a uno o varios individuos. Esto se 
manifiesta tanto en violencia física, por ejemplo el maltrato y la guerra, como en 
violencia psíquica, por ejemplo el acoso psicológico y la degradación. La violen-
cia directa es tal vez la más obvia y visible. En la figura arriba la violencia directa 
es simbolizada por la parte del iceberg que es visible encima de la superficie del 
agua. 

Violencia cultural

Violencia estructural

Violencia
física

Violencia
psíquica

Violencia
directa

5

El modelo fue 
creado por Martin 
Smedjeback y 
Patrick Gruczkun, 
partiendo de la 
teoría de Galtung.
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El ultraje
A nivel de relaciones personales, hay un riesgo grande de empezar a ver 
al otro como el problema cuando estamos en conflicto. También pasa 
que nos ofendemos el uno al otro aunque no haya ningún asunto del que 
estamos en desacuerdo. Ejemplos de ultrajes son:  

Hablar mal del otro detrás de su espalda (difundir chismes y estupideces)
Excluir de la comunidad, ser condescendiente, hacer que el otro se sienta 
invisible, molestar y tratar mal de otras maneras (el acoso psicológico y la 
exclusión)
Dañar al otro físicamente (agresión y violencia)
 
Es importante no culpar a la persona que está siendo maltratada y ultra-
jada, independientemente de lo que ha precedido el ultraje. El hecho de 
hablar mal de otros, el acoso psicológico y la violencia siempre deben ser 
parados. La mayor responsabilidad recae en la tercera parte, en los que 
no están involucrados en los conflictos pero que pueden intervenir. Las 
secciones siguientes tratan brevemente de problemas comunes y ultrajes 
en grupos y en lugares de trabajo.  

Mobbing
La palabra mobbing se origina en la palabra mob del inglés, que significa 
muchedumbre. Esclavos desobedientes en los estados del sur de EE.UU. 
podían ser ahorcados por un pelotón [mob] de linchamiento. En Suecia 
el concepto de mobbing fue introducido por Peter-Paul Heinmann en el 
libro Mobbning: Gruppvåld bland barn och vuxna [Mobbing – Violen-
cia de grupo entre niños y adultos] que fue publicado en 1972. 
¿Cómo se puede explicar el acoso psicológico? No son personas espe-
cialmente crueles que lo hacen, sino que cualquier persona puede estar 
involucrada. El acoso psicológico es un fenómeno de grupo, y que a la 
mayoría de los individuos del grupo probablemente no le guste. Hay una 
diferencia entre la moral del grupo y la moral del individuo. En el grupo 
la responsabilidad se difunde, lo cual hace que los individuos actúen 
diferente en el grupo que cuando están solos. 

El acoso puede incluir tanto la violencia física como la psíquica. Una 
investigación británica muestra que la forma más peligrosa de acoso 
es el aislamiento y la exclusión, es decir la violencia psíquica. Según la 
investigación los alumnos que sólo fueron objetos de violencia física lo 
manejaron “mejor”. 
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El acoso psicológico puede consistir en desacreditar a alguien, o que se 
le denomina diferente, o que se le ridiculiza continuamente. La víctima 
lo tiene muy difícil para escapar de su papel. Si la víctima se defiende o 
muestra que lo está pasando mal, eso se convierte en parte del juego. Por 
eso son sobre todo los pasivos dentro del grupo que pueden intervenir y 
acabar con el acoso.  

En un grupo con tendencias al acoso psicológico normalmente hay 
algunos más activos y otros que son más pasivos. Puede que los pasivos 
tengan pena de la persona acosada, pero no se atreven a intervenir por 
miedo a perder su estatus dentro del grupo, hacer el ridículo o agrandar 
las cosas. Por su pasividad hacen posible el acoso. Los ultrajes perpetra-
dos por alguien o algunos se convierten en representativos de todo el 
grupo. Eso es lo que hace que abusos aparentemente “suaves” puedan 
tener un efecto muy fuerte en la persona expuesta. Los oportunistas pasi-
vos funcionan como una caja de resonancia.

 
Si hay personas en el grupo que protestan cuando alguien es señalado 
como un problema o es ridiculizado se rompe el consenso del grupo. Así 
la persona acosadora no actúa como un representante del grupo. Ya no se 
trata de un ’mob’ y el efecto grave que tiene el mobbing no se produce. 
De alguna manera eso es esperanzador. Grupos no son programados a 
acosar. Tenemos la posibilidad de intervenir. Al mismo tiempo es un reto 
difícil. Requiere que superemos miedos y otros factores que nos impiden 
actuar. 

Ha quedado demostrado que el acoso psicológico es un problema difícil 
en ”culturas amables”, es decir culturas donde el ideal es ser amable y 
cariñoso. El problema es que la cultura amable puede significar que 
evitamos conflictos porque es tabú hacerse incómodo y protestar. En un 
contexto semejante el acoso psicológico es muy difícil de parar. Puede 
que el acoso psicológico en una cultura amable sea más sutil, pero existe 
y tiene los mismos resultados. 

La mayoría estará de acuerdo que debemos intervenir para parar el acoso 
psicológico. Además, el acoso psicológico es ilegal. Pero puede ser difícil 
identificar cuando alguien está siendo sometido al acoso. Si alguien es 
víctima de un ultraje en una ocasión, ¿está siendo acosado? ¿Y dónde está 
el límite entre conflicto y acoso? 
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Una regla simple es que si se le ultraja, ridiculiza o señala como un prob-
lema a alguien en ocasiones repetidas, existe un riesgo alto de que se trate 
de acoso. La persona señalada no tiene que estar presente. Hablar mal a 
sus espaldas y difamar a la persona son elementos comunes en el acoso. 
Lo difícil es que quizás cada ocasión no parezca muy grave, pero el efecto 
acumulado acabe siendo acoso psicológico. 

La violencia estructural  
Bajo la superficie del agua está la mayor parte del iceberg y la violencia 
que consiste en violencia estructural. La violencia estructural se ejempli-
fica en injusticias que generan pobreza, o en leyes injustas. Es decir, no es 
un caso de un actor ejerciendo violencia hacia otro, sino que la violencia 
ocurre indirectamente, por ejemplo a través de relaciones comerciales 
injustas entre países, o una discriminación general de mujeres o minori-
dades. La consecuencia de la violencia, que personas son dañadas o se 
mueren, son las mismas que las de la violencia directa. 

En una comparación entre cuántos se mueren como consecuencia de los 
diferentes tipos de violencia, la violencia estructural es muy ”superior” 
a los demás – la pobreza es el factor que más personas mata en la tierra. 
Cada año se mueren alrededor de 6,3 millones de niños menores de 
cinco años a causa del hambre6 y cada día se mueren 30 000 niños en 
enfermedades prevenibles.7 

El sexismo
El sexismo significa la discriminación a raíz del sexo de la persona. La pa-
labra se origina en la palabra sex del inglés, que significa sexo. Ejemplos 
de sexismo son cuando una mujer recibe un salario inferior a un hombre 
por hacer el mismo trabajo o cuando se le obstaculiza a un hombre que 
quiere darse de baja por paternidad mientras que una mujer no tiene el 
mismo problema. La mayoría pensamos que entre hombres y mujeres 
debe haber una igualdad de sexos, que deben de tener la misma influen-
cia en la sociedad etc. A pesar de eso el sexismo es común. 

El feminismo implica luchar contra el sexismo. Muchas feministas pien-
san que el problema básico al fondo del sexismo es la separación entre 
hombres y mujeres, que hombres y mujeres son descritos como seres 
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esencialmente distintos, diferentes por naturaleza. 
Por ejemplo considera Yvonne Hirdman que la subordinación de la mu-
jer no sería posible si no existiesen nociones de la diferencia fundamental 
entre mujeres y hombres. Si eso es verdad, y existen buenas razones para 
creer que sí, entonces es un problema en sí separar hombres y mujeres 
conceptualmente. La separación no es necesariamente denigrante, sino 
que al revés puede ser alabadora. “Usted que es mujer cocina tan bien 
– ¿por qué no se hace cargo de la comida durante la fiesta?”. Un co-
mentario semejante fortalece la separación de los sexos idealizando a las 
mujeres. Eso también es una forma de sexismo. Naturalmente el sexismo 
también puede manifestarse en comentarios claramente denigrantes o un 
ligue indeseado. 
El acoso sexual es prohibido por ley. “Con el acoso sexual se entiende 
el comportamiento indeseado basado en el sexo o un comportamiento 
indeseado de naturaleza sexual que viola la integridad del empleado en su 
trabajo.” 8 En caso de ser sometido a eso, la situación puede resultar en 
un juicio. Es la persona acosada que decide qué constituye un compor-
tamiento indeseado, qué es ofensivo o qué hace que el lugar de trabajo 
sea percibido como un lugar inseguro. Como consecuencia existe aquí 
una razón especial para trabajar en cómo se escapa del papel de la víc-
tima. Le más sobre lo que dice la ley de acoso sexual en www.jamombud.
se. 

La catedrática noruega Berit Ås ha estudiado cómo se manifiesta el 
sexismo en muchas ocasiones, y lo que descubrió ha llamado ”Las cinco 
técnicas hegemónicas”. Las cinco técnicas hegemónicas son: 

n Hacer caso omiso de la persona.
n Ridiculización.
n Ocultar información.
n Penalización doble.
n Inferir culpa y vergüenza.
 
Aprendiendo a identificar y a nombrar estas técnicas hegemónicas po-
demos ayudarnos a evitarlas mejor. Después de la teoría de Berit Ås otras 
feministas han identificado más técnicas hegemónicas. Le más sobre las 
técnicas hegemónicas en internet, por ejemplo puede bajar ”Genvägar till 
jämställdhet, Metoder och strategier inom ungas fritid och föreningsliv” 
[”Atajos a la igualdad de sexos, métodos y estrategias para asociaciones de 
jóvenes] de Ungdomsstyrelsen [El consejo de la Juventud], ve la página 
web www.ungdomsstyrelsen.se/order/0,2311,,00.html. 
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El racismo
El racismo es una concepción del mundo que vive con la idea falsa que 
los seres humanos estamos integrados por varias razas distintas, y que 
pone énfasis en la importancia de la raza para la sociedad, argumentando 
que se debería proteger la propia raza evitando que sea mezclada con el-
ementos de otras razas. El racismo como ideología creció en conexión al 
colonialismo. Daba legitimidad a la explotación de las colonias en África, 
Asia y América Latina por parte del mundo occidental. 

Es bastante raro hoy en día que alguien se autodenomine racista. Pero sí 
existen patrones racistas dentro de la sociedad. Por ejemplo las personas 
con piel oscura tienen mayores dificultades que otros en conseguir un 
trabajo y una vivienda. No se habla mucho de raza hoy en día. Pero sí 
se habla mucho de diferentes culturas. Es casi como si el concepto de la 
cultura hubiera reemplazado al concepto de la raza.  

Hay nociones de que quien sea de cierta cultura, actúe de cierta man-
era. Este modo de pensar tiende a fortalecer prejuicios de ciertos grupos 
étnicos. Aunque no haya malas intenciones en decir ”los africanos bailan 
tan bien – tienen el ritmo en la sangre”, un comentario semejante con-
tribuye a la categorización de las personas, algo que es difícil de escapar. 
El problema es similar al problema del sexismo. Poniendo énfasis en las 
diferencias entre diversas culturas se posibilita una jerarquía que pone a 
una cultura o una raza por encima de otra. 

Si tú eres un hombre blanco heterosexual tienes muchas más condiciones 
en tu favor para tener poder e influencia en la sociedad de que si eres una 
mujer lesbiana con origen inmigrante. 

La violencia cultural   
En el modelo del iceberg, la violencia cultural es simbolizada por el 
agua y el aire alrededor del iceberg. Con eso Galtung quiere decir que la 
violencia directa y la violencia estructural son legitimadas por la cultura 
en la que existen. Por ejemplo podemos decir que es violencia estructural 
cuando las estructuras de compraventa en el mundo hacen que el precio 
del café disminuya tanto que los que trabajan en las plantaciones de café 
reciban un salario de miseria y vivan en pobreza. El hecho de priorizar 
un precio bajo del café por encima de las condiciones de vida de los 
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trabajadores constituye una violencia cultural; es decir es lo que posibilita 
la violencia estructural. 
Un aspecto importante de la cultura es el lenguaje que usamos. ¿Cómo 
nos hablamos y qué consecuencias tiene? Se puede argumentar que 
cuando las personas se gritan cosas como “hijo de puta” o “pendejo de 
mierda”, el clima se enfría y aumenta la aceptación de la violencia. No 
tienen que ser palabras muy graves. Funciona igual con el lenguaje que 
usamos con nosotros mismos individualmente; cómo nos denigramos 
cuando cometimos errores o sufrimos angustia sobre todas las “obliga-
ciones” que insistimos en tener. 
¿Cómo están conectados los diferentes tipos de violencia?

La relación entre la violencia cultural y las otras dos formas no es una vía 
única, sino que igual que la aceptación cultural puede legitimar el uso 
de violencia, también un uso continuo de violencia puede aumentar la 
aceptación cultural, haciéndonos acostumbrados y embotados. Aunque 
no soluciona todos los problemas, ni mucho menos, puede ser un buen 
comienzo reflexionar sobre tu propio uso del lenguaje y qué palabras 
negativas e innecesarias que usas.
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¿Qué es la noviolencia?

Imagínate que tres personas están paseando, hablando de la mejor 
manera de trabajar por la paz. La primera dice que él contribuye a la paz 
negándose a levantar ninguna arma. La segunda dice que hay que matar 
a todos los dictadores para alcanzar la paz. La tercera argumenta que la 
mejor manera de alcanzar la paz es entrando en bases militares y desar-
marlas. ¿Quién de las tres actúa con noviolencia, bajo qué condiciones?  
No es obvio qué quiere decir la noviolencia. Aquí hay algunos ejemplos 
de distintas interpretaciones: 

♥ La noviolencia – un método de lucha política basado en 
    el diálogo pacífico y la renuncia a las acciones violentas.
♥ La noviolencia significa ejercer oposición sin causar daños 
    físicos o psíquicos en individuos vivos.
♥ La noviolencia implica intervenir activamente en contra 
    de la violencia y la opresión en nuestro entorno.
♥ La noviolencia confronta el terrorismo demandando una 
     respuesta no terrorista.

Noviolencia – ¡una palabra positiva! 
Hay un problema con la palabra noviolencia. La palabra está formada 
por dos partes con connotaciónes negativas; no, que es una negación, 
y violencia. El hecho de que la palabra noviolencia empiece con una 
negación hace que pueda ser asociada con muchas otras palabras que im-
plican inactividad, el no hacer. Por eso es posible que la noviolencia sea 
percibida como algo pasivo. Pero si miramos el contexto histórico vemos 
sin embargo que su significado es otro. 

La palabra noviolencia viene de la palabra ”ahimsa” que es sánscrito. 
Ahimsa es el opuesto positivo a la palabra himsa que significa ”inten-
ción de dañar”. ”Ahimsa” es una palabra muy antigua que se encuentra 
en la Bhagavad Gita, que fue escrita entre el año 200 a.C – 200 d.C. El 
sánscrito funciona diferente al sueco y al inglés. En sánscrito, a mu-
chas palabras se les da un significado positivo añadiendo una negación 
a la palabra base. Por ejemplo la palabra para amor es “avera” – lo cual 
literalmente traducido al sueco sería no-odio, la palabra para coraje es 
“abhaya”, literalmente nomiedo. Por lo tanto “ahimsa” – noviolencia, no 
es un término negativo, sino algo fundamentalmente positivo. 
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Un modo de intentar describir lo que puede ser o significar la noviolen-
cia, es usando imágenes. Vamos a presentar las imágenes “el cuerpo de la 
noviolencia” y “la flor de la noviolencia” 

El cuerpo de la noviolencia
– principios, estrategia, práctica, métodos y estilo de vida 
La noviolencia es un concepto muy rico que se extiende a muchas áreas 
de la vida. Este modelo se entiende como un intento a clarificar y sim-
plificar este concepto. Naturalmente se puede visualizar la noviolencia de 
muchas maneras diferentes. Aquí hay una. En nuestro modelo del cuerpo 
de la noviolencia dividimos el concepto de la noviolencia en principios, 
estrategia, práctica, métodos y estilo de vida.

Los principios son el corazón del cuerpo de la noviolencia.
El corazón es el símbolo para nuestros valores y nuestra convicción. 
Estos principios, o la falta de ellos, es lo que en parte determina nuestras 
acciones. Igual que el resto del cuerpo el corazón tiene la capacidad de 
evolución constante. Dentro del movimiento noviolento se ha desar-
rollado algunos principios fundamentales de la noviolencia. Algunos de 
ellos son presentados abajo: 

♥ El respeto para el adversario 
– ver todos en el conflicto como prójimos.

♥ Distinguir entre la cuestión y la persona 
– luchamos contra la guerra como institución 
y fenómeno, no contra los soldados.
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♥ Una fe en que cada uno puede cambiar 
– que hay algo bueno en todos.

♥ Los medios tienen que concordar con el fin 
– es decir, si queremos paz, nuestras acciones 
tienen que ser pacíficas.

♥ Una renuncia a hacer daño o denigrar a otras personas 
– se desaprueba la violencia como camino adelante y el 
espiral violenta para aquí conmigo.

♥ Nadie tiene el monopolio de la verdad 
– todos tenemos piezas del rompecabezas de la verdad 
y el desafío reside en poder ver y enfrentarse a la verdad 
del otro, aunque su pieza no parezca encajar con la mía.

♥ Busque el centro de los conflictos 
– la noviolencia implica una voluntad de luchar 
activamente contra las injusticias y la violencia. 
La noviolencia es una renuncia a la violencia al 
mismo tiempo que significa combatir activamente 
contra la violencia a través de la noviolencia.
 
La estrategia es el cerebro del cuerpo de la noviolencia.
Se necesita el cerebro para analizar la situación y pensar en una buena 
estrategia para una acción noviolenta. Es importante tener bien claro lo 
que se debe y puede hacer en las distintas fases posibles. También hay 
que hacer un análisis cuidadoso de qué es lo que se pretende cambiar y 
qué método noviolento sería apropiado para la acción en cuestión. Para 
superar un sistema injusto a veces hay que movilizar toda una serie de 
diferentes métodos noviolentos. Inventando muchos diferentes escenari-
os de lo que podría pasar usando distintos métodos, es más fácil después 
estar preparado para diferentes resultados y reacciones del entorno. 
La práctica es la médula espinal del cuerpo de la noviolencia.

Un futbolista que quiere llegar a ser bueno no juega solamente los parti-
dos. Él o ella entrena distintos elementos para hacerlos automáticos a la 
hora de la verdad. Por ejemplo el jugador puede pasar una mañana en-
tera practicando un chut con el pie izquierdo para fijarlo en la memoria 



19

corporal. Cuando uno ha hecho una cosa la suficiente cantidad de veces, puede 
hacerla sin pensar. Se convierte en un reflejo de la médula espinal. Lo mismo 
es verdad con respecto a la noviolencia. Es importante practicar cómo se puede 
usar métodos noviolentos en situaciones violentas para que realmente funcionen 
cuando sean necesarios. Esto se puede conseguir simulando una acción antes de 
hacerla. De manera igual, se necesita la práctica para poder vivir los principios 
de la noviolencia en la vida cotidiana. ¿Cómo manejo un conflicto en mi lugar 
de trabajo o en la escuela de la manera más noviolenta? ¿Cómo puedo expresar 
críticas sin herir a nadie o empeorar una situación? Todo esto se puede entrenar 
en talleres de la noviolencia. 

Los métodos son las manos y los pies del cuerpo de 
la noviolencia.
Se puede usar los métodos noviolentos en la interacción cotidiana con otras 
personas, por ejemplo mostrando respeto y dando ayuda también a las personas 
quienes no nos gustan. Otra manera de poner en práctica a los métodos puede 
ser parar la violencia cotidiana, por ejemplo interviniendo entre dos personas 
peleando o cuando alguien es víctima de acoso psicológico. También se usa 
métodos noviolentos en la acción política. Muchas veces las acciones desafían las 
leyes y normas injustas de la sociedad. Gene Sharp ha creado tres grandes cat-
egorías para presentar cómo los métodos noviolentos pueden ser expresados en la 
acción política: protesta y persuasión, nocooperación, intervención noviolenta. 
En el libro “La lucha política noviolenta” contó hasta 198 métodos noviolentos. 
Abajo presentamos las tres categorías de Sharp junto con algunos ejemplos que 
muestran lo que significan. El libro fue escrito en 1973; hoy en día el número de 
métodos noviolentos ha aumentado notablemente. Se inventan nuevos métodos 
constantemente. 

1. Protesta y persuasión
Manifestarse – muchos expresan lo que piensan manifestándose juntos en lugares 
públicos. Un ejemplo es la manifestación el 15 de febrero de 2003, la cual fue 
la manifestación antiguerra más grande que jamás tuvo lugar. Se celebraron 
manifestaciones en más de 600 ciudades en todo el mundo. Sólo en Londres se 
manifestaron dos millones de personas.

Listas de protesta – firmar una lista que expresa descontento con una política 
específica. Por ejemplo una colección de firmas en protesta contra la exportación 
sueca de armas a Estados Unidos y Gran Bretaña durante la guerra de Irak. 
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2. La nocooperación 
Boicot - negarse a comprar un bien o un servicio para manifestar su 
descontento con el que venda ese bien o ese servicio. Por ejemplo fueron 
boicoteados los bienes surafricanos durante el régimen del apartheid. 
Primero individuos y organizaciones boicotearon bienes surafricanos, 
después países enteros comenzaron a boicotear bienes surafricanos.

Huelga – negarse a trabajar. Una huelga en Polonia fue el disparo de 
salida de un movimiento noviolento que después de unos años consiguió 
derrumbar el comunismo en el país.

Nocooperación política – por ejemplo negarse a hacer el servicio militar 
o negarse a efectuar una deportación de refugiados.

Negarse a cooperar – por ejemplo, durante la segunda guerra mundial 
los profesores noruegos se negaron a seguir el currículo nazista. Fueron 
enviados a campos de concentración por sus crímenes, pero la mayoría 
fue devuelta a Noruega cuando los nazis comprendieron que no se iban 
a rendir. 

3. Intervención
Bloqueos – sentarse obstruyendo el paso de algo. Un ejemplo son los 
israelíes que se sientan delante de los bulldozers israelíes en camino a 
destruir casas palestinas.

Presencia preventiva – proteger a personas expuestas en áreas de conflicto 
a través de la presencia internacional. Este método utiliza el hecho que la 
tercera parte, el acompañante, no es una parte del conflicto. Hay acom-
pañantes en México, Israel/Palestina y Colombia.

Acciones de rejas de arado – destruir armas abiertamente y estar dis-
puesto a aceptar la condena. Empezar el desarmamiento cuando los 
políticos se niegan a hacerlo. Por ejemplo destruir submarinos nucleares 
en Escocia. 
Los métodos noviolentos no se tratan solamente de resistir a la injusticia 
y la opresión en el mundo. También se trata de construir el bien. Gan-
dhi lo llamó el programa constructivo. Un ejemplo puede ser trabajar 
en comercio justo, a través de las tiendas de comercio justo o el sello 
de comercio justo. También puede ser comprar productos ecológicos, 
fundar un colectivo noviolento, o cultivar una parcela para tener acceso a 
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productos ecológicos con una distancia de transporte corta.

Estos cuatro componentes; principios, estrategia, práctica y métodos, 
pueden, cada uno de ellos, hasta cierto punto funcionar independiente-
mente de los otros. El boicot, un método noviolento, se usó durante gran 
parte de los años 1990 contra Irak en la forma de sanciones apoyadas por 
las Naciones Unidas. Las sanciones resultaron en la muerte de más de un 
millón de iraquíes. El resultado muestra con toda claridad que la acción 
no era fiel a los principios de la noviolencia. Las manos y los pies no 
siguieron el corazón. Muchas veces se practica métodos noviolentos sin 
ninguna estrategia, resultando en que son menos efectivos y en el peor de 
los casos causan mucho más sufrimiento de lo que hubiera sido necesa-
rio. Entonces las manos y los pies no siguen la cabeza. Lo que tal vez sea 
lo más común es que llevamos adentro muchos de los principios de la 
noviolencia pero no los convertimos en acción. Las manos y los pies son 
pasivos ante los gritos del corazón. “We do the talk, but not the walk.” 
En esos casos falta la sangre que conecta las partes del cuerpo, lo que nos 
lleva a la última parte del cuerpo de la noviolencia.

Un estilo de vida noviolenta es la 
sangre en el cuerpo de la noviolencia.
La sangre es lo que conecta las partes del cuerpo y que las da vida. La 
sangre también da vida al concepto de la nioviolencia. Muchas veces 
las diferentes partes del cuerpo de la noviolencia son fuertes en sí, pero 
cuánto más consigamos conectarlas, cuánto más fuerte será la noviolen-
cia. El momento en una vida de un ser humano en que uno empieza a 
conectar los distintos miembros de la noviolencia, se convierte en estilo 
de vida, algo que impregna toda tu vida. La motivación para tener este 
estilo de vida puede ser tu fe religiosa, tu convicción filosófica, tu convic-
ción política, o todos estos elementos juntos. Para modelos de referen-
cia de la noviolencia como Gandhi y King, eso fue algo que les pasaba 
gradualmente en sus vidas. Conectaban cada vez más sus palabras con sus 
acciones, pero a menudo cometían errores y de vez en cuando se desviar-
on del camino de la noviolencia. El cuerpo crece a su propio ritmo, igual 
que la noviolencia en nuestras vidas. A menudo la noviolencia empieza 
como una semilla que tiene la potencial de crecer y ser grande si recibe 
suficiente nutrición. Muchas veces ha comenzado a crecer en nosotros sin 
que nos hayamos dado cuenta.
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La flor de la noviolencia9

- Resistencia, lucha y revolución 

Cada día se mueren personas defendiendo sus derechos. No todas estas 
acciones valientes conducen a un cambio positivo. Conseguir un cambio 
así requiere la acción de muchas personas. Con el ejemplo abajo quer-
emos inspirar a discusiones acerca de los métodos noviolentos. 

En un país no muy lejos del nuestro un ser humano se acerca a otro y le 
ofrece una flor10.

 Eso no tiene nada de violento…
 
En la noche el país sufre un golpe militar y todas las formas de afección 
pública se prohíben estrictamente, especialmente regalar flores a otros. 
Sabiendo los riesgos, y a pesar de ellos, la misma persona se va en la 
mañana a su querido para darle una flor. Cuando los soldados la ven, se 
acercan a la persona que dio la flor y le agreden. 

 La resistencia noviolenta ha comenzado…
 
El día siguiente cuando los soldados están patrullando ven a una mujer 
acercándose en muletas… En su boca lleva una flor. Sorprendidos, los 
soldados ven que está a punto de dársela a un hombre. Se le anticipan 
y esta vez le pegan tan mal que casi se muere. Sin embargo, el resto del 
día los soldados tienen que pegar a personas hasta cansarse, personas que 
siguiendo el ejemplo de la mujer se dan flores entre sí. 



23

 La lucha noviolenta ha comenzado…

En la mañana del próximo día los soldados ven cuatro personas cargando 
una camilla. En la camilla está Zoe (cuyo nombre significa vida) en es-
cayola. A su lado está una flor. Los soldados se quedan boquiabiertos de 
sorpresa. Los amigos de Zoe llevan la camilla adonde los soldados y con 
una sonrisa Zoe les ofrece la flor. Los soldados no saben qué hacer. El 
resto del día ven personas en todas partes dando flores el uno al otro, y a 
soldados que colocan las flores en los cañones de los fusiles. 

 La revolución noviolenta es una realidad.
 

Preguntas sobre la flor de la noviolencia

♥ ¿Qué nos dice la historia arriba sobre cómo funciona la noviolencia?

♥ ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace la mujer en la historia los
    distintos días?

♥ Según la historia, ¿qué es importante en la noviolencia?

♥ ¿Qué necesita la mujer para poder y atreverse a hacer lo que hace?

♥ ¿Qué necesitaríamos nosotros?

♥ ¿La historia nos dice algo sobre lo que no es la noviolencia?
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La noviolencia – una definición 
académica elaborada  
Este texto es un extracto de la tesis doctoral de Stellan Vinthagen, ”Ick-
evåldets sociologi” [La sociología de la noviolencia], y consiste sólo en 
partes elegidas de su texto estructurado. El artículo es dirigido a ti que 
has reflexionado o quieres reflexionar un poco más profundamente sobre 
la noviolencia: 
Se puede entender la noviolencia como construida por las dos dimen-
siones mayores ”sinviolencia” y ”antiviolencia”.

Noviolencia = Sinviolencia + Antiviolencia 

Lo importante de subrayar es que ambas definiciones tienen que ser 
verdad para poder hablar de noviolencia. Es decir, nada se convierte en 
“noviolencia” sólo porque no se usa violencia – por ejemplo si sales a dar 
un paseo. Tampoco es ”noviolencia” sólo por luchar contra la violencia 
– por ejemplo cuando tropas de la ONU patrullan una frontera para 
salvaguardar un tratado de cese de fuego. Pero un grupo de vigilantes 
desarmados que pasean a lo largo de la frontera para intentar parar 
enfrentamientos sí que están practicando la noviolencia. Es precisamente 
la combinación de luchar contra la violencia, y de hacerlo de una manera 
noviolenta, que se convierte en ”noviolencia”. 

Como fenómeno social y de la historia de las ideas, el movimiento 
noviolento reúne las diferentes ideologías, métodos y cuestiones de sus 
integrantes en dos características generales y distintivas para la “noviolen-
cia”:

1: La sinviolencia como la idea de que existe o puede realizarse ”otra 
cosa” de valor superior: se discute y se cuestionan distintas formas de 
violencia y opresión, tanto en la sociedad como en la vida personal, 
al mismo tiempo que se busca ”otra cosa”, una libertad sin violencia/
opresión, por ejemplo ”el Reino de Dios” o ”la autorrealización”. Esta 
otra cosa es una fe utópica, realidad escondida o posibilidad realística. 

2: La antiviolencia como contrapunto social: donde la violencia y la 
opresión son socavadas por la resistencia y la competición de institu-
ciones y métodos noviolentos. 
A veces se describe la idea fundamental del movimiento noviolento con 
las palabras: ”no hay ningún camino hacia la paz, la paz es el camino.” 
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“It is not enough 
to call for freedom, 
democracy and 
human rights. There 
has to be a united 
determination to 
persevere in the 
struggle, to make 
sacrifices in the 
name of enduring 
truths, to resist 
the corrupting 
influences of 
desire, ill will, 
ignorance and fear.”

- Aung San Suu Kyi, 

Un resumen más preciso del proyecto del movimiento noviolento es: 
intentar practicar el futuro noviolento en el presente como alternativa y 
resistencia a la violencia y opresión de la sociedad contemporánea. 
Se debe entender un lado de la moneda, ”sinviolencia”, como un énfa-
sis en vida/actuación sin violencia. Aquí podemos pensar que nosotros 
como seres humanos tenemos una habilidad innata de actuar sin violen-
cia, o que necesitamos aprender o construir esta habilidad sinviolenta, in-
dividualmente o socialmente. La sinviolencia se convierte en un intento 
de conseguir la liberación fuera del dominio de la violencia, logrando 
sobrepasar la violencia. 
El otro lado de la moneda, la ”antiviolencia”, se debe entender como 
un énfasis en la resistencia a la violencia. Contrarrestar la violencia es 
prioritario en el momento en que la violencia amenace al grupo en que 
vives. En último término la resistencia a la violencia significa buscar la 
violencia allá donde exista para luchar contra ella, no esperar a que llegue 
a tu puerta. En una resistencia a la violencia, es la violencia en sí que es 
el problema, no quien sea la víctima en esta ocasión. La antiviolencia se 
convierte en un intento de alcanzar la liberación socavando el dominio 
de la violencia. 

Tanto la sinviolencia como la antiviolencia varían dependiendo de qué 
dominio fenomenológico de la violencia y la opresión se trata (ve fig. 3) 
y qué dominio social que debe/puede ser liberado de violencia (ve fig. 4). 
   
   La sinviolencia = Construcción noviolenta

La noviolencia

   La antiviolencia = Resistencia noviolenta 

Figura 3: Dos significados contemporáneos de la noviolencia (elabo-
ración de la fig. 1)  La sinviolencia es una construcción noviolenta (de 
la capacidad ampliada de actuar sin violencia) y la antiviolencia es una 
resistencia noviolenta (a la violencia que ocurre a pesar de la construc-
ción noviolenta).

La construcción noviolenta es la práctica, el apoyo a o la construcción 
de la capacidad – individualmente y colectivamente – de actuar y vivir 
sin violencia. Dependiendo de la percepción de qué es la violencia y la 
opinión sobre si el ser humano tiene una capacidad innata de actuar sin 
violencia, también varía el nivel de ambición con y los métodos para la 
construcción noviolenta.
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“Power concedes 
nothing without 
demand. It never did 
and it never will-“

- Fredrick Douglass, 

La resistencia noviolenta, como por ejemplo la desobediencia civil, es la 
socavación, transformación, obstrucción o disolución de la ”violencia” 
u ”opresión” (relaciones de poder ”injustas”), donde los activistas en su 
actuación procuran evitar utilizar la violencia u opresión ellos mismos.11 
La sustancia de la resistencia noviolenta puede ser diferente dependiendo 
de la definición, más o menos estricta, que distintos actores hacen de qué 
constituye ”violencia” u ”opresión” (fig. 3). Algunos activistas piensan 
como Gandhi que pensamientos y emociones son más o menos novio-
lentos, mientras que otros lo consideran suficiente no matar (intenciona-
lmente) a seres humanos. Para algunos el colonialismo o el patriarcado 
son opresiones, para otros el consumo de carne o el libre aborto son 
opresiones.

Las dos dimensiones – la sinviolencia y la antiviolencia – parten de una 
oposición entre la violencia y su (muchas veces indefinido) opuesto. Por 
lo que tanto la sinviolencia como la antiviolencia dependen del signifi-
cado que uno da a la “violencia”. Entre los conceptos sugeridos como 
opuestos a la violencia están “la paz”, “la virtud”, “la justicia”, “el amor”, 
“la verdad”, “la libertad”, “las necesidades básicas”, “la autorrealización”, 
“el Reino de Dios”. El significado del concepto gemelo de la noviolencia 
– “la violencia” – se mantiene de esta manera indefinido y abierto a la 
discusión dentro de los movimientos noviolentos. Independientemente 
de si uno considera que la violencia sea obligaciones, necesidades nega-
das, manipulación, agresión, matanzas, maldad, amenazas u otra cosa, las 
dos dimensiones distintas de la noviolencia son relevantes. 

Como vemos en la figura 4 abajo los dominios de la violencia pueden 
ser más o menos comprensivos. Por lo tanto también los dominios de 
la noviolencia pueden ser más o menos extensos (dependiendo de qué 
violencia se incluye como relevante). 
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 Figura 4: Los dominios de la violencia o la opresión
Los tres círculos concéntricos son solamente ejemplos porque se pueden 
dividir de varias maneras, ve Galtung 1960 (o antes en el material, nota 
del editor). Normalmente se denomina ”violencia” a lo que está más 
cerca al centro y ”opresión”(a veces llamado maldad, tiranía, violencia 
estructural, injusticia o relaciones de poder injustas) a lo que está más 
cerca de la periferia.

Aunque se dé una definición limitada de la violencia – un daño físico 
importante e irreversible causado por la acción intencional de alguien en 
contra de la voluntad de la persona herida – la noviolencia en un sentido 
absoluto – sin y contra toda violencia – se convierta en un objetivo im-
posible a lograr. En el mismo instante que alguien es agredido por otro, 
el movimiento noviolento debería estar allí e impedir o proteger efecti-
vamente (si los activistas quieren ser noviolentos). Como la humanidad 
consiste en seis mil millones de personas se presenta una imposibilidad 
obvia de cumplir con las exigencias radicales de la idea.12 Ni la sinviolen-
cia ni la antiviolencia se pueden liberar completamente de la violencia. 
Esta problemática hace que se presenten las contradicciones en cada uno 
de los significados. Porque a diferencia de un significado máximo, es 
posible alcanzar los objetivos de un significado mínimo de la sinviolencia 
y la antiviolencia (ve abajo).  
No obstante, las dos dimensiones de la noviolencia son (conceptual-
mente) interconectadas. Por un lado un activista noviolento no puede 
vivir ”sin violencia” si no se consigue abolir toda la violencia existente (y 
como consecuencia, la sinviolencia requiere que se trabaje en contra de 
toda la violencia que existe en el mundo). Por otro lado la resistencia “a 
la violencia” implica – por lo menos implícitamente si la resistencia va 
a poder ser útil como resistencia a la “violencia” en sí (y no sólo contra 
las guerras o la violencia de otros) – que la activista misma evite usar la 
violencia. Si no, otra violencia nacería en el momento que la activista 
usase violencia (contra la violencia de otros), independientemente de 
si existen argumentos para decir que la violencia que uno mismo usa a 
largo plazo puede hacer el mundo menos violento. Así, la ausencia de 
violencia en la “sinviolencia” presupone en un sentido analítico la resist-
encia en la “antiviolencia”. La “antiviolencia” presupone la “sinviolencia”. 
Una diferencia está en qué lado de la moneda se ilumina. Es decir hay 
una tensión integral al concepto; dos significados que son conectados 
pero cuyo sentido radical es imposible de realizar en la práctica. Así, en la 
práctica muchas veces hay un (sobre)énfasis en un significado (a costa del 



28

otro significado). 
Tanto la sinviolencia como la antiviolencia pueden variar entre un 
carácter particular y un universal, dependiendo de la amplitud del do-
minio social. Como fenómeno particular la sinviolencia se trata de cómo 
yo como individuo, o mis amigos y yo, vivimos una vida sin violencia 
donde ninguno de nosotros usa la violencia. El carácter particular de la 
antiviolencia significa que uno intenta socavar la violencia existente en el 
grupo en cuestión. El problema de la noviolencia particular es la dificul-
tad en poner un límite justificado entre los que pertenecemos a este “no-
sotros” (y por lo tanto los que no pertenecen). Un carácter universal en 
la sinviolencia o la antiviolencia significa que la noviolencia es aplicable a 
toda la humanidad, es decir la violencia que ocurre en otros grupos fuera 
del grupo primario es igual de importante. 13 

El significado más máximo de la noviolencia es el que incluye a toda la 
humanidad en el “nosotros”, que define la violencia com lo que “impide 
autorrealización” y la noviolencia como tanto sinviolencia máxima como 
antiviolencia máxima.14 El significado más mínimo de la noviolencia es 
el que sólo concierne el grupo primario (por ejemplo la familia), y que 
define la violencia solamente como el hecho de matar y la noviolencia 
como unidimensional en la práctica (o sinviolencia o antiviolencia).15 
Entre estos significados se puede crear varias diferentes combinaciones de 
significado, por ejemplo que ”nosotros” somos la nación, que “la violen-
cia” es todo lo que hace daño y la noviolencia en su mayor parte es una 
cuestión de sinviolencia. 

Formas de construcción noviolenta
Un programa constructivo es un conjunto coherente de actividades, in-
stituciones sociales y organizaciones que conjuntamente crean las condi-
ciones de la sinviolencia y la antiviolencia movilizando recursos (cono-
cimiento, organización, técnica, gente, dinero etcétera), fomentando la 
autoestima y dignidad que apoderan (empower) a las personas sumisas 
lo suficiente como para resistir, y, además, integrando esta gente y estas 
actividades en una ”sociedad noviolenta”. 

La capacitación noviolenta es una preparación intensiva en un plazo 
corto para acciones noviolentas, enfocada en ciertas destrezas y cono-
cimientos especiales que facilitan la noviolencia como práctica social. 
Cursos de la noviolencia son formaciones organizadas por movimientos, 
que a través del movimiento por derechos civiles se difundieron a otros 
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movimientos noviolentos donde grupos noviolentos a través de conversa-
ciones, ejercicios y juegos de rol se preparan para hacer acciones, adqui-
eren concocimiento sobre la noviolencia y planifican campañas. Muchas 
veces la capacitación es temática y adaptada a las necesidades actuales de 
un grupo y puede ser realizada durante un par de horas, algunos días o 
incluso durante meses y años. 
Formas de vida noviolentas son los experimentos de ciertos activistas con 
nuevos modos colectivos de vivir, que se expresan como variaciones de 
estilo de vida simple (simple living, volontary simplicity), pobreza volun-
taria (voluntary poverty), promesas (vows), comida vegetariana/vegana, 
vida en comunidades (living community), campo de paz (peace camp), 
cooperativa o comunidad de resistencia (resistance community) (Rigby). 

La noviolencia estratégica
Hasta este punto hemos hablado de la noviolencia en general, pero ¿qué 
significa la noviolencia estratégica? Según Gene Sharp la noviolencia 
estratégica es más que métodos y principios noviolentos. Es una manera 
completa de pensar acerca del poder, la psicología humana fundamental, 
y las tendencias sociales y políticas y el cambio. 16 

Empecemos por la punta inspiradora. Históricamente activistas novio-
lentos usando la noviolencia estratégica han derrocado a dictadores, 
liberado colonias, defendido sus países ocupados y conseguido la justi-
cia social en muchos contextos y países. Ve por ejemplo el capítulo de 
ejemplos históricos de la noviolencia. Es precisamente la capacidad de la 
noviolencia estratégica de ser flexible y adaptable que hace que sea una 
fuerza constantemente relevante para los cambios sociales. 

Para entender mejor lo que significa la noviolencia estratégica necesita-
mos tener una perspectiva de las siguientes preguntas: ¿Cómo se ganan 
los conflictos? ¿Y cuál es nuestro objetivo? 

¿Cómo se ganan los conflictos? 
Conversión - Adaptación – Coacción noviolenta
Según Gene Sharp se ganan los conflictos a través de uno de los si-
guientes mecanismos: la conversión, la adaptación o la coacción. La con-
versión implica que nuestro adversario cambia de idea y acepta nuestros 
argumentos y desiste de sus actividades. La adaptación implica que nue-
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stro adversario no está de acuerdo con nosostros, todavía podría luchar 
contra nosotros, pero que elige no hacerlo porque otro aspecto u otra 
cuestión se ha vuelto más importante para él como resultado de nuestra 
resistencia. Finalmente, la coacción implica que la fuente de poder de la 
oposición está tan reducida que no puede luchar contra nosotros aunque 
quisiera. 

Según Sharp, toda lucha, inclusive la lucha noviolenta, alcanza la victoria 
usando una combinación de estos mecanismos. Para mantener nuestra 
concentración y ser eficientes en nuestra lucha noviolenta necesitamos 
hacer una elección consciente de qué mecanismo es más apropiado para 
conseguir nuestros metas. 

¿Cuál es nuestro objetivo?
Toda estrategia competente parte de objetivos bien elegidos, definidos y 
entendidos. Si por ejemplo el desarmamiento total es nuestro objetivo fi-
nal, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hacer para que nuestros esfuerzos 
para alcanzar eso puedan dar los mejores resultados? ¿Qué funcionaría 
mejor – la conversión, la adaptación o la coacción?

En este caso particular probablemente la conversión funcionaría mejor, 
porque si no tenemos una mayoría de la población en favor del desar-
mamiento total, los defensores de las armas todavía podrán forzar el 
cumplimiento de sus demandas. Además, para realizar cambios perma-
nentes a través de la adaptación o la coacción noviolenta, se necesita más 
activistas, algo que se consigue ilusionando y entusiasmando a la gente 
(”la conversión”). La conversión puede parecer un trabajo tedioso hasta 
el punto del aburrimiento, y además trágicamente lento, pero la novio-
lencia estratégica tiene una tendencia a acelerar el proceso de conversión.  

Entender el poder
El poder es una parte de todos los conflictos y a menudo es una parte 
del núcleo, o el problema mismo en un conflicto. Como el poder es 
un aspecto omnipresente en los conflictos, todo trabajo de paz, justicia 
y solidaridad tendrá que posicionarse en relación al poder. Puede ser 
un trabajo para la paz, la justicia, comida para todos, desarmamiento, 
participación, derechos humanos, derecho a la huelga, democracia, 
etcétera. Sin embargo, muchas veces hay intereses económicos y políticos 
que contrarrestan estos objetivos. Por lo tanto es esencial entender cómo 
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funciona el poder. 
Según Sharp hay seis fuentes de poder:

1. Autoridad o legitimidad 
– La voluntad de la gente de obedecer 
voluntariamente

2. Recursos humanos 
– La cantidad de personas que obedecen, 
cooperan o ayudan a los que tienen el poder.

3. Conocimientos y destrezas – que están a 
disposición del gobernante y hasta qué punto 
encajan con sus necesidades.

4. Factores intangibles – Factores psicológicos e 
ideológicos que ayudan e impulsan la obediencia.

5. Recursos materiales – el grado en el que el 
gobernante controla los recursos naturales, los 
recursos económicos o las posibilidades de 
comunicación.

6. Sanciones – La capacidad del gobernante a 
imponer sus deseos y a penalizar a los desobedientes.
 

Estas fuentes de poder funcionan un poco como las piernas de una mesa. 
Si queremos debilitar el poder de alguien necesitamos debilitar o quitar 
estas piernas para alcanzar el cambio. Mirando más de cerca a estas 
fuentes de poder vemos además que todos están fundamentados en seres 
humanos. 

Observando más de cerca cómo una acción influye en las fuentes de 
poder de nuestro adversario, igual que en las nuestras, podemos evaluar 
la efectividad de nuestras acciones y decidir si son contraproducentes o 
efectivas. Lo que puede parecer una buena idea en un trabajo de transfor-
mación, por ejemplo el sabotaje o los eslogans hostiles, puede que sean 
negativos para nosotros si los examinamos más a fondo. 

Otra manera, tal vez más fácil, de entender el poder es que el poder está 
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basado en la obediencia. Sólo obedeciendo a otra persona le conferimos 
poder, algo que es válido para todos los distintos niveles; puede ser un 
colega, un padre, un jefe de gobierno. Así la desobediencia se convierte 
en una ruptura del poder. Dentro del movimiento de las rejas de arado 
en Suecia se ha desarrollado una teoría de la ruptura del poder y la facili-
tación del diálogo. 17 Es rompiendo el poder del adversario y al mismo ti-
empo o paralelamente trabajando para facilitar el diálogo e impulsar una 
conversación abierta e igualitaria que se ve la fuerza de la noviolencia. 

Sharp considera que la mayor parte de la obediencia no es fruto de sufrir 
sanciones, sino del miedo de que podríamos ser objeto de sanciones. 
Visto que la obediencia es voluntaria también se puede romperla. 

La disciplina de la noviolencia
La humanidad ha practicado la violencia por miles de años. Algo que sin 
duda no ha llevado a más democracia, paz y justicia. ¿Quizás ha llegado 
la hora de dar a la noviolencia una verdadera oportunidad? ¡Es un gran 
error pensar que la noviolencia es algo vago que no requiere la misma 
preparación y disciplina que la violencia! 

Para llevar a cabo una buena campaña noviolenta se necesita una dis-
ciplina de la noviolencia. La disciplina noviolenta es la autodisciplina 
necesaria para realizar los cinco componentes necesarios de la noviolencia 
estratégica:18 

n Coraje y firmeza de principios
Muchas veces la resistencia contra las injusticias conducirá a castigos y 
violencia. Cuando ocurran esas dificultades es el coraje y la firmeza de 
principios que impiden a los activistas noviolentos de transigir con su 
fe, aún enfrentándose a peligro personal y sufrimiento. En cambio, los 
activistas noviolentos intentan invertir las manifestaciones de fuerza del 
adversario en su contra, para que el adversario pierda apoyo, simpatías y 
poder cada vez que aplique la violencia. 

La transparencia es otro componente de la noviolencia estratégica que 
ayuda a disminuir el miedo, mantener una disciplina noviolenta y revelar 
la violencia o las agendas escondidas del adversario. Evitando mentiras, 
exageraciones y la desinformación uno mismo, podemos estar orgullo-
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“If it’s natural to 
kill, how come men 
have to go into 
training to learn 
how?” 

- Joan Baez, (1941-), 

sos de lo que hacemos. A menudo Gandhi hizo públicos sus errores. Si 
uno sigue este camino mientras que el adversario miente, el contraste es 
fuerte. 

n Persistencia e insistencia
La persistencia hace que se pueda continuar trabajando aún cuando el 
entusiasmo esté bajo y la situación parezca desesperanzada. Es de esperar 
sufrir reversos en los procesos de cambio y las luchas noviolentas impor-
tantes. Entonces es importante entender que rindiéndonos sólo podemos 
perder. A menudo es precisamente la persistencia de un trabajo o una 
campaña que lo hace exitoso. La mayoría de los esfuerzos noviolentos 
fracasa por la falta de persistencia. La persistencia y la insistencia están 
conectadas a la necesidad de apoyo y ánimo. Es necesario una disciplina 
noviolenta no sólo hacia el adversario, sino también hacia los propios 
compañeros noviolentos, para crear un movimiento solidario basado en 
el respeto mutuo, la confianza y la comprensión. Un movimiento así es 
atrayente y conserva el entusiasmo, fortalece a los activistas y anima a 
continuar luchando. 

Otra manera de fortalecer la persistencia es admitiendo el propio papel 
y responsabilidad para la violencia y la opresión estructural y cultural. 
Admitiendo la propia complicidad se admite también la capacidad y el 
poder de pararlas. 

Otra parte de la persistencia es no rendirnos cuando nos enfrentamos a 
diferentes obstáculos, o “castigos”, y pensar que el trabajo está hecho. Eso 
indicaría que los obstáculos o los castigos funcionasen. Al contrario es 
estratégico escalar los esfuerzos en esas situaciones. 

n Altruismo y generosidad  
Es necesario que el trabajo noviolento sea dominado por ganas y alegría. 
Muchos se ven en un mundo donde la falta de sentido se difunde cada 
vez más, y más consumo no hace más feliz a la gente. En este contexto 
puede dar una sensación de utilidad muy grande trabajar como activista, 
con la noviolencia. 
Dicho esto, también hay que saber anteponer la lucha o el trabajo al ego 
y no sólo hacer lo que nos hace sentir bien. Es importante también saber 
hacer las tareas aburridas, no glamorosas.

La idea básica es que vale la pena luchar por el mundo y por la vida. Si 
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el mundo y la vida no fueran infinitamente valiosos y potencialmente 
maravillosos, pues ¿para qué luchar por ellos? 

n La humildad y la noviolencia
Actuando sin violencia y amenazas y de una manera humilde, es muy 
importante para la noviolencia estratégica por varias razones: aumenta la 
simpatía y el apoyo, incluso en la oposición, y atrae el máximo número 
de personas para participar en la lucha o el trabajo. 

Una de las causas básicas para la violencia en el mundo es el sentimiento 
de superioridad, que acaso tiene fundamento en el miedo, la falta de 
autoestima y la necesidad de seguridad, amor y confirmación. La guerra, 
el racismo, el sexismo, el heterosexismo, la destrucción ambiental, la 
violencia, los homicidios y la hostilidad originan muchas veces con 
individuos o grupos que de alguna manera se sienten superiores a otros. 
Irónicamente este fenómeno se halla también en los que luchan contra la 
opresión y creen en la noviolencia estratégica. Hay que luchar contra la 
violencia y la superioridad tanto dentro de nosotros mismos, como en el 
movimiento noviolento y en el mundo. Pero es necesario que se haga esta 
lucha de una manera humilde y noviolenta. 

n Amabilidad y bondad
Avanzando una cuestión sin juzgar, de una manera humilde, fiel a la 
verdad, respetuosa y digna, el trabajo no tiene que ser distraído por ar-
rogancia y hostilidad, lo cual hace que se pueda poner más atención en la 
cuestión. 
Hostilidad por parte de los activistas noviolentos impide el proceso de 
conversión y estimula lealtad dentro de la oposición, reforzando la vol-
untad de los adversarios de contrarrestar los activistas. También justifica, 
ante ellos mismos igual que ante el entorno, una represión desproporcio-
nada. Si el comportamiento de uno es santurrón, expresando hostilidad 
y arrogancia, no serán tomadas en serio las ideas que uno avanza, y al 
contrario muchos van a pensar que el activismo es fundamentado en 
motivos de lucro personal. 
Expresando amabilidad y bondad hacia las personas que son represen-
tantes de las estructuras y las acciones contra las que estamos luchando, 
aumenta la fuerza de nuestros argumentos y el proceso de conversión 
tiene más espacio. 
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Jiujitsu político
El jiujitsu es un arte marcial que usa la fuerza del adversario en su contra. 
La teoría es que cuánto más grande y fuerte sea, cuánto más se dañará a 
sí mismo atacando. 
En el jiujitsu político los activistas noviolentos intentan invertir el arma 
más potente del adversario – las represiones violentas – en su contra 
(aunque no físicamente).  
Logrando eso supone tal vez el momento de máxima potencia para la 
noviolencia. 
El jiujitsu político implica cambiar la opinión pública dramáticamente, 
acelerar el proceso de cambio y reforzar las tendencias a defecciones den-
tro del adversario. El jiujitsu político nace cuando los activistas noviolen-
tos valientemente sufren el tratamiento brutal del adversario y al mismo 
tiempo, con disciplina noviolenta y coraje, siguen repitiendo sus deman-
das y se niegan a doblegarse ante la violencia del adversario. 

Actos de crueldad y brutalidad cometidos contra gente claramente novio-
lenta parece inhumano y monstruoso para la mayoría de las personas. 
Muchas veces esto conlleva que la opinión pública retire su apoyo a la 
parte violenta para dárselo a los activistas noviolentos. 

El sociólogo norteamericano Edvard Alsworth lo expresa con las pa-
labras:

”La escena donde la gente sufre pero no devuelve las palizas es conmove-
dora. Obliga a los gobernantes a rebajarse a dar explicaciones y justifi-
caciones. Los débiles obtienen oportunidades renovadas para ganar la 
opinión pública, tal vez la opinión mundial.” (traducido libremente) 

¿Sufrimiento voluntario?
¿Pero es realmente necesario el sufrimiento? ¿No se puede luchar por el 
bien sin correr riesgo de represalias? ¡Claro! Hay mucho que hacer en una 
lucha noviolenta sin correr el riesgo de sufrimiento, y que ayuda eficaz-
mente a realizar una sociedad alternativa caracterizada por una cultura de 
paz y noviolencia. 
Al mismo tiempo una lucha activa sin violencia, contra la violencia, está 
relacionada con la violencia. Una oposición de noviolencia estratégica 
eficaz se encontrará muy probablemente con represalias y causará sufrim-
iento para los activistas en forma de ridiculizaciones, prisión, agresión, 
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consecuencias económicas etcétera. La lucha por un mundo mejor 
tiene consecuencias personales… Todos que trabajan con la noviolencia 
estratégica tienen que contar con y prepararse por eso. Algunas luchas 
noviolentas han incluso utilizado el sufrimiento voluntario para mejor 
alcanzar los objetivos de la lucha noviolenta.

La desobediencia civil
La desobediencia civil es un método noviolento. Es decir es una ex-
presión de la noviolencia. Para algunos activistas noviolentos la des-
obediencia civil es una parte central de la noviolencia, pero todos los 
defensores de la noviolencia no son necesariamente partidarios de la 
desobediencia civil. Lo que caracteriza una acción de desobediencia civil 
es la violación abierta y pública de una regla o ley que uno considera 
inicua. Uno viola la ley de una manera noviolenta y después uno acepta 
la condena impuesta. No escapando del lugar del crimen, uno muestra 
haber superado el miedo a las posibles sanciones del poder. Así las san-
ciones pierden su función. La desobediencia civil puede ser utilizada en 
las tres categorías noviolentas de Sharp dependiendo de las leyes vigentes 
en un país. En algunos países es ilegal manifestarse, lo cual convierta una 
manifestación y la aceptación de la sanción por manifestarse en un acto 
de desobediencia civil. 
En el siglo XIX el norteamericano Henry David !oreau se negó a 
pagar impuestos. Lo hizo porque se opuso a que sus impuestos fueran 
utilizados para oprimir a los indígenas y para el ataque de los EE.UU. 
a México. Fue condenado a prisión como consecuencia. Lo original en 
su acto no fue el negarse a pagar impuestos, sino que consideró que la 
sanción era una parte importante del acto de resistencia. Esta compren-
sión fue usada también por Mohandas K. Gandhi y Martin Luther King. 
Ellos consideraron que violando una ley inicua de una manera abierta y 
noviolenta y estando preparados a aceptar la sanción, estaban haciendo la 
resistencia más potente que un ser humano puede hacer. 

En temas de desobediencia civil el uso del lenguaje tiene un papel 
central. Por ejemplo se puede preguntar ¿si uno es terrorista o luchador 
por la libertad, si uno desarma armas de destrucción masiva o si uno se 
dedica a la destrucción material o sabotaje? Según el principio noviolento 
que dice ”la paz es el camino” no se puede separar los medios de los fines. 
¿Qué pasa si destruimos un avión JAS? ¿Qué pasa si no lo destruimos? 
Para más información, ve el libro ”Civil Olydnad – En dialog” [La des-
obediencia civil – un diálogo] por Per Herngren.
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Género y la noviolencia
Introducción

En todas las épocas hubo mujeres luchando por la paz y la justicia, con 
o sin violencia. Estas historias no siempre aparecen en nuestros libros 
de historia. Allí el enfoque está en las guerras, y los modelos de refer-
encia y las características son típicamente masculinos. En el año 1997 
Lärarförbundet [la Asociación de Profesores], hizo una investigación de 
todos los libros de historia para la enseñanza secundaria, 16 libros en 
total. Todos fueron escritos por hombres de mediana edad. El resultado 
mostró que mujeres y ”lo femenino” representó 3% del texto y 10-15% 
de las imágenes. En la historia de arte y música casi no había mujeres.19 
¿A quién pertenece la historia y quién escribe la historia? Este capítulo 
tiene como su objetivo mostrar cómo se puede usar la noviolencia en la 
vida cotidiana, relacionada a cierto tema, en este caso el género, y qué la 
gente, mujeres y hombres igual, pueden ganar trabajando con la novio-
lencia y el género. Se trata de poder, el tuyo y el de otros. Otro objetivo 
con el capítulo es ver cómo diferentes estructuras están conectadas, y 
como profundizando en un tema es más fácil descubrir otras estructuras 
de poder relacionadas con edad, religión, origen geográfico, etnicidad, 
nacionalidad y preferencias sexuales etcétera. 20 



38

Este capítulo se iba desarrollando durante el tiempo que yo, Sara, 
participaba en un curso de género y la noviolencia organizado por el 
programa Women Peacemaker Program del International Fellowship of 
Reconciliation. Es un intento a recontar y difundir las experiencias y los 
conocimientos que he adquirido de todos los participantes y mentores. 
Un incidente que llevo conmigo es cuando estaba hablando con una 
mujer israelí y una mujer palestina que entonces trabajaban en la misma 
organización. La participante palestina dijo a la mujer israelí que nunca 
podría ser amiga de ella mientras se presentara como judía. La mujer 
israelí quedó frustrada y herida por eso. En mi opinión el incidente 
describe situaciones de dominancia y poder en un conflicto muy clara-
mente. Primero queda ilustrado la dificultad para la persona en posición 
superior entender la persona oprimida. Segundo, cómo nuestra identi-
dad nos afecta y cómo elegimos de presentarnos y qué partes de nuestra 
identidad no podemos elegir. 

Finalmente quiero subrayar la importancia de querer trabajar con la 
conversión y no sólo con un cambio. Las palabras change y transition del 
inglés tal vez clarifiquen la diferencia entre las palabras. 

Definición y teoría con ejemplos
Se define género de diferentes maneras, pero yo he elegido definirlo 
como ”una construcción social y cultural”. Eso significa que el género 
es algo que se crea a través de una interacción entre condiciones estruc-
turales y percepciones relacionadas con feminidades y masculinidades, 
es decir no es algo con que nacemos, sino algo que puede cambiar. El 
género como estructura es una expresión de cómo está relacionado el 
sexo con el poder, por ejemplo a través de los privilegios de la sociedad. 
Conceptos claves en la investigación de género son la construcción, 
la jerarquía (estructura de poder), la relación y situación social.21 La 
palabra género viene del latín y significa origen, familia, tribu, sexo y es 
el término gramático para femenino y masculino.22 El género es condi-
cionado por el tiempo y el ambiente y por lo tanto sujeto a cambios. En 
la sociedad es decidido qué se espera, permite y valora de una mujer o un 
hombre.23 Esto cambia en función del lugar de residencia, la religión, la 
clase social etcétera. 
La igualdad de género implica que hombres y mujeres tengan las mismas 
obligaciones, derechos y oportunidades en todas las áreas importantes de 
la vida. Entre otras cosas incluye una división igualitaria de poder e influ-
encia, las mismas oportunidades a conseguir la independencia económi-
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ca, condiciones iguales para iniciativas empresariales, para trabajo y para 
oportunidades de desarrollo en el trabajo. También implica un acceso 
igualitario a la educación, las mismas posibilidades de desarrollar inter-
eses, talentos y ambiciones personales, una responsabilidad compartida 
para el hogar y los hijos y la libertad de no sufrir violencia relacionado 
con el sexo.24 

La división que existe en el mundo entre hombres y mujeres es quizás el 
mejor ejemplo del concepto ”nosotros-ellos” relacionado a la superiori-
dad y la subordinación. En un conflicto de discriminación o de justicia 
hay una parte más fuerte y una más débil. El poder está distribuido de 
manera desigual. Si recordamos el iceberg y las tres formas de violencia 
de Galtung, la violencia directa puede ser la violencia de hombres contra 
mujeres en el hogar, amenazas de violencia, degradación etcétera.25 La 
ONU considera que la violencia de hombres contra mujeres es la forma 
más profunda que existe de violación de los derechos humanos. Se 
estima que una de cada dos o cada cuatro mujeres en el mundo ha sido 
víctima de violencia de su pareja.26 La violencia estructural consiste en 
diferencias en las leyes y los reglamentos para las mujeres y los hombres, 
como salarios diferentes para el mismo trabajo, reclutamiento forzado a 
las fuerzas armadas para hombres (y mujeres, en ciertos países) y acceso a 
puestos públicos etcétera. La violencia cultural es que la sociedad acepta 
esta situación y la injusticia se hace norma en la sociedad. Inconsciente-
mente o no.  

    Violencia directa: abuso 
    doméstico, violación, 
    ridiculización, amenazas.

             Violencia cultural: aceptación   

    Violencia estructural: salarios 
    diferentes, acceso a trabajo, 
    patrimonio, derechos de 
    herencia, derecho al propio 
    cuerpo, sexismo 
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El hecho es que el 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres27 y 
más del 99 por ciento del patrimonio total en el mundo es propiedad de 
hombres. 90 por ciento de los ingresos del mundo son destinados para 
hombres.28 Estos son ejemplos claros de violencia estructural. Durante 
un año se mueren alrededor de 30 000 personas en guerras en el mundo. 
Durante el mismo tiempo se mueren 3,5 millones de chicas y mujeres a 
causa de violencia doméstica.29 ¿Qué asunto prioriza tu gobierno? 
A esto lo podemos llamar una guerra global invisible, existiendo en todos 
los países, independientemente de si la discriminación/el desequilibrio 
de poder ocurra legalmente o no. Es una injusticia estructural muy obvia 
que es aceptada tanto por las subordinadas (en este caso las mujeres) 
como por los en posición superior (los hombres). Se puede definir a las 
mujeres como ciudadanas de segunda clase. Se pide más de su trabajo 
pero menos de sus opiniones y sus voces. Mujeres son ordenadas a hacer 
lo que dicen los hombres. La masculinidad está conectada al control 
sobre la mujer y el hogar. Un hombre que no tiene control sobre su mu-
jer es visto como una broma y no como un ”verdadero hombre”.30 Esto 
puede tener consecuencias graves. En Palestina la violencia doméstica ha 
aumentado muchísimo a causa de la ocupación israelí. El mayor desem-
pleo y los abusos y humillaciones que sufren una y otra vez los hombres 
palestinos a las manos de los guardias de frontera israelíes hace que su 
masculinidad sea suprimida, porque ya no pueden mantenerse a sí mis-
mos ni a sus familias. La violación y el abuso doméstico se convierten en 
una manera de recuperar la masculinidad perdida.31 

En Suecia tenemos leyes contra la violencia doméstica, contra la discrim-
inación a causa del sexo de la persona y una cultura donde no es acepta-
do abusar a su pareja, independientemente de sexo. Según una present-
ación en el Foro Económico Mundial del año 2007 Suecia es el país con 
más igualdad de género en el mundo, pero aún así existe un desequilibrio 
de poder en la sociedad sueca. Abre un periódico y mira quiénes están 
en las imágenes de las secciones de política exterior e interior, los de-
portes o el suplemento de cultura etcétera. ¿A quién se le da espacio para 
hablar y quién define nuestros papeles? Allí se nota la violencia cultural. 
Sin embargo, Suecia ha avanzado bastante en términos de igualdad de 
género, pero la noviolencia y el género es muchísimo más que igualdad 
de género, y además Suecia pertenece al resto del mundo también. 
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Muestras de la situación de género en el mundo
Las mujeres constituyen la mitad de la población del mundo. Aún así, 
los hombres ocupan 85 por ciento de los puestos en los parlamentos del 
mundo.32 Las mujeres ganan alrededor de 75 por ciento de lo que ganan 
los hombres. Además son las mujeres que hacen aproximadamente 70 
por ciento de todo el trabajo no remunerado.33 Mujeres jóvenes entre 
15-24 años en los países pobres corren un riesgo tres veces mayor de con-
traer el VIH que los hombres jóvenes.34 En 27 por ciento de los países 
del mundo las mujeres tienen el derecho de tener un aborto. En 33 por 
ciento de todos los países es totalmente prohibido hacer el aborto en 
cualquier circunstancia.35 Tres veces más hombres que mujeres se mueren 
en accidentes o a causa de violencia entre los años 15-44. Es decir, los 
hombres también tienen mucho que ganar parando la violencia.  

Género, guerra y el manejo de conflictos
En las guerras y los conflictos armados la gente sufre mucho, indepen-
dientemente de su sexo. El número de muertes civiles en guerras ha 
aumentado en los últimos 50 años, aunque el número de conflictos 
armados ha disminuido desde los años 1990. Las mujeres y los niños son 
percibidos como víctimas. Esto no es ninguna noticia para nosotros, lo 
vemos casi a diario en los medios de comunicación. De lo que vemos 
menos es el costo para los hombres de ser soldados, de aprender a matar.

El militarismo
La guerra es violencia de género. Por ley se recluta a hombres, y en cier-
tos países a mujeres también, para el servicio militar. Parte del servicio 
militar es aprender a matar a otros seres humanos. Para muchos soldados 
esto también se convierte en realidad, matar a otro ser humano. ¿Qué 
daño y qué costo implica esto para nuestra sociedad? ¿Cómo manejamos 
como nación estos hombres y mujeres que vuelven de zonas de guerra? 

Analizando un conflicto armado o la guerra desde una perspectiva de 
género, tenemos la posibilidad de ver los diferentes papeles de las per-
sonas antes, durante y después de estallar el conflicto. Eso aumenta la 
posibilidad de crear una paz duradera que incluya a toda la población. A 
menudo cambian los papeles tradicionales durante una guerra, porque 
los hombres salen a luchar y las mujeres tienen que asumir el trabajo de 
los hombres para mantener la familia. 
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Modelo 1. Los papeles de mujeres y hombres antes, durante y después de 
un conflicto. 

FASE DE CONFLICTO

                  

 

Para más información ve la publicación Tänk om! En handbok för 
varaktig fred [¡Cambie el pensamiento! Manual para una paz duradera ] 
(2004), de la organización Kvinna till kvinna [Mujer a mujer]. 

Modelos de referencia 
Este capítulo quiere ser un ejemplo de cómo se puede iluminar un 
problema estructural o una injusticia en la sociedad. Abajo siguen unos 
ejemplos de personas que han trabajado en eso. 

Modelos de referencia suecas 

Agda Östlund, 1870-1942
Agda Östlund fue una de las mujeres votadas para entrar en el parla-
mento para el partido socialdemócrata después de la implementación del 
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sufragio femenino, cuando se pudo votar a las mujeres. Se formó como 
costurera y eventualmente fundó su propio estudio. Su madre había 
procurado que sus hermanos hicieran tanto trabajo doméstico como 
Agda e impulsó a su hija a actuar en la política. Agda se involucró en la 
lucha para el sufragio femenino e hizo viajes de propaganda por todo el 
país. Muchas mujeres trabajadoras se identificaron con ella. Cuando le 
preguntaron cómo se atrevía a pronunciar discursos y ser activa política-
mente ella respondió que “cuando uno realmente quiere una cosa, tendrá 
el coraje”. Como muchas otras defensoras del sufragio femenino Agda 
Östlund también trabajó contra la violencia sexualizada de los hom-
bres. Además trabajó para el derecho de las mujeres a la pensión y para 
mejores servicios médicos para mujeres y niños. Como la primera mujer 
Agda fue elegida a la comisión de leyes y fue la primera mujer que se 
pronunció en la “segunda cámara”.

Alva Myrdahl, 1902-1986
Alva Myrdahl recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1982 y en 
1976 escribió Spelet om nedrustningen [el Juego del Desarmamiento]. 
Alva participó fuertemente en el debate de la liberación femenina. 
Quería crear una sociedad donde las mujeres pudieran participar bajo 
condiciones iguales en la vida laboral y donde los hombres participaran 
en el trabajo doméstico. Un ejemplo de su intervención en el debate de 
la igualdad de género es el libro Kvinnans två roller [Los dos papeles de 
la mujer] del año 1957. 

Elin Wägner, 1882-1949
Autora, periodista y miembro de la Academia Sueca desde el año 1944. 
Elin co-fundó Save the Children en el año 1919. Sus libros de ficción 
tratan los temas de los derechos de las mujeres y el derecho a votar, 
cuestiones de paz, del medio ambiente, y sociales. Elin formó parte del 
llamado grupo de Fogelstad (le más bajo el nombre de Elisabeth Tamm). 

Fredrika Bremer, 1801-1865
Autora, activista de paz y figura feminista prominente. Fredrika introdu-
jo la novela realista en Suecia. A través de su novela Hertha influenció la 
opinión pública para que se concediera el derecho de ser mayor de edad 
a la mujer, algo que el parlamento decidió después de un debate público 
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intenso. Escribió ”Förslag till fredsförbund” [Propuesta para una feder-
ación de paz] que impulsó a la prensa internacional a discutir intensa-
mente el papel de la mujer en el espacio público. 

Elisabeth Tamm, 1880-1958
Elisabeth Tamm participó en lucha de sufragio hasta que se introdujera 
el sufragio femenino y fue elegida parlamentaria. Junto con muchas otras 
denfensoras del sufragio femenino Elisabeth tomó la iniciativa de fundar 
la revista semanal Tidevarvet [La época] en 1923. También fundaron la 
escuela ciudadana femenina en Fogelstad. La idea de la escuela era que 
ahora que las mujeres tenían tanto el derecho a votar como a ser may-
ores de edad, necesitaban trabajar el aspecto de cómo usar estos nuevos 
derechos. El grupo Fogelstad estaba activo en la política, pero sin lazos 
partidarios. Elisabeth fue una precursora también en el tema del cultivo 
ecológico. Junto con Elin Wägner, Elisabeth Tamm escribió sobre el 
tema en el libro Fred med jorden [Paz con la tierra] (1940). 

Para más información ve www.kvinnofronten.nu y la publicación ”Ickev-
åld och genus” [La noviolencia y el género] de SweFOR. 

Modelos 
de referencia 
internacionales 

Aung San Suu Kyi, (1945- )
Política birmana que en su ausencia recibió el Premio Nobel de la Paz 
el año 1991. Aung lucha por la democracia en su país y desde 1989 está 
en arresto domiciliario. En el año 1990 la junta militar aceptó celebrar 
elecciones generales y el partido de Aung San Suu Kyi ganó una victoria 
abrumadora. La junta se negó a reconocer el resultado y a reconocer a 
Aung San Suu Kyi como primera ministra, y hasta el día de hoy siguen 
sin reconocer el resultado.
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Berit Ås (1928- )
Catedrática noruega de psicología social, política y la primera líder 
femenino de un partido político en Noruega. Elaboró la teoría de las 
técnicas hegemónicas. 

Dorothy Day (1897-1980)
Periodista y una de las fundadoras del periódico y subsecuente movi-
miento Catholic Worker. En el periódico escribía sobre la importancia 
de asumir una responsabilidad personal para los prójimos y analizaba las 
causas de las injusticias en la sociedad. No era suficiente dar ayuda a los 
necesitados, se trataba de resistir las estructuras que creaban las injustic-
ias y la opresión. Hoy en día hay más de cien comunidades del Catholic 
Worker en todo el mundo. 

Emma Goldman, (1869–1940)
Emma Goldman es una figura prominente en el movimiento radical 
norteamericano feminista. Fue una anarquista que defendió la libertad 
de expresión, la igualdad e independencia de las mujeres. Sus críticas 
contra el reclutamiento forzado de hombres jóvenes para la primera 
guerra mundial le dio una condena de prisión de dos años, seguida por 
deportación.  

Ellen Key (1849 – 1926)
Autora, polemista y oradora. Escribió el libro ”Barnets århundrade” [El 
siglo del niño] en el año 1900. 

Helen Keller (1880-1968)
Autora y conferenciante norteamericana, completamente ciega y sorda 
a los dos años. La primera persona sordociega que se graduó en una 
universidad norteamericana. Trabajó para los derechos de los trabajadores 
y las mujeres. 

Mary Wollstonecraft (1759 – 1797)
Mary Wollstonecraft vivió en Inglaterra. Cuando sólo tenía 19 años se 
murió su madre y Mary fundó una escuela junto con su hermana. Mary 
Wollstonecraft es conocida principalmente por dos cosas: escribiendo el 
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libro "A Vindication on the Rights of Women" (1792) y teniendo la hija 
Mary Shelley, que escribió el libro “Frankenstein o el moderno Prome-
teo”. En Vindication Mary ridiculizaba las ideas de que mujeres eran 
“ornamentos” indefensas de la casa y exigió la educación para mujeres. 
También exigió derechos para mujeres en otros niveles, como el derecho 
de propiedad, de formar empresas y divorciarse. 

Rigobertha Menchú (1959- )
Activista de paz guatemalteca que lucha por los derechos de los pueblos 
indígenas y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992. 

Rosa Parks (1913-2005)
Fue en la ciudad de Montgomery, en Alabama en los EE.UU., donde 
Rosa Parks una noche en el año 1955 se negó a levantarse en el autobús 
para dejar el asiento a un hombre blanco. Estaba volviendo del trabajo y 
su decisión no estaba planificada. Sólo aconteció que no se sentó atrás en 
el autobús donde los negros tenían que sentarse según las leyes raciales. 
Rosa Parks fue echada del autobús. Eso tuvo como consecuencia que la 
población negra de Montgomery boicoteó la empresa del bus. Se nega-
ron a ir con los autobuses antes de abolir el sistema apartheid. Pero Rosa 
Parks fue mandada a prisión. Eventualmente la empresa de transporte 
fue obligada a abolir el sistema con diferentes asientos para negros y 
blancos. Eso fue el comienzo de muchas acciones diferentes de desobedi-
encia civil y una nueva ola del movimiento por derechos civiles creció en 
los EE.UU. 

Wangari Maathai (1940-)
Premio Nobel en 2004, médico keniana y activista del medio ambiente. 
Wangari fundó, a través del National Council of Women of Kenya, el 
movimiento noviolento Green Belt Movement en 1977, que ahora existe 
en más de 30 países africanos. El movimiento quiere proteger a la natu-
raleza y el medio ambiente e impulsar el liderazgo femenino. La lucha de 
Wangari Maathai no ha sido fácil. Entre otras cosas ha sido detenida para 
liderar una campaña de desobediencia civil con el objetivo de salvar el 
parque Uhuru en el centro de Nairobi. Wangari también ha sido agre-
dida y ha tenido su oficina cerrada por la policía.
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La historia de la noviolencia 
Los períodos históricos de las ideas noviolentas36 

Vivir en este mundo o tratar de cambiarlo, sin usar ni apoyar a la vio-
lencia, es una postura antigua, tal vez tan vieja como el ser humano.37 
Métodos contra la ”violencia” o la ”opresión” – ”maldad” o ”tiranía” 
como los cristianos radicales prefirieron llamarla anteriormente – donde 
se procuraba evitar usar la violencia o la opresión, están documentados 
por lo menos desde la Edad Antigua.

Muchas veces se confunde la noviolencia con ”protestas” y oposición 
no militar. Esto se debe a una falta de conocimiento sobre la tradición 
noviolenta y las acciones noviolentas de varios movimientos. En con-
straste con esta confusión, Stellan Vinthagen quiere argumentar una 
distinción clara. Distinguiendo la noviolencia dentro de la historia de los 
movimientos significa mostrar que esta forma de acción política tiene su 
propia tradición.38  
Lo que los primeros críticos de la violencia y la tradición noviolenta 
tienen en común es (la voluntad) de evitar usar la violencia ellos mismos. 
La diferencia está en cómo se conceptualiza la resistencia a la violen-
cia. La noviolencia se distingue en dos maneras distintas. Por un lado 
abrigando más optimismo acerca de las posibilidades de lograr cambios 
aquí en el presente a través de acciones organizadas, y por otro lado en el 
énfasis que pone en la necesidad – o la obligación moral – de una inter-
vención activa en la sociedad para lograr la paz y la justicia.39

El desarrollo histórico de las ideas puede ser resumido en la relación 
familiar entre dos tradiciones – el pacifismo y la noviolencia – donde 
”non-resistance as resistance” constituye el nacimiento de la noviolencia 
desde el origen del pacifismo en el non-resistance. Se puede identificar 
fácilmente a cuatro períodos históricos de ideas dinstintas.
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1. Resist not Evil y Non-resistance
2. Non-resistance as Resistance
3. Satyagraha y Non-violent Resistance
4. Nonviolent Direct Action (NVDA) y Civil Disobedience

Tabla 2: Las etapas históricas de las ideas noviolentas (conceptos centrales)

1. Resist not Evil y Non-resistance
Para empezar, originan algunas religiones mundiales alrededor del año 
500 a.C. que ponen el amor al prójimo en el centro y que son críticas a 
la violencia. Esta crítica a la violencia general queda clara en el período 
de Resist not Evil (que en la práctica significaba “sinviolencia”) o “no 
matarás”, lo cual es el fundamento del pacifismo en el Medio Oriente. 
Los defensores de esta tendencia es al principio el Jesús de los evangelios 
(sobre todo en el sermón de la montaña) y la antigua iglesia cristiana (la 
iglesia original). Más adelante en la historia son diferentes sociedades 
cristianas minoritarias que representan la idea, sobre todo en Europa y 
más tarde en los EE.UU. En esta tradición se pone énfasis en evitar la 
violencia, la fe (cristiana) en una vida sin ”maldad”, testimonios, pro-
fecías, el poder del buen ejemplo en la conversión para seguir a Cristo, 
en no afrontar el mal con el mal sino con el bien, la creación de institu-
ciones sinviolentas (tal como comunidades, pueblos utopistas, colectivos 
y monasterios). Durante el siglo XVIII se comienza a usar el concepto 
”non-resistance” en los movimientos. Conceptos como “amor”, “paz”, 
“pureza”, “bondad”, “no matar”, “no dañar”, “no actuar” y “justicia“ se 
volvieron centrales.

2. Non-resistance as Resistance
Durante el segundo período de Non-Resistance as Resistance to Evil 
(without Evil) cuando el movimiento noviolento nace en los 1830 en el 
noreste de los EE.UU., tiene lugar una reorientación de sinviolencia a 
noviolencia durante la lucha contra la esclavitud. Los representantes son 
sobre todo Garrison, Ballou, !oreau y, al final del período Tolstoy en 
Rusia. Non-Resistance fue dada un nuevo significado por la resistencia 
no dañadora contra el mal/la violencia y la tiranía/la opresión. La des-
obediencia civil fue formulada y probada en la lucha contra la esclavitud.
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3. Satyagraha y Non-violent Resistance
Después viene el tercer período de Satyagraha/Non-violent Resistance. 
El movimiento noviolento se desarrolla a partir del año 1905 a través 
de la lucha popular de los indios contra el racismo en Sudáfrica y queda 
establecido en la lucha contra el colonialismo en India. El representante 
ante otros es Gandhi. Ahimsa/Non-violence fue politizado y se convirtió 
en Non-violent Resistance, Satyagraha fue formulado, la desobediencia 
civil fue establecida y fueron lanzados la preparación noviolenta a través 
de la vida comunitaria en el pueblo en vida colectiva (en ashrams, es 
decir una comunión de fe o un monasterio hindú) y el trabajo con el 
programa constructivo, como elementos centrales de la resistencia 
noviolenta.

4. Nonviolent Direct Action (NVDA) 
y Civil Disobedience
Finalmente tenemos el cuarto período de difusión transnacional de
 Nonviolent Direct Action (NVDA) a otros movimientos, empezando 
por el movimiento por derechos civiles en EE.UU. y la ”defiance cam-
paign” surafricana de los años 50, más tarde el movimiento antinuclear 
de Inglaterra. Aquí se difunde la noviolencia a tantos movimientos difer-
entes (rebeliones estudiantiles, antinuclear, movimientos de paz etcétera) 
y en culturas tan diferentes, con aspecto tan diferente y con nombres 
tan distintos – por ejemplo ”positive action” (Ghana), ”peoples power” 
(las Filipinas) o ”civil resistance” (Europa del Este) – que es una tarea 
investigadora mostrar cómo ocurrió y qué forma parte de la tradición 
noviolenta y qué no. En Suecia se formó la red DIVA – Direkt Ickevålds 
Aktion [Acción Noviolenta Directa] gracias a Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen [la Liga Sueca para la Paz y el Arbitraje]. 40 Dentro de 
los movimientos noviolentos del período reciente ”la acción” parece estar 
en el centro pero hay ciertas actividades para impulsar la institucional-
ización cultural, por ejemplo a través del desarrollo tremendo de la ca-
pacitación noviolenta desde los días del movimiento por derechos civiles 
y tomando la forma de una difusión de formas de vida colectiva. Ejemp-
los de ese tipo de colectivos son las comunidades del Catholic Worker en 
los barrios pobres de los EE.UU., los diferentes campos de paz en bases 
militares durante los años 80, y el movimiento de Ashrams de Lanzo del 
Vasto en Francia. Otros conceptos que se establecen son grupo de afini-
dad, el consenso (una técnica alternativa de reunirse y tomar decisiones) 
y acción directa.
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Si vamos a hablar de un ”texto central” para el movimiento noviolento 
eso es el sermón de la montaña de Jesús en el Nuevo Testamento.41 Pero 
su importancia disminuye cuánto más secularizado se vuelva el movi-
miento noviolento en la segunda mitad del siglo XX. Es en el encuentro 
entre el radicalismo religioso y político – sobre todo el pacifismo cris-
tiano (!e law of love, Resist not Evil, non-resistance), el hinduismo 
gandhiano (ahimsa, satyagraha) y la política crítica del Estado (civil 
disobedience, direct action) – donde se puede decir que el movimiento 
noviolento toma forma estable como movimiento popular e ideología. 
Es en Gandhi que ocurre este encuentro de ideas. Fragmentos de la 
noviolencia aparecen en períodos radicales y revolucionarios, por ejem-
plo en Inglaterra durante las décadas a mitad del siglo XVII, en EE.UU. 
durante el final del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, pero se cristaliza 
como una práctica de ideas coherente y clara sólo con la lucha contra la 
esclavitud en el noreste de EE.UU. en los años 1830. Cada uno de estos 
períodos conduce a guerras y revoluciones que paran la formación vaci-
lante de la nueva forma de lucha. No es hasta la liberación de India que 
una revolución nacional se hace a partir de la noviolencia como estrategia 
organizadora. Desde entonces ha ocurrido muchas veces en el mundo.42

 
El movimiento noviolento
El movimiento noviolento no es, pues, un movimiento bien definido 
como cierto tipo de movimiento, sino más bien un movimiento entre 
movimientos. Es decir un movimiento que encuentra su expresión a 
través de otros movimientos, como el movimiento de paz, el movimiento 
trabajador, el movimiento feminista, el movimiento de solidaridad, el 
movimiento medio ambiental y otros movimientos.

Esto es posible porque no se enfatiza sólo la cuestión particular o la 
sociedad que uno quiere cambiar, sino que de igual medida o más 
las propias formas de trabajar, actuar y relacionarse. Demostrando la 
noviolencia hacia afuera, hacia otras partes y por adentro en el propio 
movimiento, se puede entender el movimiento noviolento como al 
mismo tiempo más amplio y más limitado que esos otros movimientos. 
El movimiento noviolento es más amplio en el sentido que no se limita 
a una lucha sólo por los intereses de un grupo particular o cuestiones 
especializadas. No, es aplicable a varios diferentes temas de movimientos. 
Intenta manejar la violencia y la opresión, tanto en la vida diaria como 
en la sociedad – algo que lo hace en un sentido muy amplio, involucrado 
en contextos tanto públicos como privados, es decir en los contextos de 
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varios otros movimientos. Al mismo tiempo sus adherentes raras veces 
logra llegar al liderazgo para todo un movimiento popular como fue el 
caso en India, y por eso muchas veces no avanzan amplios temas sociales 
de la misma manera que otros movimientos hacen, tal como el social-
ismo, el nacionalismo o la globalización.

El movimiento noviolento tiene una característica notable – la unidad 
entre la noviolencia como fin y la noviolencia como medio.43 La con-
tribución de ideas del movimiento noviolento es precisamente la idea 
que un objetivo social pacífico presupone medios de cambio pacíficos. La 
manera en que se maneja los conflictos en la vida diaria es lo que crea la 
historia, o “todo lo que se siembra, se cosecha” – una idea que caracteriza 
las religiones mundiales. Para algunos es la idea de esta simetría general 
entre medios y fines que crea la fe en la noviolencia.

”It is precisely because the outcome is in 
question, however, that we need to choose 
a way of living that already is a living of 
the outcome we desire.”44

Ejemplos históricos de la noviolencia

Hay muchos que han pensado en y practicado la noviolencia. Una 
manera de mostrar qué puede ser la noviolencia es describiendo algunos 
ejemplos donde fue utilizada.
 
La lucha independentista en el sur de Ásia
Durante el siglo XIX grandes partes del mundo fueron colonizadas por 
Gran Bretaña. Al principio del siglo XX empezó la lucha por la libertad 
en muchas de las zonas ocupadas. Una de las liberaciones que más llamó 
la atención fue la que tuvo lugar en la zona que hoy en día es India, 
Pakistán y Bangladesh. El líder de la lucha era Mohandas Karamchand 
Gandhi y su objetivo era liberarse del régimen colonial con métodos 
noviolentos.

Junto con sus compatriotas utilizaba varios métodos noviolentos para ob-
ligar a los ingleses a conceder la libertad a India. Uno de los métodos era 
un boicot de ropa inglesa. Inglaterra, industrializado, producía ropa en 
grandes cantidades que vendían barato en sus colonias. Gandhi impulsó 
a todos los indios de producir su propia ropa. Personalmente, él hilaba 
1-2 horas por día en su rueca. Un instrumento que se convirtió en un 
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símbolo para la fuerza de la noviolencia. Los ingleses perdieron grandes 
ingresos a causa del boicot porque India era un mercado tan enorme.

Uno de los métodos más usados por el movimiento independentista era 
el de manifestarse. La más grande fue la llamada marcha de la sal que se 
llevó a cabo en 1930. Los ingleses tenían el monopolio de la producción 
de sal y habían puesto un impuesto encima de ella. Contra eso querían 
protestar Gandhi y sus seguidores. Lo hicieron manifestándose en una 
marcha que duró un mes. En cada pueblo por el que pasaban se unieron 
más seguidores a la marcha. Cuando llegaron al mar Gandhi levantó una 
mano de agua, simbolizando la sal que se extrae del agua. Junto con ellos 
en la marcha estuvieron miembros de la prensa india e internacional que 
documentaron lo que ocurrió y difundieron las noticias por el mundo. 
Después de eso miles de indios comenzaron a violar la ley produciendo 
su propia sal. La rebelión de la sal hizo temblar al régimen británico 
y alrededor de 60 000 personas fueron encarceladas ese año por afiliación 
con la protesta. Pero la desobediencia continuó a pesar de eso. Eventual-
mente la ley de sal fue cambiada para permitir a los indios la producción 
para consumo individual. Un cambio pequeño en la práctica, pero el 
cambio más grande fue simbólico y psicológico. Los indios, por fuerza 
conjunta, habían movido la legislación británica.

Las acciones noviolentas dañaron a los ingleses sobre todo en el área 
económica. Ellos perdieron mucho dinero por causa de los boicots de 
licor y ropa inglesa. También los costos penitenciarios y policiales se con-
virtieron en un peso grande para los ingleses. Sólo entre 1930-31, como 
ya mencionado, fueron presos 60 000 indios haciendo acciones novio-
lentas. Gracias a estas miles de personas que sacrificaron su libertad y 
algunas que sacrificaron sus vidas en acciones noviolentas, Gran Bretaña 
finalmente acabó la ocupación en 1947.
 
Después de una larga lucha noviolenta los indios lograron su indepen-
dencia, aunque el precio al final fue alto. Muchos se murieron cuando 
India fue dividida en India, Pakistán y Pakistán del Este (hoy Bangla-
desh). Hoy son pocos los pensamientos de Gandhi que se conservan 
en la zona. Tanto India como Paquistán ahora tienen armas nucleares y 
ejércitos muy grandes, y han estado en conflicto el uno con el otro por 
Kashmir por más de 50 años. No obstante, la noviolencia sobrevive entre 
la gente común y corriente. Por ejemplo han utilizado la noviolencia en 
la resistencia contra las represas que se están construyendo en India y que 
obligan a miles de personas de mudarse. También hay un movimiento 
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de abrazar árboles en el norte de India llamado Chipko que trabaja para 
preservar los bosques de Himalaya.

El movimiento por derechos civiles en EE.UU.
Hace 40 años el racismo hacia los afroamericanos en el sur de los 
EE.UU. era muy extendido. Quedaba claro el racismo tanto en las 
leyes como en la sociedad. Los afroamericanos no estaban permitidos a 
frecuentar los mismos baños o almorzar en los mismos lugares que otros 
estadounidenses. Entre otros lugares, tenían prohibido entrar en campos 
de golf y piscinas. Muchos afroamericanos querían cambiar el sistema. La 
pregunta era cómo. Muchos pensaban que violencia era la única cosa que 
iba a cambiar el sistema. Había otros que creían que la noviolencia era la 
solución. Dos de los líderes de la lucha fueron Martin Luther King Jr y 
James Lawson, pastores los dos, inspirados por Gandhi.
Lawson y King sabían que la noviolencia no puede surgir por sí misma, 
sino que requiere práctica. Juntaron a afroamericanos jóvenes y algunos 
pocos estadounidenses que querían resistir al sistema racista. Aprendi-
eron a hacer acciones noviolentas siguiendo los principios de Gandhi y 
practicaron a través de juegos de rol, conversaciones y discusiones. Law-
son también había estado en India para aprender las técnicas noviolentas 
de Gandhi.

Lawson, King y sus seguidores eligieron un lugar donde estaba institucio-
nalizado el racismo: los restaurantes donde los afroamericanos no estaban 
permitidos a sentarse. Su táctica era entrar y sentarse en los asientos 
prohibidos y quedarse allí el tiempo que fuera posible. Llamaron a las 
acciones "sit-ins", y aprendieron a siempre mirar a los ojos de los que 
les atacaron, y siempre ser amables, bien vestidos y nunca usar la violen-
cia. Porque sabían que iban a ser atacados. Muchos querían mantener 
el sistema racista y a ellos no les gustaba la violación de las reglas. Tal y 
como sabían, los grupos noviolentos eran atacados con puños y patadas, 
pero sin devolver la violencia ni una sola vez. Después de un rato venía la 
policía, pero no detenía a los que habían pegado, sino a los afroamerica-
nos que se habían sentado donde estaba prohibido. Cuando un grupo era 
echado, inmediatamente llegaba otro grupo para sentarse en los asientos 
prohibidos. Eso resultaba en que los dueños de los restaurantes cerraban 
sus establecimientos. También formaba parte de la campaña boicotear a 
las tiendas que discriminaba contra afroamericanos. Sumando todo, esto 
hacía que los dueños de los restaurantes perdieran mucho dinero. Como 
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consecuencia, muchos de los dueños querían cambiar el sistema para no 
perder más dinero.

La campaña se extendió a grandes partes del sur de los EE.UU. En 1960 
hubo los llamados sit-ins, donde afroamericanos se sentaban en asientos 
prohibidos en los restaurantes, en 78 ciudades, más de 70 000 perso-
nas participaron en las acciones y 3000 de ellos fueron presos. El año 
después esta ley discriminatoria fue abolida en casi 100 ciudades, lo cual 
es un resultado muy rápido. Hoy en día todos en los EE.UU. son iguales 
ante la ley, aunque se ha demostrado que afroamericanos más fácilmente 
son condenados en los juzgados y todavía persisten grandes injusticias 
económicas.45

La lucha contra las injusticias económicas
La noviolencia ha sido relacionada mayoritariamente con protestas con-
tra regímenes opresivos, por ejemplo el régimen apartheid en Sudáfrica, 
la ocupación de India por parte de Gran Bretaña o la opresión de negros 
en el sur de los EE.UU. Pero la noviolencia también se ha usado mucho 
en regímenes donde la gente sufre de una gran pobreza. Muchas veces la 
opresión y las injusticias van juntas.
 
El gran movimiento global contra las injusticias se hizo conocer el año 
1999 con las manifestaciones en Seattle, EE.UU. Allí se juntaron miles 
de personas críticas de cómo el comercio y el actual régimen mundial 
hacen que mucha gente sea pobre y unos pocos ricos. Después de Seattle 
se volvió normal tener grandes manifestaciones en las reuniones de las 
instituciones que tratan las cuestiones económicas globales: el Banco 
Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario.

Durante mucho tiempo la gente ha protestado contra las injusticias 
económicas con noviolencia y en ciertos casos con violencia. Una de 
las organizaciones más grandes del mundo cuyos miembros luchan con 
la noviolencia como método para conseguir la justicia económica es 
el MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – el movi-
miento de los sin tierra. MST existe en Brasil y tiene más de un millón 
de miembros. Brasil es el campeón mundial en lo que se refiere a la grieta 
entre ricos y pobres. En esta nación enorme hay varios millones de per-
sonas que viven con el mismo estándar que nosotros en Suecia, pero hay 
muchos más millones que son realmente pobres, que no tienen trabajo ni 
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tierra donde cultivar alimentos. La grieta grotesca entre ricos y pobres en 
Brasil origina en la colonización y la esclavitud. Los nobles portugueses 
robaron la tierra de los indígenas y la dividieron entre sí. Algunos pocos 
tuvieron casi toda la tierra. Esta concentración agraria se mantiene hasta 
el día de hoy.

La historia detrás del MST es que se formó un tipo de grupos básicos 
cristianos en una parte de la iglesia católica en Brasil. Aquí se encontra-
ban trabajadores rurales, curas, sindicalistas y oposicionistas. Discutían 
la fe cristiana y cómo se podría mejorar la situación de los más pobres. 
Dentro de estos grupos surgió la idea de ocupar la tierra de los ricos, la 
tierra que estaba en desuso. Así nació el MST y continúa trabajando hoy 
en día. Entran en tierra que está en desuso, levantan sus carpas o barracas 
y comienzan a cultivar la tierra. A menudo el MST es echado por las 
guardias del terrateniente, pero después de un tiempo suelen volver. No 
es sin peligro. Más de 1000 miembros del MST han sido matados a tiros 
por las guardias. No cuesta más que 200-500 coronas solicitar un asesi-
nato para la élite brasileña. Aún así el MST ha mantenido su principio 
de noviolencia. Algunos pocos se han separado del MST porque querían 
defenderse con violencia, pero el MST no se desvía de la elección de usar 
la noviolencia.

Hoy en día el MST es un movimiento que tiene el respeto tanto de los 
pobres como de los ricos. 56 % de los votantes de Brasil dicen que sim-
patizan con el movimiento. Durante 20 años el movimiento ha retoma-
do más de 20 millones de hectares cultivables, lo que representa areales 
enormes, al mismo tiempo que hay 350 millones de hectares de tierra en 
Brasil. Todavía Brasil tiene 50 millones de personas que casi no tienen 
qué comer cada día, pero más de un millón de personas viven mejor de 
lo que hacían anteriormente, gracias al MST.46

La caída del muro de Berlín
En la disolución de la Unión Soviética hubo tanto una perspectiva ”de 
arriba para abajo” como una ”de abajo para arriba”. De arriba llegaba la 
”glasnost, perestroika y democratsatsiya” (la transparencia, la reestruc-
turación y la democracia), impulsada por Mikhail Gorbachev. Presiones 
implacables de abajo ayudaban a crear un clima listo para el cambio. Por 
un lado había el pequeño pero insistente grupo de activistas de derechos 
humanos que persistían en exigir que se respetase los derechos humanos. 
Otros grupos, como grupos religiosos, de paz, del medio ambiente, ar-
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tistas y poetas, se negaban en diversas maneras a subordinarse al régimen 
totalitario.
 
El fracaso del experimento en Checoslovaquia en 1968 para crear un 
”socialismo con una cara humana” fortaleció la idea generalizada que 
el comunismo no era capaz de impulsar el cambio pacífico y la trans-
parencia democrática, que la noviolencia tal vez ”funcionase” en India 
o los EE.UU., pero nunca en regímenes comunistas. Esta idea daba 
combustible a la Guerra Fría y el armamento nuclear y la idea que una 
tercera guerra mundial era inevitable. Pocos daban atención a las partes 
del experimento en Checoslovaquia que contenían tendencias a “people 
power” – y las revoluciones que iban a florecer en los años 80.

Se había anticipado que la invasión en 1968 por parte de los ejércitos 
del pacto de Varsovia iba a apagar toda la resistencia en pocos días. 
Tardaron ocho meses en hacerlo. El ejército grande y bien formado de 
Checoslovaquia fue ordenado a quedarse en sus barracas mientras que 
la población respondió de manera creativa y noviolenta. Agencias de 
noticias checas se negaron a difundir la desinformación que declaró que 
fueron los líderes checos los que habían pedido la invasión. Fueron movi-
dos las señales de tráfico para confundir las fuerzas invasoras. Estudiantes 
se sentaron en los caminos de los tanques; otros subieron en los tanques 
para hablar con los soldados adentro. La gente no peleaba físicamente 
contra las fuerzas invasoras, pero se negó a cooperar con ellas. Mensajes 
secretos a través de la radio ayudaban a mantener la esperanza entre 
la gente, al mismo tiempo que los programas de radio difundía infor-
mación vital e instrucciones, como por ejemplo llamar a una huelga gen-
eral. Los líderes checos consiguieron mantener sus posiciones y continuar 
con algunas reformas hasta que se viniera abajo la resistencia.

Doce años más tarde, en agosto de 1980, fue el país vecino Polonia quien 
levantó la bandera de la noviolencia cuando los trabajadores de astille-
ros de Gdansk empezaron su huelga. Rezando y organizando reuniones 
grandes, nació el movimiento sindical Solidaridad. A través de huelgas, 
sit-ins y manifestaciones Solidaridad dio una voz independiente a los tra-
bajadores y fundó un movimiento de base que rápidamente se difundió 
por toda Polonia. El gobierno respondió implementando un estado de 
sitio, en diciembre de 1981. En vez de destruir Solidaridad, esto pro-
vocó que la gente empezase a crear una sociedad alternativa desde abajo, 
eligiendo vivir ”como si fueran libres”. Una nueva sociedad nació dentro 
de la cáscara de la antigua. Cuando finalmente se celebraron las elec-
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ciones generales en 1989, Solidaridad ganó una victoria abrumadora.

Las elecciones polacas tuvieron la ayuda de las transformaciones revolu-
cionarias en la Unión Soviética. Las reformas de Gorbachev, que fueron 
iniciadas en 1985, abrieron los embalsos de anhelo contenido por ver 
cambios – algo que al final iba a llevarse también a Gorbachev y todo el 
bloque soviético consigo en la corriente. Uno tras otro fueron derrumba-
dos los regímenes totalitarios en los estados de Europa del Este por gente 
armada con la verdad y el coraje. Se había alcanzado una masa crítica 
a través del poder de las crecientes multitudes de personas. El símbolo 
para los cambios fue la caída del muro de Berlín, alcanzada con medios 
pacíficos, el 9 de noviembre de 1989, cuando el viejo orden colapsó y sus 
regímenes fueron derrumbados con un uso mínimo de violencia y vidas 
perdidas. (Romanía es la excepción más grande.)47

 En la estela de la caída del bloque del Este una cadena de revoluciones 
noviolentas han acontecido: en Serbia48, Georgia, Ucrania… En Serbia 
la organización Otpor utilizaba muchos métodos diferentes y a menudo 
creativos. Cuando había noticias en la televisión aspiraban en sus bal-
cones para mostrar que tenían mejores cosas por hacer que mirar pro-
paganda. Cuando Otport fue obligado por la policía a mudarse tenían 
cartones vacías que cargaron como si fuesen muy pesados. Cuando los 
policías querían meter prisa a la mudanza y levantaron algún cartón 
se cayeron en el suelo porque se sobreesforzaron; los cartones estaban 
vacíos. Y así con muchas cosas. No obstante es importante recordar que 
Otpor trabajaba diligentemente por varios años, con recursos en la forma 
de dinero y capacitaciones noviolentas de diversas fuentes, y que final-
mente se convirtió en un movimiento de masas que era imparable.

Al contrario, Bielorrusia, la dictadura más cercana a Suecia, y la última 
de Europa, es uno de los países menos reformados de la antigua Unión 
Soviética. Cuando llegó la independencia Bielorrusia no tenía ninguna 
identidad nacional, y la economía estaba en crisis, algo que contribuyó 
a crear las condiciones para el populismo político. Soluciones fáciles y 
seguridad estaban en demanda. Aleksander Lukasjenko fue elegido presi-
dente en 1994. Como consecuencia de una serie de referéndums se ha 
reforzado el papel del presidente. No existe división de poderes en el país 
y los contactos entre Bielorrusia y el mundo occidental son tensos.49

Sin embargo se está haciendo un trabajo intenso en diferentes lugares 
para democratizar a Bielorrusia. Una de las luchadoras noviolentas por 
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la democracia es Olga Karach. Olga es una de las líderes del movimiento 
de resistencia bielorruso Zubr, inspirado por Otpor de Serbia, entre otras 
organizaciones. El trabajo no es sin riesgos. Olga relata cómo padres de 
amigas suyas les han denunciado a la KGB. Sus propios padres. Esto es 
posible porque todo el sistema de Bielorrusia está basado en el miedo, 
algo que acaba completamente con las personas. Olga misma perdió su 
trabajo como profesora de inglés sin explicación y ha sido interrogada 
por las fuerzas de seguridad varias veces. Ahora también es activa como 
política de oposición. Sin embargo, después de las elecciones en octubre 
de 2004 no hay ningunos parlamentarios de la oposición en el parla-
mento bielorruso.

En Bielorrusia tampoco hay medios de comunicación libres. Cuenta 
Olga que es difícil registrar oficialmente a un periódico, y sin registración 
sólo es permitido publicar un periódico con menos de 299 ejemplares. 
Por lo tanto esa es la cifra oficial para el periódico “Nuestra casa” que 
Olga publica junto con otros cada dos semanas. En realidad se difunden 
35 000 ejemplares del periódico, dice Olga. Pero sus recursos son limita-
dos. Olga y sus amigos dedican gran parte de su tiempo creando material 
de información y tocando puertas para difundir la información, hablar 
con la gente sobre Bielorrusia y cómo se puede democratizar el país, qué 
se puede hacer.

Hay varias organizaciones en Suecia que trabajan para una democra-
tización de Bielorrusia, por ejemplo PeaceQuest, Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) [El Consejo Nacional para las Asocia-
ciones Juveniles de Suecia] y la Liga Sueca de Paz y Arbitraje. Aunque 
mucho ha ocurrido en los estados ex-soviéticos queda mucho por hacer 
en Bielorrusia. Hasta que ello también sea un ejemplo de los éxitos de la 
noviolencia.50

En Suecia
No es solamente en el extranjero que se utiliza la noviolencia con éxito. 
Un ejemplo de una acción en Suecia es cuando en 1995 fue tomada la 
decisión sobre la obligación de viajar juntos en el servicio municipal 
de transportes para discapacitados, algo que en la práctica significó que 
sólo iba a ser posible pedir y utilizar el servicio de transporte cada 15 
minutos. Obviamente esto iba a afectar tanto a los invidentes como a los 
impedidos, quienes se reunieron con políticos y oficiales para intentar 
influenciarles, pero sin resultado. Entonces miembros de la organización 
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Unga synskadade [Jóvenes Invidentes] y Unga rörelsehindrade [Jóvenes 
Impedidos] bloquearon todas las entradas a la Diputación Provincial de 
Estocolmo, donde los responsables de las cuestiones estaban. Sólo de-
jaron entrar a la gente cada quince minutos, para mostrar que el tiempo 
de todas las personas vale igual. Desafortunadamente el sistema para el 
servicio de transporte sigue siendo muy inflexible.

En 1931 fueron matados a tiros varios manifestantes en Ådalen por 
manifestarse en favor de un aumento salarial. Los manifestantes usaron 
la noviolencia pero se encontraron con fuerza letal de todos modos. Las 
organizaciones sindicales trabajaban para más justicia en Suecia. Ante-
riormente las grietas entre ricos y pobres eran grandes en Suecia. Mejoró 
con el tiempo, pero en la década de los 1990 empezó a crecer de nuevo, 
y rápido también.
 
Desde Ådalen en 1931 las fuerzas del orden suecas no habían disparado 
contra manifestantes, pero el verano de 2001 ocurrió de nuevo. Entonces 
no se trató de salarios, sino que decenas de miles de personas se mani-
festaron en favor de la justicia global durante la cumbre de la Unión 
Europea en Gotemburgo. Los manifestantes quisieron demostrar que ya 
no aceptaban que 50 millones de personas se murieran cada año a causa 
de injusticias mientras que vivimos en lujo en el occidente. Hubo unos 
pocos usando violencia, pero aunque eran un grupo muy pequeño los 
medios de comunicación les dieron casi toda la atención.

 Para más ejemplos de la noviolencia en Suecia, ve por ejemplo el libro 
Motstånd [Resistencia] por Jennie Dielemans y Fredrik Quistbergh. 
Para más ejemplos de ”La noviolencia en el mundo” ve el artículo con el 
mismo nombre en el CD.
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La noviolencia mundial
 
Cada día en cada continente en nuestro planeta, hay gente luchando 
noviolentamente. La lucha es más grande y amplia que nunca antes. 
Y aunque son las intervenciones militares que reciben los titulares más 
grandes, es la lucha noviolenta que cosecha las mayores victorias, en el 
panorama grande tanto como en el local. En este capítulo describimos 
algunas de ellas. Este puede ser el escenario un día cotidiano en el plan-
eta tierra:

 
n En el amanecer unos centenares de familias sin hogar entran en una 
propiedad grande que está en desuso y la hacen suya. Cultivan la tierra, 
construyen escuelas y centros de salud. Aunque los ocupantes no son 
dueños de la tierra jurídicamente, tienen más derecho moral a ella que 
los grandes terratenientes, argumenta el “movimiento sin tierra” que 
organiza centenares de miles de personas en Brasil. Los pobres necesitan 
la tierra para sobrevivir.

n Los conductores de autobuses en París organizan una huelga inversa. 
En vez de negarse a conducir los buses, los conducen sin cobrar el pasaje. 
El sindicato paga el combustible. Los pasajeros se alegran de poder ir gra-
tis, mientras que los dirigentes de la empresa de buses son desesperados 
porque no reciben ningunos ingresos.
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n Flora, una mujer cristiana del sur de Sudán, participa en un taller 
que una organización noviolenta sudanesa organiza junto con SweFOR. 
Allí se reúnen cristianos y musulmanes. ”Solía odiar a los musulmanes, 
los del norte”, dice. “Desde la niñez aprendimos a odiarles. Pero en los 
talleres me encontré con tanta gente decente del norte que ya no pude 
odiarles.”
 
n En un barrio pobre en una de las ciudades millonarias de Colombia 
los miembros de la Red Juvenil interpretan una escena de teatro en la 
calle. Están disfrazados de uniformes y llevan fusiles de plástico. El obje-
tivo del teatro en la calle es relatar cómo personas civiles son matadas por 
las pandillas armadas, una parte de la vida diaria colombiana contra la 
cual están luchando los jóvenes.

n  En la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, 
EE.UU., al final de 1999, decenas de miles de activistas – sindicalistas, 
defensores de la justicia global, activistas medio ambientales vestidos 
como tortugas – bloquean las puertas al edificio donde se celebrarán las 
negociaciones. ”!e Battle of Seattle” se convierte en un símbolo para la 
fuerza del movimiento crítico a la globalización. Ciudadanos normales 
pueden, si se organizan, enfrentarse a los dirigentes poderosos del mundo 
y combatir a su nivel.

n  En India familias pobres en el ”Movimiento contra las grandes repre-
sas” se manifiestan y ocupan tierra para impedir que se construyan las 
enormes represas planificadas, que amenazan con destruir a sus pueblos.
 
n  En Australia gente de la organización Animal Liberation entra en 
fábricas de animales grandes donde gallinas ponedoras están encajonadas 
en jaulas estrechas. Con cuidado las sacan y las llevan a familias en el 
campo que cuidan a los animales y los dan atención veterinaria. Después 
salen a la luz pública. Ante cámaras de televisión y juzgados explican por 
qué salvaron a las gallinas.

n  Durante la guerra en Chechenia en los 1990, madres rusas organiza-
das en el Comité de las Madres de Soldados, viajaron personalmente a 
Chechenia para traer a sus hijos de vuelta a casa. Consideraron que la 
guerra era un desastre tanto para los rusos como para los chechenios.
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El futuro pertenece a la noviolencia
Una impresión fuerte que tiene la gente es que la violencia es una manera 
poderosa de abolir la opresión. Una de las historias dominantes del siglo 
XX se trata de cómo la guerra de los aliados acabó con la hegemonía de 
Hitler. Conocemos las batallas: la invasión de Normandía, Stalingrado, y 
los corajosos hombres de la resistencia francesa luchando contra los ocu-
pantes nazistas. Fue necesario una armada de bombarderos para liberar 
a la humanidad de la tiranía del nazismo; eso es el mensaje explícito o 
implícito en los documentales en blanco y negro que se ponen en la tele 
y en las clases de estudio.
La fe en la violencia como salvación existe en varios campos políticos. 
Por tradición los derechistas reclaman por una defensa fuerte y apoya a 
las invasiones militares de los EE.UU en varias partes del mundo. Pero 
también en la izquierda hay una fe en las acciones armadas. Che Gue-
vara, el guerrillero que murió en batalla, se ha convertido en un símbolo 
de radicalismo izquierdista y adolescentes llevan camisetas con su imagen 
en Malmö, Milán y Melbourne.
¿La violencia fue alguna vez una buena manera de crear justicia? ¿Qué 
habría pasado si más alemanes se hubieran negado a obedecer la orden de 
Hitler de ir a la guerra? ¿ Qué habría pasado si más gente en toda Europa 
hubieran sido entrenados en la lucha noviolenta y la hubieran usado 
contra los ocupantes alemanes? Nunca lo vamos a saber. Pero aunque la 
violencia organizada en ciertas situaciones históricas quizás fuera necesar-
ia, hay cada vez más gente que argumenta que la época donde se veían las 
acciones militares como un medio de alcanzar fines políticos ha llegado a 
su fin. La lucha noviolenta es un método más apropiado para realizar la 
paz y la justicia.

La estructura del capítulo

Este capítulo consiste en las siguientes partes:
En la primera parte damos algunos ejemplos de la Noviolencia Grande, 
es decir cómo se ha derrumbado regímenes con métodos noviolentos.

En la segunda parte damos algunos ejemplos de la Noviolencia Pequeña: 
acciones en la calle, en ejercicios militares y entre las cuatro paredes de 
casa. No derrumban jefes de estado, pero aún así son muy valiosas. Tam-
bién se toca el tema de la noviolencia como estilo de vida, una manera de 
vivir.
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En la tercera parte, la Noviolencia Sobre Fronteras Internacionales, 
damos dos ejemplos de trabajo noviolento en América Latina, donde 
suecos y activistas locales trabajan juntos.

Este capítulo es solamente una introducción corta a la lucha noviolenta 
que se está llevando a cabo en todo el mundo. Para el que quiera apren-
der más sobre el tema ofrecemos al final un anexo: Recursos, que da 
indicaciones de páginas en internet, libros y películas.

La Noviolencia Grande
Vivimos en la época de las revoluciones no sangrientas. El investigador 
de paz Jörgen Johansen ha señalado que desde los inicios de los años 
1980 hasta el día de hoy el número de movimientos sociales que lograron 
cambios de régimen a través de una lucha noviolenta aumentaron 
dramáticamente. Estos movimientos no han sido constituidos en su may-
oría por pacifistas convencidos; han utilizado los métodos noviolentos 
por razones estratégicas. Los insurreccionistas han hecho la evaluación 
que la lucha pacífica – en su propia sociedad, en un momento histórico 
preciso – ha sido más eficiente que la lucha armada. En sus investiga-
ciones Johansen ha demostrado los países donde rebeliones no violentas 
han sido eficientes: Polonia en 1980, Bolivia en 1982, Uruguay en 1985, 
Madagascar en 2002 – para mencionar sólo algunos ejemplos. Partiendo 
de su artículo ”Waves of Nonviolence” (manuscrito no publicado) re-
latamos aquí en resumen la rebelión popular en las Filipinas de 1986, la 
caída del muro de Berlín en 1989 y la revolución en Serbia el otoño del 
2000 y el análisis de la misma por parte del investigador de paz Stellan 
Vinthagen.

Las Filipinas en 1986
Al principio de los años ochenta las Filipinas estaban gobernadas por el 
dictador Ferdinand Marcos. Cuando el líder de la oposición Benigno 
Aquino retornó al país del exilio fue asesinado abiertamente en el aero-
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puerto ante las cámaras de televisión – por orden de Marcos. La viuda 
Corazón Aquino fue la nueva figura cohesiva para la oposición y fue la 
candidata opositora en las elecciones presidenciales en febrero de 1986. 
La elección se caracterizó por el fraude extenso por parte de Marcos. 
Algo que causó grandes protestas. Los obispos católicos escribieron una 
carta que fue leída desde púlpitos en toda la nación donde impulsaron al 
pueblo resistir noviolentamente contra el dictador. Millones de personas 
se manifestaron en la capital. Los tanques que Marcos mandó contra los 
manifestantes para destrozar la protesta fueron cercados por la gente, 
que hablaron amablemente con los soldados y conquistaron el apoyo de 
muchos de ellos. Secciones del poder militar declararon que Corazón 
Aquino era la verdadera ganadora de las elecciones. La oposición eligió 
símbolos intencionalmente; hicieron el color amarillo el suyo. Aquino 
siempre vestía de amarillo cuando aparecía en público, por lo que recibió 
el apelativo cariñoso ”la canaria”.
La rebelión popular provocó la huída del país del dictador Marcos el 25 
de febrero de 1986.

Alemania del Este 1989
La caída del muro de Berlín fue un resultado de la lucha noviolenta del 
pueblo de Alemania del Este. En alemán se llama a los acontecimientos 
del verano y otoño de 1989 ”Die friedliche Revolution”, la revolución 
pacífica. Se usó un tipo de nocooperación; sin pedir permiso muchos 
ciudadanos dejaron el país, algo que estaba prohibido por ley. ”Escape 
de la república” se titulaba el crimen. Durante el verano y el otoño 
de 1989 miles de personas huyeron al occidente a través de Hungría, 
Checoslovaquia y Austria. Las imágenes televisivas de multitudes de 
gente dejando el DDR corriendo se difundió por el mundo, poniendo el 
régimen comunista bajo presión.

La huída masiva fue acompañada por grandes manifestaciones organiza-
das por oposicionistas alemanes del este. Centenares de miles de personas 
desafiaron a la policía de seguridad y los militares marchando pacífica-
mente en ciudades grandes como Leipzig, Dresden y Berlín Oriental. 
Gritaron en coros: ”Libertad”, ”¡Somos el pueblo!” – palabras aludiendo 
a las pretensiones del régimen de representar el pueblo en ”el Estado de 
los trabajadores y los campesinos”. Pusieron mucho énfasis en no pro-
vocar la brutalidad de la policía. ” ¡Ninguna violencia!” fue un eslogan 
recurrente. Los dirigentes comunistas cedieron bajo la presión moral. En 
la noche del nueve de noviembre de 1989 un representante del régimen 
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declaró por la televisión que los ciudadanos del DDR tendrían el derecho 
de salir del país sin impedimientos. Una hora después masas de gente 
se habían juntado en los pasos de frontera. Decenas de miles se fueron 
a Berlín Occidental. Alemanes en los dos lados del muro de concreto lo 
atacaron con azadas y martillos. Era el comienzo del fin para la dictadura 
comunista del DDR.
Con la caída del muro de Berlín se acabó décadas de hegemonía soviética 
en Europa del Este.

Serbia 2000
Las fuerzas aéreas de la OTAN bombardearon a Serbia en 1999. El 
ataque no logró su objetivo – derrumbar al dictador Slobodan Milo"evi#. 
El resultado fue el opuesto. El apoyo al dictador se vio reforzado por 
el bombardeo de su país. Pero antes de las elecciones del año 2000, la 
oposición se juntó para derrocarle. Organizaron grandes manifestaciones 
en la capital Belgrado, ocuparon el edificio de la televisión y el parlamen-
to. Las protestas obligaron a Milo"evi# a dimitir.

En una reflexión en www.resistancestudies.org el investigador de paz 
Stellan Vinthagen identifica cinco factores que posibilitaron la revolución 
pacífica en Serbia.

1. A través de acciones humorísticas, mensajes pinta   dos 
en las paredes de los edificios, desfiles y octavillas el movi-
miento estudiantil socavaba el miedo de la gente común y 
corriente por el régimen.

2. Los dieciocho partidos de la oposición pararon de 
luchar entre sí. Se unieron en una alianza electoral. De esa 
manera presentaron una alternativa realista y democrática 
a Milo"evi#.

3. Miles de mineros y otros asalariados salieron de huelga 
en protesta contra el régimen. Ellos representaron la resist-
encia económica.

4. La resistencia consiguió movilizar centenares de miles de 
personas en grandes manifestaciones en la capital. La gente 
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viajó allí de diferentes partes del país en grandes caravanas 
de coches y autobuses. De este modo hicieron visible el 
apoyo popular a la rebelión.

5. Gente dentro de la oposición tenían contactos con la 
fuente de poder del régimen: la policía y el ejército. 
Estos dieron información al movimiento opositor de lo que 
estaban planificando las fuerzas de seguridad. Cuando los 
rebeldes se negaron a usar violencia contra la policía, y en 
cambio les sonrieron, saludaron y hablaron amablemente, 
fue más fácil para ellos unirse a la oposición.

No es suficiente cambiar el régimen
Jörgen Johansen ha señalado que las exitosas rebeliones noviolentas en 
las últimas décadas han sido mejores en derrocar un régimen opresivo 
que en sustuirlo por algo mejor. Es verdad que las rebeliones han creado 
democracias parlamentarias donde muchos partidos diferentes pueden 
presentarse a las elecciones – algo obviamente preferible a una dictadura. 
Pero otro resultado de las rebeliones populares es que los regímenes que 
han entrado en el poder han adaptado su política exterior a la Unión 
Europea y a los EE.UU, y han introducido una política económica 
neoliberal implicando privatizaciones de propiedad estatal y beneficiando 
empresas privadas capitalistas. Eso ha conducido a una grieta mayor 
entre ricos y pobre. Este desarrollo no es específico para sociedades que 
experimentaron rebeliones noviolentas; una ola derechista neoliberal 
ha avanzado por todo el mundo en las últimas décadas, pero este hecho 
requiere reflexión por parte de los activistas y los movimientos por 
derechos civiles que no se satisfacen con cambiar los gobernantes sino 
que quieren crear una sociedad igualitaria.

Johansen hace referencia a la idea de Gandhi que los que quieren 
cambiar una sociedad injusta tienen que empezar a construir la nueva 
sociedad justa aquí en el presente – nuevas estructuras políticas, nuevas 
formas democráticas de organización – antes de asumir el poder de la so-
ciedad. Además Gandhi defendió ”una revolución interna”: es necesario 
para cada individuo adquirir nuevos valores y actitudes para que nazca 
la sociedad alternativa. Derrumbando al gobierno es una parte necesaria 
de una transformación de la sociedad. Pero para alcanzar la ”revolución 
total” a la que se aspira en la tradición gandhiana hace falta más que 
solamente un cambio de gobierno.
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Creando estructuras sociales eficientes, haciendo partícipe a toda la 
población en los procesos democráticos, que los rebeldes tengan una 
alternativa positiva al orden establecido, que personas común y corrientes 
tengan la confianza de controlar su propio trabajo y su vida diaria en vez 
de dejar las decisiones en manos de jefes y políticos, que se difunda una 
mentalidad solidaria en el público – esas son algunas de las transforma-
ciones que tienen que ocurrir. Llevando a cabo una revolución novio-
lenta es un desafío en muchos niveles. 

La noviolencia pequeña
No hace falta ser una masa grande de personas para ejercer la lucha pací-
fica. Por todo el mundo pequeños grupos e individuos hacen acciones 
noviolentas. Pueden formar parte de construir un movimiento grande, 
un intento de impulsar la opinión pública, provocar la curiosidad acerca 
de una cuestión olvidada o haciendo esfuerzos humanitarios importantes. 
A veces el objetivo es hacer reír a los ciudadanos; una risa de buena gana 
puede ser una fuente de fuerza política.
Aquí hay algunos ejemplos de las iniciativas y la ingeniosidad de la gente 
en todo el mundo.

n Desde 1988 mujeres israelíes se juntan una vez por semana en el 
centro de Jerusalén – vestidas de negro. Silenciosas se quedan con pan-
cartas en las manos: ”¡Que acabe la ocupación!” Han elegido el color 
que simboliza la tristeza, para expresar compasión con las víctimas de la 
ocupación de Palestina. El movimiento “Mujeres en negro” se ha difun-
dido por el mundo. También en Estocolmo y Uppsala la gente se junta 
para este tipo de protesta tranquila contra la política de colonización de 
Israel. También los hombres son bienvenidos a participar.

n Activistas estadounidenses que querían llamar atención a cómo los 
juguetes fortalecen las identidades sexuales limitadas, compraron cen-
tenares de muñecas parlanchinas de plástico. La mitad Barbie, la otra mi-
tad el héroe de acción G.I. Joe. Sacaron el equipo de sonido de todas las 
muñecas, y montaron la voz de Barbie en G.I. Joe y viceversa. Después 
pusieron las muñecas en sus paquetes y los devolvieron a los estantes de 
las tiendas. Esa navidad muchos niños y sus padres tuvieron una sorpresa 
con la muñeca Barbie gritando “¡La venganza es dulce!” y “¡Hombres 
muertos no mienten!”. Al mismo tiempo el G.I. Joe, llevando un arma 
automática y granadas de mano, exclamó con voz suave “¡Planifiquemos 
nuestra boda de ensueño!” y “Yo adoro ir a la escuela. ¿Tú también?” 
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Como los activistas habían puesto una pegatina al dorso del paquete con 
el mensaje “Llame a su canal de televisión local” aseguraron que los me-
dios de comunicación tuvieran gente para entrevistar cuando se difundió 
la noticia. Un activista describió las ventajas con la acción. “Los propi-
etarios de las tiendas ganan dinero dos veces, fomentamos la economía, 
el consumidor recibe un producto mejor y nosotros difundimos nuestro 
mensaje.”
 
n ”Food Not Bombs” es una red internacional de colectivos cocineros, 
que también existe en las grandes ciudades suecas. Recogen comida per-
fectamente usable, por ejemplo la que tiran los supermercados por culpa 
de fallos estéticos, y cocinan comida vegetariana que sirven gratis en el 
centro. Los activistas usan el eslogan “Contra el despilfarro de recursos y 
las injusticias”. Quieren lograr dos objetivos. Primero ofrecer una comida 
caliente a los sin hogar y a los pobres, segundo mostrar cómo se utili-
zan mal los recursos del mundo hoy en día. Empresas tiran a la basura 
comida comible, los militares y los políticos invierten dinero en bombas 
en vez de satisfacer las necesidades básicas de la gente.

n Las acciones encima mencionadas tienen lugar en el espacio público. 
Igual que la mayor parte del activismo. Pero también entre las cuatro 
paredes de casa pueden desarrollarse batallas pacíficas. Una parte de un 
matrimonio puede negarse a cooperar, por razones de principio. En el 
verano del año 2000 el jefe de policía en un pueblo cerca de la ciudad 
Novi Sad, en Serbia, detuvo a cuatro activistas del movimiento estudi-
antil Otpor, crítico con el régimen. Cuando llegó a casa en la noche su 
mujer se negó a servirle comida, hasta que soltara a los jóvenes. “Estás 
hablando tonterías” dijo, “¡no son criminales sino jóvenes lindos, que 
estuvieron todos en la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo!”. El jefe de 
policía cedió.

La esposa del jefe de policía es un buen ejemplo de que gente en todas 
las edades pueden tomar parte. El compromiso social no es una cosa 
solamente para jóvenes. En Alemania los soldados de la OTAN sufrieron 
algo inesperado durante una maniobra a mediados de los años ochenta. 
Ochocientos jubilados persiguieron a sus tanques en el bosque y blo-
quearon caminos y senderos hasta tener que interrumpir la maniobra.
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La noviolencia como estilo de vida y práctica diaria
Para muchas personas en todo el mundo la noviolencia no es simple-
mente un método para impulsar cambios políticos, sino un estilo de 
vida, una manera de vivir. La noviolencia no es algo que se saca sola-
mente en ocasiones especiales sino algo que compenetra el día a día.

Activistas franceses luchan contra la costumbre de pegar a los niños. 
Desde su ideología noviolenta argumentan que toda educación tiene que 
ser pacífica. Las azotainas no caben en una sociedad civilizada.

Activistas feministas noviolentas, tanto hombres como mujeres, no sólo 
atacan la violencia de hombres contra mujeres sino que argumentan que 
la igualdad de género forma parte de una sociedad noviolenta. Que una 
persona sea negada las mismas posibilidades a la autorrealización sólo por 
ser de cierto sexo es una forma de violencia.

Muchas figuras importantes en la historia de la noviolencia han señalado 
cómo los seres humanos tratamos a los animales en laboratorios y la 
industria alimenticia como un derramamiento de sangre inaceptable. 
Mohandas Gandhi, Henry David !oreau, Bertha von Suttner y Lev 
Tolstoj esperaban todos con ansiedad el día en que la humanidad cambi-
ara a hábitos alimenticios más pacíficos, es decir vegetarianos.
En la época de las catástrofes medioambientales globales, mucha gente 
afiliada a la noviolencia ha levantado el desprecio del homo sapiens por 
la naturaleza como una negligencia grave. ”Haga las paces con la tierra” 
es un eslogan que se usa.

Estos compromisos, y otros, son los que la gente noviolenta intenta vivir 
en su vida diaria. Cómo tratamos a nuestros hijos, cómo se relacionan 
hombres y mujeres, qué hábitos de comida elegimos, cómo afectamos 
al medio ambiente a través de nuestro consumo – estos no son asuntos 
personales sino políticos. A través de nuestras elecciones específicas influ-
enciamos a la sociedad.

Tú estás al volante
En la literatura psicológica popular y en los libros de autoayuda se argu-
menta cosas como  que ”Eres responsable por tu vida. No culpes a los 
demás. No seas una víctima. Tú estás al volante. Tú diriges. Eres el dueño 
de tu destino.” Activistas noviolentos y otros dedicados al trabajo social 
expresan estos sentimientos en el nivel de la sociedad. Aún cuando no 
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consiguen sus metas – como acabar con una ocupación – nos recuerdan 
a nosotros que cada uno de nosotros podemos eligir cómo reaccionar 
ante los noticieros de la televisión. Podemos reprimir lo que sabemos y 
girar nuestra atención a nosotros mismos: intereses personales, la familia, 
los estudios, la carrera – pero también podemos eligir intentar hacer algo 
sobre la situación.

La noviolencia sobre fronteras nacionales
Organizaciones suecas que trabajan con la noviolencia, por ejemplo 
“civis” y “PeaceQuest (anterior miembro del proyecto Paz en nuestras 
manos)”, cooperan con movimientos en el Sur. Es un modo de practicar 
la ayuda mutua. Se intercambian experiencias, se comparten enseñanzas. 
Además, muchas veces es muy inspirador encontrarse con gente de otros 
continentes que usan métodos noviolentos semejantes y que son impul-
sados por el mismo compromiso. Abajo se describe uno de esos encuen-
tros.

Otra forma de trabajo noviolento es lo que se llama la presencia preven-
tiva, cuando activistas viajan a zonas de conflicto para tener un efecto 
tranquilizador a través de su presencia. De eso también se da un ejemplo, 
de un miembro de SweFOR que viajó a Guatemala.

Colombia
Civis ha apoyado la organización Red Juvenil de Medellín desde el año 
2005. A través de civis, miembros de Peacequest conocieron a represen-
tantes de la red en 2007. En la publicación ”Bienvenido a Colombia” 
miembros de PeaceQuest relatan encuentros que tuvieron con gente 
joven en una Colombia plagada por la guerra civil durante un intercam-
bio juvenil en el otoño de 2007. Abajo se encuentra un extracto de la 
publicación. Es una entrevista que Fredrik Jansson hizo con Diego, 25 
años y Daisy, 19 años de la Red Juvenil de Medellín:

Red Juvenil fue fundada en los años noventa como una reacción con-
tra la manera en que la sociedad definió a los jóvenes de los distritos 
pobres de Medellín. Se sentían estigmatizados por las autoridades y los 
medios de comunicación y querían mostrar otra imagen de los jóvenes. 
El problema de los jóvenes es como un síntoma de una enfermedad, 
según Diego. Identificando más claramente a los jóvenes como parte de 
la sociedad es más fácil resolver las dificultades que originan en proble-
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mas sociales, la exclusión y la falta de oportunidades. Ahora mismo Red 
Juvenil está trabajando con una campaña para escuelas.

– Utilizamos diferentes técnicas participativas en nuestras presentaciones: 
teatro, juegos de foro, juegos de rol y otros juegos. Pero en un barrio 
rico no nos querían dejar entrar en el área escolar, a pesar de haber sido 
invitados por un amigo de la escuela. Entonces nos quedamos afuera y 
hicimos la presentación a poca distancia de allá y todos que participaron 
pensaron que era buena, cuenta Daisy. La Red Juvenil se ha involucrado 
en la lucha por no tener que llevar armas y hacer el servicio militar y con-
tra el reclutamiento forzado por parte de los actores armados. Trabajan 
con información y dan asistencia legal a objetores de conciencia.

– La constitución de Colombia reconoce que la objeción de conciencia 
es un derecho, pero al mismo tiempo hay una ley declarando que todo el 
mundo tiene que hacer el servicio militar en tiempos de guerra. Nosotros 
pensamos que es un derecho no tener que matar a nadie, no llevar armas 
y no participar en una guerra que uno no apoya, dice Diego. El ejército 
en Colombia puede parar a un hombre en la calle en cualquier momento 
y exigir que muestre su tarjeta de reservista que prueba que uno ha hecho 
el servicio militar. Una persona que no lleva la tarjeta consigo tendrá que 
ir con los soldados a la base militar directamente. Estas detenciones no 
son legales. Un llamamiento al servicio militar tiene que ser por escrito y 
hay que informar a las personas de sus derechos.
– Cuando alguno de nuestros miembros es detenido por la policía o el 
ejército usamos todas nuestras redes nacionales e internacionales para 
ejercer influencia. Ha tenido efecto, en varios casos el ejército ha dejado 
en paz a personas porque saben que están con nosotros o que son obje-
tores de conciencia, cuenta Diego.
Dice que la solidaridad internacional es esencial para ellos.

– Queremos que la gente ayude a enviar cartas de protesta cuando algo 
ocurra. El hecho que las autoridades aquí saben que hay personas en el 
extranjero que están observando lo que pasa aumenta nuestra seguridad. 
Todo el mundo puede añadir su nombre a una lista de correo electrónico 
en nuestra página web www.redjuvenil.org.

Hacer o no hacer el servicio militar es una cuestión de clase social. El ser-
vicio militar es una oportunidad económica para muchos en la sombra 
del alto desempleo, al mismo tiempo que puedes comprar tu exención 
si tienes dinero. Empleadores y universidades requieren que muestres la 
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tarjeta reservista y por eso puede afectar seriamente tu vida y tu futuro si 
no la tienes.

Dentro del ejército se separan los conscriptos que han terminado el 
primer grado de los que no han tenido oportunidad de estudiar. Los últi-
mos son enviados a zonas de conflicto por dos años mientras que los que 
han estudiado sólo hacen un año y son estacionados en ciudades donde 
hay menos riesgo que algo les pase, dice Diego.

Guatemala
Durante los años ochenta el ejército de Guatemala asesinó a muchísima 
gente, sobre todo entre los indígenas. Se sospechaba que estaban apoy-
ando la guerrilla izquierdista. La guerra civil acabó en 1996 y ahora 
organizaciones de derechos humanos intentan procesar a los perpetra-
dores. Guatemala es uno de los sitios adonde SweFOR manda acom-
pañantes para estar presente en las comunidades y dar apoyo moral a 
los que van a testificar en los juicios contra los soldados. Porque no es 
sin riesgos. Muchos tienen miedo de los ex-militares. El acompañante 
Henrik Edwinsson da una descripción del trabajo en un relato del año 
2005. ”Después de subir caminando por dos horas en un camino muy 
inclinado llegamos por fin a la comunidad. El período de lluvia todavía 
no ha llegado al altiplano guatemalteco y por lo tanto el calor es intenso 
y el sol brilla muy fuerte. Aquí disponemos de una casa propia, pero 
como siempre comemos con las familias de los testigos… Nuestra tarea 
más concreta en las comunidades es investigar la salud psicológica de los 
testigos y la situación general de las comunidades. Por lo tanto pregunta-
mos durante las comidas cómo están y hablamos un poco sobre cómo va 
el trabajo en el cultivo. Muchas veces es difícil mantener conversaciones 
más largas porque la mayoría de ellos tienen conocimientos limitados del 
español. Aquí se habla el idioma maya ixil y como acompañante más vale 
que aprendas palabras y frases básicas.

Algunas organizaciones que 
trabajan para el cambio pacífico
Para quien quiera participar en el trabajo global de la 
noviolencia las puertas están abiertas. Aquí hay algunas posibilidades.

PeaceQuest es inglés para ”buscar la paz, la búsqueda de la paz”, pero 
también es una organización sueca de gente joven que no aceptan la 
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guerra, la violencia, el racismo, el sexismo y otras formas de opresión. 
Entre otras cosas enseñan el manejo pacífico de conflictos como una 
alternativa a la venganza y la agresión, además de dirigir proyectos de 
cooperación con asociaciones que trabajan para la paz y los derechos hu-
manos en otros países. Con toda humildad animan a ”todos los jóvenes 
que tomen el poder y a todos los viejos de corbata que cedan el poder”. 
www.peacequest.se

La asociación se ha dedicado a trabajar por la paz y la igualdad en una 
Colombia plagada por la guerra civil y entre otras cosas ha organizado un 
intercambio internacional de jóvenes junto con su contraparte colom-
biana, donde se compararon las historias de los dos países, igual que sus 
experiencias en temas de democracia y conflictos.  La organización civis 
apoya iniciativas de paz civiles en diferentes partes del mundo, y fomenta 
el debate sobre cuestiones de paz y democracia en Suecia. La oficina 
principal está en Gotemburgo pero también tienen una oficina de campo 
en Bogotá, Colombia. Sobre este país tan plagado por conflictos civiles 
tiene conocimientos especiales y organizan un intercambio de jóvenes 
dedicados a la noviolencia. 
www.civis.nu
Para los que trabajan en el sistema educacional hay “Profesores suecos 
por la paz”, que quieren trabajar para un futuro y una escuela pacífi-
cos, difundiendo y aumentando el conocimiento de la democracia, los 
derechos humanos y el manejo de conflictos. Cooperan con organiza-
ciones de profesores en otros países y participan en un trabajo internacio-
nal donde profesores de diferentes países intercambian experiencias sobre 
la enseñanza de paz. 
www.larareforfred.se

Ofog es una red que trabaja para un mundo sin armas nucleares y contra 
la exportación de armas de Suecia. Entre otras cosas participan en blo-
queos y otras acciones directas contra las armas nucleares de la OTAN en 
Europa. www.ofog.org

La red Ingen människa är illegal [Ningún ser humano es ilegal] trabaja, 
en sus palabras, para ”apoyar directamente a personas buscando permiso 
de residencia en Suecia o personas que fueron obligados por la política 
de migración sueca de vivir clandestinamente. Queremos trabajar para 
una amnestía general y permiso de residencia permanente para todas las 
personas que están aquí y quieren quedarse.” 
www.ingenillegal.org
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SweFOR ha trabajado para la paz desde el año 1919. Este movimiento 
noviolento trabaja con formación noviolenta, desarmamiento, presencia 
preventiva en Guatemala, México, Colombia e Israel/Palestina. 
www.krf.se

 

El modelo KAOS51

Otra manera de ejercer la noviolencia en la vida diaria es intervenir en 
casos de opresión directa. Es importante distinguir entre conflictos y 
opresión, aunque pueden ir juntos. Los conflictos no son necesariamente 
un problema pero nuestro comportamiento en los conflictos puede ser. 
El modelo presentado abajo es una caja de herramientas para intervenir 
contra el ultraje, la opresión y la violencia. El modelo KAOS se dirige 
principalmente a las partes fuera del conflicto, las llamadas terceras 
partes. El modelo les ofrece una oportunidad de cambiar de ser especta-
dores pasivos, a intervenir activamente, interrumpiendo una opresión y 
declarando que eso no es aceptable.
En sueco las siglas KAOS representan Confrontar, Desviar, Redefinir y 
Apoyar/Separar.

Confrontar Como la mayoría de los ultrajes ocurren debajo de una 
especie de ”manta secreta”, a veces lo más importante en los ultrajes 
es protestar y articular lo que está pasando. – ”¿Por qué le tratan mal a 
Lisa?” Articulando lo que pasa, por ejemplo a través de preguntas, uno 
muestra su interés y deja claro que no va a participar en el compor-
tamiento negativo.

Desviar la atención Una manera común de parar peleas entre niños 
pequeños es desviando su atención. Especialmente en situaciones donde 
hay muchos sentimientos, la posibilidad de violencia, o donde la parte 
acosada no está presente, esto puede ser una buena herramienta. Un 
conflicto tiene la característica de requerir mucha energía y atención y 
por eso puede ser difícil salir de él. Puede ser una ayuda intentar crear 
una interrupción y de esa manera desviar la atención de la situación. 
Una situación violenta en proceso de aceleración puede ser parada por 
preguntas inesperadas como ”¿Cuándo sale el bus para la luna?” o ” ¿Te 
gusta ir al cine?” Así el proceso del conflicto puede ser parado y se crea 
una apertura donde las partes no están centradas en el otro y se crea una 
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oportunidad de manejar el conflicto.
 
Redefinir papeles En un conflicto es fácil que las partes asuman pa-
peles dados. A través de una redefinición de la situación o dando nuevos 
papeles se puede impedir una escalada del conflicto. Al estudiante que 
siempre habla se le asigna la tarea de ayudar al que no dice mucho a 
formular su opinión. Al hombre que se acerca rápidamente a una mujer 
atravesando un parque, se le pregunta si puede ayudarla con la maleta 
pesada porque parece tan fuerte. Pidiendo ayuda o consejos de perso-
nas que en nuestra opinión actúan de manera problemática, les damos 
la oportunidad de cambiar su comportamiento ”malo” y ser héroes y 
mostrar sus mejores características. Redefiniendo papeles también puede 
ser negarse a verse a sí mismo como una víctima.
 
Apoyar/Separar En una situación de conflicto tanto el opresor 
como el oprimido puede necesitar apoyo del entorno. Una manera de 
apoyar a la persona oprimida puede ser sentarse al lado de la persona 
en el autobús de la que se habla mal. De esta manera es más difícil para 
el opresor alcanzar a la persona y él o ella no está solo contra todos los 
demás. O sólo preguntar si la persona está bien, especialmente si él o ella 
fue pegado. Apoyando al opresor significa que la situación fácilmente 
puede ser invertida si muchas personas intervienen en ella, y el opresor 
puede acabar oprimido. Por eso es importante apoyar a esa persona, tal 
vez llevándole de allí y aclarando la situación.

Parejas manteniendo la paz Otra manera de intervenir para acabar 
eficientemente con los ultrajes es usando las llamadas parejas de paz. Las 
parejas de paz usan el modelo KAOS encima mencionado de una manera 
especialmente creativa para acabar con ultrajes, violencia y situaciones 
tensas del modo más rápido y eficiente posible. El método con parejas de 
paz se ha usado en todo el mundo en escuelas, manifestaciones, en fiestas 
etcétera. Para ser un buen mantenedor de paz es importante que hayas 
entrenado bien la intervención en conflictos y que tengas la capacidad de 
cooperar con tu pareja. Un mantenedor de paz puede tener un atributo 
específico como una gorra, una cinta en el brazo o ser vestido de una 
manera específica (por ejemplo completamente de blanco).
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           Agresivo (Opresor)                   Pedir ayuda (Víctima)

 
          

     

                               ?
                               5 segundos

            

                                 Parejas manteniendo
                                          la paz

La persona A somete la persona B a algún tipo de ultraje, violencia o se-
mejante. La energía de A está completamente centrada en B y si alguien 
se coloca entre ellos hay un gran riesgo que esa persona reciba todo el 
enfado de A en vez de B. Los mantenedores de paz intervienen rápida-
mente y bien coordinados. C se acerca a A y capta su atención durante 5 
segundos. Puede pedir ayuda, preguntar qué hora es, o si es una situación 
muy violenta intentar crear una “parada de pensamientos” en A diciendo 
algo loco y/o divertido, o comportarse de una manera que obliga a A a 
centrarse en C. Sin embargo es importante que C no llegue demasiado 
cerca o toque a A, y que C se vaya de allí después de aproximadamente 
cinco segundos. Mientras que C está haciendo eso, D se acerca a B y 
le pide a B que se vayan juntos de allí. Muchas veces cuando estamos 
sometidos a algo nos sentimos como pegados al suelo y no salimos de allí 
aunque pudiéramos. No obstante, a menudo es fácil guiar a alguien de 
allí. Cuando A se gira después de 5 segundos, ya no están ni B, C o D y 
la situación ha sido desarmada.

 

A B

C D
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EL MANEJO DE CONFLICTOS

Introducción a la parte del manejo de conflictos

De la misma manera que la primera parte del material trataba la teoría 
básica sobre lo que es la noviolencia y cómo funciona, esta parte trata 
perspectivas teóricas acerca de lo que es el manejo de conflictos y cómo 
funciona.
 
Primero presentamos un poco de los conocimientos generales sobre 
conflictos. ¿Qué es un conflicto? Los conceptos básicos de conflictos, 
la visión de conflictos y un poco en general sobre cómo funcionan los 
conflictos. Esto es un buen fundamento de conocimientos.

El próximo paso se trata de cómo podemos entender y analizar los con-
flictos. Aquí se describe la dinámica general de los conflictos, cómo los 
conflictos escalan y la importancia de pensar en términos de necesidades. 
El capítulo da una perspectiva analítica sobre los conflictos y aumenta la 
comprensión por lo que pasa en un conflicto específico.
 
La próxima parte se trata de cómo podemos manejar los conflictos de 
una manera constructiva y creativa. Aquí se describe la postura acerca de 
la estrategia de constructividad incondicional y cómo se puede provocar 
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una espiral positiva para contrarrestar la negativa en un conflicto. Se 
tratan las diferentes dimensiones del manejo de conflictos en el zoo del 
conflicto. Para distintas propuestas de intervenciones en conflictos, ve el 
CD que acompaña el material.

La comunicación es una parte especialmente importante en todo manejo 
de conflictos constructivo, por lo que la próxima parte se trata justa-
mente de ella. Se discute el escuchar activamente o controladamente, y 
también la llamada comunicación noviolenta.
 
Después viene una sección que trata el manejo de conflictos en la 
escuela. Aquí se discute tanto las perspectivas del papel educativo de 
la escuela, el trabajo de animación activa, la puesta de límites positiva, 
modelos de resolución de problemas y la capacitación en competencia 
social y distintas maneras de trabajar patrones de comportamiento prob-
lemáticos y modelos para el manejo de conflictos en la escuela.
 
La parte del manejo de conflictos del material se acaba con una sección 
que trata el tema de cómo seguir para adelante después de una formación 
e iniciar diferentes tipos de actividades y compromisos.

 
¡Suerte!
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Conocimientos generales 
sobre los conflictos
¿Qué es un conflicto?
De la misma manera que existen diferentes interpretaciones de la novio-
lencia hay una variedad de interpretaciones de lo que es un conflicto. 
Abajo siguen algunos ejemplos. Un conflicto es:

s Una colisión entre intereses, valores, acciones u orientaciones (dentro        
     de un mismo individuo o entre una o más partes).

s Una confrontación entre las diferentes voluntades de dos partes. En  
     cuanto surjan intereses distintos que no se pueden satisfacer al mismo   
     tiempo existe una situación de conflicto.

s Una lucha por valores, pretensiones de estatus, poder o recursos 
     donde  las partes combatientes no pueden ver sus deseos cumplidos y  
     donde también quieren dañar, neutralizar o eliminar a sus rivales.

s La percepción de intereses divergentes.
     Cuando por lo menos una persona considera que tiene objetivos que 
     son incompatibles con los de otra persona y aspira a lograr sus obje   
     tivos.
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s”Un conflicto existe cuando las personas son impedidas a realizar sus 
     objetivos” (Adam Curle)

s”Los conflictos existen cuando hay disparidad entre la gente en el ac
     ceso al poder y a la autoridad” (Ralf Dahrendorf )

s”Un conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles. Una  
      actividad que es incompatible con otra es una que impide, bloquea,  
     molesta o daña o de otras maneras hace menos probable o eficiente la 
     otra actividad” (Deutsch)

s”Se puede decir que un sistema de acción está en conflicto cuando el  
      sistema tiene dos o más objetivos incompatibles” (Johan Galtung)

s”Chocar, colisionar, verse metido en un combate, luchar, desacuerdo   
     que requiere solución” (Nationalencyklopedin) [La enciclopedia    
     nacional]
s ”No se debe confundir un conflicto con una argumentación fuerte.   
      Mientras que se mantenga el respeto mutuo no es un conflicto. Ese  
      tipo de confrontaciones son constructivas y necesarias para conseguir 
      comunicar bien el uno con el otro. Se puede describir el conflicto  
      como un proceso donde el respeto por el valor humano disminuye 
      gradualmente y lleva a que los involucrados se traten más como obje
      tos que seres humanos” (Brodal y Nilsson)

s ”Un conflicto es una situación social en la que dos o más partes aspi 
      ran a adquirir el mismo conjunto de recursos escasos al mismo 
      tiempo” (Peter Wallensteen)
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Conceptos de conflicto
Abajo hay un repaso corto de diferentes tipos de conceptos y pensamien-
tos de conflictos básicos, algo que puede ser útil llevar contigo.

Funciones de los conflictos
Los conflictos pueden tener diferentes funciones;
l Dar una autoimagen y una imagen de la parte opuesta
l Funcionar como una autoafirmación
l Tener una función de válvula
l Tener el objetivo de lograr un gol y un asunto
l Tener una función de bloquear y señalar

Tipologías de los conflictos
Hay diferentes tipos de conflictos. 
Algunas de las divisiones más comunes son:

l Conflictos latentes (bajo la superficie) y manifiestos (abiertos)
l Conflictos más o menos regulados
l Conflictos calientes (emocionales) y fríos (negados)

El resultado de un conflicto
Normalmente se habla de que un conflicto puede terminar en por lo 
menos cinco diferentes maneras:

1. Sumisión - Una parte se rinde.
2. Dominancia  - Una parte consigue dominar a la otra.
3. Evitación - No se trata el conflicto.
4. Compromiso - Las partes encuentran una solución de compromiso.
5. Cooperación - Las partes encuentran una manera de cooperar.

Causas de conflictos
Hay muchas teorías diferentes acerca de las causas básicas a que surjan 
conflictos. Muchas teorías señalan la conexión entre nuestros conflictos 
internos y externos. Por ejemplo John Burton considera que muchas 
veces los conflictos son causados por necesidades frustradas bajo la super-
ficie. Ve más acerca de la importancia de pensar en términos de necesi-
dades bajo el titular “Pensando en términos de necesidades”.
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Dinámica general de los conflictos y posturas constructivas
La mayoría de los conflictos tienen algunas cosas en común tanto en 
cuanto a la dinámica negativa como la dinámica positiva. Aquí están 
unas de las más comunes:

Comportamiento negativo en los conflictos 

l Pensamiento egocéntrico cada vez más estrecho
l Competición y prestigio
l Estrés y limitación de tiempo
l La falta de comunicación
l Centrado en injusticias históricas
l Violento
 
Posturas constructivas

l Ampliar el pensamiento a un ”nosotros” más grande
l Buscar soluciones del tipo ganar-ganar
l Respirar y retroceder un paso.
l Comunicarse
l Estar orientado hacia el futuro y a soluciones.
l Evitar toda forma de violencia. Intentar “salvar 
    la cara” a los involucrados.  

Los conflictos, ¿buenos o malos para nosostros?
A menudo la palabra conflicto es percibida como teniendo connota-
ciones negativas. Relacionamos los conflictos con sentimientos negativos 
e incómodos, lo cual no es muy extraño considerando que los conflictos 
en los noticieros diarios a menudo presuponen conflictos violentos. En 
este material queremos iluminar que los conflictos no siempre son nega-
tivos. ¡A veces los conflictos son muy necesarios y nos hacen crecer! Una 
tercera manera de pensar es que los conflictos en sí son neutrales y que 
es nuestra manera de manejarlos que decide que sean percibidos como 
positivos o negativos. De cualquier modo los conflictos son algo que ex-
iste en nuestras vidas – cada día. Eso significa que el manejo de conflictos 
forma parte de nuestro día a día. Resolvemos la mayoría de los conflictos 
sin pensarlo. Quizás ni reflexionemos sobre el hecho que acabemos de 
vivir un conflicto.
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¿La percepción de los conflictos?
Una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer cuando se trata 
de manejar los conflictos es, ¿cuál es nuestra visión básica de conflictos? 
¿Quizás veamos los conflictos como algo negativo que se debe evitar, 
abolir o resolver cuanto antes? ¿O tal vez como algo neutral, algo que 
sea positivo o negativo en función del resultado y cómo los manejamos? 
O incluso, veamos los conflictos como algo positivo que más bien hace 
falta crear, o por lo menos subir a la superficie, porque tratan temas 
importantes que necesitan y deben ser manejados de una buena manera. 
Naturalmente nuestra manera de situarnos referente a los conflictos y 
nuestros intentos de manejarlos son gobernados por la visión básica que 
tenemos de los conflictos.

Un problema común en los conflictos es que llevamos dentro algún tipo 
de idea falsa de harmonía. Muchas veces eso puede llevarnos a evitar los 
conflictos y esconderlos bajo la alfombra en vez de confrontarlos. Un 
punto de partida creativo es que hay muchos conflictos innecesarios 
y aún más necesarios. En términos de la dinámica de grupos, Michel 
Foucault considera que dentro de un grupo donde no hay (espacio de) 
conflictos alguien ha pagado un precio por eso. Cuando la gente se 
encuentra surgen tensiones naturales entre distintos intereses, opiniones 
y necesidades. Necesitamos aprender encontrar y manejar estas tensiones 
y conflictos de una manera constructiva. Suprimir los conflictos y las 
diferencias no significa que no existan, sino que están bajo la superficie y 
limitan nuestra capacidad de ser nosotros mismos.

Otro problema común en situaciones de conflicto es que imaginamos 
que podemos resolver el conflicto con otros métodos de los del objetivo 
que queremos conseguir. Si la honestidad es un ideal al que aspiramos, 
es inteligente empezar con uno mismo. Un punto de partida creativo es 
siempre aspirar a que los medios y los fines se correspondan, incluso que 
sean intercambiables. Es una verdad antigua que la violencia fomenta la 
violencia, que la manipulación provoca la manipulación etcétera.

Al fin y al cabo el manejo de conflictos creativo se trata de luchar contra 
algo negativo, por ejemplo el abuso de poder y la opresión, y luchar para 
crear algo positivo (por ejemplo el diálogo, la noviolencia, la democra-
cia). 
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La teoría del acordeón 
– sobre conflictos en distintos niveles 
Muchas veces los conflictos son fenómenos compuestos y complejos que 
se desarrollan en varios niveles distintos
 
Un campesino suramericano que arrienda la tierra que cultiva, tiene un 
conflicto con el terrateniente sobre las condiciones de arriendo. ¿Es este 
un conflicto privado entre ellos? ¿O realmente es un conflicto entre todos 
los campesinos arrendatarios y todos los terratenientes? ¿Quizás sea un 
conflicto cultural? ¿O forma parte de un conflicto global entre trabaja-
dores y capitalistas en el sistema capitalista?

Una mujer es abusada por su marido. ¿Es este un conflicto que sólo toca 
la relación entre ellos o está conectado a los papeles del hombre y de la 
mujer específicos de esta sociedad? ¿Quizás su conflicto forme parte de 
un problema histórico y global acerca de la dominación por parte del 
“patriarcado” sobre las mujeres? Etcétera.

Prácticamente todos los conflictos podemos abrir y cerrar de esta manera 
como si fuera un acordeón. La mayoría de los conflictos contiene una 
parte intrapersonal y psicológica, una parte interpersonal y relacional, 
una parte social y cultural, y una parte global y estructural. Es impor-
tante por lo menos intentar tener una visión de los conflictos más coher-
ente y por ejemplo ver la conexión entre los conflictos de nivel individual 
y los conflictos de nivel estructural y social. El hecho que se puede abrir y 
cerrar los conflictos de esta manera hace claro que el manejo de conflic-
tos dentro de nosotros o entre nosotros tiene importancia para la cultura 
y las estructuras a nuestro alrededor y viceversa.

A largo plazo todo manejo de conflictos debe trabajar tanto en manejar 
los conflictos ”personales” en nuestras relaciones, como en cambiar las 
estructuras negativas. Es sumamente importante ver la conexión entre los 
dos niveles y cómo se afectan mutuamente.
 
Karin Utas Carlsson, que es médico de escuela y en 1999 se doctoró en 
pedagogía con la tesis Violence Prevention and Conflict Resolution: A 
Study of Peace Education in Grades 4-6,52 ha desarrollado dos diferentes 
paradigmas de poder. Utas Carlsson considera que a través de un desar-
rollo extenso de los conocimientos de conflictos y la creciente cultura de 
paz de la sociedad, está creciendo un nuevo paradigma. Todavía rige el 
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paradigma de la antigua cultura de guerra, con aceptación de violencia 
y el pensamiento de ganar-perder, con lo correcto y lo incorrecto como 
normas. En el nuevo paradigma los marcos son diferentes. También este 
modelo puede ser utilizado en diferentes niveles, desde los conflictos 
entre Estados hasta los conflictos entre personas.

Miedo a los conflictos y evitación de conflictos
La mayoría de nosotros tenemos miedo a los conflictos. Nos parecen 
incómodos y desagradables.

 Atacar puede parecer la única alternativa a la pasividad en una situación 
de conflicto. O uno no hace nada, o uno ataca. Puede ser físicamente 
o verbalmente. Por suerte hay una gran variedad de cosas que podemos 
hacer entre estos polos opuestos.

Que reaccionamos atacando o retirando en conflictos está relacionado en 
parte a la idea que los conflictos son algo negativo y en parte a nues-
tro miedo a los conflictos. Tenemos miedo a perder la cara, quedar en 
ridículo, ser cuestionados, estar errados, perder el conflicto, dañar al 
otro, perder la relación, perder los valores que nos importa etcétera.

En su mayor parte, nuestros conflictos tratan algo que de una u otra 
manera es importante para nosotros, si no, no hubiera necesidad de 
tomar un conflicto sobre ello. Por eso no es difícil entender que ten-
emos miedo en los conflictos. A veces eso nos ayuda ser humildes. Pero 
a menudo el miedo es un obstáculo para manejar el conflicto de una 
manera buena y constructiva. Tenemos demasiado miedo a entrar en los 
conflictos.

Al contrario de lo que muchos piensan, los conflictos tienen una relación 
positiva con alta productividad, relaciones interhumanas positivas, la 
autoconfianza y la competencia social. Para manejar los conflictos de una 
manera creativa necesitamos superar nuestro miedo, tanto de enfrentar 
los conflictos como de atrevernos a quedarnos en ellos y estar abiertos 
y buscar el diálogo. No volvernos ni defensivos ni acusatorios es lo que 
caracteriza la noviolencia, la aspiración al diálogo y una manera creativa 
de manejar los conflictos. Naturalmente necesitamos a veces la ayuda y el 
apoyo de los demás para superar el miedo.
En la medida que aumente nuestra capacidad para manejar conflictos y 
evolucionemos como seres humanos, aprendemos cada vez más, y en más 
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contextos, cómo afrontar conflictos e injusticias activamente, sin hacerlo 
“violentamente”. No es hasta que nos atrevamos a quedarnos, encontrar-
nos en e incluso entrar activamente en conflictos, que podemos aprender 
manejarlos de una buena manera. Mientras continuemos evitándolos no 
aprenderemos todo lo que es asociado con un conflicto bueno; asumir 
responsabilidad, poner límites, respeto, claridad, humildad, escuchar al 
otro, diálogo, flexibilidad, capacidad de resolver problemas, etcétera.

Pero está claro que vamos a cometer errores. Claro que vamos a ser 
agresivos o defensivos y evasivos en los conflictos que nos atrevemos a 
afrontar. Entonces puede ser bueno recordar que:

Comprender y analizar los conflictos
Este capítulo trata de cómo podemos comprender y analizar los con-
flictos. Puede ser difícil entender lo que está pasando cuando personas 
están en conflicto y todavía más cuando nosotros mismos nos encon-
tramos en conflicto con alguien. Comprendiendo lo que está pasando, 
es más fácil hacer algo bueno y constructivo de los posibles problemas. 
Abajo presentamos teorías y modelos acerca de la dinámica y la escalada 
(intensificación) de los conflictos, y además sobre las necesidades como la 
condición básica de los conflictos y la resolución de conflictos.

La dinámica de los conflictos 
según el modelo ABC de Galtung
Según el investigador de paz noruego Johan Galtung se puede entender 
los conflictos como consistiendo en el asunto conflictivo, la conducta y 
las actitudes. Galtung presenta este modelo como un triángulo:

 

 
 
 

Attitudes

Conflict issueBehaviour



87

 
Galtung considera que los conflictos consisten en uno o varios asuntos 
conflictivos (conflict issue en inglés). Es decir se trata de algo sobre lo 
que las partes están en desacuerdo, o que ambas quieren. El conflicto 
conlleva una cierta conducta conflictiva (Behaviour), por ejemplo voces 
altas, violencia o silencio. La consecuencia de esta conducta son emo-
ciones y actitudes (attitudes) alteradas, algo que a su vez altera el asunto 
original y la conducta etcétera.

Miremos un ejemplo donde dos personas discuten sobre quién va a 
fregar los platos. El asunto es quién va a fregar los platos. La conducta 
puede empezar con las personas hablando y argumentando. En cuanto 
las emociones y las actitudes contra la otra persona cambien, también 
cambiará el asunto para centrarse en las características de la otra persona, 
a quien quizás se le acusa de ser perezosa o terca. Ahora el conflicto ya no 
es limitado a los platos sucios de hoy, sino que se transforma a tratarse 
cada vez más de cuestiones personales. Cuando el asunto crezca, la con-
ducta muchas veces será más violenta y las actitudes más amargas. Quizás 
alguien salga y cierre la puerta con fuerza. La escalada del conflicto va del 
asunto a la cuestión personal y, finalmente, a la violencia. De la misma 
manera el conflicto puede ser reducido gradualmente, a través de con-
ductas y actitudes positivas.

La ventaja con este modelo es que nos da oportunidades para manejar los 
conflictos. Dependiendo del tipo de conflicto, podemos intervenir o tra-
bajar con la conducta, las actitudes, o el asunto. Una posibilidad es parar 
la conducta del conflicto B, trabajar las emociones y actitudes A, resolver 
el asunto C, o tal vez usar el orden secuencial B-C-A.

Muchas veces es sólo la cima de un conflicto que es visible (el llamado 
”principio del iceberg”). Bajo la superficie puede haber aspectos incon-
scientes y/o no expresados; las llamadas “agendas escondidas”. Para poder 
resolver el conflicto es importante intentar ver todo el iceberg. Si no, 
existe el riesgo de que uno dedique mucha energía resolviendo problemas 
que realmente sólo son la capa de un conflicto subyacente.
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La escalada de conflictos según 
la escalera del conflicto de Glasl
El solucionador de conflictos alemán Friedrich Glasl ha mostrado como 
un conflicto se desarrolla y escala en la forma de una escalera.53 El mod-
elo está basado en cómo las partes se comunican entre sí y qué impre-
siones tienen del otro y de sí mismos. La ventaja de que la escalera va 
para abajo (en muchos casos se habla de una escalada de un conflicto), es 
que es muy fácil bajar la escalera y mucho más difícil subir. Es como si la 
escalera fuera cubierta de jabón. Otra razón de que va para abajo es que 
la consciencia de los involucrados disminuye. Ya no tienen un control 
completo sobre su conducta y no ven claramente las consecuencias que 
la conducta pueda tener para otros. Además, la imagen tanto de la otra 
parte como de la propia persona se vuelve más y más distorsionada.

A veces puede ser difícil ver cuando bajamos un escalón en la escalera del 
conflicto. El primer paso puede parecer muy inocente, pero si no somos 
observantes es muy fácil que se agudice el conflicto. Es más fácil dar la 
vuelta y subir de nuevo cuando el conflicto todavía está alto en la escal-
era, por lo que es importante reconocer las señales de que la situación 
está descendiendo. Al mismo tiempo que es fácil caer al próximo escalón 
en la escalera del conflicto, todavía hay fuerzas que se oponen, pequeños 
umbrales que nos resistimos a pasar. También puede que una parte del 
conflicto se vea muy metido en él, mientras que la otra parte no se ve 
implicada para nada.
 
La escalera del conflicto es una buena herramienta de análisis tanto para 
entender la gravedad del conflicto como para diseñar una estrategia de 
cómo se maneja el conflicto de la mejor manera. De vez en cuando el 
conocimiento de dónde estamos en la escalera del conflicto y en qué 
dirección estamos yendo nos ayuda a querer volver a subir.

La primera fase: Nociones unilaterales
La primera fase consiste en tres etapas y aquí las partes están centradas en 
el asunto conflictivo. Las partes argumentan por su idea, que ven como 
lo correcto y justo. Durante la evolución de la discusión se vuelven cada 
vez más unilaterales, escuchan al otro cada vez menos y tienen una visión 
cada vez más limitada del asunto. Las partes todavía quieren comportarse 
bastante bien. Pero de vez en cuando quedan frustradas y decepcionadas, 
algo que la otra puede percibir como enfado y que el asunto es súperim-
portante para él/ella. El que escucha puede sentirse bajo presión o creer 
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que el otro está enfadado con él/ella como persona, lo que fácilmente 
lleva a un tono más duro.

1. El primer escalón en la escalera se caracteriza por discusión y argu-
mentación. Ambas partes buscan argumentos fuertes y buenos para su 
opinión.

En una institución de hombres sin hogar el equipo de médicos de los 
servicios sociales tenía reuniones regulares con el personal del Tratamien-
to de rehabilitación que había en el sector. Durante estas reuniones 
se repetían el mismo patrón cada vez: El supervisor social y el jefe del 
Tratamiento de rehabilitación estaban peleándose – casi siempre tenían 
diferentes opiniones de los ”viejos”. El resto del personal estaba escuch-
ando y tomando su café. Nadie intervenía en las discusiones. Tampoco se 
tomaban ningunas decisiones constructivas sobre los “viejos”.

Durante esta fase los participantes todavía no han empezado a pensar en 
cómo van a preparar la táctica para la próxima discusión.
 
2. El próximo escalón se trata de debate y polarización. Durante la 
discusión es fácil dejar de escuchar o perder el interés en las opiniones 
del otro. La consecuencia es que aumenta la concentración en las propias 
opiniones y que la argumentación cada vez más se parece a un disco 
rayado. Piensa en las reuniones a las que has asistido donde las mismas 
personas se encuentran muchas veces. A menudo las mismas perso-
nas son activas en la discusión. Al final llega al punto donde se puede 
predecir qué el uno le va a decir al otro. Ahora se junta argumentos para 
la propia opinión y la argumentación se vuelve más calculada. Se trata 
más de coleccionar puntos y ”ganar” el debate que discutir el asunto. 
Una táctica puede ser llevar los argumentos del otro a su extremo para 
mostrar la absurdidad de su razonamiento o intentar insertar comen-
tarios ”listos”.

En una discusión entre dos alumnos en la escuela sobre la prestación so-
cial a las personas sin hogar, uno de ellos levantó el argumento que 200 
personas sin hogar se mueren cada año y el otro ”retribuyó” diciendo 
cuánto los servicios sociales pagan ya. Cuando el uno pregunta si el otro 
conoce a alguna persona sin hogar, él responde ”No, y sabes, de eso estoy 
agradecido” y “sólo son vagabundos que gandulean para vivir bien de las 
prestaciones”.
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En este ejemplo podemos ver que las partes han buscado estadísticas y 
que están usando argumentos que endurecen cada vez más y se están 
acercando a la fase donde la otra persona se convierte en el problema. Es 
fácil intuir lo que podrían decir el uno sobre el otro. ”¡Ese puto esnob!” 
o ” ¡Ese comunista de mierda!”. La política es la primera morada para 
el debate – a lo largo de los años hemos visto a muchos políticos que 
son/eran campeones en debatir y subrayar los argumentos ”estúpidos” 
del otro. En la política eso es aceptado, después del debate van juntos a 
tomar un café y son los mejores de amigos. Fue interesante observar la 
conversación sobre la democracia que ocurrió antes del referéndum sobre 
la UEM poco después del asesinato de Anna Lind. En esas circunstancias 
la conversación se caracterizó más por el diálogo, no era precisamente 
posible debatir de la manera normal.
 
3. El tercer escalón se trata de atropellar. Ahora las partes consideran que 
ya no vale la pena hablar el uno con el otro. Es necesario actuar y dejar 
que las acciones hablen muy claramente. “Entonces el otro entenderá 
que fue esta alternativa que era la ‘correcta’”. Todo lo que se dice y hace 
es sujeto a interpretaciones, lo cual hace que sea fácil caer otro escalón 
hacia abajo.

En la mayoría de los casos el que atropella al otro considera que simple-
mente está intentando hacer lo mejor posible. El otro deberá entender. 
De vez en cuando se lleva a cabo un cambio en un lugar de trabajo cuan-
do una de las partes está de vacaciones. En una clínica en un hospital el 
otro personal tomó una medida hacia un paciente cuando la persona de 
contacto de ese paciente estaba de vacaciones. Antes de las vacaciones 
todos estaban de acuerdo que se iba a evitar esta medida, pero después 
surgió una situación donde los que quedaban consideraron que era nec-
esario hacer precisamente ”eso”. Obviamente la persona de contacto se 
sintió atropellada cuando volvió. Con el atropello muchas veces llega un 
sentimiento de ultraje, que a su vez puede provocar gran enfado y necesi-
dad de retribución. Si el conflicto se desarrolla en un lugar de trabajo no 
es insólito que la parte atropellada se da de baja. Dejando una situación 
sin resolver de esa manera no pinta bien para resolver el conflicto o 
entender por qué los otros actuaron de la manera que hicieron. Durante 
el período de baja la parte atropellada tiene mucho tiempo de hablar con 
otros y construir ideas del por qué de la actuación de los compañeros de 
trabajo. Por ejemplo a través de comentarios como ” ¡Sólo hicieron así 
porque soy inmigrante/mujer/enfermero!” Un conflicto es responsabili-
dad de ambas partes.
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Cuánto menos hablemos, más miedo tendremos de lo que va a hacer el 
otro. Porque no sabemos cómo se va a interpretar lo que hacemos y deci-
mos. Cuanto más abajo en la escalera del conflicto estemos, más nega-
tivamente vamos a interpretar todo lo que dice y hace la otra parte, y 
viceversa. Al final no se puede decir nada que sea interpretado como algo 
positivo. Imagina un conflicto entre un adolescente y un padre; donde el 
padre siente que todo lo que dice y hace está mal.

La segunda fase: La otra parte es el problema
Cuando llegamos a la segunda fase en la escalera del conflicto ya no se 
trata de diferentes puntos de vista. Ahora el conflicto se ha apoderado de 
la relación entre las partes y es cada vez más difícil estar juntos. Sin em-
bargo todavía hay limitaciones en lo que hacen las partes la una contra la 
otra.
 
4. Cuando las partes del conflicto cada vez más crean imágenes este-
reotípicas mutuas, se forman claras caricaturas del otro. Cada vez está 
más claro que la otra parte siempre era como él o ella ahora parece y que 
no hay esperanza que la persona cambie. Al mismo tiempo uno se ve a sí 
mismo en una luz más favorable. Las partes se esfuerzan para encontrar 
simpatizantes contando “la verdad” sobre la otra parte y subrayando 
las propias virtudes. Ahora todo lo que el otro dice se interpreta de una 
manera negativa, todo confirma la imagen negativa de ella o él.
 
En una planta de un hospital se había desarrollado un conflicto entre 
la supervisora y varias personas del personal. En una entrevista con las 
partes involucradas uno del grupo llamó ”Hitler” a la supervisora. Un 
ejemplo clarísimo que la imagen de la otra parte está gravemente distor-
sionada.
 
5. El quinto escalón abajo en la escalera se trata de hacer que la otra 
parte quede al descubierto ante otros y que así pierda la cara. En el caso 
con la planta del hospital se estaba discutiendo quienes iban a ir a una 
capacitación. La supervisora tenía una opinión de los criterios válidos 
para la selección. Durante la reunión uno de los trabajadores contó que 
acababa de llamar al responsable de la capacitación en el hospital y que 
ese le había dado otros criterios totalmente. Esta acción fue fatal para la 
evolución de la situación – ahora el personal pensó que tenía pruebas 
de que la supervisora tenía sus propios preferidos y además era comple-
tamente inútil como jefa – ¡porque si alguien debía saber los criterios 
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era ella! Para ella fue una experiencia terrible. Perder la cara es algo 
muy negativo; puede llegar al punto del suicidio porque la gente siente 
que nunca más va a poder mirar los otros a los ojos. La supervisora se 
enfermó poco después de este incidente en una enfermedad de corazón y 
jamás volvió a la planta.

Descendiendo la escalera los involucrados estarán cada vez más dispues-
tos a usar todo el poder y los medios necesarios para echar al adversario, 
que ya no es visto como humano. La imagen de los lados oscuros del 
otro es cada vez más fuerte al mismo tiempo que uno mismo parece el 
representante del buen moral.
 
6. El próximo escalón se trata de que las partes, o una de las partes, del 
conflicto empiezan a usar amenazas estratégicas y medios de presión. 
Que las amenazas constituyen algo tan serio es porque es el inicio de 
querer dañar al otro. ” ¡Si tú no…voy a…!” Este es un escalón muy res-
baloso porque las amenazas sólo son efectivas si la persona amenazando 
está dispuesta a realizarlas. Si hago lo que dices cuando me estás amena-
zando me estoy doblegando ante tus presiones y amenazas. Si no hago lo 
que dices cuando me amenazas tú corres el riesgo o de perder la cara no 
realizando la amenaza o de realizar la amenaza y así caímos otro escalón 
para abajo en la escalera.
 
En una clínica de hospital había una trabajadora que fue percibida por 
algunos como un poco brusca y censuradora. Algunos de sus colegas se 
fueron directamente al jefe para hablar de cómo era terrible la colabora-
dora. El jefe intentó convencer a los colegas a participar en una reunión 
con la colaboradora para resolver la situación, pero se negaron y dijeron 
que preferían dejar el lugar de trabajo antes que participar en una con-
versa. El jefe buscó a la colaboradora y se lo contó, y dijo que ella necesi-
taba cambiar su conducta. Como la colaboradora no podía entender de 
qué se trataba, tampoco podía cambiar. Tal vez es superfluo señalar que 
ella se sintió muy mal por la situación.

La tercera fase: 
Violencia, daño y destrucción del adversario
Hasta este punto el asunto ha sido el centro de la atención y después la 
cuestión personal. Ahora llegamos a la fase donde lo importante es dañar 
al adversario. En la última fase de la escalera del conflicto se presenta una 
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situación que cada vez más se parece a la guerra. El adversario es tratado 
como solamente un objeto físico y por eso parece moralmente justifi-
cable usar cualquier medio. Las partes se miran como inhumanas y la 
visión es la del derecho del fuerte contra el más débil.
7. En el primer escalón de esta fase se trata de una destrucción limitada, 
o una violencia limitada. No existe ninguna voluntad para una solución 
conjunta. La actividad está designada a dañar al adversario claramente o 
destruir los recursos del adversario. Un ejemplo es cómo una parte en un 
divorcio impone una venta de la casa conjunta a pesar que la otra parte 
quería quedarse allí con los hijos.

8. Llegado muy abajo en la escalera del conflicto las agresiones son cada 
vez más duras y aquí se trata de ataques contra los centros nerviosos, da-
ñar al adversario donde lo sienta más. Ahora la consideración por el otro 
se ha desvanecido por completo y el enfoque está en las áreas centrales. 
Por ejemplo se ha destruido la cosecha de olivas de los campesinos en 
Palestina, robando y destruyendo los olivares con bulldozers. Si continu-
amos con el ejemplo del divorcio encima puede significar que una parte 
intenta impedir que la otra parte vea a los hijos.

9. En el último escalón se trata de una destrucción completa. Las fuerzas 
destructivas han llegado a su fin y la sensación es que ya no hay mar-
cha atrás. El conflicto es total y se usa toda la fuerza a disposición para 
destruir al adversario, aunque cueste la vida a las dos partes. Los suici-
das-bomba son un ejemplo de la expresión de este último escalón. No 
importa si me muero mientras te mueres también.
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    Nociones unilaterales

 1. Discusión y argumentación

                                                                                                                                                                                                  
                  2. Debate y polarización                                                                   

                                  
                     3. Atropello
   

                                                      4. Caricaturas                   

 
         
           5. Perder la cara
  
  

              6. Amenazas estratégicas

                   7. Destrucción limitada
                                                     

                   8. Ataques contra los centros nerviosos

  
                            9. Destrucción total
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encontrar
soluc.
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Pensar en términos de necesidades
Una postura básica en el manejo de conflictos es ”pensar en términos 
de necesidades”, algo que queda ilustrado por la siguiente historia:
 
Un chico fue preguntado qué quería más que nada en todo el mundo. 
Sin vacilar un segundo respondió – ”Un Ferrari rojo con tapicería de cu-
ero beige, árbol de levas superior e inyección de combustible”. Entonces 
la persona que le había preguntado dijo: ”Imagínate que lo tuvieras, ¿qué 
te daría?” El chico pensó un rato y dijo: ”Pues entonces les gustaría a 
todos, pensarían que yo soy muy chulo sabes…” Pero la pregunta volvió: 
“Imagínate que les gustases a todos, ¿qué haría eso por tí?” El chico dijo: 
“Pues entonces le gustaría a Lisa…” “Ahora imagínate, dijo el hombre, 
que le gustases a Lisa muchísimo, ¿qué significaría eso por ti`?” El chico 
pensó un buen rato y al final dijo: “Si le gustase a Lisa estaría feliz y 
sentiría que soy alguien y entonces sería más fácil gustarme a mí mismo” 
¿Qué quería el chico?
 
En la mayoría de los conflictos asumimos algún tipo de postura. El chico 
en la historia encima quería un coche. Esta postura puede estar más o 
menos relacionada con nuestra necesidad real. (Por ejemplo la necesidad 
del chico de ser visto y querido). Para llegar a una solución buena para 
todas las partes en un conflicto; soluciones de cooperación y las llamadas 
soluciones ganar-ganar54, a veces necesitamos ir más allá de estas postu-
ras superficiales y lo que se articula (ver ”más allá de la cáscara” en una 
pelea) y centrarnos en las necesidades. En un conflicto somos fácilmente 
atrapados en posiciones fijas. Decimos qué queremos en vez de decir por 
qué lo queremos. Cuando las personas expresan por qué sus posturas son 
importantes se trata muchas veces de necesidades subyacentes. Hay que 
tomar estas necesidades en cuenta para llegar a una solución que satisface 
a todos.
 
El ejemplo donde el padre y la adolescente tienen un conflicto sobre 
a qué hora va a volver la adolescente a casa es bastante ilustrativo. La 
opinión del padre es que la adolescente deberá volver a las 23.00 horas. 
La necesidad tiene que ver con el por qué la madre o el padre quiere eso; 
puede ser porque quiere saber que la adolescente está segura o no tener 
que tener miedo a que algo le pase en el camino a casa. ¿Cuáles son las 
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necesidades de la hija? Cuando los dos declaran sus necesidades en vez de 
simplemente mantener sus posturas se puede llegar a una resolución.

 Según John Burton, un modelo del manejo de conflictos inspirado entre 
otros por Johan Galtung, la mayoría de los conflictos surgen precisa-
mente a causa de frustradas necesidades humanas generales (por ejemplo 
ser apreciado, sentirse querido y bueno, la integridad etc.) Si son nuestras 
necesidades frustradas que son las causas fundamentales a nuestros con-
flictos muchas veces no ayuda sólo resolver lo que las partes dicen que 
está en conflicto. Para manejar los conflictos pensando más a largo plazo, 
necesitamos escuchar por e intentar entender las necesidades básicas de 
los involucrados y encontrar vías creativas a satisfacerlas.

La elaboración de un mapa
Muchas veces el conflicto y la confusión están conectados. Entender 
qué está pasando puede ayudar a las partes a salir de un conflicto que 
se ha estancado. Una elaboración de un mapa del conflicto nos ayuda 
a entender lo que está pasando. Hay diferentes modelos para hacer una 
elaboración de un mapa, pero aquí mostramos uno que se basa en necesi-
dades y temores. Los temores son las cosas a las que tenemos miedo; 
qué podría pasar si no recibiéramos la cosa de la que se trata el conflicto. 
Los temores reflejan nuestras necesidades, pero también pueden ofrecer 
nuevas perspectivas.

Se puede hacer una elaboración de un mapa individualmente o en grupo. 
Así pueden ser los pasos de una elaboración de un mapa:

1. Busca una descripción de 
la cuestión o el problema que 
podría ser aceptada por todos. 
Está bien si es formulado de 
manera general para que no es-
tanque a las partes. Es decir no 
se debería formular como una 
pregunta. Una palabra puede 
ser suficiente.

2. Haz una lista de las difer-
entes partes del conflicto, todos 
que tienen algo que ver con el 

?

Quien?
Necesidad
Temor

Quien?
Necesidad
Temor

Quien?
Necesidad
Temor

Quien?
Necesidad
Temor
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conflicto. A veces la lista puede 
ser mucho más larga de lo 
esperado.
Intenta pensar por qué las 
partes tienen las posturas que 
tienen:
¿Cuáles son las necesidades?
¿Cuáles son los temores?

––
Dibuja un círculo grande y en el centro un círculo pequeño.
Escribe el asunto disputado en el círculo pequeño.

En el círculo grande, que está dividido en diferentes sectores, se escribe el 
nombre de cada persona o grupo que está involucrado en ”el problema”.

Después anota las necesidades de las personas o los grupos en cada sector. 
Si hace falta, haz más círculos si son muchas partes. Busca qué es lo que 
les motiva a las partes.

También anota de qué se preocupan, qué temen y qué les inquieta a las 
personas o los grupos. Organizar las necesidades separadas de los temores 
puede dar un buen panorama.

Ahora este círculo se convierte en un mapa del conflicto. A medida que 
dibujes el mapa puede que haya que reformular el asunto disputado. Al 
mismo tiempo puede que se necesite más y nuevos mapas cuando aparez-
can nuevas áreas problemáticas.

Usando un mapa simple de esta manera a veces puede ser problemático, 
porque los conflictos muchas veces son complejos. Pero justo a través de 
intentar entender un conflicto con un mapa simple se ilumina la comple-
jidad. Llegar a una definición conjunta del problema puede ser un gran 
paso adelante hacia la solución.
 
En el caso del padre y la adolescente tal vez sea suficiente que la hija en-
víe un sms al padre diciendo que todo está bien para satisfacer la necesi-
dad del primero.
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Manejando 
los conflictos 
creativamente
Muchos piensan que los conflictos son pesados y que el manejo de 
conflictos es difícil. Tiene algo de verdad. Pero también se puede invertir 
el argumento y decir que somos todos profesionales en el manejo de 
conflictos. Hemos manejado conflictos con nuestros padres, hermanos, 
conocidos y amigos, y nuestros compañeros de estudios o de trabajo 
miles de veces. ¡Algo habremos aprendido!

La verdad es que el manejo de conflictos se trata de nuestras relaciones 
y los momentos cuando ellas son llevadas a sus últimas consecuencias o 
desafiadas de alguna manera. Muchos que empiezan a aprender sobre el 
manejo de conflictos esperan encontrar una buena técnica o modelo que 
hace que fácilmente puedan manejar conflictos mejor. Desafortunada-
mente no funciona precisamente así.
 
Postura y práctica
El manejo de conflictos no es una cuestión de “magia”, sino más bien de 
postura y práctica. Reflexionando, discutiendo y practicando el manejo 
de conflictos podemos cambiar nuestra postura. Aprendiendo nuevas 
herramientas y modelos podemos tener el coraje de intentar. Necesita-
mos entrenar el manejo de conflictos una y otra vez, tanto en la realidad 
como en un ambiente seguro en una capacitación, para mejorar. ¡Que sí 
se puede mejorar! Leyendo sobre el manejo de conflictos en una carpeta 
es un poco como leer sobre el tenis en un libro. No hace automática-
mente que seamos mejores jugadores de tenis, pero nos puede ofrecer 
bastantes nuevas ideas y consejos de cómo podríamos mejorar nuestro 
juego. A través de la práctica repetida podemos adquirir nuevos hábitos 
y reflejos de la médula espinal acerca del manejo de conflictos. No es su-
ficiente que esté en la cabeza, necesita estar en el corazón y en las manos 
también.

Confianza y generosidad
Dos piezas fundamentales en las buenas relaciones son la confianza y la 
generosidad. Es algo que existe más o menos naturalmente en nuestras 
relaciones diarias y aún más entre amigos. Cuando entremos en con-
flicto el uno con el otro los dos aspectos corren riesgo de disminuir y 
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ser dañados, pero también existe la posibilidad de que se profundicen 
y se curen. En la mayoría de los conflictos diarios es de nuestro interés 
encontrar caminos para seguir adelante juntos, aún después de dañar la 
confianza. Igual que nuestra generosidad y confianza pueden disminuir y 
ser dañadas por un conflicto negativo, podemos hacer mucho en un con-
flicto para aumentar y reforzar la confianza y la generosidad con quienes 
estamos en conflicto. Dos ejemplos son la estrategia de constructividad 
incondicional y GRIT (ve las próximas páginas).

¡Las partes son los dueños del conflicto!
Finalmente es importante recordar, cuando intervenimos para ayudar a 
otros a manejar sus conflictos, que son las partes del conflicto que son 
los dueños de su propio conflicto. Si alguien está en una clara posición 
subordinada y está siendo dañado no sólo tenemos el derecho sino la 
obligación de intervenir en un conflicto. También es importante recordar 
que lo mejor es que las partes puedan resolver el conflicto ellas mismas. 
Si intervenimos de manera incorrecta corremos el riesgo de desautorizar 
la responsabilidad de las partes por el conflicto y su capacidad de mane-
jar su propio conflicto en vez de fortalecerles y animarles a manejar su 
conflicto de una manera constructiva.
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La estrategia de constructividad incondicional
Raras veces los conflictos son malos en sí. Pero desgraciadamente se 
vuelven destructivos muy a menudo. La cuestión básica en este con-
texto no es cómo evitamos y abolimos los conflictos en la mayor medida 
posible, sino cómo podemos transformar nuestros conflictos destructivos 
en conflictos constructivos o una resolución conjunta de los problemas. 
Algunos investigadores de la resolución de conflictos en el Harvard Ne-
gotiation Project se juntaron y desarrollaron lo que llaman “La estrategia 
de constructividad incondicional”. La idea detrás de esta estrategia es que 
tenemos más que ganar siendo incondicionalmente constructivos cuando 
estamos en conflicto. Independientemente de lo que hace nuestro ad-
versario nos negamos a ser destructivos y siempre intentamos actuar con 
constructividad, encontrando soluciones constructivas.

Esta estrategia inteligente puede ser resumida en las palabras: 
”Aunque tú…yo voy a…”

Aunque tú… mientas yo voy a ser 
completamente honesto y directo
 
Aunque tú me intentes engañar 
yo voy a… buscar lo que es mejor 
para los dos y negarme a manipular
 
Aunque tú… me difames yo voy a 
resaltar sólo tus lados positivos en 
contextos públicos…

 

GRIT, ¡o el arte de iniciar una espiral positiva!
Muchos conflictos pueden ser descritos como una espiral negativa (cfr. la 
escalera del conflicto). Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede romper 
una espiral negativa o incluso iniciar una espiral positiva? GRIT es un 
método para eso, precisamente. GRIT significa ”Graduated Reciproca-
tion In Tension-reduction” y es un tipo de disminución (reducción) 
del conflicto paso a paso. Tal vez sea más fácil entender cómo funciona 
GRIT con un ejemplo de la Guerra Fría.
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La carrera de armamentos entre los EE.UU. y la Unión Soviética había 
alcanzado niveles de locura. Cuando un lado se rearmó, la otra parte se 
sentía insegura y siguió sus pasos. Esto tuvo como consecuencia que el 
otro lado se sentía inseguro y así comenzó de nuevo. En muchos senti-
dos la Guerra Fría era una lucha continua por supremacía militar entre 
las superpotencias. Contra este fondo se puede entender la sorpresa de 
Reagan cuando Gorbachev de repente se comunicó para decir que había 
desarmado a cierto tipo de robots y quería saber qué iba a hacer los 
EE.UU. para mostrar su buena voluntad.55 Apenas tuvo tiempo de desar-
mar un poco Reagan antes de recibir otra comunicación de Gorbachev 
diciendo que nuevamente habían desarmado cierto tipo de misiles. 
Ahora Gorbachev quería saber si los EE.UU realmente podían caer atrás 
en el espiral positivo de desarmamiento que se había iniciado.

A través de tomar medidas unilaterales en una dirección positiva sin exi-
gir nada del otro pero con una invitación fuerte al otro a seguir e indicar 
las ventajas con eso, en el mejor de los casos se logre iniciar una espiral 
positiva. Sin embargo es importante que no se avance demasiado rápido 
y unilateralmente. Gorbachev no desarmó todo de una vez, sino que 
avanzó paso a paso esperando a los EE.UU. A veces cuando los EE.UU. 
ni respondieron, Gorbachev les presionó. En el momento en que los 
EE.UU. habían tomado un paso positivo, la Unión Soviética desarmó 
todavía más. El espiral de armamento se había transformado en alguna 
forma de espiral de desarmamiento.

 

El zoo del conflicto, las cinco 
dimensiones del manejo de conflictos
El ser humano tiene diferentes personalidades, y maneja conflictos de 
distintos modos. Algunos de nosotros replicamos claramente cuando 
ocurre algo que no aceptamos. Otros tragamos mucho para mantener 
la calma. Pero también como individuos actuamos diferente en distin-
tas ocasiones dependiendo del tema del conflicto y con quién tenemos 
un conflicto. Muchas veces nuestra manera de manejar conflictos fue 
establecida en nuestra infancia. Un poco simplificado se puede decir que 
hemos aprendido de nuestros padres cómo manejar a un conflicto, o de 
nuestros amigos de infancia. Lo cual no quiere decir que no podamos 
desarrollar, cambiar y mejorar nuestro estilo de manejar conflictos.
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Tomas Kilhman ha descrito cinco estilos básicos de manejar conflictos 
usando animales. Estos cinco estilos también representan cinco dimen-
siones diferentes en el manejo de conflictos que son todos importantes 
en distintos modos cuando estamos juntos y sobre todo cuando estamos 
en conflicto el uno con el otro. Los diferentes estilos de manejar conflic-
tos pueden ser buenos y malos igual, dependiendo de las circunstancias. 
Es decir al final es una cuestión de la ocasión y el contexto, cuál de los 
diferentes estilos de conflicto o dimensiones de conflicto que utilizamos 
en un conflicto.

En el zoo del conflicto están:

 

 

El león es bueno en levantar su voz y replicar. El león avanza sus propias 
opiniones y argumenta por sus propias necesidades. Es bueno en poner 
límites claros y mantiene su integridad. El león es fuerte y a menudo 
puede atropellar a otros. Es positivo poder replicar y avanzar las propias 
opiniones como el león, pero no si se hace al coste de la otra parte.

La tortuga prefiere retirar dentro de su cáscara cuando se cree un con-
flicto. Ni avanza su propia opinión ni escucha las necesidades y deseos 
del otro. La tortuga es buena en no tomarse cosas a mal y no es gober-
nada por el prestigio. Evitar el conflicto a menudo significa que vuelve 
de nuevo más tarde. Entonces hay el riesgo de que haya crecido y sea aún 
más infectado.

               
         El león                     La lechuza

    ”Poner límites”            ”Visión general”

                        El zorro                     
”Capacidad de compromiso”

     
                         

                         La tortuga                              El camello
          ”Modestia”                  ”Flexibilidad/Solidaridad” 

           Aspirando a satisfacer las necesidades de los demás

Capacidad 
de avanzar 
las propias 
necesidades
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El camello es grande y fuerte por lo que consigue cargar mucho. El 
camello acepta pesos para evitar entrar en un conflicto. ”Yo me ocupo 
de esto, sólo quiero evitar pelear.” Al camello le gusta complacer las 
necesidades del otro pero en el proceso ignora sus propias necesidades. El 
camello puede parecer sumiso pero también puede mostrar flexibilidad, 
solidaridad y consideración. Esto puede ser una buena manera de mane-
jar el conflicto por el momento pero existe el riesgo de que el camello un 
día no aguante más ceder y que el conflicto surja a la superficie y explote.

 

El zorro es el campeón de los medio caminos. El compromiso es una 
palabra importante para el zorro. ”Si tomamos la mitad cada uno queda-
mos igual de contentos”. Los compromisos son considerados como algo 
positivo por muchos y por algunos como sin duda la mejor solución, 
porque los dos ganan un poco. Puede ser importante comentar que los 
dos ganan un poco, pero que ambos también pierden un poco, nadie ha 
podido satisfacer toda su necesidad. Por eso un compromiso a menudo 
sólo resuelve el conflicto superficialmente.

 
La lechuza es pensativa y cooperativa. Escucha lo que dice la otra parte 
y cuenta qué es lo importante para él/ella mismo/a. La lechuza profun-
diza en el conflicto y busca encontrar las necesidades subyacentes, que 
están detrás de lo que las partes dicen que quieren. A menudo actuar 
como la lechuza en una situación de conflicto es lo que tiene la mejor 
posibilidad de llevar a una solución duradera. La lechuza avanza sus 
necesidades y temores, y escucha las necesidades y temores de su adver-
sario y está abierto a nuevas soluciones y a la cooperación.  Sin duda la 
lechuza representa el ideal del manejo de conflictos con su visión gen-
eral, su tendencia a pensar en términos de necesidades y su búsqueda de 
soluciones ganar-ganar. No obstante, como muchos conflictos se tratan 
de poder, justicia e injusticia, verdad y mentira, no siempre existen posi-
bilidades de encontrar soluciones ganar-ganar, sino que alguien en cierto 
sentido tiene que perder para que se haga justicia. En esos casos una 
complacencia exagerada para encontrar soluciones ganar-ganar puede ser 
un impedimiento para la justicia y la solidaridad con los acosados.
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 Es importante separar la conducta y el resultado en el diagrama. Encima 
se presentan las diferentes conductas que utilizamos más probablemente, 
dependiendo de cuánto nos importa el asunto y cuánto nos importa la 
persona con quien estamos en conflicto. Por otro lado, se podría descri-
bir el resultado del conflicto como:

 

Si tenemos un pensamiento de suma cero nos movemos diagonalmente 
entre competición y sumisión. Las únicas posibilidades que vemos son 
ganar o perder. Para que yo gane tengo que hacer que tú pierdas. 
Imagínate que dos personas quieren una naranja, por ejemplo. Según 
el pensamiento de suma cero podemos dividir la naranja en partes de 
diferentes tamaños, o dar toda la naranja a una persona.

Si nos movemos a lo largo del otro diagonal se disminuye o aumenta “la 
tarta”. En el caso de la naranja, posibles escenarios pueden ser que nadie 
puede tener nada; que las personas se pelean hasta que se pudra la naran-
ja, o que viene una tercera persona y la toma. El otro extremo podría ser 
que resulta que hay una manzana también que alguien prefiera, y que 
los dos quedan contentos con un fruto entero cada uno. O preguntas a 
las personas por qué quieren realmente la naranja. Quizás una persona 
tenga sed y quiera zumo y la otra tenga hambre y quiera hacer una tarta. 
Entonces la solución es que la persona de la tarta ralla la cáscara para su 
tarta de naranja y la persona del zumo después exprime la naranja para 
beber.

Evitación
Yo pierdo – tú pierdes

El resultado es muy importante

El resultado es menos importante

La relación es muy importanteLa relación es menos importante

+

–

+–

Competición
Yo gano – tu pierdes

Cooperación
Yo gano – tú ganas

Compromiso
Negociación

Sumisión
Yo pierdo – tú ganas
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Trabajo de conflictos en distintos niveles
En el libro Just Peace el catedrático John Paul Lederach considera varios 
niveles de una sociedad durante un conflicto. Divide la sociedad en tres 
niveles. El nivel superior consiste en líderes oficiales, importantes a nivel 
nacional, y de negociaciones. El nivel intermediario consiste en líderes 
un poco menos importante junto con otras personas de autoridad como 
expertos e intelectuales. El nivel inferior consiste en los líderes locales y 
otras personas con influencia sobre grupos más pequeños en la sociedad. 
En cada uno de estos niveles se trabaja con distintos métodos para afron-
tar el conflicto.

 

Cada vez más investigadores de paz (entre ellos Robert Ricigliano) sub-
rayan la importancia de trabajar por la paz en los tres niveles. El riesgo 
en por ejemplo ignorar el liderazgo intermediario y las bases, y sólo 
centrarse en tratados internacionales de paz es que se logre un acuerdo 
que no tenga apoyo. Y el riesgo de sólo centrarse en proyectos locales es 
que se pierda la visión general y no se logre afectar el ”conflicto mayor” 
especialmente. Un trabajo sólido dentro de uno de los sectores puede 
conllevar un efecto spill-over, es decir que los otros sectores siguen el 
paso de ese.

La relación es muy importante

N
Ú
M
E 
R
O
DE
P
E
R
S
O
N
A
S
A
F
E
C
T
A
D
A
S

MUCHOS

POCOS

ACTORES   
    
Nivel 1: El liderazgo superior
-Militares/políticos/líderes
religiosos en foco de la atención

Nivel 2: El liderazgo intermediario
-líderes étnicos/religiosos
-intelectuales
-Líderes humanitarios (ONGs)

Nivel 3: Líderes de base
-líderes locales y otro 
personal clave al nivel local
-ONGs domésticas

Enfocado en negociaciones de alto
nivel con el objetivo de lograr un
cese de fuego, por ejemplo

 -Talleres de resolución de
    problemas
     -Entrenamiento en el manejo
        de conflictos
          -Comisiones de paz

              -Lokala fredskommissioner
                -Gräsrotsträning
                   -Fördomsreduktion

*ONG = organización no gubernamental

MÉTODOS PARA 
LA CREACIÓN 
DE PAZ
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Para poder coordinar mejor los esfuerzos en los diferentes niveles, los dis-
tintos actores que trabajan en actividades de construcción de paz necesi-
tan cooperar en mayor medida. Sin embargo, esto significa problemas 
delicados, por ejemplo cómo una organización que usa la noviolencia 
como método puede cooperar con fuerzas de paz que usan la violencia 
militar.

Conflictos y comunicación
Una de las herramientas más importantes que tienes como manejador 
de conflictos es la comunicación. Muchos conflictos originan o escalan 
a causa de fallos en la comunicación. Esto puede ser como consecuencia 
de diferencias culturales, edad, sexo o simplemente por no hacer caso 
al adversario. Con comunicación queremos decir tanto la capacidad de 
hablar como la de escuchar. Escuchar a la otra parte es uno de los pilares 
más importantes en el manejo de conflictos. Si no muestras interés por 
las necesidades, temores e intereses del otro, él tampoco lo va hacer por 
los tuyos.

Escuchar de manera activa/empática/dirigida
 Michael Ende ha escrito el libro Momo. En el libro describe una ciudad 
donde los ”hombres grises” han venido. Los hombres son un tipo de 
banqueros de tiempo que engañan a la gente a ahorrar tiempo en su 
banco para poder sacarlo en el futuro. El resultado es que la gente recorta 
todas las tareas que no tienen que hacer, para ahorrar el máximo de 
tiempo posible. Nadie tiene más tiempo para otra persona, amistades 
ya no son importantes y lo único que queda es una realidad diaria gris 
y aburrida. En un teatro abandonado en la ciudad vive la chica Momo. 
Momo es la única persona en la ciudad que dedica tiempo a los demás 
seres humanos. Hombres y mujeres peregrinan para verla y contarle 
sobre sus problemas y pensamientos. No lo hacen porque Momo tiene 
todas las soluciones de sus problemas, sino simplemente porque escucha. 
Momo escucha tan intensamente y con tanta atención que se sienten 
liberados y felices después de verla. El libro muestra la fuerza inherente 
en escuchar y qué bueno es cuando tenemos alguien que realmente nos 
escucha y se interesa por nosotros.
Hay una gran diferencia entre escuchar y sólo esperar tu turno de hablar. 
Para escuchar una persona activamente necesitas mostrar tanto interés 
como dedicación. Aquí hay algunos consejos para escuchar de manera 
activa:
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 n Mantén el contacto visual 
    (eso no es indiscutible en todas las culturas).
n Haz preguntas para clarificar si no entiendes.
n Asienta con la cabeza y ofrece comentarios interesados.
n Centra tus pensamientos en lo que dice la persona.
n Escucha en vez de pensar en qué vas a responder, y si 
    viene una pregunta, toma algunos segundos entonces 
    para pensar.
n Escucha y busca más los sentimientos de la persona que
    el curso de los acontecimientos.
n Intenta evitar por completo dar consejos y soplos. 
    Eso tiende a eliminar la responsabilidad y la autoestima 
    de la persona hablando.
n Fortalece a la persona en su propio papel para que 
    pueda manejar la situación de una buena manera.
 
 

Una estrategia 
noviolenta para 
el cambio social
El modelo abajo es una adaptación de los seis pasos básicos del cambio 
social del Dr. Martin Luther King.

1. Recoger información. Para entender y hablar claramente sobre un 
problema o una injusticia necesitas adquirir conocimiento. Necesitas rec-
oger la suficiente cantidad de información de ambos lados para aumentar 
tu comprensión del problema. Necesitas convertirte en un experto de la 
postura de tu adversario e intentar entender los motivos y las creencias 
detrás de su postura.
2. Educación. Es esencial informar a otros, incluyendo tu oposición, 
sobre tu asunto. Así disminuye el riesgo de malentendidos y aumenta la 
simpatía y el apoyo. Eso no significa que debas intentar “convertir” a la 
gente. Habla del corazón tanto como de la cabeza. Es importante pensar 
sobre quién estás intentando educar.
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n Escúchales a las personas quienes estás intentado educar,  
     para entenderles mejor y sentir empatía con ellos.
n Intenta adaptarte al nivel actual de comprensión del 
     asunto. No hables encima de las cabezas de la gente.
n Procura entender los valores de los otros y especialmente  
     cuando son diferentes de los tuyos. 
     Empieza con subrayar lo que tenéis en común.
 
¡Lo más importante es ser creativo! Puedes usar cartas al director, confer-
encias de prensa, conferenciantes, llevar a cabo “proyectos de escucha” 
con entrevistas sociales, construir coaliciones y dramatizar el asunto en 
público, organizar manifestaciones y mandar declaraciones a curas, rabi-
nos e imanes entre otros.

3. Dedicación personal. Comprueba y confirma diariamente tu fe en 
los métodos y la filosofía de la noviolencia. Quita motivos escondidos y 
prepárate para aceptar sufrimiento si es que sea necesario en tu trabajo 
por la justicia.

4. Negociaciones. Escucha los sentimientos, las ideas y opiniones de tu 
adversario. Procura ser empático con sus emociones y busca lo positivo 
en sus acciones y declaraciones. Sé abierto para cambiar tu propia actitud 
pero también sé claro contigo mismo sobre qué cosas no estás dispuesto 
a negociar. Dale información a tu adversario sobre lo que tú piensas que 
le puede afectar y sé claro en tu análisis. Presenta tu plan para trabajar el 
asunto, incluyendo los cambios que querrías ver en el adversario. Busca 
maneras positivas de solucionar diferencias. Reflexiona sobre qué poder 
tienes como ciudadano si no puedes negociar una solución. ¿Cómo 
puedes aumentar tu poder si fuera necesario? Procura bien no humillar 
a tu adversario ni arrinconarle. Al contrario, habla a sus lados buenos y 
busca salidas que pueden favorecer a tu adversario también.

5. Acción directa. Estas son acciones que haces para influir o moralmente 
obligar a alguien a trabajar contigo para resolver injusticias. Las acciones 
directas añaden cierta tensión al conflicto. Hay varias acciones directas 
que se puede usar (ve por ejemplo el cuerpo de la noviolencia). Las ac-
ciones directas normalmente son más efectivas ilustrando la injusticia 
que intentan corregir y cuando muestran cómo podría ser. Recuerda que:
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n Sé creativo.
n¿Qué están comunicando tus acciones a las personas 
   cuyo apoyo buscas? ¿Va a ayudarte a recibir más apoyo?
n Si acciones anteriores no conducen al cambio que buscas 
    el grado de ”tensión creativa” puede ser aumentada 
    gradualmente. Sin  embargo recuerda que no deberías 
    procurar más de lo que puede ofrecer tu adversario.
n Cuando hayas alcanzado tus objetivos deberías parar 
    en tus esfuerzos inmediatamente y felicitar a tu oponente. 
    No utilices a una ocasión de compromiso para levantar 
    demandas adicionales.
 
6. Reconciliación. La noviolencia busca la amistad con y la comprensión 
para el adversario. La noviolencia no intenta derrotar al adversario. La 
noviolencia está dirigida hacia sistemas y políticas opresivas, y contra la 
injusticia y las malas acciones, no contra las personas. La reconciliación 
significa dejar que oponente “salve la cara”. Cada acción de reconcili-
ación es un paso más hacia la “comunidad querida”.

Así no sólo se fortalece a los individuos sino a toda la comunidad y eso 
conlleva nuevas luchas por justicia…

 
 
 
 
 



110

EJE RCICIOS
Organizando una capacitación
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Cómo resulta una buena 
capacitación depende muchas 
veces de la planificación ped-
agógica, algo que a su vez tiene 
que ver con el contenido de la 
capacitación. Nosotros consid-
eramos que una capacitación 
que trata la noviolencia y el 
manejo de conflictos debería, 
como tantas otras cosas, lle-
varse a cabo con participación, 
experiencia, intercambio de 
experiencias, ejercicios prácti-
cos y conversaciones conjun-
tas, más bien que conferencias. 
Por eso es importante como 
entrenador56 tener los pro-
pios intereses y experiencias 
del grupo como enfoque, y 
adaptar la capacitación a el-
los. El grupo de conversación 
puede tal vez considerarse 

como el opuesto a la conferen-
cia. Está basada en la actividad 
de los participantes, y el entre-
nador tiene un papel menor. 
Son los participantes que son 
activos en la conversación y el 
entrenador que les guía en el 
proceso.

En la metodología del taller 
se mezclan conferencias con 
conversaciones conjuntas, dis-
cusiones y ejercicios. Un taller 
es un grupo de personas que se 
encuentran y tienen un inter-
cambio en diferentes maneras. 
También hay un entrenador 
que guía al grupo a lo largo del 
proceso, por ejemplo ayudando 
a crear un buen ambiente en el 
grupo, dando tareas, aportando 
hechos y haciendo resúmenes. 
El entrenador es el que ha plan-
ificado la estructura del taller 
y asegura que el grupo alcance 
el objetivo del taller. Un taller 
tiene una cierta estructura que 
varía dependiendo del tamaño 
del taller y qué grupo está 
trabajando en conjunto. En un 
taller más largo que dura uno o 
varios días se incluyen normal-
mente las cinco partes abajo. 
También en capacitaciones más 
cortas puede ser bueno tener-
las en mente.
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1. Introducción
Si los participantes no se conocen desde antes, todo el mundo 
necesita conocerse. En el capítulo de ejercicios hay ejemplos de 
ejercicios de presentación y cooperación con este fin. También 
es bueno repasar detalles prácticos como horarios, hospedaje, 
transporte etc.
2. Orden del día
Presenta la estructura que el/los entrenador/es/ ha/n/ hecho. 
Esto es una ayuda para los participantes a orientarse durante 
el taller y saber donde se encuentra el grupo. Sé consciente de 
que puedas ser obligado a retocar tu planificación durante el 
taller.

3. Expectativas
¿Qué quieren los participantes del taller? ¿Hay temores que 
los participantes no quieren ver hechos realidad? Como en-
trenador deberías estar consciente que no tienes que cumplir 
con las expectativas de todo el mundo o garantizar que todos 
los temores no se hagan realidad. Pero sí es importante que 
el grupo sepa desde el comienzo lo que los diferentes partici-
pantes esperan del taller, para que no nazca frustración sobre 
eso después.
 
4. Trabajo en conjunto
Esta es la parte grande del taller. Implica trabajar el tema del 
taller a través de ejercicios, conversaciones y conferencias 
cortas.

5. Evaluación
Cada taller se debe acabar con una evaluación. Si la capacit-
ación dura varios días también se debería hacer una evaluación 
después de la mitad, o tal vez al final de cada día. Ve más bajo el 
titular ”evaluación”.
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El grupo
Un taller está basado en el trabajo conjunto del grupo. Por eso 
tú como entrenador necesitas saber un poco sobre el tamaño 
aproximado del grupo, si las personas se conocen desde antes 
y un poco sobre qué experiencias tienen de la noviolencia y 
el manejo de conflictos. Para que funcione bien el grupo, no 
debería ser demasiado pequeño o demasiado grande. El tamaño 
del grupo afecta la selección de ejercicios y cómo se hacen los 
ejercicios. Independientemente de si el grupo es pequeño o 
grande puede ser apropiado dividir los participantes en grupos 
más pequeños para los ejercicios.
 
Como entrenador también puedes participar con opiniones 
de la composición del grupo, si hay una selección. Factores a 
considerar aquí son entre otros, edad, sexo, contexto, historial, 
experiencias, motivación y el objetivo del taller. La composición 
puede afectar el resultado en distintas maneras.
 
Historial y experiencia: Podemos llamarlo la mochila que los 
participantes llevan consigo al taller. Lo positivo en tener una 
mezcla variada en el grupo es que puede dar muchas nuevas 
perspectivas y puntos de inflexión. Para ti como entrenador 
significa un desafío adicional con respecto a la planificación del 
taller trabajando en un grupo donde hay muchas habilidades 
y experiencias distintas. Grupos más homogéneos, o grupos 
que ya se conocen, pueden ser más fáciles a manejar para tu 
primera experiencia como entrenador.
 
Para captar a las personas donde se encuentran y averiguar 
cuáles son sus habilidades y lograr utilizarlas, la planificación del 
taller con conversaciones, discusiones e intercambios de expe-
riencias tiene ventajas claras en comparación con las conferen-
cias tradicionales.

Contexto:  A veces te encuentras con un grupo donde las 
personas ya se conocen, por ejemplo una clase de escuela o 
un grupo de un centro de jóvenes. Dentro del grupo existente 
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puede haber agrupamientos, y entonces tú como entrenador 
llegando desde fuera tienes todas las posibilidades de hacer que 
se rompan los papeles normales, por ejemplo haciendo que los 
participantes se vean en grupos más pequeños para conocer a 
los con quienes normalmente no interactúan mucho.
Cuando los participantes no se conocen, es bueno dedicar 
mucho tiempo a crear seguridad en el grupo. Queriendo que 
los participantes sean activos, necesitamos crear un clima que 
les ayuda a atreverse a serlo. Ve más abajo en los ejercicios de 
presentación.
 
Motivación: Cuanto menos motivados sean los participantes, 
cuanto más tiempo hará falta para crear seguridad en el grupo. 
Comienza con intervalos cortos para un grupo menos moti-
vado y haz que sean alegres. Para conectar con personas que 
no están interesados en el tema desde antes es importante 
saber manejar personas menos motivadas. Si el grupo tiene una 
motivación mixta los menos motivados pueden dejarse llevar 
por los más motivados.
 
Objetivo: ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Es dar información, 
conocimiento, destrezas y desarrollo personal a los partici-
pantes, y/o que aprendan a enseñar a otros? ¿Qué es lo que 
tú y ellos queréis lograr? Como se crea papeles y patrones de 
comportamiento en grupos, puede ser bueno que tú como 
entrenador afectes cómo se forma el grupo y que los papeles 
se varían.

 También se puede romper patrones de comportamiento dando 
la palabra a las personas que quizás no ocupen mucho espacio, 
así contrarrestando que los que hablan mucho puedan dominar. 
Una manera de asignar la palabra es usar una ronda. Una ronda 
funciona así que cada uno tiene su turno de decir lo que él o 
ella piensa sin ser interrumpido o cuestionado por los otros 
del grupo. Naturalmente siempre hay una posibilidad de estar 
quieto y dejar el turno pasar al próximo, pero de esta manera 
todos tienen la posibilidad de ofrecer su opinión. Una tercera 
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manera es darles tres fósforos a todos y que todos puedan 
hacer una declaración por fósforo. Cuando se acaben los fós-
foros no se puede hacer más intervenciones en la discusión, lo 
cual les da la oportunidad de hablar a los que todavía tienen 
fósforos.
 
Otras maneras de contrarrestar papeles fijos si el taller dura 
por mucho tiempo, es impulsando a los participantes a cambiar 
de asientos regularmente o variar el tamaño de los pequeños 
grupos. De este modo se crea un clima creativo.
Como entrenador eres un ejemplo. Hablando con diferentes 
personas en las pausas también contribuye a la sensación de 
que todos son importantes.
 
Puede parecer mucho para recordar, especialmente si no has 
organizado talleres antes. Si vas a asimilar algo de todo esto, 
eso es – parte de ti mismo. Todos hemos participado en algún 
curso que fue fantástico. Reflexiona sobre qué apreciaste allí y 
qué aprecias en participantes y entrenadores.
 
Eres tú como entrenador que juzgas y decides como el grupo 
debe trabajar. Prueba diferentes cosas y ¡a ver qué funciona!

Impulsando el aprendizaje
No hay ninguna respuesta fácil a la pregunta de cómo funciona 
nuestro aprendizaje. Nuestro modo de aprender depende de 
características personales y qué es lo que vamos a aprender. Si 
vamos a aprender a esquiar puede ser un comienzo averiguar 
cómo lo hicieron Ingemar Stenmark o Gunde Svan, qué difer-
entes tipos de esquís hay, cómo se encera los esquís o cuál es 
el tamaño apropiado de los bastones. Pero si queremos ser 
buenos en esquiar, lo más apropiado es practicar y practicar.
Si vamos a aprender a contar necesitamos primero la conexión 
lógica que nos deja entender que 2 + 3 son 5. No es suficiente 
saber pulsar los botones correctos en la calculadora.
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Como diferentes métodos funcionan mejor o peor con difer-
entes personas y dependiendo de cuándo son usados, este 
material contiene tanto partes teóricas sobre conflictos y 
noviolencia, como muchos ejercicios y ayuda a la acción con-
creta. Obviamente un curso no tiene que seguir la planificación 
del material. Tómate la libertad de utilizar la teoría y la práctica 
según consideres mejor.
La palabra pedagogía significa en traducción aproximada ”guian-
do a niños”. En el contexto de cursos es fácil tener ejercicios y 
métodos que sean manipuladores y que se impongan a los par-
ticipantes. Para contrarrestar este fenómeno se habla de vez en 
cuando de la “anti-pedagogía”. Para una discusión más profunda 
de esto, ve el ensayo ”En analys av ickevåldslig konflikthantering 
och alternativ konfliktlösning” [Un análisis del manejo novio-
lento de conflictos y soluciones alternativas a conflictos] en el 
cd bajo la carpeta ”ensayos académicos”.

El entrenador como jardinero
La tarea de un entrenador puede ser comparado a la de un 
jardinero. Un jardinero tiene diferentes tareas, a veces planta 
nuevas flores, sembra semillas o plantas. A veces el jardinero 
quita la mala hierba que impide que crezcan los árboles y las 
flores, y a veces el jardinero riega y abona a todos los árboles y 
flores en el jardín.

¿Cuál de estas tareas se parece más a la tarea más importante 
del entrenador? La respuesta a esa pregunta afecta la con-
figuración de una capacitación, porque mi visión de mí mismo 
como entrenador y mi visión de los participantes afecta cómo 
planifico la capacitación o el taller.

Si miramos a los participantes del curso como jarros vacíos 
que deben ser llenados con conocimientos por el entrenador, 
las exigencias al entrenador son altas, tiene que tanto tener el 
conocimiento como poder presentarlo de una manera en la 
que los participantes están dispuestos a recibirlo. Si la visión 
es que son los participantes mismos que forman su propio 
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desarrollo, el papel del entrenador es ayudar cuando los partici-
pantes lo quieran.

El papel de líder o entrenador que este material quiere elevar 
está en el medio entre los dos extremos. Como entrenador a 
veces estamos tentados, o nos sentimos obligados, a ofrecer 
las respuestas correctas o entrar en el debate porque se dice 
cosas con las que no estamos de acuerdo. Aquí tú como entre-
nador puedes hacer preguntas provocativas y reflectivas para 
impulsar a los participantes a pensar en nuevas direcciones. 
El papel del entrenador es dar tareas al grupo, mantener una 
buena dirección en la conversación, hacer preguntas sobre las 
cuales los participantes pueden conversar, insertar cierto mate-
rial de estudio y ayudar al grupo a resumir lo que se ha dicho.

Consejos prácticos
La sala y el amueblemiento – Si un curso sea bueno o no es 
afectado en cierta medida por los factores prácticos como la 
sala y el amueblamiento. Una idea importante en este material 
es que la capacitación ocurra en diálogo entre los participantes. 
Para crear un buen clima de conversación es necesario reflex-
ionar sobre el amueblamiento. Los llamados “asientos de bus”, 
donde los participantes están en fila uno tras otro lo hace difícil 
para los participantes conversar. El círculo abierto donde todos 
están posicionados en círculo sin mesas delante, ofrece la posi-
bilidad de contacto visual con todos los presentes. Si el grupo 
es grande, o si hacen falta mesas, la formación U o grupos 
menores alrededor de varias mesas puede funcionar bien.

Lo más importante con el amueblamiento es que vosotros 
como grupo os sentís bien.

Liderazgo compartido – Un entrenador tiene muchas tareas 
distintas durante una capacitación. El entrenador debe man-
tener el hilo rojo, asegurar que la conversación no degenere, 
interrumpir para pausas cuando es la hora, etcétera. Varias de 
estas tareas pueden ser confiadas a los participantes, en parte 
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para ofrecer descarga a los que organizan el taller y en parte 
para involucrar al grupo aún más en la capacitación. Estas tareas 
o papeles pueden ser intercambiadas entre los participantes a 
lo largo de la capacitación. Para sugerencias de papeles a asignar, 
puedes ver más bajo el titular ”las formas de reunión noviolen-
tas” en el material.

Evaluación
El objetivo con las evaluaciones

Independientemente de la duración de la capacitación es im-
portante captar las opiniones y reflexiones de los participantes 
acerca del funcionamiento del curso y poder saber cómo los 
participantes han percibido lo que hemos hecho juntos. Haci-
endo una evolución da respuestas y opiniones al entrenador y 
otros que han trabajado en la capacitación.

En resumen, el objetivo de una evaluación es:

n Captar las opiniones de los participantes.
n Reconectar con el entrenador y otros.
n Digerir/pensar sobre lo que ha experimentado 
    el grupo, tanto lo positivo como lo negativo.
n Considerar qué se puede mejorar y desarrollar.
 
Se puede hacer una evaluación por último en un curso, o 
después de cada momento del curso, dependiendo de qué mé-
todo se usa. Sin embargo, normalmente es bueno terminar con 
una evaluación completa que incluye todo. Usando un formu-
lario de evaluación es mejor que lo rellenen allí mismo, porque 
normalmente hay una incidencia mayor de respuestas así, de 
que si es para enviarlo más tarde.

Si vas a llevar a cabo varias capacitaciones similares puede ser 
útil tener el mismo método/forma de evaluación para poder 
comparar entre las distintas ocasiones. Pues un objetivo con la 
evaluación es que tú como entrenador te desarrolles. Compa-
rando evaluaciones de diferentes ocasiones puede que incluso 
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descubras que has mejorado en planificar el tiempo o hacer 
que los participantes se sientan bienvenidos.

Métodos de evaluación
Una evaluación puede significar todo desde un ejercicio fácil, 
por ejemplo una ronda (que fue descrita arriba, bajo el grupo), 
donde todos los participantes que quieran pueden expresar 
qué piensan del día, hasta una evaluación por escrito, que puede 
consistir en un formulario de preguntas o una carta formulada 
libremente. Planifica tiempo para la evaluación en relación al 
tamaño del encuentro/curso.

Hay muchos métodos distintos de evaluación.
Aquí abajo presentamos algunos de ellos; esperamos que sean 
útiles para ti.

 
Partiendo de las expectativas
Un modo de hacer las evaluaciones es partiendo de las expec-
tativas que había dentro del grupo. Eso requiere a su vez que 
el grupo vuelva a las expectativas que los participantes tenían 
al principio del encuentro. Las expectativas pueden referirse 
al contenido de la capacitación, el grupo u otras cosas. Para 
volver a las expectativas, obviamente es bueno si están anota-
das. Después los participante pueden reaccionar, o en el grupo 
grande o en grupos más pequeños, a cómo piensan que sus 
expectativas se han cumplido, quizás aplaudiendo más o menos 
fuerte para las distintas expectativas, o dando espacio a comen-
tarios. Es bueno tener un movimiento específico que los que 
concuerdan puedan hacer, en vez de repetir lo que han dicho 
los demás.

Partiendo de preguntas fijas
Partiendo de preguntas fijas en una evaluación se puede com-
parar las respuestas entre los diferentes participantes y cursos. 
Al final de este capítulo hay una propuesta de cómo hacer un 
formulario a partir de este material educativo. Es bueno si las 
preguntas consisten tanto en preguntas que se responden rel-
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lenando una escala de la veracidad de una afirmación, como la 
posibilidad de escribir comentarios individuales.
Se puede responder a los formularios en separado o en grupo, 
verbalmente o por escrito. Tal vez lo más común sea que los 
participantes tengan unos minutos para rellenar el formulario 
en separado y en función de tiempo e interés se levanta unas 
de las preguntas para una discusión general en el grupo. Puede 
ser bueno subrayar que las evaluaciones son anónimas, porque 
eso invita a una mayor honestidad.

Si no quieres formalizar la evaluación tanto puedes pedir a los 
participantes que respondan algunas preguntas escribiendo sus 
respuestas en notas post-it o directamente en un bloc de papel.

Partiendo de más, menos e interesante
Otra variación de evaluación es pedir a los participantes que 
piensen que fue bueno (signo más), que no fue tan bueno (signo 
negativo) e qué fue interesante en el curso. Esto se puede hacer 
completamente libremente o pidiendo a los participantes que 
parten de algunas cosas pre-acordadas, por ejemplo la planifi-
cación del tiempo/el programa, la actuación del entrenador y 
los ejercicios. Se puede tener discusiones en grupo o por sepa-
rado y presentar los resultados verbalmente o por escrito. Algo 
que puede ser bueno recordar es que independientemente de 
la manera en que se presentan los resultados, es bueno anotar 
los comentarios como entrenador para poder volver a ellos 
más tarde.

Una carta formulada libremente
En capacitaciones más largas se puede hacer la evaluación en 
forma de una carta que los participantes escriben a sí mismos, 
que tú como líder del curso recoge y se las envías después de 
unos meses.

Ronda de preguntas
Una alternativa a hacer una evaluación por escrito es usando 
una ronda. En una ronda con el objetivo de evaluar puedes 



121

pedir a los participantes que hablen sobre cosas específicas 
como: “así me siento ahora mismo”, “esto me llevo del curso”, 
o “dos palabras que describen lo que pienso del curso”.

Una evaluación propia
Como entrenador también es bueno reflexionar sobre tu 
propia actuación durante el curso. La mayoría hace esto in-
conscientemente cuando acaban de hacer algo. No obstante, 
puede ser valioso sistematizar tus reflexiones. Así aumentan 
las posibilidades de aprender y evolucionar, al mismo tiempo 
que el riesgo de cometer los mismos errores disminuye. En la 
evaluación personal puede ser bueno incluir tanto el trabajo 
de preparación como el curso mismo. Tal vez te hagas una lista 
de consejos antes de la próxima vez. Independientemente de 
cuántas veces has hecho una capacitación siempre hay algo para 
mejorar. Igual que siempre hay partes que han funcionado bien 
– ¡date elogios por ellas!
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Entrevista mutua
Objetivo: Que los participantes se conozcan mejor.
Duración: 2 minutos para explicar, 5 minutos para las entrevistas
y 15 minutos para presentarlas a los demás, dependiendo del tamaño del grupo.
Material: No hace falta ningún material especial.

Realización:
1. Deja que el grupo se empareje dos a dos, con alguien que no conocen anterior-
mente, o con la persona en el grupo con quien han hablado menos anteriormente, 
si ya se conocen. Los participantes tienen cinco minutos para averiguar lo máximo 
posible de una persona.

2. Avisa cuando ya es hora de cambiar de persona entrevistada y cuando toda la 
entrevista tiene que estar acabada.

3. Después cada uno presenta a su pareja para todo el grupo.
 
Alternativa:
Dales preguntas a los participantes para hablar, por ejemplo:
Entonces estoy más a gusto con la vida…
Un regalo que recuerdo…
Una persona que querría conocer, viva o muerte, y qué querría decirle/hacer con él/
ella …
Mi primer amor…
Lo que me alegra – lo que me enfada…
Mi sueño profesional para el futuro…
Si pudiera decidir sobre el mundo por un día…
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Ejercicios de valores
Objetivo:

Ejercicios activos de valores fueron introducidos por el licenciado John Steinberg 
en Suecia en los años 70 y son usados en muchos contextos. Según Katrin Byreus el 
objetivo con los ejercicios de valores es que los participantes puedan:

Pensar y tomar una postura.
Expresar sus opiniones.
Motivar sus posturas.
Ser escuchados y escuchar a otros.
 
Un objetivo más directo durante una capacitación puede ser:
Calentar e impulsar los pensamientos de los participantes acerca del tema.
Crear un clima de libre expresión donde las opiniones de todos sean bienvenidas y 
merezcan ser escuchadas.

La silla caliente, parar en la línea y ejercicios de cuatro rincones son ejemplos de 
ejercicios de valores.
 
Duración: Ap. 15- max 45 min, dependiendo de la cantidad de afirmaciones o pre-
guntas que se hacen y la voluntad de discutir de los participantes.

Realización:

Explicar y mostrar cómo se hace el ejercicio. Explicar que:

No hay correcto e incorrecto. Los participantes interpretan la pregunta de su propia 
manera.
Lo importante es sacar la mayor cantidad de opiniones posible.
Los participantes no pueden interrumpir a otros, sino que todos tienen el derecho a 
terminar de hablar.
Nadie está obligado a decir su opinión y no hay problema en cambiar de opinión.
 
Comienza con una pregunta fácil para calentar.
 
Cuando conduces el ejercicio, piensa en:
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Preguntar por la opinión del individuo. Usa la palabra tú en las preguntas. No pre-
guntes a los participantes ”¿qué pensáis vosotros?”, sino pregunta ”¿Tú quieres 
motivar por qué decidiste ponerte en ese rincón?”
Tratar las opiniones de todos igual. Tú que organizas el ejercicio no debes ofrecer 
comentarios durante el ejercicio, diciendo cosas como; ”bien dicho” o ”eso tal vez 
no lo hayas pensado muy bien”. Todas las opiniones que salen deben ser tratadas 
igual, independientemente de tu opinión personal sobre la cuestión.
Impide comentarios. Asegúrate que los participantes no se interrumpan, o comenten 
cuando alguien tiene la palabra. Recuérdales que la idea es dejar salir la mayor canti-
dad de opiniones, no ganar la discusión.
Distribuir la palabra. Procura que hablen diferentes personas. Evita que la misma 
persona hable todo el tiempo dando la palabra a distintas personas. Por ejemplo, 
dile: ”Tú, Erik, ¿quieres motivar por qué elegiste…?” Muestra que tú como entrena-
dor escuchas lo que dicen los participantes.
 
Un consejo práctico:

Si el grupo es tímido o piensa que las afirmaciones son difíciles, es más fácil que 
salgan opiniones cuando los participantes pueden discutir en grupos pequeños de 
dos o tres personas. Después escucha de qué se ha hablado en cada grupo pequeño. 
Si hay diferentes opiniones en el grupo pequeño, deja que salgan las opiniones de 
todos.

La silla caliente
Realización:

Los participantes están sentados en una silla cada uno, en un círculo. Una silla en el 
círculo está vacía. El entrenador hace diferentes afirmaciones con las cuales los par-
ticipantes concuerdan o no, quedándose en su sitio o levantándose para cambiar de 
asiento. Las afirmaciones son formuladas para que se pueda responder sólo sí o no.

El participante que concuerda se levanta. Para crear más movimiento en el ejercicio 
los que están de acuerdo pueden cambiar de sitio.
El participante que no está de acuerdo se queda en su sitio.
El participante que no quiere mostrar su opinión o no sabe qué piensa también se 



125

queda.
Cuando los participantes hayan tomado su postura tienen que motivar sus opin-
iones. Trata un grupo de opiniones a la vez. Cuando sólo uno o dos participantes se 
quedan o se mueven, déjales hablar primero.

Afirmaciones de calentamiento

Sería divertido vivir en el extranjero un rato.
Helado de vainilla es mejor que helado de chocolate.
La mañana es la peor parte del día.

El termómetro

Realización:

El entrenador hace una afirmación y pide a los participantes que se pongan en una 
línea/escala/”termómetro” en relación a la medida en que están de acuerdo con la 
afirmación.

Los participantes se ponen en la línea que funciona como una escala, o termómetro, 
donde están de acuerdo con los dos extremos en mayor o menor medida. 
Posiblemente puedes dejar que los participantes hablen con los que están más cerca. 
Participantes en varias partes de la línea/escala motivan por qué eligieron ponerse 
allí. Cuando los que quieren explicarse lo han hecho, se lee la próxima afirmación 
a los participantes.
 
El dinero es el sentido de la vida....

Se puede usar las mismas afirmaciones como para la silla caliente
 

Concuerdo
completamente

No concuerdo
para nada

★

★

★

★ ★

★

★
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Afirmaciones de valores sobre el manejo de conflictos, la noviolencia y la desobedi-
encia civil, para la silla caliente o el termómetro

Abajo siguen ejemplos de diferentes afirmaciones sobre la noviolencia y el manejo 
de conflictos, y la relación entre ellos. El líder del ejercicio dice una afirmación a la 
que el grupo tiene que reaccionar. Por ejemplo que los hombres son más violentos 
que las mujeres. Después los participantes se levantan o se posicionan en la línea 
dependiendo del ejercicio y la opinión. Cuando todos se han posicionado el líder 
empieza a preguntar a personas específicas por qué están donde están. (O están 
sentadas, si es la silla caliente) A menudo esto conduce a discusiones interesantes y 
entonces es la tarea del líder del ejercicio dirigir la discusión y distribuir la palabra. 
Si los participantes quieren cambiar de lugar en cuanto la discusión prosiga, natural-
mente lo podrán hacer.

 
Posibles afirmaciones:
l Los conflictos son pesados.

l No tengo conflictos.

l Tengo miedo a los conflictos.

l Los conflictos son emocionantes.

l Los conflictos a menudo son innecesarios.

l Siempre se puede resolver los conflictos si existe la voluntad.

l Hay conflictos en todas las relaciones.

l A veces los conflictos son positivos.

l A veces un conflicto necesita empeorar antes de mejorar.

l Se debe evitar/resolver/levantar/prevenir los conflictos.

l La violencia siempre es incorrecta.
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l A veces la violencia puede ser necesaria.

l El manejo de conflictos puede ser violento.

l Se necesita entrenar el manejo de conflictos.

l Es correcto usar la violencia para defender:
    Su país.
    Sí mismo.
    Su propiedad
    Su familia.

l Es mejor ser pasivo que usar la violencia cuando se ve una injusticia cometida.

l Prefiero sufrir que dañar a otros.

l Si has intentado con todos los otros medios, hay que poder usar la violencia 
    para alcanzar un objetivo político.

l Se puede defender un país igual de bien con estrategias noviolentas como 
    con armas.

l La humanidad puede aprender manejar los conflictos sin violencia.

l Jesús nunca hubiera usado violencia.

l Es necesario que la gente se sacrifique para crear una paz justa.

l Son mayoritariamente las religiones que provocan las guerras.

l Para que la noviolencia tenga éxito tienes que convertir al corazón del adversario.

l La noviolencia es más efectiva en un ambiente menos violento que en un 
    ambiente muy violento.

l Mi postura noviolenta depende de mi evolución como ser humano espiritual.
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l A veces es correcto iniciar una guerra.

l Es una acción de paz saboteando un arma.

l Lo bueno en el ser humano es más grande que lo malo.

l Es una acción violenta quedarse pasivo viendo cómo sufre la gente en 
    otros países.

l La obediencia es buena.

l La violencia origina principalmente en el miedo.

l La manifestación es el método noviolento más efectivo.

l Trabajo de paz es una parte natural del trabajo de la parroquia o en un 
    grupo de jóvenes cristianos.

l Jesús luchó por la sociedad sin clases.

l Es incompatible con los valores cristianos apoyar la industria de armas.

l Es noviolencia destruir muros que separan a la gente.

l Un estilo de vida noviolento sólo es posible para pocas personas.

l Se requiere que todos los seres humanos estén de acuerdo sobre la 
    noviolencia para que funcione.

l La noviolencia es tan efectiva en pequeños como en grandes 
    conflictos o injusticias.

l Es posible alcanzar el ideal elevado de la noviolencia.

l El manejo de conflictos es más fácil que la noviolencia.
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l Nunca se puede lograr nada positivo usando violencia.

l La violencia es incompatible con:
    el cristianismo/el islam (o la religión que sea apropiada en el momento),
    una sociedad democrática,
    el feminismo.

l Tenemos una responsabilidad por lo que:
    Hace el gobierno sueco,
    Hacen otros países de la UE,
    Hacen los demás países en el mundo.

l Siempre hay que apoyar una lucha de liberación, independientemente 
    de si usa violencia o no.

l Los hombres son más violentos que las mujeres.

l Contra dictadores como Hitler sólo funciona la violencia.

l Vivimos en un país pacífico hoy en día.

l Es importante que Suecia siga teniendo una industria de defensa competitiva.

l Es importante que la ONU tenga una defensa supraestadual que se 
    puede usar también sin la aprobación de los grandes poderes.

l Tienes la obligación de intervenir contra una ley que consideras injusto 
    (por ejemplo la política de inmigración, el aborto, la exportación de armas).

l Siempre se inician las guerras porque algunos quieren más poder.
l Tener prejuicios es un acto violento.

l Si un país quiere comprar armas de nuestro país, eso está bien.

l Sobre todo son los que están involucrados en un conflicto que 
    tienen la obligación de resolver el conflicto.
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l La injusticia debe ser combatida con todos los medios a disposición.

l Es correcto usar la violencia.

l Siempre se debe usar la noviolencia en conflictos violentos.

l Suecia debería invertir todo su presupuesto de defensa en una 
    defensa noviolenta.

l Es necesario que se sacrifique la gente para crear una paz justa.

Ganar-Ganar
Objetivo: Experimentar la diferencia entre la competición y la cooperación.
Duración: ap. 10 minutos
Material: Sillas estables – una para cada participante. 
Una sala/superficie bastante grande.

Realización: 

¡No divulgues el objetivo o el nombre del ejercicio! Dales instrucciones cortas a 
los participantes: Pídeles que traigan una silla y que se dispersen por la sala para 
después subir las sillas. Explica que a partir de ahora no pueden hablar entre sí, no 
tocar el suelo, y no saltar para adelante con sus propias sillas. El objetivo es llegar 
cuanto antes a un lugar en la sala que tú indicas/alternativamente salir por la puerta. 
Dales la señal de empezar.

Probablemente los participante (si no participaron ya en demasiados cursos…) van 
a tomar las instrucciones como una competición. Como tú nunca dijiste que se tra-
taba de llegar primero – sólo hacerlo lo más rápido posible – obviamente la idea es 
que todo el grupo tenga llegar al lugar/salir por la puerta.

Después pueden tener una discusión interesante sobre ganar/ganar, ganar/perder y 
diferentes visiones. Si asociamos esta situación con una competición, ¿cómo pensa-
mos en una situación de conflicto real? Reconecta los distintos comportamientos 
de los participantes a la sección en el material sobre la noviolencia y el manejo de 
conflictos.
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Una sugerencia es pedir que los participantes hagan conexiones a 
cómo puede estar el panorama en los conflictos internacionales.

La línea
Indica para los participantes una línea real o ficticia atravesando la sala. Pide que se 
posicionen en los dos lados de la línea y saluden a alguien enfrente. Pide que man-
tengan la mano del otro en la suya. Después, las instrucciones a cada lado es que el 
objetivo es conseguir que la otra persona cruce a su lado de la línea. Di algo como 
“¡Empiecen ahora!” o algún comando similar. Normalmente empieza una pelea. 
Después es interesante discutir si la violencia es la solución, cuántos se sienten con-
tentos o descontentos con el resultado y qué se hubiera podido hacer a su vez.

Obviamente lo más pacífico es que los dos pueden tener lo quieren, al mismo 
tiempo – se intercambia de lado. Es apropiado conectar el ejercicio al “pensamiento 
de suma cero” y ganar-ganar / el pensamiento de cooperación en la parte teórica 
del material. ¿Vemos algunos paralelos internacionales?

Lluvia de ideas acerca de los conflictos
Objetivo: Pensar en ideas y impulsar pensamientos, 
y que muchos tengan la oportunidad de expresarse.
Duración: 2-10 minutos.  Dependiendo del tamaño del grupo.

Realización:

Realiza una lluvia de ideas acerca de la palabra conflicto. Escribe conflicto en un bloc 
de papel/la pizarra y pídeles a los participantes que digan todas las palabras en que 
piensan al escuchar la palabra conflicto. Esto tiene que ser rápido, los participantes 
no deben de esperar la palabra sino decir alto lo que se les ocurra.
Hagan un mapa MMI (Más, Menos e Interesante) conjunta con la ayuda de las pa-
labras que fueron mencionadas en la lluvia de ideas. Dibuja tres columnas con los 
titulares más (+), menos (-) e interesante (!) en la pizarra o el bloc de papel. En la 
columna del más ponen todas las palabras que pueden ser consideradas positivas. En 
la columna del menos ponen las palabras negativas y en la columna de interesante 
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se coloca el tipo de palabras que provocan reflexiones acerca de los conflictos. Una 
alternativa es circundar las palabras como están en la pizarra con diferentes colores.
Con la ayuda de las palabras que surgieron durante lluvia de ideas: deja que los par-
ticipantes, en grupos de 3-4 personas, escriban su propia definición de lo que signifi-
ca un conflicto. Presenta las definiciones en el grupo grande y por qué no colocarlas 
en las paredes de la sala del curso.
 
Comentario al entrenador:

Recuerda que todos tienen pensamientos distintos sobre lo que es un conflicto. 
Para algunos se tratan de dos opiniones distintas, para otros el conflicto es un con-
cepto tan grande que tal vez tengan dificultad en encontrar ejemplos de conflictos 
existentes hoy en día. Sé abierto a todas las sugerencias. Al mismo tiempo puedes 
tener bien claro lo que tú piensas.

¿Qué caracteriza un buen conflicto?

Objetivo: Que los participantes piensen sobre su visión de los conflictos y cómo 
se puede transformar a los conflictos destructivos en conflictos constructivos.
Duración: 20-30 minutos. Dependiendo del tamaño del grupo.
Material: Los participantes necesitan material de anotar.

Realización:

Dales la tarea: Anota 5 cosas que caracteriza un buen conflicto (en el sentido de 
conflicto ”positivo”). Si los participantes no pueden relacionarlo a ningún conflicto 
propio que hayan tenido y con el que se sentían contentos y alegres, tendrán que 
pensar en una situación hipotética.
Pídeles a los participantes que traduzcan las cinco cosas que han anotado a sus 
opuestos.
Junta a los participantes en pequeños grupos y pídeles que elijan las tres cosas que 
consideran las más problemáticas en los conflictos a partir de sus listas.
Que tengan una lluvia de ideas dentro del grupo acerca de cómo se puede trabajar 
para ir de un manejo de conflictos destructivo a un manejo de conflictos construc-
tivo con respecto a uno de los puntos que hayan elegido.
Que presenten ante todos.
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Elaborando un mapa de conflicto

Objetivo: Aprender elaborar mapas de conflictos y expresar necesidades y temores.
Duración: 5 minutos para explicar, 10 minutos para el juego de rol, 10 minutos para 
la evaluación en parejas y después otros 20 minutos para continuar la elaboración 
del mapa entre todos.
Material: Hoja de papel y lápiz.

Realización:

Parte de una situación donde hay posturas claras pero fijas en un conflicto. Como 
ejemplo se muestra una situación de conflicto con un padre y una hija adolescente. 
Ahora los participantes pueden probar a elaborar un mapa de su conflicto para 
después expresar sus necesidades y temores.

1. Cada participante trabaja sólo o en grupo y comienza rellenando el centro del 
círculo, después las necesidades y los temores de las dos partes. Es importante sub-
rayar que el objetivo del ejercicio no es principalmente encontrar soluciones sino 
pensar en términos de necesidades y temores.

Relata la situación del conflicto. Una madre/(padre) y su hija (hijo) adolescente están 
peleando sobre la hora en que debe volver la hija a casa la noche del sábado. Las 
dos tienen posturas fijas y no le escuchan al otro. La hija se está preparando para 
salir. La postura de la madre es que la hija tiene que estar en casa a las 23:00 y no un 
minuto después, mientras que la hija no quiere volver hasta la 01:00.

Tanto la madre como la hija adolescente reflexionan sobre sus necesidades 
y temores. Ahora se sientan para intentar compartir sus necesidades para 
ver si pueden encontrar una solución que satisface las necesidades de las dos.

 
2. Primero los participantes, divididos en grupos, anotan 
conjuntamente las necesidades y miedos o temores de las partes.

3. Junta todos y junta la información de todos a una elaboración de mapa conjunta, o 
primero deja que los grupos/las parejas se autoevalúen. Los participantes comparan 
sus mapas y ofrecen más sugerencias de necesidades y temores. ¿Lograron expresar 
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las necesidades de las partes?

4. Al acabar la elaboración del mapa, le el mapa juntos y:
 
Busca      Piensa en

Territorio común   ¿Qué necesidades y preocupaciones son comunes para todos?
Nuevas perspectivas   ¿A qué no se ha prestado atención antes?
y conocimientos    ¿Qué se ha hecho más claro ahora?
Necesidades, temores   ¿Qué necesidades abiertas pueden esconder:
e intereses escondidos   - necesidades y temores más profundas?
    - intereses e intenciones no articulados?
Problemas especiales    ¿Qué áreas especialmente difíciles necesitan atención especial?
Pistas     ¿Qué hemos descubierto que vale la pena seguir o 
    investigar más?

 
Coloca por orden de preferencia las necesidades más importantes de cada parte.

5. Como un último paso cuando toda la información está en la mesa – ofrece suger-
encias de soluciones. ¿Qué soluciones toman en cuenta las necesidades de ambas?

6. ¿Qué otras partes hay en este conflicto? ¿Quién más se ve afectado? El otro pa-
dre, hermanos, amigos. ¿Ellos tienen necesidades o temores en el conflicto? ¿Cuáles?

7. El mapa del conflicto también es útil en el trabajo con los conflictos internaciona-
les. ¡Prueba elaborar un mapa de uno de ellos!
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Lluvia de ideas sobre el concepto violencia

Objetivo: El objetivo de este ejercicio es hacer que los participantes 
mismos reflexionen sobre qué cabe dentro del concepto violencia.
Duración: 15-20 minutos dependiendo de la duración de las discusiones.
Material: Hoja de papel y lápiz para el ejercicio escrito.

 
Realización:

Escribe violencia en una pizarra o un bloc de papel.
Pídeles a los participantes que digan alto lo que relacionan con el concepto de vio-
lencia durante 5 minutos. Anota lo que se dice con palabras claves.
Comentario al educador: Recuerda que durante una lluvia de ideas no hay propues-
tas erróneas o malas, lo importante es tener un panorama sobre la visión conjunta 
del grupo sobre lo que es la violencia, con la mayor cantidad posible de sugerencias 
en la pizarra. 

Partiendo de las sugerencias que han salido, toma la oportunidad de presentar la 
visión de violencia de Galtung o Jörgen Johansen, como ejemplos de cómo otros 
han reflexionado acerca del concepto. Ve por ejemplo el iceberg de la violencia. 

Madre/Padre
Necesidad: Saber con quién la hija/el
hijo está. Estar bien descansado el
día después. Sentir seguridad en que
no va a pasarle nada al hijo.
Temores: Que algo mal le pase al
hijo. 
   

El/la adolescente
Necesidad: Pasarlo bien, tener el respeto de
sus amigos, ser una del grupo, autoestima …
Temores: No ser respetada por sus amigos,
ser excluida.
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Obviamente es muy pedagógico reconectar con lo que ya dijeron los participantes.
Conversa sobre la nueva propuesta. ¿Qué está incluido? ¿Cómo encaja con la pro-
puesta de los participantes? ¿Hay otras maneras de ver la violencia?

Lluvia de ideas sobre el concepto noviolencia

Objetivo: El objetivo con este ejercicio es hacer que los participantes mismos re-
flexionen sobre lo que puede caber en el concepto noviolencia.
Duración: 15-20 minutos dependiendo de cuánto tardan las discusiones.
Material: Hoja de papel y lápiz para el ejercicio escrito.

 
Realización:

Escribe noviolencia en una pizarra o un bloc de papel.
Pídeles a los participantes que cuenten qué asocian con el concepto de la noviolen-
cia durante aproximadamente 5 minutos. Anota palabras sueltas en la pizarra acerca 
de la palabra noviolencia.
Comentarios al educador: Recuerda que durante una lluvia de ideas no hay propues-
tas erróneas o malas, lo importante es tener un panorama sobre la visión conjunta 
del grupo sobre lo que es la noviolencia, con la mayor cantidad posible de sugeren-
cias en la pizarra. 

Partiendo de las sugerencias que han salido, presenta la idea que se puede imaginar 
la noviolencia como un triángulo consistiendo en principios, métodos y estilo de 
vida, o conéctalos al cuerpo noviolento. Subraya que esto es sólo una manera de vi-
sualizar la noviolencia. Mira si las ideas de la lluvia de ideas están cubiertas por esto 
modelo.
Presenta las tres categorías de métodos noviolentos de Gene Sharp como una 
manera de indicar la multitud de métodos noviolentos que existen y cómo se puede 
categorizarlos. También se puede describir estas tres categorías con un triángulo si 
te parece pedagógico. ¿Las categorías de Sharp incluyen todos los posibles métodos 
noviolentos? ¿Hay otros modos de ver los métodos noviolentos? ¿Cómo se puede 
actuar con noviolencia en el día a día?
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Los pilares de la violencia
Objetivo: Identificar qué apoya a la violencia en la sociedad y en el mundo y ver 
cómo se puede combatir diferentes tipos de violencia.
Duración: 30 min
Material: Una pizarra o un bloc de papel para dibujar.
 
Realización:

Conversar entre todos, o primero en pequeños grupos, sobre cuáles son los pilares 
de la violencia. ¿Qué contribuye a la violencia en la sociedad? Puedes delimitar la 
cuestión, y tratar algo más concreto como ”la violencia en Malmö, Suecia” o ”en mi 
escuela en la Ciudad de México”, etc.
Dibuja estos pilares y anota en la pizarra/bloc de papel las sugerencias que tiene el 
grupo. 
Cuando se ha identificado los pilares de la violencia, los pequeños grupos pueden 
eligir uno o dos con los que quieren trabajar. Su tarea es inventar varias maneras de 
derrumbar los pilares de la violencia. ¿Hay métodos noviolentos que se pueden usar 
para superar los pilares? Deja que los participantes escriban propuestas en hojas de 
papel que después colocan en la pared y discuten entre todos.
Posiblemente se puede usar el resultado para ideas a acciones específicas que los 
participantes quieran hacer después del fin del curso.
 
 
 

Hussle lines
Objetivo: ver la diferencia entre la buena y la mala comunicación
Duración: 15-20 min.

Realización: 

Hussle lines – La línea de pelea – todos se posicionan en dos filas, en parejas, cara a 
cara. La situación es que tu amigo ha venido demasiado tarde a una reunión impor-
tante. Tampoco es la primera vez que él/ella viene tarde. Cuando finalmente llega 
estás muy enfadado. Lo muestras echándole una bronca. La persona que viene tarde 
no entiende por qué estás enfadado y también se enfada y devuelve tu bronca. El 
lado izquierdo hace el papel de la persona que ha esperado y el lado derecho hace 
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el papel de la persona retrasada. Actúa la escena espontáneamente durante algunos 
minutos.

1. Después de actuar la escena el entrenador pregunta qué pasó, cómo funcionó 
o no funcionó la comunicación. Se anota las sugerencias en la pizarra con el titular 
”mala comunicación”.

2. Se cambian los papeles pero todavía hay una persona que lleva retraso. La otra 
persona todavía está enfadada y grita a la persona retrasada. La diferencia es que la 
otra persona va a intentar afrontar el enfado de una buena manera.

3. Después de actuar la situación el entrenador pregunta cómo fue y anota las 
propuestas de los participantes en la pizarra con el titular ”buena comunicación” 
en la columna adjunta a la ”mala comunicación”.

La historia detrás de los juegos de foro
¿Cómo paramos a una situación injusta, violenta u opresiva? ¿Qué técnicas hay?

Un hombre en Brasil que se llama Augusto Boal ha creado una forma de teatro 
donde el público puede practicar a parar la opresión. Lo llama el ”teatro del 
oprimido”. Todo empezó cuando su grupo de teatro hizo una pieza con un final de 
crisis que actuaron ante varios grupos de trabajadores. Después del final de crisis 
preguntaron a los espectadores qué pensaban que debían hacer los trabajadores 
en la pieza. El público avanzó sugerencias y los actores intentaron actuar las sug-
erencias. Una vez una espectadora no se satisfizo, y después de intentar actuar su 
sugerencia varias veces, Boal le dijo que ella misma subiera a la escena para mostrar 
cómo debía ser. Entonces ocurrió algo nuevo, la “oprimida” podía probar a cambiar 
su situación dentro del juego. Boal usó el “teatro del oprimido” para enseñar a la 
gente a romper la dinámica de los conflictos y resistir. Esta nueva forma de teatro 
de Boal fue considerada una herramienta tan poderosa por la dictadura brasileña 
de la época que le detuvieron, le torturaron y le deportaron a causa de su trabajo 
con el teatro del oprimido. A pesar de eso ha continuado desarrollando esta forma 
poderosa de teatro.
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El método que se usa en el teatro del oprimido se ha difundido por el mundo, 
inclusive a Suecia. Aquí lo llamamos a menudo juego de foro. En una situación opre-
siva normalmente hay un opresor y una víctima y muchas personas a su alrededor. 
En Brasil, Boal se concentraba en cómo la víctima podía liberarse de su situación. 
El público podía entrar en el lugar de la víctima y actuar diferentes propuestas de 
cómo él o ella podría hacer en vez de lo que estaba haciendo. No se podía sustituir 
al opresor, sólo hacerlo cambiar a través de la acción de los espectadores, porque 
no hubiera sido realístico simplemente quitar el opresor. A veces también es útil 
probar sustituir a los que en la primera versión tienen papeles pasivos. A menudo 
en situaciones de opresión hay uno o varios espectadores pasivos que están al lado. 
Tienen la posibilidad de actuar como tercera parte e intervenir para manejar el con-
flicto. También es esta tercera parte que tiene las mayores posibilidades de ayudar a 
las partes a una solución sin violencia. Trabajar para entrenar la tercera parte a parar 
la opresión está en la tradición noviolenta desde Gandhi. Martin Luther King dijo: ”el 
gran problema no es que haya gente mala, sino el silencio de la gente buena”.

 
El modelo KAOS suele funcionar muy bien en conexión a los juegos de foro, dando 
herramientas concretas para los participantes que están interpretando varias situa-
ciones.

Juego de foro
Objetivo: Practicar a parar o interrumpir injusticias y situaciones 
violentas y opresivas.
Duración: Para dos juegos hace falta aproximadamente una hora y media, 
dependiendo del tamaño y actividad del grupo. Explica el ejercicio, ap. 10 min. 
Las preparaciones pueden tardar entre 5 y 15 min. Interpretación y análisis, 
ap. 30 minutos para cada juego.

 Realización:

Un juego de foro es un tipo de juego de rol donde el público es activo y puede sus-
tituir a las personas en el juego y entrar para intentar interrumpir una opresión.
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Se divide el grupo en grupos de 4 a 10 participantes. Tienen como tarea 
hacer una escena (situación) que demuestra una opresión. 
La escena no debe ser larga, sólo algunos minutos.
Por lo menos una persona hace de opresor, ”the bad guy”.
Por lo menos una hace de oprimido y
Por lo menos una persona es pasiva, es decir ni opresor ni oprimido sino 
alguien que observa la opresión sin meterse.
Todos deben tener un papel, aunque hagan de puertas a un autobús, árbo-
les, pasivos o activos.
La escena debe terminar en miseria, cuando la opresión está en su peor 
momento. Los que interpretan la escena no deben ofrecer ningunas solu-
ciones.
Preferiblemente debe ser una situación que ha pasado o que podría pasar 
a los participantes.
Pon nuevos nombres a sus papeles.
Es bueno si el grupo tiene tiempo de entrenar la escena por lo menos 
una vez.
 
Da para cada grupo un tema que deben levantar en su juego/situación.

Propuestas a temas para juegos pueden ser:

El acoso psicológico, que alguien sea totalmente excluido, ignorado o 
ridiculizado.

Hablando mal de alguien.

El racismo.

La opresión de personas que son diferentes o piensan diferente.

Las preparaciones de los juegos deben ocurrir en diferentes salas para 
que los grupos no se molesten el uno al otro, y para mantener el factor 
sorpresa en todo. Para evitar el miedo escénico puede ser bueno dar me-
nos tiempo a los grupos y después alargar según las necesidades.

Junta todos en el grupo grande, pon las sillas en un semicírculo para que 
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todos vean bien. Deja a los grupos actuar sus situaciones.
Repasa los diferentes papeles y determina quién/quiénes son opresores, oprimidos y 
pasivos. Es en este momento que los espectadores son activos y pueden sustituir a 
personas en el juego y entrar para poder interrumpir la opresión. Decide qué papel 
se va a practicar. No se puede sustituir al opresor. Sustituyendo a la persona oprimi-
da o la que es pasiva, podemos entrenar cómo podemos actuar si somos oprimidos 
y qué podemos hacer si estamos fuera del conflicto. Los demás en el juego tienen 
que reaccionar a lo que hace el sustituto, de la manera en que creen que su person-
aje lo haría.
Interpreta la escena de nuevo, y ahora diles a los que miran que griten ”¡para!” 
cuando quieren entrar y probar una idea.
Evalúa la situación después de cada sustitución. ¿Qué idea tenía el sustituto? ¿Cómo 
funcionó según él/ella? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué dicen los otros person-
ajes? ¿Qué cambios implicó? ¿Cómo se sintieron?
Se interpreta la situación de nuevo y de nuevo hasta que no haya más ideas nuevas, 
o se haya solucionado la situación de una buena manera.
 

Alternativa:

Interpreta la situación de nuevo desde el comienzo y párala en el momento en que 
surja una opresión. Pregunta a los que miran cómo la persona pasiva podría interve-
nir en la situación. Deja que el público hable dos y dos para pensar en propuestas, o 
da a alguien la responsabilidad de probar una de las técnicas KAOS. (Ve el capítulo 
” ¿Qué es la noviolencia?”) El sustituto puede elegir una técnica que nunca probó 
antes y de la que no se considera muy bueno. El sustituto entra en lugar de una 
persona, que se pone al lado. Para el juego cuando el sustituto haya probado lo que 
quería. Evalúa cuál era el cambio entre el juego original y el con el sustituto. Deja 
que el sustituto empiece a evaluar y contar qué era lo que había pensado y cómo 
resultó.
 
Consejo:

En casos donde es difícil convencer a alguien a subir y hacer una sustitución, sugiere 
a los participantes que suban dos y dos.
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Alternativa 2:

También se puede usar el juego de foro para entrenar el manejo de conflictos en 
conflictos con partes que tienen el mismo nivel de poder. Entonces no se sustituye a 
las partes que están más involucradas en el conflicto.

Empieza con una lluvia de ideas sobre qué técnicas se puede usar para manejar los 
conflictos. Pruebe las técnicas descritas en el material, por ejemplo escuchar, pre-
guntar por necesidades, etc.

Obviamente es bueno si diferentes personas se atreven a probar sus ideas. El juego 
original es como una cinta de vídeo que se toca, adelante y atrás. No se puede hacer 
otra sustitución mientras dure una sustitución. Es importante subrayar que los que 
observan el juego son una parte activa del juego de foro – está basado en su partici-
pación y sus sustituciones.

Juego de rol
Objetivo: Experimentar una situación de conflicto con posturas fijas.
Duración: 5 minutos para explicar, 5 minutos para el juego de rol, 
5 minutos para una evaluación en pareja y después 10 minutos para 
escuchar las parejas en todo el grupo.
Material: No hace falta ningún material especial.
 
Realización:

1. Se divide los participantes en parejas. Explica a los participantes que en las parejas 
van a interpretar una situación de conflicto en un juego de rol pequeño. Los juegos 
de rol se desarrollan simultáneamente y no van a ser presentados después. Una per-
sona hace el padre y otra el hijo adolescente. Describe la situación de conflicto.
 
Ejemplo de una situación de conflicto
Una madre/(padre) y su hija (hijo) adolescente están peleando sobre la hora que 
debe volver la hija a casa la noche del sábado. Las dos tienen posturas fijas y no le 
escuchan a la otra. La hija se está preparando para salir. La postura de la madre es 
que la hija tiene que estar en casa a las 23:00 y no un minuto después, mientras que 
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la hija no quiere volver hasta la 01:00. Los participantes argumentan sobre el asunto 
y usan ataques personales para su causa sin rendirse.

2. Dales algunos minutos con los juegos de rol. Después interrumpe y deja que los 
participantes se queden en las parejas y evalúen cómo fue su juego de rol. Junta 
todos para que cuenten cómo les fue, qué pasó y cómo se sintieron. ¿Fue posible 
llegar a una solución?
 
Después del ejercicio puede ser bueno continuar haciendo un mapa, para que el 
conflicto no acabe estancado.
----

1) El árbol de género
Material: Grandes hojas de papel y rotuladores
Duración: por lo menos 60 min
Objetivo: Aumentar la comprensión de la (des)igualdad de género en una sociedad 
en tres diferentes niveles.
Este ejercicio es bueno para empezar un día de entrenamiento. Divide el grupo en 
grupos menores de 4-6 personas cada uno.

a) Primero los grupos deben encontrar partes en su sociedad que muestran (des)
igualdad de género en:

l Copa= Nivel de individuo/sociedad. ¿Qué ves en la vida diaria?
l Tronco= Nivel institucional. Leyes, medios de comunicación, sistema 
  educacional, sistema de salud, religión, estado
l Raíces= Nivel ideológico. Siendo hombre/mujer en esta sociedad 
  (cultura, normas, valores)
 
b) Indentifica algo que pasa por individuo – institución – ideología. Demuestra cómo 
están interconectados los niveles.

c) ¿Dónde debemos enfocar nuestro trabajo como organización sin fines de lucro? 
/ ¿Qué vamos a cambiar y cómo hacerlo a través de la noviolencia? Conéctalo a las 
tres partes de Gene Sharp. ¿Dónde estamos trabajando hoy en día? ¿Necesitamos 
cambiar nuestra manera de trabajar?
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d) Presentación en grupos. Muestra el árbol y las conexiones. ¿Los grupos han en-
contrado algunas interconexiones similares?

Una posibilidad es que a los grupos se les asigna diferentes partes de una sociedad, 
por ejemplo el sistema de educación, los juzgados, el sexo y la convivencia, los me-
dios de comunicación etc.

 
2) Mi relación a poder y mi identidad
Material: Notas post-it, bolígrafos
Duración: 20 min
Objetivo: Ilustrar la propia elección de identidad, igual que la de otros, y cómo varias 
identidades están interconectadas, y ilustrar nuestra propia parte en una o varias 
estructuras de poder.

Deja que los participantes elijan tres identidades para sí mismos y escriban una en 
cada nota post-it. Después pégalas en la pizarra e intenta agruparlas según criterios 
como profesión, familia, sexo, religión, edad, clase, lengua, etnicidad, forma corporal, 
sexualidad, nivel de educación etc.

Razona sobre qué identidades son innatas y cuáles son impuestas por fuerzas 
externas. Tenemos todavía más identidades de las ya mencionadas, así que deja que 
los participantes hagan una lista de 8 a 10 y que después trabajen en parejas para 
graduar las identidades.

- Hay algunas de ellas que…te dan ventajas/privilegios o desventajas/debilidades. Pon 
signos de más y menos, uno o dos dependiendo de cuánto afectan. Ellas están muy 
conectadas a las estructuras en las que vivimos.

l ¿Cómo manejas tus privilegios y debilidades?

l ¿Encuentras contradicciones? ¿Cómo las manejas?

l ¿Hay algunas identidades que te ayuda a ser un líder?
 Discute en todo el grupo: A menudo son las identidades con signo negativo que 
nos hacen fuertes, ¿o no? Un ejemplo de contradicción es por ejemplo la expresión 
”supermujer”. Por ejemplo en Georgia una mujer debe hacer una tarta adicional 
cuando hay una fiesta. Es relativamente fácil saber si eres una mujer buena o mala. 
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Deja que el grupo cuente algunos ejemplos. Pero, ¿y con un buen hombre? Puede 
ser más difícil ilustrar un patrón concreto para ser un verdadero hombre. Cuanto 
más fundamentalista el régimen, cuánto más extremos los papeles de los sexos.

Piensa en cómo fuisteis educados: puedes – no puedes hacer diferentes cosas. Lo 
único que no puede hacer un chico es ser como una chica. Entonces hay un riesgo 
de ser clasificado como homosexual, ¿no? Las identidades originan en sistemas de 
dominancia. Superioridad y subordinación, respectivamente. Este ejercicio puede 
seguir como una discusión sobre el poder. ¿El poder es bueno o malo?

 
3) El puño
Material: Sus propios cuerpos
Duración: 10 min
Objetivo: Hacer visible que las decisiones, el poder y la emoción están 
interconectados. ¿Cómo reacciono en ciertas situaciones?
Posiciona a los participantes en dos filas opuestas. Una persona forma un puño. La 
otra persona debe conseguir que la primera abra la mano. Todos los medios son 
permitidos. Dales una señal clara y déjales luchar por unos 2-3 minutos.
¿Qué pasó? Entrevista a las parejas. ¿Qué dice esto sobre la propia persona?

4) Poder: ¿cuándo te sentiste vigoroso/fuerte/poderoso?
Material: Ninguno
Duración: 10 min
Objetivo: dar a los participantes una autoestima e inspiración de las historias de 
cada uno y ampliar la perspectiva del poder.
Empieza haciendo la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que os sentisteis po-
derosos? Y déjales a los participantes reflexionar en silencio cada uno durante algún 
minuto. Pregunta al grupo, ¿cuál era la sensación que tuvisteis entonces? Deja que 
los participantes compartan sus experiencias en pequeños grupos. Después puedes 
retomar el tema en el grupo grande si alguien quiere compartir su experiencia
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5) El poder se basa en algo, ¿en qué? 
Material: un bloc de papel grande, bolígrafos, pequeñas 
pegatinas en diferentes colores (por lo menos dos)
Duración: 20 min
Objetivo: Hacer visible el uso de poder de los participantes y diferentes tipos de 
poder, además de diferencias en el uso conectadas a género.

Deja que el grupo proponga cosas en las que se basa el poder, y anótalas en la 
pizarra. Los participantes pueden hablar sin pedir la palabra.

Después, hazles la pregunta: ¿Qué tipo de poder uso yo? Deja que los participantes 
piensen durante algunos minutos. Después pueden usar las pegatinas para marcar en 
la pizarra qué tipo/tipos de poder usan. (Todos tienen 5 pegatinas cada uno. El color 
es diferente para hombres y mujeres). Después otra pregunta:

– ¿A qué tipo de poder soy más vulnerable? Reflexiona cada uno en silencio. ¿Al-
guien que quiere compartir sus pensamientos con el grupo?

 

6) Desarrollar el concepto de poder a través de estatuas
Material: los cuerpos de los propios participantes
Duración: 20 min
Objetivo: Hacer visible diferentes tipos de poder y cómo se 
siente sujeto a/sujetando a otros a diferentes tipos de poder.
Demostrar poder sobre, poder que, poder con, poder dentro ….
Divide al grupo en grupos pequeños de 3 a 5 participante cada uno. Cada grupo 
debe ilustrar al mismo tiempo poder sobre, poder con y finalmente poder dentro. 
Primero deja que los grupos muestren entre sí y discutan las estatuas. Es importante 
que la persona sujeta a poder pueda hablar y tener una oportunidad de salir de su 
papel.
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 7) ¡Estar encima de una manta!
Material: Una manta
Duración: Por lo menos 10 min, dependiendo del tamaño del grupo.
Objetivo: Tener como desafío fortalecedor al final de un taller.
Coloque una manta en el suelo y posiciona a los participantes un poco fuera de la 
manta en forma de un círculo. Haz la pregunta: - ¿Cuál es su próximo paso? Una 
persona puede ponerse encima de la manta y pensar que la manta es su área de 
seguridad. ¿Cuál será mi próximo paso fuera de esta manta a propósito de atreverse 
a desafiar el tema de hoy? Circula para que todos prueben. ¡Mira cuántos cambios 
puedan ocurrir!

8) Hombres – la masculinidad y la violencia
Material: lápiz, hoja de papel
Duración: 10 min para describir el ejercicio, más tiempo para reflexión dependiendo 
del tamaño del grupo.
Objetivo: Hacer visible si existe una expectación y/o conexión entre la violencia y la 
masculinidad en la sociedad de los participantes.

Dales una tarea como ”deber” para que los participantes reflexionen. Está pre-
parado a afrontar las fuertes emociones que pueden provocarse. Deja que los 
participantes reflexionen en solitario sobre un hombre en su vida, en el trabajo o 
en privado. Pueden tomar notas. Lo que escriben es sólo por ellos mismos. Haz un 
número de preguntas al grupo:

l ¿Qué papel tiene la violencia en su vida?
l ¿Cómo y cuándo la usa?
l ¿Cuándo y cómo espera ver violencia de su parte?
l ¿Cómo y cuándo sufre él por culpa de ella?

Después continúa dejando que los participantes describan las características positi-
vas y negativas de la persona. Dales como tarea a los participantes apoyar y fomen-
tar las características de la persona que no tienen conexión a la violencia. ¿Cómo 
se podría mostrar compasión para las características positivas que son conectadas 
a la violencia? ¿Los participantes pueden usar los seis pasos de M L King para dar la 
vuelta a las características negativas? Deja que el grupo comparta con todos cómo, 
si la respuesta es afirmativa.
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9) Cultura y religión
Material: grandes hojas de papel
Duración: 20 min
Objetivo:

Deja que los participantes escriban cada uno dos cosas/acontecimientos que son 
religiosas. Permitidas o no permitidas, por ejemplo. Después dales la tarea de escri-
bir dos que son culturales, no religiosas. Haz dos columnas en la pizarra/una hoja 
grande para religión y cultura, respectivamente. Luego deja que los participantes 
anoten en la pizarra en qué columna están incluidos.

¿Podemos distinguir el límite entre cultura y religión?
¿Se ha movido el límite desde la época de nuestros abuelos?
Prosigue para analizar en pequeños grupos diferentes rituales en la sociedad, por 
ejemplo violencia de honra, circuncisión, derechos de herencia, poligamia etc.
¿Es muy común? ¿Las costumbres han cambiado? ¿Son vistas como formando parte 
de una religión?
Deja que los grupos presenten ante los otros. Prosigue y deja que los participantes 
anoten cada uno:

l 2 cosas que creían que eran leyes religiosas cuando eran pequeños.
l 2 cosas que han escuchado que son leyes dentro de la religión pero 
    intuyen que no son parte de la religión.
l 2 cosas que he escuchado que son religiosas pero que sé que no lo son.

Este se puede hacer con la misma religión, o que algunos tratan una religión y otros 
otra religión o sistema de creencia. ¿Cómo sabemos qué es verdad? ¿De quién lo 
aprendimos? SI se hace algo de esto, ¿qué pasa?
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Ejemplos de planificación
Abajo siguen algunos ejemplos de cómo se puede combinar todos estos textos 
y ejercicios inspiradores en encuentros únicos o capacitaciones más largas. Ve los 
ejemplos como exactamente eso; ejemplos. ¡Pruebe para encontrar una planificación 
que te convenga! Cuánto tiempo diferentes cosas duran puede ser difícil saber, nor-
malmente depende de la energía y voluntad de discutir del grupo. Por eso puede ser 
bueno tener un plan B en el bolsillo con ejercicios adicionales, o saber cuáles quitar 
si no hay suficiente tiempo. ¡Que disfrutes del trabajo!

Capacitación para equipos noviolentos, 3 días con jóvenes

Viernes
A las 17.00 horas. Introducción
l La historia detrás de la capacitación. Objetivo y contenido, metodología.
l Presentación de los participantes y el líder
l Repasar el programa para el fin de semana. Preguntar si hay algo más que 
    quieren tratar.
l Las expectativas y los temores antes del fin de semana.
l Ejercicio de cooperación
l Ejercicio de nombres
l División de papeles/normas, encargados de la preparación de comida 
    y facilitador

A las 18.00: Cena
A las 19.00: ¿Qué es la violencia? Lluvia de ideas.
Sobre las tres categorías de violencia de Johan Galtung: Violencia directa, violencia 
estructural y violencia cultural. Imagen del iceberg de la violencia.

La definición de la violencia del investigador de paz noruego Jörgen Johansen: ”inten-
cionalmente reducir las posibilidades de otro ser humano de vivir una vida digna”. 
Discusión sobre lo que puede caber en este concepto.

¿Qué es la noviolencia? Lluvia de ideas.
Presentación del cuerpo noviolento, y los principios, métodos y estilo de vida de la 
noviolencia.

Ronda – ¿cómo estoy ahora, cómo me siento pensando en mañana?
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Sábado

A las 8.00  Desayuno
A las 9.00  Repetición de los nombres y ejercicio de calentamiento

Una presentación un poco más profunda con los pensamientos acerca de por qué 
quiero entrar en este trabajo. ¿Qué acontecimientos me han afectado? ¿Qué es lo 
que quiero conseguir?                      

¿Qué significa la noviolencia realmente? Noviolencia – una palabra positiva.
La noviolencia – ¿una conspiración? Ser activo o pasivo.
Ejercicios de valores sobre el corazón del cuerpo noviolento

A las 10.00 Pausa
A las 10.15 Las manos y los pies del cuerpo noviolento
Juego de foro – Historia y después interpretación de varias situaciones, 
improvisaciones de soluciones y discusión.
A las 12.00 Almuerzo

A las 13.00 El cerebro del cuerpo noviolento: desarrollando estrategias noviolentas. 
Dejar que salga la creatividad. Ejercicio: Los pilares de la violencia

A las 13.40 Energizer: La gorila y la banana  

A las 14.00 La sangre en el cuerpo noviolento 
– inspiración a un estilo de vida noviolento

l Haz una ronda: ¿qué ejemplos de acciones noviolentas queréis compartir?
l Gene Sharp comienza señalando que la noviolencia tiene una historia muy larga,   
    pero casi no ha sido documentada, al contrario de la violencia sobre la que se ha 
    escrito mucho, desde hace mucho tiempo. Podemos ver el mismo fenómeno hoy  
    también.
l Un historial corto sobre la noviolencia.
l Una sección de la película Gandhi en vídeo: Gandhi quema su pasaporte 
   surafricano.
Pregúntales a los participantes qué saben de Martin Luther King 
– pídeles que cuenten. El educador complementa.
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A las 15.15 Pausa
A las 15.45

l Indicaciones de libros, películas y música.
    La boca del cuerpo de la noviolencia: La comunicación noviolenta : Hussle lines
l Energizer
l¿Qué influencia tiene la obediencia en nuestras vidas sobre lo que nos 
    atrevemos a hacer? El experimento de Milgram.
l Colmena sobre la obediencia – ¿cuándo obedecería yo? 
   ¿De qué maneras estoy obedeciendo hoy en día en contra de mi voluntad?  
l Ronda al final del día – ver cómo están todos.

A las 19.00 Cena 
A las 20.00 Actividades sociales  

Domingo
A las 9.00 Desayuno
A las 9.30 Reflexión, preguntas, ¿sobre qué estoy pensando? Ronda sobre ese tema.   

Ejercicio de colaboración/Energizer    
A las 10.00 Empieza a reflexionar sobre liderazgo: ¿En qué se debe pensar como 
entrenador y cuando uno organiza un taller? Ejercicios específicos. ¿Qué hacemos 
en los cursos y por qué? Sobre la dinámica de grupos y cómo funcionan los grupos.

A las12.30 Almuerzo
A las 13.30 Reconecta a los temores y las expectativas con las notas post-it.

l Entrega las carpetas educativas. Repásalas. Muestra cómo están estructuradas.
l Todos rellenan el plan de acción que está en la carpeta.
l Evaluación.                    
l Ronda final – ¿cómo se sienten? ¿Qué han pensado sobre el curso?
l Último energizer.
l Acordar fechas para encuentros subsecuentes.  

Limpieza y salida ap. a las 15:00.
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Taller sobre el manejo de conflictos, dos horas con jóvenes
Obviamente la cantidad de temas que se puede tratar en dos horas es limitada. 
Aquí hay un ejemplo para impulsar interés y empezar a reflexionar sobre los 
conceptos, con muchos ejercicios.

1. ¡Hola y bienvenidos!
La planificación. Ejercicio de nombre y presentación corto. Tú cuentas que vais a 
tratar el tema del manejo de conflictos por dos horas, y que para saber qué es el 
manejo de conflictos es bueno saber más sobre los conflictos.

2. Lluvia de ideas sobre la palabra conflicto.
Después: Mira muy rápido a las palabras sugeridas - ¿tienen connotaciones 
positivas o negativas? ¿Por qué?

Preguntas adicionales: ¿Cuándo pueden ser positivos o buenos los conflictos? 
¿Cuándo son malos los conflictos? Aquí es estupendo sentarte y escuchar al grupo. 
Van a decir cosas que tendrías que levantar tú si no lo hicieran, pero obviamente 
es mejor que lo digan ellos mismos.

El mensaje principal aquí es que los conflictos son una parte necesaria de nuestras 
vidas, nuestro día a día, y que lo que hace la diferencia entre percibir un conflicto 
como pesado o como algo positivo que te hace evolucionar, es la manera en la que 
lo manejamos. Por lo tanto el manejo de conflictos es la clave. ¡Que suerte tenéis 
que vais a dedicar el resto de la noche a ello!

3. Ejercicio ”La línea”. Aquí pueden probar manejar un conflicto... Da instrucciones 
claras, y procura decir algo como 1, 2, 3 cuando van a empezar, para realmente im-
pulsar el comportamiento competitivo :)

Preguntas después: Levanta la mano todos que sentisteis que ganasteis, ¿cuántos 
sentisteis que perdisteis? ¿Cuáles fueron vuestras estrategias? Aquí se puede men-
cionar cualquier cosa, como tener zapatos grandes, no sudar en las manos, que el 
amigo ayudó a jalar, etc. Después constata que la mayoría (probablemente) usaron 
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violencia... Pregunta por opciones pacíficas. Hasta que ellos den o tú des la solución. 
Discute la solución – deja los críticos hablar también. (Un argumento en contra 
si alguien declara que una parte pierde en la solución puede ser: ”pero es tu casa 
aunque no estés en casa”…)
4. Aquí puede ser ilustrativo dibujar una línea recta en la pizarra y mostrar cómo 
muchas veces se mira a los conflictos desde una perspectiva de ”o…o”, o ganar o 
perder, y hablar brevemente sobre eso.

5. Después dibuja todo el diagrama ganar/ganar y las diferentes variaciones de 
soluciones (o los animales). ¡Y de repente tenemos por lo menos 5 maneras alter-
nativas de manejar los conflictos! (No olvides de centrar la línea desde el punto 
4 – es decir va diagonalmente desde arriba a la izquierda hasta abajo en el rincón 
derecho.) Aquí el grupo puede pensar en un conflicto que ha tenido, sobre cualquier 
cosa, recientemente o hace un tiempo, y reconstruir el diagrama en un ejercicio de 
cuatro rincones y posicionarse según su propia actuación. Después pregunta a los 
diferentes rincones (y el centro) si quieren compartir sus historias. La idea aquí es 
mostrar que hay muchas diferentes variantes, y que cada situación puede tener su 
solución. Sin embargo estamos conscientes que existe la posibilidad de “cooper-
ación”. Mejor escribir “cooperación” que ”ganar/ganar” en el diagrama, no parece 
tan inalcanzable.

6. Ejercicio ”la Naranja” o "las Sillas", o los dos. Como instrucción a la naranja, diles 
que vamos a trabajar en encontrar una solución de cooperación, cuánto más creati-
va mejor. ¡Sólo dividir las naranjas no estará entre las opciones! Antes del ejercicio 
de las sillas las instrucciones son simplemente que todos deben hacer lo que está 
escrito en su nota, y no se la pueden mostrar a nadie y no hablar.

7. Discusión, reconecta al diagrama. ¿Por qué encontraron/no encontraron una solu-
ción? La discusión después del ejercicio de las sillas invita a más dimensiones. ¿Quién 
hizo qué, y qué consecuencias tuvo? Anota un poco de los comportamientos difer-
entes que observas, y pregúntales a los participantes sobre eso. Entonces, sabemos 
que hay soluciones donde todos pueden tener lo que quieren, pero hay obstáculos 
en el camino. ¿Cuáles? Invirtiendo el asunto, ¿qué puede fomentar las buenas solu-
ciones?

8. ¿Preguntas? Resume el taller y ¡dales a todos las gracias por su contribución!
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1 Fuente: Human Development Report 2003 

2 Fuente: Läget i världen [La situación en el mundo] 2002, Svenska FN-

förbundet [La Asociación Sueca de las Naciones Unidas] 2002

3 Fuente: Human Development Report 2002

4 Se escribe noviolencia sin guión para subrayar que no se trata sólo 

de la ausencia del uso de violencia, “no violencia”, sino que es una 

noviolencia activa. 

5 El modelo fue creado por Martin Smedjeback y Patrick Gruczkun, 

partiendo de la teoría de Galtung.

6Fuente: Läget i världen [La situación en el mundo] 2002, Svenska FN-

förbundet [La Asociación Sueca de las Naciones Unidas] 2002

7 Fuente: Human Development Report 2002

8 Jämställdhetslagen [La ley de igualdad de sexos] 6§

9 “La flor de la noviolencia” fue desarrollado por Klaus Engell-Nielsen

10 La flor en la historia es un símbolo para cualquier derecho humano 

cotidiano.

11Naturalmente diferentes movimientos tienen distintas concepciones 

de lo que realmente constituye violencia u opresión. La resistencia 

noviolenta no tiene necesariamente que violar normas o leyes, aunque 

la resistencia a sistemas hegemónicos de violencia y opresión normal-

mente es ilegal. Los métodos de la socavación también pueden ser 

legales, por lo menos en parte. 

12 Si se incluye también a los animales en la lucha de los activistas 

noviolentos, como han argumentado varios conocidos defensores 

de la noviolencia  - por ejemplo Tolstoy y Gandhi, pues entonces las 

exigencias morales son aún más enormes. 

13Sin embargo queda la pregunta de qué dominio de violencia se in-

cluye. La antiviolencia interviene contra la violencia que existe dentro 

del grupo incluido en “nosotros”, pero aún cuando se considera la 

unidad como toda la humanidad se puede definir distintas formas de 

violencia como más o menos serias y dedicar más o menos interés a 

la violencia que no es tan visible.

14Observe que el significado máximo de la antiviolencia también - 

para ciertos activistas noviolentos - puede ser ampliado para incluir 

otros seres vivos que no sean humanos (animales y plantas). Sin em-

bargo, no lo tengo en cuenta aquí porque esta investigación se limita a 

la dimensión social de la noviolencia.

15Pero para ser definido como noviolencia, tanto la sinviolencia como 

la antiviolencia tienen que estar incluidos en alguna medida. 

16The Politics of Nonviolent Action, Gene Sharp

17La teoría sobre la ruptura del poder y la facilitación del diálogo fue 

desarrollada en conversas entre Per Herngren, Stellan Vinthagen y 

Klaus Engell-Nielsen. 

18Wicklund, Freeman, Strategic Nonviolence 

19”Lika för lika strategier för en jämställd skola” [Igual por igual, 

estrategias para una escuela con igualdad de género]. Lärarförbundet 

[La Asociación de Profesores], (1998)

20En el mundo académico se suele llamar este fenómeno intersec-

cionalidad. La interseccionalidad es la comprensión de los mecanismos 

que hacen de por ejemplo sexo, clase social, edad, nivel de pobreza, 

casta y etnicidad principios determinantes para la superioridad y la 

subordinación. Distintas esctructuras de poder  se influyen, fortalecen 

o debilitan entre sí.

21Vetenskapsrådets genuskommitté [El Comité de Género del Con-

sejo de Ciencias] 2003 

22 “Fredsagent 1325” [Agente de paz 1325] Operation 1325s hand-

bok [El manual de la Operación 1325]

23 OSAGI, United Nation´s Office of the Special Advisor on Gender 

Issues

24 Ur Operation 1325s handbok [Del manual de la Operación 1325]

25 Francis, Diana, “Rethinking War and Peace”, (2004), p. 65-70

26 Det är bara att lämna honom [Sólo déjalo] , ROKS (2007)

27 “Sjyst konsument” [Consumista solidaria] Svenska Kyrkans Unga 

[Los jóvenes de la Iglesia Sueca], (2004)

28 Forum Syd [El Foro Sur]

29 La Universidad de Uppsala/El Banco Mundial

30 Francis, Diana, “Rethinking War and Peace”, (2004), p. 65-70

31 Ahlsén, Pernilla, “Genusperspektiv på säkerhet” [Perspectivas de 

género en temas de seguridad] (2006) p. 11

32 Inter- Parliamentary Union
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33 Unifem

34 Ibid

35 UNRISD

36 Este capítulo es un extracto de la tesis doctoral “Ickevåldets 

sociologi” [La sociología de la noviolencia] de Stellan Vinthagens y es 

una parte abreviada de un texto mayor, incluyendo algunos cambios 

editoriales.

37 Ve por ejemplo a Daube (1972), Horsley (1993) o Dear (1994) p. 

17-102. Según Dear, el libro de Daniel en el Viejo Testamento describe 

la lucha noviolenta de la gente contra la opresión y la violencia. Tam-

bién ve Berrigan sobre el libro de Daniel.

38 La cuestión sobre si la noviolencia es una forma de acción nec-

esaria que debería reemplazar otras formas - como argumentarían los 

movimientos noviolentos - o no, es una discusión totalmente diferente.

39 Koontz, Theodore J., p. 172 en el artículo Christian Nonviolence - 

An Interpretation, en Nardin (1996) y Brock (1972), p. 474-476.

40 En 1964 las canchas de tenis en Båstad son ocupadas por jóvenes 

radicales con el objetivo de “parar el partido” entre Suecia y Rhodesia 

(que con su racismo era el símbolo del problema del tenis como el 

“deporte blanco”). El grupo de teatro de la calle “Circo de la tierra” 

introduce la capacitación noviolenta y los grupos de afinidad en 

Suecia mientras organizan la primera ocupación de un edificio en el 

país, “Mullvaden” [El topo]. En 1983 centenares de activistas fueron 

detenidos en bloqueos contra las embajadas de los poderes nucleares 

en Estocolmo.

41 Thörn (1997) discute el concepto de “texto del movimiento” como 

una parte central de la identidad o postura de un movimiento. 

42 Jørgen Johansen opina que desde los años 1980 una mayoría de 

todos los cambios de régimen irregulares tal como revoluciones, 

golpes etc, son rebeliones populares con medios no militares. Ejemplos 

son las Filipinas, Bolivia, Suráfrica en 1994 y Serbia. Algunas de ellas han 

sido caracterizadas por la resistencia de movimientos noviolentos, a 

menudo al lado de otros movimientos, tanto armados como de otro 

tipo.  

43 Gandhi

44 Wink (2003), p. 89. 

45 Los datos en la sección sobre el movimiento por derechos civiles 

viene de A force more powerful- A Century of Nonviolent Conflict 

por Peter Ackerman y Jack Duvall. Ve por ejemplo www.aforcemore-

powerful.org 

46 Datos acerca del MST tomados de Ordfront Magasin 5/2002. 

47 La información acerca de la caída del muro de Berlín viene de 

www.forusa.org/nonviolence/0900_73deats.html, traducida libre-

mente. 

48 Sobre la caída de Milosevic hay mucha información en esta página 

web: www.pbs.org/weta/dictator, entre otras cosas sobre el trabajo 

de Otpor, la organización “Resistencia”, organizada sobre todo por 

jóvenes, que tuvo un papel determinante.

49 La información sobre Bielorrusia viene de Landsstrategi : Vitrys-

sland 1 januari 2002 – 31 december 2004. [Estrategia de país: Bielor-

rusia el 1 de enero 2002 – 31 de diciembre 2004] del Ministerio de 

Asuntos Exteriores.

50 Aquí encuentra un artículo sobre Olga, entre otros temas: www.

aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,207201,00.html

51 Un material educativo en el manejo de conflictos por Klaus Engell-

Nielsen

52 La tesis fue traducida al sueco y revisada para convertirse en el 

libro Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering. Teori och 

praktik [Aprender vivir juntos. Enseñanza en el manejo de conflictos. 

Teoría y práctica.]

53 Glasl Friedrich, Confronting Conflict. A first-aid kit for handling 

conflict

54 Soluciones ganar-ganar son soluciones donde las dos partes 

sienten que han logrado justamente lo que quieren y se sienten como 

“ganadores”. 

55 Naturalmente se puede argumentar que los EE.UU acabaron con 

la Unión Soviética económicamente y que fue eso que era el motivo 

principal por el que Gorbachev decidió actuar así. Pero realmente no 

importa si fue eso 

56 Tal vez te quieras ver como educador, o a lo mejor prefieres 

llamarte líder del proceso, coach, pedagogo, mentor o entrenador. Tra-

bajando con este material es de menor importancia qué te prefieres 

llamar. Para simplificar hemos elegido usar la expresión “entrenador” 

a continuación.
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Är ett samarbetsprojekt mellan:


