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AÑO NUEVO
¡FELICIDADES A TODOS LOS LECTORES DE AHIMSA!
Empezamos el sexto año de la pubicación que tiene entre manos. ¿Qué sentido tiene escribir y leer este boletín? La idea surge de la atención puesta en los
derechos humanos y en la observación de las clases de ética en las que nunca
se habla de la lucha moralmente obligatoria contra la injusticia, no contra el
injusto.
El medio escogido es la no-violencia de Tolstoi a Luther King pasando por
Gandhi. Se trata de aprender a reconocer las injusticias, vencer el miedo y
actuar con métodos no-violentos.
Empecemos con pequeñas injusticias: el maestro que no da su clase, el comerciante que vende kilos de 900 gramos hasta llegar el día de mañana, a enfrentar grandes injusticias como el hambre de cuarenta millones de Mexicanos.
Ahimsa es una invitación a la acción para bien de nuestro país. Nos entrenamos en nuestros talleres de adiestramiento a la acción no-violenta.
¡BIENVENIDOS!
Lucha y resistencia
Intento embotar completamente la espada del tirano, no pegándole con un
acero más afilado, sino engañando su espera de verme ofrecerle una resis-
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tencia física. Encontrará en mí una resistencia del alma que escapará de su
asedio. Esta resistencia lo cegará primeramente y luego lo obligará a inclinarse (”Cartas al ashram”, p.110, citado por Jean-François Müller. Gandhi, La sagesse de la
non-violence, Paris, DDB, 1994, p.64.)

Prácticamente…
Boserup y Mack agrupan los métodos de acción no-violenta de acuerdo con
su función estratégica. Presentan tres categorías principales: la acción símbólica, la acción de repudio y la labor de zapa.
La acción símbólica. El simbolismo desempeña un papel crucial en la definición y consolidación de una comunidad. Las manifestaciones simbólicas
desempeñan una función triple: llaman la atención de la gente hacia una reinvindicación o un agravio; constituyen una expresión de la unidad y determinación de la resistencia y desafíando a los no participantes a que adopten
una postura respecto a la misma (Michael Randle. Resistencia civil, Barcelona, Paidós, 1998, p. 125) (Seguirá).
Los talleres
La idea de los talleres nació de la reflexión sobre el trabajo hecho en publicaciones y conferencias. Una presencia teórica poco acorde con el sentido de la
no-violencia que es primeramente acción. Después de visitar a un grupo de
no-violentos y observar cómo actuan, nació la idea de crear la parte práctica:
los talleres.
El objetivo del taller es esencialmente la apertura de la conciencia frente a las
injusticias que nos rodean. La injusticia es extendida y no la vemos; hemos
perdido la sensibilidad a la injusticia. Y aprender varios métodos de acción

(JMPJ).

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

Pequeños avances de la educación no-violenta I
A nivel nacional, en México los programas de Educación Primaria impulsan la
formación cívica y ética a través de los seis grados y “busca que los alumnos
aprecien y asuman los valores y normas que permiten conformar un orden
social incluyente, cimentado en el respeto y la consideración de los demás”.
El cómo se implemente dicho programa y los frutos que produzca, dependerá de diversos factores, sin embargo, el convencimiento, fervor y disciplina
con que el docente los aborde tanto en su vida personal como en su trabajo
académico con sus alumnos, marcará la gran diferencia entre sólo una “carga
laboral tediosa” o el grano de arena para un cambio en la conciencia y en las
voluntades para un mundo más justo. (HVC)
Asimismo el programa tiene contemplado para el nivel Primaria, sentar “…
las bases para la actuación responsable y autónoma en la vida social y el
entorno natural …” que le permita al niño “cuidar su integridad, establecer
relaciones sociales cimentadas en el respeto a la dignidad y los derechos de las
demás personas, interesarse por lo que sucede en su entorno y tomar parte en
los asuntos de interés colectivo”.
En los siguientes boletines hablaremos de cada uno de los valores que forman
parte de ese programa Guía Didáctica de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria. Material de apoyo para el maestro. Secretaría de Educación Pública,
México, 2007, pp. 7, 13.
Los grandes momentos de la lucha
no-violenta en el siglo xx
24 de marzo de 1980 Salvador. El arzobispo de San Salvador Mons. Oscar
Romero es asesinado en la catedral. La víspera había pedido a los militares
respetar el mandamiento “No matarás”.
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Resistencia; semilla y fruto
La naturaleza misma de la resistencia no-violenta es tal que los frutos del
movimiento son contenidos en el mismo movimiento (Satyagraha in South Africa.

Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1961, citado por Jean-Marie Müller. Gandhi. La
sagesse de la non-violence, París, DDB, 1994, p.88.)

Didáctica de la no-violencia
Ya hemos presentado un esquema muy didáctico que ilustra la estrategia a
seguir para las acciones no-violentas contra la injusticia.
Hoy tenemos otra presentación de los mismos pasos.
Diversos autores aseguran que la evaluación debe realizarse sobre los niveles
de decisión estratégica. Un nivel está bien definido si los niveles inferiores
también lo están. Existen cinco niveles: el primero, el nivel de política o “gran
estrategia”, que engloba los objetivos y las condiciones. El segundo responde
a la planificación operacional, donde se eligen los métodos y se asignan los roles. El tercero, la estrategia, donde se determina cómo pensar el grupo no-violento y cómo desplegará todos sus instrumentos, humanos y materiales. En el
nivel de táctica se diseñan los encuentros individuales y los enfrentamientos
con el oponente. En el quinto y último nivel, la logística, se escogen, entre
una amplia oferta, las acciones que apoyarán la conducta de la estrategia y la
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táctica (Pere Ortega y Alejandro Pozo. Noviolencia y transformación social, Barcelona,
Icaria, 2005, p. 116-117).

La no-violencia es un estado
La no-violencia no es un vestido que se pone o se quita a voluntad. Su sede es
el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro verdadero ser (Gandhi en

Kamla Chowdhry. Peace and Non-Violence, New Delhi, Ashok Gozain, 2004, p. 29).

Prácticamente (2)
La acción de repudio apunta a despojar al oponente de los frutos de la agresión o de un orden social, político o económico injusto. Las huelgas, boicots,
jornadas de trabajo lento, obstrucción no violenta, son los medios que permiten repudiar los objetivos materiales y “no materiales” del contrario (entre los
objetivos no materiales hay hechos como el establecimiento o mantenimiento
de autoridad, la imposición de una ideología política) (…) La oposición y la
no colaboración de maestros, académicos, líderes religiosos, etc. pueden dificultar muchísimo al contrario la consecución de sus objetivos ideológicos.
Principios de la no-violencia (1)
La no-violencia es una forma de vida para personas valientes:
Es una activa resistencia no-violenta contra el mal.
Es agresiva espiritual, mental y emocionalmente.
Busca siempre persuadir al oponente de la verdad de la causa.
Es solamente pasiva en su no agresión ante el enemigo.
(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya,
en Ixtus, No. 10, Año 2, Nov-Dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (2)
El Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia de la
Universidad Autónoma del Estado de México ha iniciado un Programa de
Acciones No-violentas para infantes en la escuela y en el hogar, dentro de la
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Escuela Primaria “Carolina Agazzi”. Después de haber trabajado la infraestructura teórica de la filosofía de la No-violencia con directivos, docentes,
padres de familia así como alumnos y alumnas, se ha iniciado la fase IV que
hace referencia al ensayo de habilidades no-violentas; en la primera etapa se
trabajará la habilidad de la verdad o satyagraha (definida anteriormente en el

boletín AHIMSA No. 25). HVC

Satya es la palabra en sánscrito para referirse a la “verdad”, y graha sería semejante a agarrar, lo cual puede traducirse como la fuerza de la verdad, que junto
con al amor es el pilar de la no-violencia.
El qi-gong como práctica no-violenta
Es una disciplina psicofísica y espiritual que da prioridad a la realización de
ejercicios que ayudan a purificar el espíritu, a tomar conciencia sobre el valor de
la vida y a incrementar la sabiduría interior. Como resultado de esta práctica se
podrá observar un incremento en la buena voluntad hacia nuestro entorno. HVC
Es una herramienta valiosa que “en la búsqueda de la armonía con ella encontrará su armonía con el universo… la armonía es símbolo de concordia”.
(Liu Dong, Qi Gong. La vía del sosiego. Principios filosóficos y aplicaciones terapéuticas,
Editorial Kairós, Barcelona, 2001, pp. 11-12).

Importancia del entrenamiento
Luther King narra la experiencia (Birmingham): “Algunos espectadores, que
no habían sido entrenados en la disciplina de la no-violencia, reaccionaron a
la brutalidad de los policías y lanzaron piedras y botellas. Pero los activistas
se mantuvieron no-violentos. Frente a esta resolución y valor, la conciencia
moral de la nación fue profundamente movida” (Martin Luther King, Jr. Why we

can’t wait, Signet classics, 2000, p.118-119).

El liderazgo según luther king
El hombre fuerte se mantiene en un medio vital fuertemente marcado por
las oposiciones. No es frecuente que una persona logre hacer la síntesis entre
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estos opuestos. El idealista rara vez es realista, el realista rara vez es idealista.
El militante en general no es pasivo y el pasivo no es militante. Pero la vida en
el mejor de los casos es una síntesis de opuestos para una armonía fructífera
(Martin Luther King, Strength to love, Philadelphia, Fortress, 1981, p.13). Hacer la síntesis es tarea del líder no-violento.
Los grandes momentos de
la lucha no-violenta en el siglo xx
1980, 13 de octubre, Argentina. Adolfo Pérez Esquivel, uno de los principales
responsables del movimiento no-violento latinoamericano, primer secretario
de Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ) recibe el premio Nobel de la paz.
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Fin y medios
Muchos dicen ‘los medios finalmente no son más que medios’ Yo (Gandhi)
quisiera decir: ‘los medios finalmente son todo’. Tal es el medio, cual es el fin.
No hay muro de separación entre medios y fin (Kamla Chowdhry. Peace and
Non-Violence, New Delhi, Ashok Gozain, 2004, p.38).

Prácticamente… (ver Ahimsa 57 y 58)
Las acciones de zapa son aquellas que tratan de abrir y explotar las divisiones
existentes en el campo contrario y de cerrarle el acceso a la colaboración de
terceros.
Principios de la no-violencia (2)
Segundo: La no-violencia busca ganar la amistad y el entendimiento.
El resultado final de la no-violencia es la redención y el entendimiento.
El propósito de la no-violencia es la creación de una comunidad
de amor.
(Martin Luther King.”Seis prinicpios de la no-violencia”, trad. De Jazmin Sánchez
Loya, en Ixtus, No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).
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Renovemos nuestra convicción
¿Qué es finalmente esta no-violencia?
El no-violento es una persona sensible ante la injusticia tan extendida y la
mentira. Lucha para que estos males morales desaparezcan de nuestras costumbres con medios que no son violentos. Aquí reside la ignorancia o las dudas sobre estas prácticas. Nos falta conocer la variedad de medios que nos
conducen a resolver los conflictos que son esencialmente el diálogo.
Educación a los medios
La acción no-violenta es la única que pone de acuerdo los medios utilizados
con el fin perseguido.
La acción no-violenta no se improvisa. Exige una preparación rigurosa organizada por formadores competentes. Darse los medios para desarrollar la
formación para la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible
la no-violencia en la acción.
El diálogo
La acción principal de la no-violencia es el diálogo. Debe obtenerse por convicción y a veces con coacción.
1. Diálogo simple: dos personas hablan de su problema y resuelven.
2. Diálogo con testigo: además de las dos personas en conflicto, está presente una tercera que sólo será testigo. Permite suavizar el encuentro entre las
que están en conflicto.
3. Diálogo con grabadora: obliga a las personas en conflicto a utilizar un
lenguaje más correcto y a dejar testimonio de lo que se ha convenido.
4. Diálogo con marcha: fuera del lugar del encuentro de los dialogantes, se
organiza una marcha de varios no-violentos que hacen avanzar el proceso
de diálogo.
a. Marcha india: unos cuantos caminan uno detrás del otro; pueden
darse la mano en señal de compromiso pleno; conviene que se distribuyan panfletos para los paseantes o carteles para indicar cual es

63
Libro completo en: https://goo.gl/zSXGvA
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM.
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
www.juridicas.unam.mx
DR © 2013. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CODHEM

el objetivo de esta manifestación. La presencia de los medios es otro
factor de presión.
b. Marcha en círculo: el movimiento llama más la atención y compromete más a los no-violentos en acción.
c. Marcha con símbolo: algún objeto simbólico de la acción hace más
efecto que la sola palabra.
d. Marcha masiva: es sólo posible si la opinión pública está informada y
hay muchos adiestrados; puede embargar el temor; la marcha permite
vencer este obstáculo.
No puede ser la primera acción, sino el resultado de la necesidad de elevar el
nivel de resistencia; es útil cuando uno de los creadores del problema es una
institución: estado, sindicato, escuela…
En algunos casos es poco comprometedor.
Es importante cuidar la jerarquía de las acciones para no “quemar” prácticas
grandes un asunto menor.
Las otras manifestaciones sólo se dan en casos extremos: sit-in (sentada), die in
(hacerse el muerto), ayuno, huelga, toma de edificios…
Pequeños avances de la educación no-violenta 3
El Programa de No-violencia en la Infancia dentro de la escuela primaria
Carolina Agazzy, continua con su fase IV-2, en el episodio antecedente se trabajó la expresión de la verdad (Ahimsa núm. 58), en el episodio que ahora se
reporta, se ejercitó otra habilidad importante de la no-violencia: la amabilidad
que implica:
Hablar sin necesidad de gritar, utilizando tono amable.
Desplazarse hasta donde está la persona con la que se desea hablar (en
lugar de gritarle).
Es importante que aún para reclamar o corregir a alguien, se use tono
amable y un volumen adecuado.
Usar las palabras mágicas: por favor, gracias, discúlpame.
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Ser amables con nosotros mismos, hablarnos amorosamente, y exigir que
los demás usen tono amable y respetuoso cuando se dirijan a nosotros.
Evitar “motes” o sobrenombres o palabras despectivas, así como agresión
física: golpes, pellizcos, dañar objetos queridos de la otra persona.
El compromiso de la práctica de esta habilidad es asumido tanto por directivos, docentes, padres de familia y los niños y niñas de los seis grados; se fortalece con actividades como teatro guiñol, collage, carteles, trípticos, etc. Toda
la comunidad queda involucrada y todos son responsables de mantenerlo. El
ensayo de la habilidad, de manera paulatina, va transformado el interior de
los participantes, y de esta forma, también su exterior. (HVC)
La importancia de la espiritualidad
En una comunidad no-violenta
En las comunidades gandhianas no-violentas fundadas por Lanza del Vasto
se da especial importancia a la conversión interior y espiritualidad de la relación, porque para poder experimentar la no-violencia es necesario el regreso
a sí mismo: “Reposa sobre lo que se puede llamar una espiritualidad de la
relación, la contemplación del hecho de que estamos todos unidos los unos
con los otros, animados por el mismo aliento. El otro, tan extranjero o extraño
como pueda parecerme, es mi semejante”.
Las prácticas espirituales de estas comunidades están abiertas a las enseñanzas de diversas religiones; sin estar estructuralmente ligadas a una religión
en particular. (HVC) “Sin embargo es posible, en el seno del Arca, que uno u
otro proyecto sea concebido por hombres y mujeres que desean expresar su fe
común”. (La Comunidad del Arca. No-violencia y espiritualidad. Fundamentos y orienta-

ciones, La Borie Noble, 2003, p.11).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1980-1981. Polonia, 17 de marzo – 3 de abril. Después de varias semanas de
huelga, los acuerdos de Gdanzk consagran la existencia de Solidarnosc, el
primer sindicato independiente reconocido por un régimen comunista, con su
líder Lech Walesa (Nobel 1983).

65
Libro completo en: https://goo.gl/zSXGvA
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM.
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
www.juridicas.unam.mx
DR © 2013. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CODHEM

60

núm.
abril 2010
Año VI

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

Principios de la no-violencia (3)
Tercero. La no-violencia busca derrotar a la injusticia y no a la persona.
La no-violencia reconoce que aquellos que hacen el mal también son
víctimas.
El resistente no-violento busca derrotar el mal y no a la persona.
(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. Jazmin Sánchez Loya,
en Ixtus, N. 10, Año 2, Nov.- Dic. 1994, p. 7).

La fuerza existente
De tal suerte que casa por casa, congregación tras congregación, ciudad tras
ciudad el Dr. King convenció a la gente de que tiene poder solamente si quiere
utilizarlo (M.L.K. Why we can’t wait, Londres, Penguin books, 2000, p. 200).
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Definiciones de la no-violencia:
La no-violencia es un poder creativo puesto al servicio de la justicia y el bien
de todos que no usa ni la pasividad ni la violencia. (Pace e Bene)
Otro nombre que podría dársele es: “El poder que transforma”. Es un poder
que tiene la capacidad de transformar situaciones y conductas violentas o destructivas en experiencias constructivas y conductas cooperativas.
Este poder siempre está presente. Hay que contactarlo. No es algo que podemos usar o manipular. Nos usa a nosotros. Hay que aprender a abrirse a él. Es
una educación. (Programa de alternativas a la violencia).
La no-violencia es la mayor fuerza de la cual dispone la humanidad. Es más
poderosa que la más ingeniosa arma de destrucción masiva diseñada por el
hombre. (Gandhi).
(http://paceebene.org/espanol/definiciones-de-la-violencia-y-la-noviolencia)
La no-violencia secular
El punto a subrayar es que Gandhi fue el primer hombre en la India moderna
que adaptó una técnica considerada válida en la vida religiosa a circunstancias que son consideradas propias de la esfera secular de nuestras vidas (Nirmal Kumar Bose. Studies in Gandhism, Ahnmedabad, 1972, p.83).

Renovemos nuestra Convicción
¿Qué es finalmente esta no-violencia?
El no-violento es una persona sensible ante la injusticia tan extendida y la
mentira. Lucha para que estos males morales desaparezcan de nuestras
costumbres con medios que no son violentos. Aquí reside la ignorancia
o las dudas sobre estas prácticas. Nos falta conocer la variedad de medios que nos conducen a resolver los conflictos que son esencialmente el
diálogo.
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Educación a los medios
La acción no-violenta es la única que pone de acuerdo los medios utilizados
con el fin perseguido.
La acción no-violenta no se improvisa. Exige una preparación rigurosa organizada por formadores competentes. Darse los medios para desarrollar la
formación para la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible
la no-violencia en la acción.
El descrecimiento
Tuvimos la suerte de contar con la presencia en México de Serge Latouche,
el mayor conocedor y dinamizador del movimiento ya internacional del
descrecimiento.
La dinámica del crecimiento actual es la dinámica de las desigualdades sociales. «La necesidad de romper con el crecimiento» es la base de la teoría del
descrecimiento de la que Serge Latouche es uno de sus impulsores (Entrevista
a Serge Latouche).
Este proceso se incluye perfectamente en la no-violencia activa. El «crecimiento» actual y el «progreso» son conceptos que nos obligan a una revisión profunda e inmediata de nuestro compromiso con este doble fenómeno social. El
llamado progreso está marcado por la destrucción; es un camino hacia el abismo que está cerca de nosotros si observamos el caos en el que nos debatimos:
crisis sobre crisis, ausencia de sentido, abandono del ser humano.
No se trata, como la palabra podría dar a entender, de abandonar los avances reales que nuestra civilización ha aportado al bienestar común, sino de
pensar y actuar hacia un nuevo modelo de crecimiento donde los valores
humanos están presentes como referencia continua y sean origen de las
decisiones que deben tomarse. ¿Es el ser humano favorecido con este avance técnico? debe ser la pregunta que rige todos los procesos industriales,
sociales, educativos.
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La intervención de Latouche se dió a través de un sistema de videoconferencia en conexión con la Universidad Iberoamericana de Puebla. Desde estas
líneas nuestro agradecimiento a esta universidad por su apertura y generosidad. (JMPJ)
Timidez y miedo
Se ha mencionado por diversos autores que la no-violencia no es para cobardes, ¿por qué? Porque requiere de la acción, y el miedo puede congelar la
acción. El miedo es una energía que está ligada a la memoria “porque constituyen el rastro residual de las experiencias pasadas. Estos residuos emergen
como sombras del mismo modo en que entraron. Por eso cuando nos enfrentamos a antiguos miedos o enfados, a menudo vemos imágenes del pasado
y resucitamos emociones que llevan tiempo enterradas.” El luchador no-violento requiere trabajar desde su interior el miedo y la timidez a través del
amor a uno mismo. HVC, (Chopra, Deepak, El Tercer Jesús. El Cristo que no podemos
ignorar, Ed. Grijalbo, México, 2008, p. 229).

Los grandes momentos de
La lucha no-violenta en el siglo xx
1981 – 13 de diciembre, Polonia. Después del golpe de estado del general Jeruzelski, principio de una larga resistencia civil del pueblo polaco hasta la
mesa redonda de 1989 que acepte el pluralismo político.
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núm.
mayo 2010
Año VI

Pensar al ser humano después de Auschwitz
¿Cómo pensar al ser humano después de Auschwitz?, Boff ofrece la siguiente
reflexión.
“Estamos ante un fundamentalismo extremo que se expresa por medio de
sistemas totalitarios y de obediencia ciega, sean políticos, religiosos o ideológicos. La consecuencia que produce es la muerte de los otros.
Este riesgo también está alrededor nuestro, pues hoy día nos hemos dado los
medios para autodestruirnos, para desequilibrar el sistema Tierra y para aniquilar en gran parte la vida. Sólo potenciando al ser humano con aquello que
nos hace humanos, como es el amor y la compasión, podemos limitar nuestra
inhumanidad”. (VPV)
http://www.loquesomos.org/joom/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=60
Para amar a alguien…
“Primero hemos de intentar comprender a esa persona… Te ruego que lo
recuerdes: No te dejes llevar por los prejuicios y las suposiciones, no pienses que ya entiendes a esa persona”. Es necesario invertirle en escucharla
con todos los sensores despiertos, dice Thich Nhat, la práctica del amor,
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requiere la meditación y la escucha. Recordemos que el amor es un pilar
de la filosofía de la no-violencia, empezando por el amor a uno mismo.
No se puede amar al otro si se carece de amor para sí mismo. Entonces es
deseable empezar a comprendernos, a escucharnos y empezar a saborear el
amor a uno mismo, para poder extenderlo al otro. (HVC), (Thich Nhat Hanh, “A

la sombra del manzano rosal: el budismo explicado a los niños”, Ediciones Oniro,
S.A., Barcelona, 2003, p. 42).

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

El credo no-violento de MLK
A continuación se enlistan algunos puntos del credo no-violento comprometido en el Movimiento Cristiano de Alabama, encabezado por Martin Luther
King Jr.:
“Recordar que el movimiento no violento… tiene por fin buscar la reconciliación y la justicia y no la victoria.
Conservar en mi comportamiento y en mis palabras la actitud de amor,
pues Dios es amor.
Tratar de consagrarme regularmente al servicio de los demás y del mundo.
Guardarme de la violencia, ya sea que se exprese mediante la lengua,
el puño o el corazón.” Martin Luther King, Caminos abiertos, Editorial
Hernando, Madrid, 1977, p. 109.
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Principios de la no-violencia (4)
Cuarto: La no-violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar.
La no-violencia acepta el sufrimiento sin rencor
La no-violencia acepta la violencia, si es necesaria, pero nunca la inicia.
La no-violencia acepta voluntariamente las consecuencias de sus actos.
El sufrimiento sin causa es redentor y tiene grandes posibilidades de
educar y transformar.
El sufrimiento tiene el poder de convertir al enemigo cuando la razón
falla.
(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, traducción de Jazmín Sánchez
Loya, en Ixtus, N. 10, Año 2, nov- dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (5)
Ya vamos en las últimas etapas del programa de No-violencia en la infancia
iniciado en octubre de 2010, en el Centro Escolar Carolina Agazzi.
Seguimos trabajando a todos los niveles: niños y niñas, padres de familia,
directivas y personal docente. La etapa que ahora se reporta está dirigida a
“Ser justo en nuestros actos y cuestionar la injusticia del entorno”, se incluyó
considerar los siguientes aspectos:
Cada palabra o acción que vamos hacer se basarán en la justicia para
ambas partes, sin tretas, sin manipuleos, sin chantajes, sin atajos.
De igual forma se requiere mantenerse alerta para identificar las injusticias de los otros para con uno mismo o con los demás.
De ser posible documentarlas (anotarlas en un diario o en un cuaderno que se destine sólo a ello).
Se incluye a la naturaleza en nuestros actos de justicia: evitar el desperdicio, evitar el uso de desechables, reciclar envases, hojas, etc.; ahorrar agua, gas, luz, pasta dental, jabón, etc. (HVC).
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Los grandes momentos de
la lucha no-violenta en el siglo xx
1981-1983 – 10 de octubre 1981, Europa. 300.000 personas manifiestan en Bonn
contra la instalación de cohetes nucleares Pershing en Europa hasta 1986
(principio del desmantelamiento de los Pershings) numerosas manifestaciones
de masa y acciones de desobediencia civil contra el peligro de guerra nuclear
en Europa.
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junio 2010
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Principios de la no-violencia (5)
Quinto: La no-violencia escoge el amor en lugar del odio.
La no-violencia resiste la violencia del espíritu y la del cuerpo.
El amor no-violento es espontáneo, no es interesado ni egoísta y es
creativo.
El amor no-violento da todo voluntariamente sabiendo que a cambio
puede recibir hostilidad.
El amor no-violento es activo y no pasivo.
El amor no-violento tiene una habilidad infinita para perdonar y así
restaurar la comunidad.
El amor no-violento nunca llega a hundirse hasta el nivel del que odia.
Amando al enemigo es como demostramos el amor hacia nosotros
mismos.
El amor restaura a la comunidad y hace resistir las injusticias.
La no-violencia reconoce que todas las etapas y sucesos de la vida
están interrelacionados.
(Martin Luther King. “Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya,
en Ixtus, No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).

El descrecimiento
El descrecimiento no es una teoría económica sino una consecuencia inevitable de las leyes de la entropía aplicadas a nuestra realidad vital. Vivimos en
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un planeta finito y con una determinada capacidad para asimilar los procesos
vitales de las especies que alberga. La civilización humana lo ha puesto en
jaque al aumentar la población de 600 millones a más de 6.000 millones junto
con montones de residuos no biodegradables desde la adopción del capitalismo y la industrialización. Los promotores de este movimiento argumentan
que no es un concepto sino un eslogan político con implicaciones teóricas y
que apunta a romper con la adicción del productivismo, y como consecuencia
del crecimiento por el crecimiento mismo que no conduce más que engrosar
las arcas de unos pocos mientras se dilapida el futuro del planeta para una
civilización humana digna. Entre los conceptos que profesan los actores del
descrecimiento, se encuentran, el Negawatt (una propuesta para calcular la
energía ahorrada), el Factor 4 (podemos ser cuatro veces más eficientes), el
Disvalor (todo lo que no tiene en cuenta la economía), el Downshift (un cambio de vida hacia la simplicidad), la Entropía (lo que nos dice la teoría de la
termodinámica) y el PIB verde (en busca del indicador más fiel a la realidad).
Los siete pecados
Gandhi consideraba que siete pecados destruirían a la humanidad. Los siete
pecados son:
Riqueza sin trabajo
Placer sin conciencia
Conocimiento sin carácter
Comercio (Negocio) sin moralidad
Ciencia sin humanidad
Religión sin sacrificios
Política sin principios
(Stephen R. Convey (1990), “Principles centered leadership”. Simon & Schuster, West
Garden Place, London en Search, A Journal of Arts, Humanities & Management, Utkal University, Bhubaneswar, India, pp. 33, 37 y 46).

Acción y meditación
La no-violencia, escribe Jean-Marie Muller, no puede ser pensada si no es vivida. Por eso, la filosofía de la no-violencia es inteligible sólo a través de la
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experiencia de la acción no-violenta (Alain Refalo. “Introducción”, La philosophie

de la non-violence, Saint-Jean-de-Braye, Dangles, 2000, p.65).

Declaración de París 2008
Nosotros, participantes en el descrecimiento para la sustentabilidad ecológica
y la conferencia sobre equidad social sostenida en París en abril 18 y 19 hacemos la siguiente declaración. (Siguen 19 indicadores).
Por consiguiente (artículo 1.7) queremos un paradigma que pase de la persecución general e ilimitada del crecimiento hacia un concepto de tamaño
correcto de las economías globales y nacionales. Explican: tamaño correcto
significa reducción de la huella ecológica (incluyendo la huella del carbono)
a un nivel sustentable. En los países donde la huella per cápita es mayor que
el nivel global sustentable, el tamaño correcto implica una reducción a este
nivel dentro de un tiempo razonable. En países donde una pobreza grave se
manifiesta aún, el tamaño correcto implica acrecentar el consumo para aquellos que sufren esta pobreza tan rápidamente como sea posible, en un modo
sustentable hacia un nivel adecuado para una vida decente siguiendo caminos locales hacia la reducción de la pobreza más que la imposición de políticas
de desarrollo.
Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1982, 19 de junio, Estados Unidos. Un millón de personas se manifiestan en
Nueva York contra las armas nucleares; la reunión más importante de toda la
historia de los Estados Unidos.
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núm.
julio 2010
Año VI

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

Principios de la no-violencia (6)
Sexto: La no-violencia cree que el universo está a favor de la justicia
El resistente no-violento tiene una profunda fe en que la justicia tarde
o temprano triunfará.
La no-violencia cree que Dios es un Dios de justicia.
(Martin Luther King.”Seis principios de la no-violencia”, trad. de Jazmin Sánchez Loya,
en Ixtus, No. 10, Año 2, nov-dic 1994, p. 7).

Pequeños avances de la educación no-violenta (6)
Continuamos reportando los resultados del Programa de No-violencia en la
Infancia dentro de la escuela primaria Carolina Agazzy, ahora en su fase IV-4,
en donde se ejercitó otra habilidad importante de la no-violencia: Evitar hablar
mal de los ausentes:
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El primer reto es que uno mismo evite iniciar cualquier plática en la
que se desacredite al otro (amiga -o, compañero, pareja, jefe, colaborador, familia, instituciones, “enemigo”, etc.) no importa qué tantas
razones “nos justifiquen”.
Si el otro está ausente, no le es posible defenderse, entonces no resulta
justo para él o ella, tampoco lo es para nosotros, pues el que habla mal
ensucia su imagen. Y la causa por la que se habla mal del otro no se
mejorará hasta que se solucione el problema de raíz, esto es, con la
persona directamente.
Sólo será válido emitir algún comentario negativo cuando con ello se
evite algún accidente o percance que de no expresarlo, acarrearía consecuencias negativas.
Paralelamente a la práctica, niños y niñas de los diferentes grados elaboran trípticos, carteles, collages, así como simulaciones con teatro guiñol, entre, otros.
Recordemos que el compromiso de ensayar esta habilidad integra a
toda la comunidad y todos son responsables de mantenerlo. HVC
Gandhi como padre de la no-violencia
David Montesinos nos comparte su admiración por el trabajo de Gandhi:
“aunque ahimsa o no-violencia hunde sus raíces en las religiones orientales
(hinduismo, budismo, jainismo, judaísmo, cristianismo e islam) y algunos autores modernos como Tolstoi la pusieron en práctica, ha sido Gandhi quien la
ha revalorizado, sistematizado y difundido de forma más efectiva en nuestra
edad contemporánea.” Es por ello que a Gandhi se le reconoce como padre de
la no-violencia, en el entendido de que hay varios antecedentes que sustentan
la propuesta práctica del Mahatma hindú. HVC (David Montesinos, Ahimsa en

Gandhi. Fundamentación conceptual y aplicación práctica, Tesis de Maestría, Universidad
Jaume I, Castellón, 2009).

La solución de los conflictos
“El error del naturista, de aquel que mira la sociedad como falsa y mala y se
esfuerza de rechazarla en bloque, así como de los reformadores que buscan
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arreglos políticos o económicos parciales, es querer resolver los problemas en
el plano en el que se encuentran.
Ni la verdadera causa ni la buena solución se encuentran en este plano.
Resolver un problema o un conflicto es (las medidas de urgencia habiéndose
instalado) elevarse y elevar a las personas en un plano donde el problema ya no
existe” (Lanza del Vasto, Les Quatre Piliers de la paix, Mayenne, 1992, p.194).
Descrecimiento
El futuro de nuestra ciencia: el contrario de la eternidad

Simone Weil

***
Serge Latouche, que tuvimos ocasión de ver y oír en forma virtual, puede ser
leído y escuchado en la dirección siguiente: Link de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fvBsiP3hAmA&feature=PlayList&p=863A7F1522D9F00A&playnext_from=PL&playnext=1&index=11
Meditación hacia la verdad
No puedes meditar en la agitación y apagando un incendio. Para meditar
debes no agitar los sentimientos, ni mover los pensamientos. Debes buscar el
silencio. Sin el silencio exterior no podrás meditar. Busca un lugar tranquilo,
lejos del ruido, de los objetos que te conmueven, personas que pueden atormentarte o encantarte. Debes obtener el apaciguamiento, el relajamiento de
los sentimientos, de los nervios, de la inteligencia. Detén los pensamientos
aun más sublimes.
La meditación produce el desprendimiento de las cosas y el desgarramiento
de sí. Este pensamiento, esta percepción, son mis pensamientos, mis percepciones, mis opiniones. He aquí el error. Deberíamos lograr que mi pensamiento sea el Pensamiento, es decir la Verdad.

79
Libro completo en: https://goo.gl/zSXGvA
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM.
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
www.juridicas.unam.mx
DR © 2013. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CODHEM

La prolongación de la meditación es la sabiduría, la continuidad, la igualdad,
la unidad, la justicia. El contrario de la pasión, de la codicia, del miedo, de la
ambición, de la vanidad (Lanza del Vasto, “La méditation”, en Nouvelles de l’Arche,
año XVI, marzo 1968, n° 6, pp .91, 93, 94).

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

Ed. Grijalbo, 1997).

Los grandes momentos de
la lucha no-violenta en el siglo xx
1982, 6-9 de agosto, Estados Unidos. Ayuno por la paz de Taverny con ocasión
del aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Este ayuno tendrá
lugar cada año en presencia de Theodore Monod.
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núm.
agosto 2010
Año VI

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

Pasos para un cambio social
1. Recopilar información		
2. Educación			
3. Compromiso personal		

4. Negociaciones
5. Acción directa
6. Reconciliación

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

El sacrificio
“Si alguno te hiere en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esa es la ley
del Sacrificio instituta desde el Comienzo para la redención del mundo. Esta
ley es que el inocente pague voluntariamente y por amor el mal que los ignorantes cometen involuntariamente, o más bien con una mala voluntad nacida
de su ignorancia” (Lanza del Vasto. Vinoba, Buenos Aires, 1955, p. 65).
Exigencias para la acción
Hay que proceder de la siguiente manera:
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I. Civilmente dentro de límites exactos que uno se ha asignado (y que
de antemano se ha declarado al adversario.
II. Con orden y sin permitir la menor falta de disciplina.
III. Abiertamente sin ocultar nada, sin jactancia ni fraude.
IV. Con paciencia sea cual sea el castigo que uno recibe por haber violado la ley, uno debe soportarlo alegremente y sin sentir odio por nadie
(Lanza del Vasto. Vinoba o la nueva peregrinación, Buenos Aires, 1955, p. 252).

La no-violencia
Es fuerza de la verdad para Gandhi
Es fuerza de la justicia para Helder Cámara
Es fuerza de amar para Martin Luther King
(Charles, en Nouvelles de l’Arche, abril 1981, n. 7, p. 97).

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

1983).

La compasión
A veces se considera la compasión como una actitud propia de los débiles.
No se reconoce como una virtud de la no-violencia, muy próxima al amor.
Veamos qué dice el Dalaï Lama acerca de esto: ¿Cómo se puede generar o
desarrollar la compasión en la vida y cómo podemos practicarla? Mediante
la meditación analítica y unidireccional. La meditación analítica implica la
constante evaluación del valor de la compasión. Una vez que te has vuelto
una persona más compasiva, tienes una convicción real. Te vuelves más calmado y feliz, tienes menos miedo y más autoconfianza, eres más abierto y te
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comunicas mejor con los demás; ganas amigos y más sonrisas” (Dalai Lama.
Compasión y no violencia, Barcelona, Kairos, 2001, p. 80).

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

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

lismo es un humanismo, Barcelona, Ediciones Folio, 2007, p. 27).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX
1982, 12 de diciembre; Estados Unidos. En Greenham Common 30.000 mujeres encierran pacíficamente uno de los dos sitios elegidos para la instalación
de 93 misiles Cruise.
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Lo esencial de la acción no-violenta
“A veces una confrontación física puede ser necesaria, el verdadero ritmo de
la acción no violenta efectiva es menos espontánea que intencional, menos
teatral que técnica. Tiene poco que ver con gritar slogans o poner flores en el
cañon de un fusil. Tiene todo que ver con separar al gobierno de sus medios
de control” (Peter Ackerman and Jack Duvall. A force more powerful, New York, Pal-

grave, 29000, p.7).

Prepararse
Entrar en la no-violencia activa es enfrentarse con todo su ser, por consiguiente con su cuerpo, a las tensiones violentas que nacen en todas las luchas. También es enfrentarse a las reacciones que van a desarrollarse en mí en sentido
contrario (Jean-Baptiste Libouban, “Préparation corporelle a la non-violence active”,

en Nouvelles de I‘Arche, verano 1984, p. 150.

Aung San Suu Kyi, activista no-violenta
Es hija de Aung San, quien firmó en Birmania en 1947 el Tratado de Independencia con el gobierno británico, posterior a la firma, el héroe nacional fue
asesinado. A la fecha su país es ocupado por la dictadura militar. En respuesta
a ello, Aung ha participado desde 1988 en el 2º combate en pro de la independencia de Birmania, a través de la lucha no-violenta inspirada tanto en Gand-
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hi como en el budismo. La activista, quien continúa en arresto domiciliario,
hace un llamado a todo el mundo para apoyar el proceso electoral legítimo en
su país para octubre próximo, menciona “que las severas restricciones de Birmania a la libertad de expresión y al acceso a la información ponen en peligro
cualquier intento de celebrar elecciones libres y justas a finales de este año.”
HVC, http://www.dassk.org/, consultada julio 12, 2010.
Lucha no-violenta a favor del desarme, el ambiente y los derechos humanos, de alemania para el mundo
Petra Kelly, fundadora del partido verde de Alemania, premio Right Livelihood, mejor conocido como Premio Nobel Alternativo (1982), distintivo que
le fue otorgado por ser una defensora activa no-violenta que unió las grandes
problemáticas ecológicas, el desarme en general y en especial el nuclear así
como los derechos humanos: “Usar el poder para dominar a los seres humanos y la naturaleza nos ha llevado a un callejón sin salida y nunca podrá
llevarnos más allá. Debemos aprender a pensar y actuar desde nuestros corazones, a reconocer la interconexión de todas las criaturas vivas y a respetar
el valor de cada hebra del gran tejido de la vida. Ésta es una perspectiva espiritual y el fundamento de toda política verde.” HVC, (Kelly, Petra, Por un futuro
alternativo, Barcelona, Paidós, 1997, p. 54).

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/revista/40/
consultada julio 12, 2010.
Suprimamos la miseria, cultivemos la pobreza
Conceptos desconocidos en una sociedad vertida hacia la ganancia y causa de
la miseria reconocida, cercana, sin futuro. Cultivar la pobreza es reducir las
necesidades que en general son creadas por los poderosos para acrecentar su
riqueza.
El hombre, centro de nuestro interés
Dice Lanza del Vasto: “Que el hombre sea siempre más grande que lo que
hace y más precioso que lo que tiene”.
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La famosa mejilla izquierda
Si te doy una bofetada en la mejilla derecha y tú me respondes con otra bofetada, automáticamente se entabla entre nosotros el pacto de lucha: ya estamos
frente a frente. Pero si tú me ofreces la mejilla izquierda y me dices: “Te permito que me golpees también en ésta, amigo; estoy dispuesto a aceptar de buen
grado este dolor para hacerte comprender que estás equivocado”, mi brazo
caerá sin fuerzas, la cólera cederá paso al estupor y el estupor a la reflexión
(Lanza del Vasto. La peregrinación a las fuentes, Barcelona, Seix-Barral, 1993, p.111).

La ecología profunda de Arne Naess
Thomas Weber nos habla de la gran aportación de Arne Naess, quien acuñó
el término de Ecología profunda, que hace referencia a la identificación personal con la naturaleza, aseverando que la autorrealización del ser depende en
esencia de ella, tal como Gandhi lo afirmaba y demostraba en su modesto vivir. HVC/ Thomas Weber, “Gandhi, Deep Ecology, Peace Research and Budhist
Economics” Journal of Peach Research, Vol 36, Núm 3, pp. 349-361. Sage Publications (London, Thousand Oaks, CA, and New Delhy), 1999.
Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1982 Mundo. Creación de las brigadas de paz internacionales (PBI) que practican la protección y la intervención no-violenta en los lugares de conflicto
(Guatemala, Haití, Salvador, Colombia, Timor).
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No-violencia y poder
“No es un mito que la violencia puede cambiar los
acontecimientos; es un mito creer que da poder al pueblo”
(Peter Ackerman and Jack Duvall. A force more powerful, New York, Palgrave, 29000,
p.459).

La bioregión
Como se ha mencionado en anteriores boletines (Ahimsa 62, 63, entre otros)
Serge Latouche es uno de los defensores contemporáneos del descrecimiento;
promotor de la idea de evitar explotar y literalmente matar a la naturaleza, para
luego devolverle toneladas de residuos contaminantes que acaban o dañan la
flora, la fauna, los minerales y lo elementos. Raimon Panikkar, dentro de la misma visión, nos propone trabajar la BioRegión: “La alternativa (a un gobierno
mundial) sería la BioRegión, es decir, las regiones naturales donde los rebaños,
las plantas, los animales, las aguas y los hombres conforman un conjunto único
y armonioso (...) que haga posible la república universal sin que implique gobierno, ni control, ni policía mundial. Ello requiere otro tipo de relaciones entre las BioRegiones”. HVC/ Raimon Panikkar en Serge Latouche, “Ecofascismo
o Ecodemocracia”, en Le monde diplomatique en http://www.insumisos.com/
prueba/diplo/NODE/4347.HTM,visitada el 10 de febrero, 2010.
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En la quietud tu dignidad
En el esfuerzo interior de amar al otro –aquel que ha sido injusto, a veces
brutal, que ha dañado también a los seres queridos y al propio patrimonio–
se encuentra un espacio único que puede proveer el néctar necesario para
expresar ese amor incondicional. Ese espacio es el corazón, un corazón limpio
y desintoxicado, al cual se accede a través de la quietud: “La sabiduría viene
cuando uno es capaz de aquietarse. Sólo mira, sólo escucha. No hace falta
nada más”. Y de ese espacio se obtendrá la fuerza para que amorosamente sea
exigida la justicia a la que se tiene derecho, sin renunciar a la propia dignidad,
con la mirada de frente y la cabeza en lo alto. HCVC (Tolle, Eckhart, El silencio habla,

Madrid, Gaia Ediciones, 2003, p. 9).

El Zen

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

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

Sumak Kawsay
Es el Buen Vivir en lengua kechua “…es sinónimo de vida armoniosa, en donde
la armonía empieza desde el interior del ser… abre nuevas perspectivas de
concebir a la humanidad, a la sociedad y a la naturaleza, a la vez que rescata
el estilo de vida de las culturas originarias, es regresar, como menciona Lanza
del Vasto, a la Tierra y simultáneamente considerar a todos”, en donde quedan
sentadas las condiciones para una vida no-violenta, con el yo, con el otro, con
la vida. HCVC (Vargas, Hilda, “La lucha no-violenta en la defensa del derecho a
la vida. Un cambio de paradigma a través de economías vivas”, en Guerra, R.
et. al., En torno al sentido de la vida, México, Torres Asociados, 2010, pp. 92-93).
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Deberes de acción y de abstención
Uno no es la antítesis del otro, antes bien, hay una complementación: “La abstención sin la acción refleja una concepción minimalista del deber. La primera
corresponde al reconocimiento del otro, la segunda es un ‘reconocimiento de
deuda’ con el otro.” Asimismo, la acción está revestida de otras formas de
respeto a los otros, como los deberes de cortesía, tolerancia y no discriminación. HCVC (Hanicotte, Robert, Devoirs de l’homme et constitutions, Paris, L’Harmattan,

2007, pp. 87-88).

El legado de César Chávez
César Chávez inició en 1960 un movimiento de apoyo a los campesinos indocumentados a través de la desobediencia civil y otras acciones no-violentas.
Ahora, continúan con las estrategias estudiantes indocumentados en Washington y Arizona, en protesta a la Ley de Inmigración SB1070. “En estas nuevas
manifestaciones de desobediencia civil destacan los arrestos de ciudadanos estadounidenses que se oponen a la ley SB1070 que criminaliza a los ‘sin papeles’,
pero incluyen protestas similares organizadas por estudiantes y congresistas”.
Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx
1982-1983 -Mundo- La película Gandhi de Richard Attenborough es un éxito mundial, su influencia es indiscutible sobre numerosas resistencias en el
mundo.
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Centenario de la muerte de Tolstoï1
El escritor León Tolstoï (1828-1910) ha muerto un 20 de noviembre, después
de seis días de fiebre en una recámara de la pequeña estación de ferrocarril de
Astopovo, cuando huía en tren de su domicilio hacia un destino que él mismo
desconocía.
Correspondencia con Gandhi
Tolstoï escribe a finales de 1908 en respuesta a Taaraknath Das, revolucionario, para invitarlo alejarse de la violencia que ciega a la mayoría desgraciada.
Esta “carta a un Hindú” opone a la revuelta armada el arma de la no cooperación. Gandhi conoce esta carta en 1909, por lo que conoce el pensamiento
de Tolstoï. Particularmente El reino de Dios está en Uds, libro maestro que hace
descubrir a Gandhi el espíritu de la no-violencia. Gandhi buscaba una ayuda y un reconocimiento en él que encarnaba de la mejor forma la conciencia
moral tanto en Oriente como en Occidente. Un año más tarde, Gandhi es designado por Tolstoï como el “cuya actividad en el Transvaal es el cumplimiento más importante entre todos los que se realizan ahora en el mundo”.
Más tarde, Gandhi escribirá: “Tolstoï es el mayor apóstol de la no-violencia
que nuestra época ha conocido. Nadie en Occidente antes o desde su labor, ha
escrito o hablado de la no-violencia de una manera tan magistral y con tanta
insistencia, penetración y perspicacia”.
Estas páginas se inspiran en el número 153 de Alternatives Non-violentes dedicado a
“Tolstoï, precursor de la no-violencia”, 4° trimestre 2009.

1
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La razón del hecho asombroso, según el cual la mayoría de un pueblo trabajador se someta a un puñado de perezosos que controlan su trabajo y sus vidas
es, siempre y por todas partes, la misma.
El jefe no es la única causa de la esclavitud del pueblo indio por los ingleses,
descansa sobre la ausencia de una conciencia religiosa cuya dirección produce
lo que debe fluir de ella.
Lo que le molestaba era la práctica de los historiadores de aplicar la responsabilidad por lo que ocurre en la vida en individuos que llaman “grandes
hombres” que cubren con virtudes heroicas y vicios. Por el contrario, Tolstoï
arguye, la ley natural –los principios del derecho o de la justicia considerados
por muchos pensadores como común en el género humano y, por consiguiente, independiente de la ley formal– determina las vidas de los seres humanos
no menor que los procesos de la misma naturaleza (E.J.Si. “Tolstoy”, en The New
Encyclopaedia Britannica, Tomo 28, p. 708 d).

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

Propiedad de la tierra
En el corazón de los pueblos de la tierra, la misión de Rusia es traer al mundo
la noción de organización social que no admite la propiedad de la tierra.
La propiedad es un robo debe permanecer mientras la raza humana exista,
una verdad más válida que la Constitución de Gran Bretaña. Es una verdad
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absoluta, pero hay otras verdades que constituyen sus corolarios. La primera
de estas verdades relativas se encuentra en la idea sostenida por el pueblo
ruso sobre la propiedad. El pueblo ruso niega lo más tangible, la propiedad
más sin mérito, la que controla, más que cualquier otra el derecho de los individuos de adquirir tierras (…) Esta verdad aparece tan claramente en los
campesinos como en los rusos educados (Comment in a notebook, agosto 13, 1865 en
Michel Hofmann. Leo Tolstoy, Genève, Minerva, 1969, p. 108).

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

La regla de la no-resistencia ¿es siempre aplicable?
Puede ser puesta en práctica como todas las virtudes encontradas en la ley de
Dios. Y una virtud no puede ser practicada en todas las circunstancias sin el
autosacrificio, la privación, el sufrimiento y en casos extremos con la pérdida
de la misma vida. Pero el que estima la vida más que cumplir la voluntad de
Dios ya está muerto a la verdadera vida (Leo Tolstoy. The kingdom of God is within

you, manuscrito, ver www.kingdomnow.org/ withinyou.html – consultado en enero
2007).

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

92
Libro completo en: https://goo.gl/zSXGvA
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM.
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
www.juridicas.unam.mx
DR © 2013. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Antología de la no-violencia III

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

* el criterio del autor es utilizar el nombre de este “luchador” de la No-violencia como Tolstoï. Las variaciones que aparecen en el texto corresponden a otros autores.
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Navidad
Amantes de la paz, los seguidores de la no-violencia celebramos este día buscando en nuestro interior los rasgos de la verdad que nos acercan a Jesús,
gozando de la paz. Este nacimiento es un ejemplo del valor verdad porque
ocurre fuera de la falsedad del mundo: pobreza del sitio donde nace, pobreza
de sus padres. Nuestra vivencia de la Navidad tendrá sentido si nos despojamos de la simulación hecha de propaganda y engaño. Navidad para nosotros
es el momento de la recapitulación de nuestras intenciones y acciones para
sustraernos en adelante de la parafernalia que nos obstruye el camino. En Navidad damos un salto hacia la vida sencilla, objetivo de la no-violencia. Este
desprendimiento, siempre algo doloroso, nos inserta en la vida verdadera.
JMPJ

Premio nobel de la paz: Liu Xiaobo
El documento que acredita a Liu como premio Nobel de la paz 2010 indica
que le es otorgado por haber sido defensor de la democracia en China. Pero
son muchos los defensores y promotores de la democracia en el mundo. La
diferencia que subraya el documento es que Liu persigue su objetivo por medios no-violentos.
Este dato nos da vigor, observando que la no-violencia empieza a ser parte de
nuestras costumbres o, al menos, de nuestro pensamiento.
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Es interesante también observar las dos fotos que la prensa internacional ha
distribuido a los periódicos. En ellas vemos como las tácticas no-violentas son
las mismas en China como en Francia y en México. Ya se crea una cultura internacional de la no-violencia en la queremos insertarnos. JMPJ
El poder de transformar
La filosofía no-violenta trabaja por recuperar o fortalecer nuestra capacidad
crítica y transformadora de la vida social y política de nuestro entorno, Merche Mas, fundadora de la Casa por la Paz en Milano, Italia nos invita revalorar
y ejercer nuestro poder transformador: “El sentido de insignificancia es una
de las causas de la resignación y la pasividad. Creo que si nos sentimos insignificantes, es entre otras cosas, porque desconocemos la eficacia de muchas
‘revoluciones no violentas’ hechas por miles y miles de personas ‘insignificantes’ como nosotros, las cuales han aportado cambios positivos importantes en
la historia de la humanidad… el pesimismo, la impotencia y la ignorancia son
aspectos que quisiéramos modificar con vuestra colaboración”. En este cierre
de año nos unimos a Merche Mas y los invitamos a salir de la resignación y
a resurgir a partir del poder en grupo, recordemos que nadie gana hasta que
ganamos todos. HCVC (Merche Mas, “Noviolencia y Evangelio. Manual de supervi-

vencia para un mundo complejo”, en Revista Alandar, número 36, Madrid, Ed. Alandar,
2002, p. 4).

Nunca digas no puedo; porque eres infinito.
El tiempo y el espacio son nada si se les compara con tu naturaleza.
Puedes hacer cualquier cosa, puedes hacerlo todo.

Swami Vivekanada

El camino interior
Cuando somos controlados por el exterior nos convertimos en seres altamente
vulnerables, vulnerables porque hemos cedido nuestros hilos conductores a
los otros, tal cual títeres o marionetas carentes de autonomía y poder. Nuestras emociones entonces dependerán del acontecimiento externo. “La forma
en que ves las cosas y la forma en que te relacionas con ellas es lo que determina tu estado de felicidad o tristeza, no las cosas en sí. HCVC (Chris Prentiss, Zen y

el arte de la felicidad, México, ed. Tomo, 2008, p. 36).
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Los cuatro inconmensurables del budismo
También llamadas cualidades iluminadas: El Amor, la Compasión, la Alegría y
la Ecuanimidad. Lama Tenzin uno de los líderes espirituales del Bön Budismo, basado en su vasta experiencia, sugiere que éstas se pueden aflorar y cultivar a partir de la repetición de las 5 sílabas guerreras: A, OM, HUNG, RAM y DZA.
Comenta que esta práctica también permite superar los obstáculos secretos
de la duda y el temor. HCVC (Cfr. Tenzin Wangyal Rímpoche, Sanar con sonidos. La
práctica tibetana de las sílabas guerreras, México, Ed. Pax México, 2008).

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

Los grandes momentos de
La lucha no-violenta en el siglo
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1983. 20 de agosto. África del Sur. 600 organizaciones locales de acción social y
de resistencia crean el Frente Democrático Unido (UDF) movimiento que adopta una estrategia de acción no-violenta contra el régimen de apartheid.
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