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ANEXO PEDAGÓGICO (Y POLÍTICO)

En varias ocasiones después de exponer ante un público que
desconoce todo de la no-violencia alguien levanta la mano para
solicitar la palabra. Surge una pregunta: ¿Qué haría Ud. con la no-
violencia en Chiapas?

La pregunta es ingenua y demuestra esta ignorancia generalizada.
La pedagogía de la no-violencia indica que debe empezarse con
acciones muy pequeñas en el entorno inmediato porque el
entrenamiento no es sólo teórico o basado en convicciones morales.
Es también un conjunto de acciones que deben jerarquizarse en la
medida en que los luchadores se van formando.

Primero acciones pequeñas, es decir dirigidas hacia personas que
no ocupan un lugar demasiado elevado en la jerarquía social.
Acordémonos que debemos llegar al responsable de la injusticia.
Si éste se encuentra muy arriba en la escala social no será posible
llegar hacia él en un primer momento. Es importante obtener la
colaboración de los vecinos o de los grupos locales ya organizados.
Contar con la iniciativa de todos los ciudadanos. No se habla de
revolución sino de acciones de ayuda mutua; por ejemplo, frente al
tráfico de vehículos, el abuso de los inquilinos de casas o
departamentos, las nuevas edificaciones y la falta de agua, de
estacionamientos, el consumismo. Estas acciones interesan a los
ciudadanos y los compromete. En estas pequeñas acciones que son
de entrenamiento o de adiestramiento no hay riesgo de enfrentarse
con la autoridad, que asusta a la gente común en un principio.

Como se observa, deben escogerse acciones relativamente fáciles
porque es importante y casi imprescindible lograr la victoria. Si
nos atrevemos a casos difíciles, lo más seguro es que no tendremos
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los conocimientos, las responsabilidades, las capacidades, el número
de personas para lograr el éxito. Lograr el éxito es parte de esta
pedagogía porque en el éxito se va fortaleciendo el movimiento y
sus miembros adquieren más confianza en sí mismos.

Un camino puede ser el seguimiento progresivo en el uso de las
armas, desde lo más sencillo (armas ligeras) hasta lo más
complicado (armas pesadas). Si el caso puede resolverse con el
diálogo bien llevado incluyendo el debate, será ésta la acción
recomendada para los principiantes. No nos engañemos, también
para el debate y el diálogo se requiere cierta preparación, pero
podemos contar con miembros del grupo de acción que ya han
adquirido esta experiencia y este entrenamiento anteriormente y
habrá que contar con ellos.

Las marchas de todo tipo son mucho más difíciles de organizar
para guardar el orden, la dignidad y obtener que el afectado acceda
al diálogo para resolver el problema que tenemos entre manos.
Para elegir esta arma deberá haber pasado mucho tiempo y haberse
realizado muchas acciones previamente. No podemos imaginar
lanzar al grupo a una manifestación callejera si nadie entre los
manifestantes nunca ha caminado en medio de la calle... si no sabe
como protegerse de los provocadores, si no sabe tratar con los
policías y otros obstáculos que normalmente se encuentran en esta
clase de manifestaciones.

En resumen, los organizadores deben tomar contacto con las
autoridades locales porque son las responsables del orden público.
Se les informa de las modalidades de acción por llevarse a cabo.
Tal vez dejar algo escrito para ser preciso. Si la manifestación es
un movimiento en las calles indicar por dónde pasará, cuánto tiempo
durará y si habrá discursos o reparto de panfletos; indica si se
llevará a cabo en silencio.

Habrá que preparar bien a los manifestantes para no responder a
las provocaciones y los responsables del orden en la manifestación
deberán ser fácilmente distinguibles con alguna prenda como un
brazalete de color.
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Es necesario prever el paso por lugares "peligrosos" como puede
ser el cuartel de la policía o ciertos edificios públicos. Una cadena
humana delante de ellos puede ayudar a protegerse.

Que la manifestación sea festiva. El canto es parte de nuestra
convicción de buscar la verdad y la justicia. Puede invitarse a alguna
banda musical; la danza puede hacer parte de la marcha. Todo esto
nos hace olvidar nuestros miedos.

La prudencia indica que la elección de las armas por utilizarse
deberá hacerse con mucho cuidado y, en general, de común acuerdo
y respetando el uso previo de armas más ligeras. No puede
empezarse una acción con marchas o ayunos... Es absurdo y la
experiencia de todos los días nos confirma que esta elección es
errónea y conduce al fracaso. ¿Qué grupo humano en México ha
obtenido un aumento salarial mayor al determinado por instituciones
internacionales? Nadie. Ni con las marchas, los plantones, el cierre
de calles (que no debe hacerse) han logrado algún beneficio. La
meta se encuentra demasiado alto, los medios no son los apropiados,
los militantes no están adiestrados. Razones suficientes para
asegurar de antemano el fracaso. Eso debe evitarse. Hay que ganar
en la búsqueda de la verdad. No ganar mi posición, sino ganar la
verdad del caso.
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