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Objetivo:
Extender un movimiento generalizado de rebelión contra la oficialidad del puente de mando 
capitalista que conduce a la nave Tierra hacia una catástrofe. En concreto, desencadenar un 
sabotaje generalizado aprovechando la estructura dispersa de los grupos que, no obstante, podrían 
actuar conforme a una estrategia “virtual” común.

Por acción directa entendemos toda acción realizada sin intermediación que pretenda explicitar, denunciar o 
acabar con una contradicción del sistema. Parte de la idea de que son los agentes implicados en un 
conflicto los que deben resolverlo, sin que existan mediadores o terceros en los que poder delegar la 
responsabilidad de afrontar el problema.

Cuando las acciones se hacen de forma coordinada, dentro de una estrategia que pretende cambiar cosas 
concretas, normas o leyes especialmente lesivas para nuestra conciencia, nos encontramos ante lo que 
conocemos como desobediencia civil.

Toda acción directa es una acto de desobediencia y creación. La toma de conciencia individual pasa por 
desobedecer a lo social i cultural, por la afirmación de uno mismo. Este proceso es fundamental a la hora de 
convertirnos en individuos conscientes, maduros y responsables.

H. A. Bedau: 
“Alguien comete un acto de Desobediencia Civil si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y 
conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.” 

J. C. Acinas 
“DC es todo tipo de actos voluntarios e intencionales, premeditados y conscientes, que -por comisión u 
omisión- tienen como resultado la violación de alguna ley, disposición gubernamental u orden de la 
autoridad, cuya validez jurídica pueda ser firme o dudosa, pero que, en cualquier caso, es considerada 
inmoral, injusta o ilegítima por quienes realizan tales actos dado que creen poseer buenas y suficientes 
razones -morales y políticas- para no obedecer, y transgredir esa ley, disposición gubernamental u orden de 
la autoridad”.

La diferencia sustancial entre la metodología de la rebelión clásica y la Desobediencia Civil es que esta se 
realiza por métodos totalmente pacíficos, lo que tiene una doble ventaja: por un lado, se evita el 
derramamiento de sangre, que a priori nunca está legitimado moralmente; por otro, al no tener que plantear 
batallas en orden cerrado, no hacen falta brigadieres, con lo cual en esta contienda no manda ni dios. 
(Abstenerse por tanto Rambos y otras hierbas del ardor guerrero).

La desobediencia civil es una acción pública basada en la no-violencia. Es ilegal o desafía mandatos. La 
intención directa de la acción es mantener o cambiar un fenómeno en la sociedad. Y las consecuencias 
personales de la acción son asumidas y conformar una parte importante del mensaje.

La no-violència diferencia entre legitimitat i legalitat. No tot el que és legítim és legal, ni tot el que és legal és 
legítim o just. Tenim el dret i el deure de desobeir allò que es considera il·legítim, fins i tot malgrat estar 
aprovat per llei. En el primer cas, parlaríem de no cooperació i en el segon de desobediència civil.

La desobediència civil és el grau més alt de democràcia

Em sorprèn que algú pugui pensar que la desobediència civil és una estratègia contra la democràcia. És 
ignorar totalment la història d'aquesta forma d'actuació i els èxits que ha aconseguit.

En una autèntica democràcia, la desobediència civil no caldria, però mentre hi hagi lleis injustes, la 
desobediència civil és una eina cívica per perfeccionar la democràcia

Entenc per desobediència civil la forma de posar en pràctica un dels drets bàsics de la democràcia: la 
llibertat d'expressió. En aquest sentit, cal matisar que teoria i pràctica estan indissolublement unides, per 
tant, si opino que una llei o actuació del govern són injustes o violen els drets dels ciutadans tinc dret legítim 
no solament a opinar, sinó també a actuar en contra d'aquesta llei o aquesta actuació. D'aquesta manera, 
col·laboro a enfortir la democracia quan actuo en la creació de mecanismes de control ciutadans amb 
l'objectiu que lleis o actuacions administratives siguin més acords amb l'opinió de la ciutadania.
La democràcia actual tendeix a criminalitzar actuacions ciutadanes que de forma pacífica posen en entredit 
les seves pròpies lleis.



La desobediència civil és un instrument de participació democràtica, ja que la desobediència a les lleis 
injustes i retrògrades representa un impuls per a la seva millora. Totes les lleis han evolucionat al llarg del 
temps. El fet condemnable no és la desobediència civil sinó la preparació de la guerra, els abusos de poder, 
la destrucció de l'entorn i el manteniment de formes d'explotació econòmica i social.

La desobediència civil de caràcter col·lectiu és una alternativa a la participació institucionalitzada i 
submisa que imposa la democràcia representativa. És, i d'això no ens amaguem, una estratègia per 
sotragar els fonaments restrictius de la democràcia de mercat, aquella que entén per democràcia únicament 
participació electoral. Pels que creiem en la democràcia directa i en l'autoorganització, pels que pensem que 
la democràcia econòmica és incompatible amb el capitalisme, la desobediència és una metodologia 
apropiada per retornar a les persones la capacitat de decisió sobre les pròpies vides i els afers comunitaris.

El poder polític sempre ha pretès mantenir el monopoli de l'acció política en les seves mans. Si la societat 
civil inicia un procés d'autodeterminació quotidiana i col·lectiva, suplanta el rol que els mateixos polítics 
s'han autodotat, buida de poder i legitimitat les institucions polítiques i legals de la democràcia de mercat. I 
això inquieta els poderosos, que ho castiguen amb la mentida, la repressió o amb els intents de 
recuperació/integració.

La desobediència civil (pública, conscient, col·lectiva, política, no-violenta) és una eina de participació 
social i política legítima i radicalment democràtica, en tant que no busca coaccionar o imposar, sinó 
interpel·lar la consciencia social, obrir debats, reformular consensos i que això forci, finalment, els canvis 
polítics perseguits.

Utilitzant com a arma política el possible càstig, la desobediència civil busca fer visible un conflicte o 
una situació de domini, intentant minar la base d'acceptació social tàcita que sosté aquesta situació. La 
desobediència civil és una eina d'aprofundiment en una democràcia de tipus participatiu, mitjançant la qual 
la ciutadania recupera el poder delegat.

Crec que els qui emprem formes de desobediència civil som conscients que és quasi impossible no 
col·locar-nos fora de la llei. Resulta ingenu sorprendre's pel càstig. El que cal exigir en qualsevol cas és 
que no hi hagi un encrueliment judicial. Que les penes que es dictin guardin proporció amb "altres delictes" i 
amb els "hipotètics danys causats". Crec que els qui la fem servir hem de reivindicar la nostra legitimitat 
subjectiva contra la legalitat vigent.

Fernández Buey
Entre los autores que han teorizado sobre la desobediencia civil hay un acuerdo en que ésta puede definir-
se, grosso modo, como un acto que, motivado por convicciones de conciencia o principios de justicia, 
implica

a) el incumplimiento de un mandato del soberano por parte del agente (carácter desobediente) 
y b) la aceptación responsable de las consecuencias de dicho acto (carácter civil). 

El carácter civil de la desobediencia se hace depender directamente de la aceptación voluntaria del 
castigo derivado de la legislación existente por la conculcación de la ley. 

Esta definición mínima de la desobediencia civil presupone varias cosas: que existe un soberano que
emite mandatos; que el agente está obligado a obedecerlos por su condición de ciudadano; que existe un 
orden jurídico que establece consecuencias previsibles al incumplimiento de los mandatos; que este orden 
incluye unos principios de justicia a los que el ciudadano puede apelar; que, en virtud de esos principios, el 
agente puede juzgar que desobedecer civilmente es el tipo de acción más razonable ante las circunstancias, 
lo que permite concluir que todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, pero 
que no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil.

Para empezar, se exige que la persona o colectivo que practica la desobediencia civil tiene que ser 
consciente de sus actos y estar comprometida con la sociedad en que la ejerce. Civil equivale ahí a 
espíritu cívico y, en este sentido, el comportamiento del desobediente no estará movido por el egoísmo 
personal o corporativo, sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida 
en sociedad. El ejercicio de la desobediencia civil habrá de ser público, en consonancia con la 
pretensión de quienes la practican de convencer al resto de los ciudadanos de la justicia de sus
demandas. El ejercicio de la desobediencia no vulnerará aquellos derechos que pertenecen al mismo 
bloque legal sobre los que se sostiene aquello que se demanda; de donde se deduce que la desobediencia 
habrá de ejercerse pacíficamente. 



Ésta es la segunda acepción de civil: pacífico, no violento. Se exigirá además al desobediente un 
compromiso de fondo, moral, con los principios político-jurídicos que inspiran el estado democrático, de
modo que el desobediente no pretenderá transformar enteramente el orden político democrático ni 
socavar sus cimientos, sino sólo promover la modificación de aquellos aspectos de la legislación 
que entorpecen el desarrollo de grupos sociales marginados o lesionados o, en su caso, de toda la 
sociedad. 

Civil se equipara aquí a aceptación de las reglas del juego de la democracia. 
Condiciones o requisitos tales como el carácter público, no-violento, de último recurso, comprometido
y con aceptación voluntaria de la sanción dejan fuera de la práctica de la desobediencia civil no sólo la 
desobediencia a la ley habitualmente considerada como criminal por el código penal, sino también aquellos 
actos o actitudes de desobediencia a la ley que en un Estado democrático tengan que ver con la 
conspiración y el sectarismo (por el secretismo de éstos frente al carácter público), con el golpe de estado 
(que socava el principio de alternancia en el poder por vía electoral, a través del sufragio), con el terrorismo 
o la revolución (que van contra el carácter pacífico, no violento en principio, de la desobediencia civil).

Algunos de estos requisitos suponen en el agente (individual o colectivo) de la desobediencia civil no sólo
la aceptación del principio de obligación política, que se predica para todos los ciudadanos, sino también un
concepto de la moralidad (y de la coherencia moral) que está por encima de lo que se suele exigir al 
conjunto de la población (incluidos algunos de los académicos que teorizan en tales términos sobre la 
desobediencia civil).

Esto se explica, en parte, porque, incluso cuando se defiende la justificación ético-política, no sólo moral, de
la práctica de la desobediencia civil se suele tener in mente, a posteriori, la superior moralidad de 
personalidades como Thoreau, Tolstoi, Gandhi, Einstein o Martin Luther King, en el sentido de considerar 
que, para ellos, la desobediencia a la ley fue siempre lucha contra la injusticia y que ésta residió siempre en 
el recurso a principios morales superiores, prejurídicos o metajurídicos, que son casi intuitivamente 
identificables por la conciencia de los humanos.

Thoreau ha escrito la primera palabra de la desobediencia civil, siempre recordada: “Existen leyes injustas. 
¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿Nos esforzaremos en enmendarlas, obedeciéndolas mientras
tanto? ¿O las transgredimos de una vez? Si la injusticia requiere de tu colaboración, rompe la ley. Sé una 
contrafricción para detener la máquina (...) Bajo un Estado que encarcela injustamente, el lugar del 
hombre justo es también la cárcel. Hoy el único lugar que el gobierno ha provisto para sus espíritus más 
libres está en sus prisiones, para encerrarlos y separarlos del Estado, tal y como ellos mismos ya se han 
separado de él por principio. Allí se encontrarán el esclavo fugitivo, el prisionero mexicano y el indio. Es la 
única casa en la que se puede permanecer con honor”. 

Si bien el carácter público, de último recurso y pacífico, así como el compromiso ético-político con la 
democracia son rasgos que hacen efectivamente civil a la desobediencia, parece exagerado, en cambio, 
pedir más en cuanto a su justificación, como hacen no pocos teóricos académicos y la mayoría de los 
medios de comunicación cuando juzgan los movimientos de desobediencia civil en la actualidad. Puede 
concretarse un poco más: son exageradas, en mi opinión, las exigencias, sin más consideraciones, de 
aceptación de la sanción (tal cual se deriva de la legislación penal vigente) por parte del desobediente, de 
autolimitación en cuanto al respeto a la totalidad del sistema democrático realmente existente (que 
sigue siendo imperfecto, limitado, demediado) y de renuncia explícita y apriorista a toda forma de 
violencia.

En efecto, es esta autolimitación lo que nos lleva a considerar indecentes aquellas acciones que, 
basándose en la crítica (justa) de los déficits del Estado democrático representativo, producen 
voluntariamente la muerte de inocentes, degradan la condición humana y se equiparan (o superan) a la 
violencia ejercida por los Estados, como ocurre de hecho en ciertos casos de terrorismo. 

En todos esos casos, la desobediencia no dejará de ser civil si, en última instancia, inducida o provocada 
por la violencia de los Estados (o del Imperio), se ve obligada a recurrir a determinadas formas de violencia 
defensiva. Desde el punto de vista moral, el desobediente tiene que saber, en estos casos, que cuando 
traspasa ciertos límites, puede convertirse en lo contrario de lo que quiere ser, como decía Camus del 
revolucionario que deja de ser rebelde para convertirse en policía. Desde el punto de vista ético-político, el
colectivo desobediente tiene que saber que el recurso a una violencia de grado equivalente o superior a la 
de los Estados hará de su desobediencia una actuación tan incivil como la de la mayoría de los “soberanos” 
que en el mundo han sido.



DESOBEDIENCIA CIVIL. PARAR LA MAQUINA
José Antonio Pérez

La situación a bordo de la nave Tierra es de una emergencia extrema: agujero en la capa de ozono, lluvias 
ácidas, efecto invernadero, deforestación y desertización son algunas de las luces rojas encendidas en el 
panel de alarma. La realidad de la catástrofe medioambiental es tan evidente que los datos se filtran por 
todas partes pese al poderoso despliegue de falsedades con las que los medios de comunicación del 
Sistema enmascaran la verdad de los hechos. Renombrados científicos, como James Lovelock, autor de la 
teoría de Gaia, han advertido sobre los riesgos de continuar manteniendo las actuales tendencias de 
Crecimiento. No hace mucho, Lovelock manifestó en Barcelona que “estamos en puertas de la séptima gran 
extinción”. En su opinión, la dinámica puesta en marcha por el hombre a partir de la Revolución Industrial es 
de tal calibre que no existe posibilidad alguna de una acción individual para tratar de controlarla, y aconsejó 
que se hicieran preparativos para preservar el conocimiento científico y cultural con el fin de que los 
eventuales supervivientes pudieran hacer uso de él.

A la devastación medioambiental hay que añadir que tampoco funciona el servicio de comedor: el hambre y 
la miseria azotan a las tres cuartas partes de la población mundial, y las galopantes tasas de desempleo de 
los países industrializados han creado de hecho una estructura dual de la sociedad. Prácticamente, sólo un 
25% de la población activa tiene un trabajo fijo. El resto, alterna entre la eventualidad, el desempleo 
absoluto y la marginalidad. Ante esta situación de emergencia, personalmente prefiero no perder tiempo en 
la retórica del discurso contra el capitalismo. Ya sabemos que es un sistema pernicioso para la humanidad. 
Ahora, de lo que se trata es de actuar, de poner freno a un capitalismo cuya insaciable voracidad capitalista 
ha conducido a esta situación de emergencia planetaria. La magnitud del desastre es tal que, a estas 
alturas, gastar papel y tinta desgranando nuevos lamentos me temo que no sirve de gran cosa. En 
conciencia, mi papel, mi tinta y la modesta energía que traduzco en leves impulsos sobre las teclas del 
recado electrónico de escribir, no pueden perseguir ya otro objetivo que el de lanzar sobre mis compañeros 
de travesía una serena y firme llamada a la rebelión a bordo de la nave Tierra.

Al margen de lo indeseable de los métodos cruentos, el gran problema de las Revoluciones clásicas es que, 
como se ha demostrado históricamente, la dinámica revolucionaria ha acabado devorando a sus propios 
hijos. En Rebelión en la granja, Orwell nos descubre la clave de ese proceso: bajo el principio de que “todos 
los animales son iguales, pero los cerdos son más animales que los otros”, las vanguardias, burocracias y 
otras especies porcinas acaban secuestrando en beneficio propio los propósitos revolucionarios. Sin 
embargo, la diferencia sustancial entre la metodología de la rebelión clásica y la Desobediencia Civil es que 
esta se realiza por métodos totalmente pacíficos, lo que tiene una doble ventaja: por un lado, se evita el 
derramamiento de sangre, que a priori nunca está legitimado moralmente; por otro, al no tener que plantear 
batallas en orden cerrado, no hacen falta brigadieres, con lo cual en esta contienda no manda ni dios. 
(Abstenerse por tanto Rambos y otras hierbas del ardor guerrero).

Convencionalmente se denomina izquierda a la ideología política que respalda la lucha contra la injusticia. 
Durante los últimos cien años, la izquierda tuvo una metodología de acción concreta basada en la lucha de 
clases, y que fue desarticulada en aras del pacto del Bienestar firmado con el capitalismo. El asunto hubiera 
tenido cierta consistencia si ese Bienestar fuera algo consolidado. Pero hoy, el capitalismo vuelve por sus 
fueros desmantelando las instituciones encargadas de administrar el Bienestar ante la estúpida 
complicidad/complacencia de una socialdemocracia cuyos representantes en España llegaron a calificar de 
“vagos” a los parados (González-Solchaga, en vísperas del decretazo del 92), y la nula eficacia opositora de 
unos sindicatos burocratizados y enredados en discusiones internas.

Eso no quiere decir que no exista gente identificada con la ideología de izquierda. En la actualidad, lo que 
sucede es que, ante la falta de referentes, esa gente está dispersa en minúsculos grupos de lucha por los 
derechos civiles, la solidaridad, las ONG’S, etc. Esto tiene una ventaja, pues la dispersión dificulta su control 
por el Sistema. Sin embargo, mientras el capital actúa coordinadamente a través de las grandes 
corporaciones multinacionales, la izquierda no tiene una acción común. Por ello, creo que merece la pena 
reflexionar sobre la oportunidad de recurrir a la Desobediencia Civil, (a la que a partir de ahora, y para 
ahorrar papel, llamaremos DC), para extender un movimiento generalizado de rebelión contra la oficialidad 
del puente de mando capitalista que conduce a la nave Tierra hacia una catástrofe. En concreto, 
desencadenar un sabotaje generalizado aprovechando la estructura dispersa de los grupos que, no 
obstante, podrían actuar conforme a una estrategia “virtual” común.

El creciente rechazo a la obligatoriedad del servicio militar ha puesto de manifiesto el éxito obtenido por los 
insumisos a través de la utilización de la DC, un recurso usado por Ghandi en diversas campañas de lucha 
por los derechos civiles y, finalmente, en la consecución de la independencia de la India. También el filósofo 
Bertrand Russell, o el lider de color Martin Luther King, recurrieron a la DC en sus respectivas luchas. Sin 



embargo, el inmenso potencial de esta forma de acción política es bastante desconocido por estas latitudes. 
En primer lugar, hay que hablar sobre la legitimidad de la DC. Ya las primeras Constituciones democráticas, 
(Virginia, Maryland) y la propia Declaración de los Derechos del Hombre (lo siento, pero entonces se 
llamaba así) de la Revolución Francesa incluyeron expresamente el ius resistendi como uno de los 
principales derechos de la ciudadanía. La propia Declaración de los Derechos Humanos realizada por la 
ONU en 1948 alude a esta cuestión cuando en su Preámbulo dice expresamente: “Considerando esencial 
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Las diferencias entre el derecho de resistencia y la DC son de índole demasiado técnica como para 
explicarlas en cuatro líneas. Me limitaré por ello a transcribir una de las definiciones más clásicas, como es 
la de H. A. Bedau: “Alguien comete un acto de DC si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia 
y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.” En esencia, 
esta definición se ajusta a la doctrina expuesta por el norteamericano John Rawls en su Teory of Justice. 
Ampliando el concepto, J. C. Acinas entiende por DC: “Todo tipo de actos voluntarios e intencionales, 
premeditados y conscientes, que -por comisión u omisión- tienen como resultado la violación de alguna ley, 
disposición gubernamental u orden de la autoridad, cuya validez jurídica pueda ser firme o dudosa, pero 
que, en cualquier caso, es considerada inmoral, injusta o ilegítima por quienes realizan tales actos dado que 
creen poseer buenas y suficientes razones -morales y políticas- para no obedecer, y transgredir esa ley, 
disposición gubernamental u orden de la autoridad”.

Al hablar hoy de leyes injustas, inmorales o ilegítimas no sólo hay que tener en cuenta las normas jurídicas 
emanadas de las instituciones estatales. Hay otras leyes, como las del consumo, la oferta y la demanda, 
que someten de facto a la gente a prestar obediencia a un régimen de opresión e injusticia. Sin ir más lejos, 
la presión del Consumo por parte de la industria del automóvil, ha hecho disminuir la fiscalidad a raíz del 
Plan Renove que incentiva la compra de vehículos nuevos. No contentos con la primera fase, los fabricantes 
han exigido una segunda que contempla el achatarramiento de vehículos con siete años de antigüedad. He 
aquí la Paradoja: ¡EI Sistema prefiere arrojar a la basura vehículos de siete años antes que destinar el 0,7% 
del PIB para ayudar al Tercer Mundo!

Estas “leyes” son dictadas por los estados mayores de las corporaciones capitalistas que cobran cada día 
un poder mayor mientras el poder del Estado se debilita cada vez más. Que nadie se haga ilusiones 
libertarias respecto a este debilitamiento del Estado, porque de sus cenizas lo que surge es un Sistema 
Organizado mucho más amenazante aún. Por lo menos, a Leviatán se le ve venir de frente, como al 
tricornio de la Beneplácita, y sabe uno a que atenerse. Pero contra el Sistema las revoluciones no son 
operativas, no hay Palacios de Invierno que tomar, pues la estructura formal del poder se encuentra 
organizada en forma de Sociedades Anónimas. A través de ellas, el capital fluye en ingentes cantidades 
mediante órdenes de compraventa informatizadas. La gente ya no controla ni siquiera su propio dinero, 
puesto que los propios salarios de los trabajadores están domiciliados en los bancos. Los fondos de 
pensiones sirven para llevar a cabo tremendas especulaciones. El capitalismo ya no es un señor con 
chistera y habano, sino un tremendo virus infiltrado en cada uno de nosotros y que se reproduce a través del 
dinero, de forma análoga a la transmisión de información a través del ADN en las células.

En aras de la eficacia de la acción, hay que aparcar la retórica revolucionaria y contemplar con total frialdad 
la verdadera dimensión actual del capitalismo, es decir, la de una Gran Máquina. La estructura del Sistema 
capitalista esta constituida conforme al modelo de un inmenso mecanismo al cual todo, personas, economía 
e instituciones políticas se haya supeditados como engranajes. La figura de la Máquina no es una simple 
metáfora: a partir de la Ilustración y deslumbrados por el paradigma de la mecánica newtoniana, los 
defensores del sistema industrial creyeron a pies juntillas que organizando el mundo a imagen y semejanza 
de una Máquina se obtendría el Mundo Feliz. Pero la pretendida felicidad que la Máquina iba a traer al 
mundo se traduce en desempleo, miseria y hambre a escala planetaria, mientras políticos, economistas y 
otros espabilados idiotas morales al servicio de la Máquina recomiendan abandonar toda acción política, es 
decir, todo intento de poner topes a la acción de la Máquina, y centrarse en soluciones técnicas. ¡Sólo 
trabajando más, creciendo más, inyectando más energía podremos salir del atolladero! La pretensión es 
seguir haciendo girar la Máquina, aumentar el régimen de revoluciones de sus ejes. ¡Más madera! ¡Quemad 
todos los bosques de la Tierra!

Mientras tanto, el discurso de la intolerancia prende con fuerza las llamas del racismo, del darwinismo social 
que preconiza el abandono de los necesitados a su suerte, de la represión de los “vagos”, es decir de los 
parados que han perdido el empleo, de los inmigrantes que huyen del hambre. Henry David Thoreau, el 
hombre que acunó el concepto de la Desobediencia Civil, consideraba ésta como un deber moral. Más que 
referirse al Estado -“el gobierno no me preocupa mucho, y le dedicaré la menor cantidad de pensamientos”- 
Thoreau se refería a eso que hoy llamamos Sistema: una gran maquinaria ciega, que convierte a los 



hombres en simples servidores, en súbditos, en lugar de ciudadanos. Toda maquinaria, dice Thoreau, “tiene 
su fricción pero cuando es la fricción la que llega a tener su maquinaria y la opresión y la injusticia se 
organizan, no debe mantenerse por más tiempo una maquinaria de esta naturaleza”. Ante la constatación 
de la injusticia, la desobediencia surge como un deber de la conciencia: “Entonces digo: transgrede la ley, 
haz que tu vida sea un freno para parar la máquina. Lo que yo tengo que hacer es cuidar por todos los 
medios que no me preste a servir al error que condena”.

Este es el principio moral que inspira la DC. Ahora, de lo que se trata es de parar la Maquina del capitalismo 
recurriendo a lo que podríamos denominar una microfísica de la desobediencia. Me explicaré: para servir a 
los objetivos de la Máquina, la gente debe tener unos comportamientos uniformes que permitan que los 
distintos individuos sean intercambiables. No se necesita gente, no se necesitan personas, sino “personal”. 
No se necesita sociedad, sino masas que trabajen y consuman. No se necesita gente que piense, sino 
engranajes que sigan los dictados de los medios de comunicación: trabajar-consumir-alienarse-trabajar. AI 
servicio de este objetivo se han desplegado una serie de sofisticadas técnicas, a las que Foucault llama 
“microfísica del poder”, para reglamentar minuciosamente los menores detalles de nuestra vida. ¿Qué 
utilidad tiene rellenar casi a diario un impreso para cualquier cosa, incluido el permiso para celebrar una 
manifestación? Ninguna, salvo la de reducirnos a la obediencia, como un soldado que debe saludar “por 
norma” a sus superiores.

Existen múltiples formas de boicotear un mecanismo. Desde introducir palillos entre sus engranajes hasta 
echar arena en el depósito de combustible. Para funcionar sin problemas, el Sistema necesita la certeza de 
un orden que reduzca la imprevisibilidad; consigue la sumisión triturando la conciencia de los individuos 
mediante esa microfísica del poder. Se tritura así la sociedad reduciéndola a un amorfo puré social 
homogeneizado a fuerza de alienación, y relativamente sencillo de manejar por ese Pensamiento Unico 
mercantilista para el que la libertad sólo cuenta cuando se trata de la “libertad de mercado”. Pues bien, a 
través de la desobediencia podemos complicar el puré, llenarlo de microscópicos grumos, para que no cuele 
tan fácilmente por los poros del tamiz normalizado de la autoridad. Es factible responder a la microfísica del 
poder con una microfísica de la desobediencia ejercida a escala individual. De esa manera, cada individuo 
puede formar su propio grumo sin importar lo pequeño que éste sea. Llenando de grumos el puré, el tamiz 
terminará por atascarse.

Son ya demasiados los datos que confirman que una banda de perturbados mentales, de idiotas morales 
con uniforme de navegantes se han apoderado del gobierno de la nave Tierra. Sus pasajeros no podemos 
permitirnos correr la misma suerte que los del Titanic. De nuestra capacidad de rebelión contra los 
espabilados idiotas que manejan el gobernalle del navío, depende que podamos o no, modificar el futuro de 
una tremenda colisión con los limites físicos que aparecen en el horizonte. No es preciso aguardar a que 
aparezcan líderes que encabecen el motín. Desobedeciendo desde nuestra modesta silla de cubierta, 
negándonos a danzar en el baile de la estupidez, cada uno de nosotros puede contribuir a una rebelión 
general a bordo del amenazado planeta Tierra que detenga la maquinaria del Sistema. La necesidad de 
desencadenar una rebelión general a bordo de la nave Tierra es cuestión de mera supervivencia.



198 MÉTODOS DE ACCIÓN DIRECTA

GENTE con poder en COMUNIDADES fuertes realizando una ACCIÓN eficaz  
  

Los activistas de la lucha pacífica tienen todo un arsenal de "armas no violentas" a su disposición. A 
continuación figuran 198 de ellas, clasificadas en tres grandes categorías: persuasión y protesta no violenta, 
desobediencia (social, económica y política) e intervención no violenta. En el volumen dos del libro "The 
politics of nonviolent action", de Gene Sharp, se describen y se muestran algunos ejemplos históricos de 
cada uno de estos métodos.

MÉTODOS DE PERSUASIÓN Y DE LUCHA NO VIOLENTA

Declaraciones formales
1. Alocuciones públicas
2. Cartas de rechazo o de apoyo
3. Declaraciones por parte de organizaciones e instituciones (declaración de los sacerdotes en la Francia de 
Vichy contra la deportación de judíos)
4. Declaraciones públicas firmadas
5. Declaraciones de acusación y de revelación de intenciones
6. Peticiones en grupo o en masa

Comunicación dirigida a públicos más amplios
7. Eslóganes, caricaturas y símbolos (grupo judío Baum en Berlín, 1941-42)
8. Banderas, carteles y otros medios de comunicación visual
9. Octavillas, folletos y libros
10. Periódicos y revistas
11. Grabaciones, radio y televisión
12. Escritura aérea y terrestre

Representaciones en grupo
13. Delegaciones
14. Premios satíricos
15. Grupos de presión
16. Montar guardias con piquetes
17. Elecciones satíricas

Actos públicos simbólicos
18. Exhibición de banderas y de colores simbólicos (bandera republicana en España)
19. Uso de símbolos en la vestimenta (uso voluntario de estrellas judías amarillas durante la Segunda 
Guerra Mundial en señal de solidaridad)
20. Oración y ritos
21. Reparto de objetos simbólicos (ratas, basura, etc.)
22. Desnudos de protesta
23. Destrucción de bienes propios (té en la Norteamérica colonial)
24. Luces simbólicas (velas, etc.)
25. Exhibición de retratos
26. Pintadas de protesta
27. Uso de signos y nombres nuevos (uso de la denominación "Polonia" en 1942)
28. Sonidos simbólicos
29. Reclamaciones simbólicas (plantación de semillas para reclamar territorios)
30. Gestos groseros

Presiones sobre los individuos
31. "Perseguir" a las autoridades
32. Burlarse de las autoridades
33. Confraternización (ganarse a las personas con una estrategia amistosa deliberada)
34. Vigilias

Representaciones dramáticas y musicales
35. Bromas y sketches satíricos
36. Representaciones teatrales y musicales
37. Cantar



Procesiones
38. Marchas
39. Desfiles (marchas organizadas en señal de protesta)
40. Procesiones religiosas
41. Peregrinaciones (Gandhi en 1947)
42. Desfiles motorizados

Homenajes a fallecidos
43. Luto político
44. Funerales satíricos (p. ej., de la "Libertad")
45. Manifestaciones en funerales
46. Homenajes en el lugar de enterramiento

Asambleas públicas
47. Asambleas de protesta o de apoyo
48. Reuniones de protesta
49. Reuniones de protesta camufladas ("banquetes" políticos en Rusia, 1904-1905)
50. Seminarios

Retiradas y renuncias
51. Abandonar la reunión
52. Guardar silencio
53. Renuncia a honores
54. Darse la vuelta

MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA SOCIAL

Exclusión de personas
55. Boicot social
56. Boicot social selectivo
57. Inactividad al estilo Lisístrata (en "Lisístrata" de Aristófanes, las mujeres juraron no mantener relaciones 
sexuales con sus maridos hasta que éstos no pusieran fin a la guerra)
58. Excomunión
59. Interdicto religioso (excomunión aplicable a una zona o distrito)

No colaboración en acontecimientos, tradiciones e Instituciones
60. Suspensión de actos sociales y deportivos
61. Boicot de asuntos sociales
62. Huelga de estudiantes
63. Desobediencia social (confraternización con los parias en la India)
64. Retirada de instituciones sociales

Retirada del sistema social
65. Quedarse en casa
66. Desobediencia personal total
67. "Huida" de trabajadores
68. Proporcionar asilo con connotaciones religiosas
69. Desaparición colectiva
70. Emigración de protesta (hijrat)

MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA: BOICOTS ECONÓMICOS

Acciones por parte de los consumidores
71. Boicot de los consumidores
72. Negarse a consumir productos boicoteados
73. Política de austeridad
74. Impago de rentas
75. Negarse a alquilar
76. Boicot nacional de consumidores
77. Boicot internacional de consumidores

Acciones por parte de trabajadores y de productores



8. Boicot de trabajadores
79. Boicot de productores

Acciones por parte de intermediarios
80. Boicot de proveedores y de distribuidores

Acciones por parte de propietarios y directivos
81. Boicot de intermediarios
82. Negarse a alquilar o a vender propiedades
83. Cierre patronal
84. Rechazo de ayuda sectorial
85. "Huelga general" de comerciantes

Acciones por parte de propietarios de recursos financieros
86. Retirada de depósitos bancarios
87. Negarse a pagar tarifas, efectos y pagos sobre valoraciones
88. Negarse a pagar deudas o intereses
89. Retirada de fondos y de créditos
90. Rechazo de impuestos
91. Rechazo de dinero procedente del gobierno

Acciones por parte de los gobiernos
92. Embargo dentro del país
93. Listas negras de intermediarios
94. Embargo de los vendedores a otros países
95. Embargo de los compradores a otros países
96. Embargo comercial internacional

MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA: HUELGA

Huelgas simbólicas
97. Huelga de protesta
98. Huelga sin previo aviso (huelga relámpago)

Huelgas agrícolas
99. Huelga de campesinos
100. Huelga de trabajadores agrícolas

Huelgas de grupos especiales
101. Rechazo de trabajos forzosos
102. Huelgas de presos
103. Huelgas de oficios (p. ej., de costureras)
104. Huelgas profesionales (asalariados o autónomos)

Huelgas sectoriales normales
105. Huelga en el centro de trabajo
106. Huelga sectorial
107. Huelgas de solidaridad (prohibidas durante el régimen de M. Thatcher)

Huelgas restringidas
108. Huelga al detalle (dejar de trabajar o marcharse de uno en uno)
109. Huelga "paragolpes" (cada vez en una empresa distinta)
110. Huelga de trabajo lento
111. Huelga de celo
112. Huelga de bajas por enfermedad
113. Huelga por dimisión
114. Huelga limitada (p. ej., negarse a trabajar fuera de las ocho horas diarias)
115. Huelga selectiva

Huelgas multisectoriales
116. Huelga generalizada (sin llegar a participar la mayoría de los sectores económicos)
117. Huelga general



Combinaciones de huelga y de cierre económico
118. Hartal (suspensión de la actividad económica en señal de protesta política, India)
119. Paralización económica (todo el mundo)

MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA POLÍTICA

Rechazo de la autoridad
120. Interrupción o retirada del apoyo
121. Negarse a mostrar apoyo en público
122. Libros y alocuciones en favor de la resistencia

Desobediencia ciudadana hacia el gobierno
123. Boicot de los órganos legislativos
124. Boicot de elecciones
125. Boicot de empleos y cargos públicos
126. Boicot de departamentos, agencias y otros organismos gubernamentales
127. Retirada de las instituciones educativas gubernamentales
128. Boicot a organizaciones respaldadas por el gobierno
129. Negarse a colaborar con los agentes de la autoridad
130. Retirada de carteles y distintivos propios
131. Rechazo de nombramientos
132. Negarse a disolver las instituciones existentes

Alternativas a la obediencia ciudadana
133. Mostrarse reacio y tardar en cumplir las normas (p. ej., pago de impuestos)
134. Desobediencia cuando no existe supervisión directa
135. Desobediencia popular
136. Desobediencia camuflada
137. Negarse a disolver una asamblea o reunión
138. Sentada
139. No colaborar en reclutamientos y deportaciones
140. Ocultarse, huir y usar identidades falsas
141. Desobediencia civil de las leyes "ilegales" (p. ej., al pago del impuesto sobre la sal en la India colonial)

Acciones por parte de los gobiernos
142. Negarse selectivamente a proporcionar ayudas gubernamentales
143. Bloqueo de líneas de mando e información
144. Obstaculización y obstrucción (científicos involucrados en la investigación atómica en la Alemania nazi)
145. No colaboración administrativa en general
146. No cooperación judicial
147. Ineficacia deliberada y no cooperación selectiva por parte de los agentes de la autoridad
148. Levantamiento militar

Acciones gubernamentales a escala nacional
149. Evasivas y retrasos cuasilegales
150. No colaboración por parte de ciertos departamentos gubernamentales

Acciones gubernamentales a escala internacional
151. Cambio de representaciones diplomáticas y de otros tipos
152. Retraso y cancelación de encuentros diplomáticos
153. Retirada del reconocimiento diplomático
154. Ruptura de relaciones diplomáticas
155. Retirada de organismos internacionales
156. Negarse a pertenecer a organismos internacionales
157. Expulsión de organizaciones internacionales (la Liga de Naciones expulsó a la URSS tras atacar 
Finlandia en 1939)

MÉTODOS DE INTERVENCIÓN NO VIOLENTA

Intervención psicológica
158. Autoexposición a los elementos
159. Ayuno:



    a) Ayuno de presión moral (San Patricio para un trato mejor a los esclavos)
    b) Huelga de hambre (incluso llegando a la muerte)
    c) Ayuno satyagrah (Gandhi, llegar a la autoconsciencia a través del sacrificio)

160. Juicio inverso (los defensores piden cuentas a fiscales y autoridades)
161. Acoso no violento

Intervención física
162. Ocupación con sentada
163. Ocupación de pie
164. Entrar en medios de transporte público
165. Adentrarse en el agua (por ejemplo, en una playa)
166. Dar vueltas en grupo
167. Ocupación rezando
168. Incursión no violenta
169. Incursiones aéreas no violentas (p. ej., lanzando octavillas)
170. Invasión no violenta
171. Interposición no violenta (con el cuerpo)
172. Obstrucción no violenta (usando el cuerpo como barrera física)
173. Ocupación no violenta

Intervención social

174. Establecimiento de nuevas pautas sociales (mezcla social saltándose las barreras)
175. Sobrecarga de instalaciones
176. Enlentecimiento de negocios legales
177. Entrar en un lugar hablando
178. Representación teatral tipo guerrilla
179. Instituciones sociales alternativas
180. Sistema de comunicación alternativo (p. ej., periódicos alternativos)

Intervención económica
181. Huelga inversa (acudir a trabajar)
182. Encierro en el lugar de trabajo
183. Apropiación no violenta de terrenos
184. Quebrantamiento de bloqueos (Berlín durante la guerra fría)
185. Falsificación con fines políticos
186. Comprar recursos para impedir que otros accedan a ellos
187. Aprehensión de bienes
188. Dumping (venta deliberada por debajo del precio de coste)
189. Compra selectiva
190. Mercados alternativos
191. Medios de transporte alternativos
192. Instituciones económicas alternativas

Intervención política
193. Sobrecarga de los sistemas administrativos (exceso de cumplimiento de la legalidad por parte de los 
ciudadanos en protesta por la intervención de EE.UU. en Vietnam)
194. Divulgación de la identidad de agentes secretos
195. Búsqueda activa de encarcelamiento
196. Desobediencia civil a leyes "neutras"
197. Trabajo sin colaboración
198. Doble soberanía y gobierno paralelo (Irlanda, 1919)

Fuente: Gene Sharp, The politics of nonviolent action (3 vols.). Porter Sargent, Boston, 1973.



DEU MÈTODES DE LLUITA NO-VIOLENTA :        Revista Illacrua, nº 52
Tomeu Adrover i Helena Morén

        *1. ACOLLIDA IL.LEGAL*

        Una llei ens ha de dir qui podem rebre a casa? Això mateix fa la Llei d'Estrangeria. Per denunciar 
aquesta barbaritat i denunciar I'esmentada llei, la campanya Papers per a Tothom promou que,  corn més 
gent millor, s'acusi d'haver acollit una persona estrangera a casa seva. L'acció està inspirada tant en d'altres
        fetes per objectors i insubmissos (per exemple, autoinculpar-se d'haver pretesament incitat un jove a 
ser insubmís) com en diverses accions de l'altra banda dels Pirineus. Recordem, si  no, la revolta, a la 
dècada dels 50, de sectors d'esquerres i de la intel·lectualitat francesa contra la guerra d'Algèria, amb la 
signatura del Manifest dels 121, en què oferien aixopluc als   pròfugs de la guerra colonial, una acció penada 
per la llei, i recordem també la formació de les xarxes Jeanson, igualment il·legals, que donaven suport a les 
activitats de l'enemic, el  FLN algerià. O, molt més recentment, el 1996, la tancada en una famosa església 
de París per immigrants no legalitzats (els sanspapiers) que es declararen en vaga de fam i obtingueren el 
suport d'una part significativa de la població.

        *2. BOICOT ALS IMPOSTOS*

Encara que la paraula és relativament moderna ?es remunta només a 1880 quan aquesta forma de lluita va 
ser emprada contra un tal anomenat Boycott a Irlanda?, feia ja més de cent anys que es practicava a Nord-
Amèrica, sota el terme de no importació, i consistia a refusar la importació de productes provinents de la
metròpoli britànica. De fet, el boicot va ser una de les armes més importants utilitzada pels independentistes 
nord?americans en contra del govern de Sa Majestat.

Dos?cents anys després, el 1955, i als mateixos Estats Units, va tenir lloc un altre boicot exemplar, aquesta 
vegada contra els autobusos de la Ciutat de Montgomery. L'acció, encapçalada per Martin Luther King, 
pretenia suprimir la segregació racial als autobusos, i així va ser.

EI fet de rebutjar a pagar un impost és una variant del boicot econòmic. El diner no pagat pot ser destinat al 
manteniment d'altres accions. El boicot, quan es porta fins al final, té molts avantatges: no ofereix cap risc, 
pot ser practicat per tothom, és anònim, promou la solidaritat i minimitza la violència.

        *3. ECOTATGE*

És el cas de I'ecosabotatge dut a terme a la presa d'ltoiz pel grup Solidarios con Itoiz el 6 d'abril de 1996. 
Les accions d'ecosabotatge fan apujar e cost de les obres, i de vegades les converteixen en irrendibles i, 
doncs han de plegar. En l lluita contra la central nuclear de Leinoiz, les pèrdues en sabotatges van ser de 
milers de milions, fins al punt que nombroses subcontrates es van retirar dels projectes.

Criminalitzats per la premsa i per altres organitzacions ecologistes, els vertaders motius de l'ecosabotatge 
són arraconats: impedir una catàstrofe ecològica aplicant l'acció directa no?violenta contra la maquinària. 
Sempre, a més, amb la denúncia de la injustícia com a mòbil elemental. Una altra acció d'ecotatge, aplicada 
sovint per Greenpeace, és tapar les canonades on les indústries contaminants aboquen els seus residus.

        *4. INSTITUCIONS PARAL.LELES *

        Quan un govern actua d'una manera manifestament injusta i
        arbitrària, davant de cops d'estat, manipulacions electorals,
        violència institucional, etc., els moviments opositors poden
        crear contrapoders, també anomenats institucions paral·leles.
        Són coneguts els anomenats governs, parlaments o caps de govern
        a l'exili, corn avui és el cas del Parlament kurd. Però aquestes
        situacions no tenen sentit si no es viu una clara disposició
        ciutadana a la desobediència civil de manera que la gent deixi
        d'obeir l'autoritat oficial i segueixi els acords emanats de la
        institució paral·lela.

        Com a exemple, cal esmentar la resistència al cop d'estat de
        1920 a Alemanya, que de fet no va arribar mai a realitzar?se
        perquè el teixit administratiu i social va seguir obeint el
        govern legítim, encara que aquest s'havia hagut de refugiar a
        l'estranger. Quatre dies després, el govern colpista no tingué



        altre remei que plegar.

        Però les institucions paral·leles també poden tenir un abast més
        limitat. Així, posem per cas, van ser freqüents, a I'Europa dels
        60, 70 i encara 80, I'ocupació de facultats pels universitaris,
        els quals, tot seguit, posaven en marxa programes d'estudis
        alternatius als oficials.

        *5. OBJECCIÓ*

        Le déserteur/ Je m'en irai lundi/ Sur les routes de france/ De
        Bretagne en provence/ Et je dirai aux gens:/ Refusez dobéir,/
        Refusez de la faire,/ N'alIez pas a la guerre,/ Refusez de
        partir. (Boris Vian).

        L'objecció de consciència és I'actitud de qui es nega a obeir
        una ordre, una llei, sense examinar la seva legitimitat
        jurídica, perquè la considera injusta segons la seva
        consciència. El tipus d'objecció més estesa és al servei
        militar, ja sigui motivada pel refús a l'exèrcit i/o a la
        violència, ja sigui com a eina per oposar?se a la política d'un
        govern determinat; però també hem de parlar de l'objecció fiscal
        (negar?se a pagar impostos, especialment els militars),
        electoral (negar?se a participar en el procés electoral),
        laboral (negar-se a fabricar algun producte bèl·lic,
        antiecològic ... ), etc.

        *6. OCUPACIÓ*

        Sense k. En aquest cas, es planteja I'obstrucció sense
        obstaculitzar el pas a un espai públic amb la intenció de
        denunciar un fet i pressionar perquè es canviï. Tenim I'exemple
        de l'ocupació de la Borsa de Bilbao duta a terme pels
        treballadors d'Euskalduna el setembre de 1984. Evidentment, el
        límit entre l'obstaculització o no d'aquest espai és bastant
        ambigu i moltes vegades, si es compta al darrere un fort suport
        social, es pot dur a terme I'ocupació.

        El cas de la campanya del 0,7, en comparació al de la batalla
        d'Euskalduna, encara que pertanyent a àmbits molt diversos,
        exposa dos casos d'ocupació on el desenllaç quasi diferencia
        dues accions originàriament iguals. Així doncs, trobem des del
        model d'ocupació?manifestació fins a l'ocupació?límit.

        *7. OBSTRUCCIÓ*

        En cl seu sentit més estricte és definida corn el bloqueig d'una
        via o espai i comporta la immobilització de vehicles, el
        bloqueig al desenvolupament normal d'una construcció o
        l'entorpiment a l'entrada en un espai determinat. En els darrers
        temps, s'ha convertit en una acció important de denúncia pública
        de la injustícia. Per tant, el seu objectiu esdevé polaritzat en
        dos extrems: un que cerca purament l'evitació real de la
        injustícia ?tothom recorda la interposició de ciutadans russos
        davant les tanquetes a l'estiu de 1991? i un altre que és
        conscienciar ?aquí podríem situar els encadenaments a alguns
        edificis institucionals.

        Les ocupacions i bloquejos són mètodes utilitzats amb diferents
        resultats. Per exemple, el 1997 van ser emprats a Alemanya
        intentant paralitzar el transport de material radioactiu; a
        mitjan la dècada dels 80, a Anglaterra per evitar l'entrada
        d'euromissils a una base militar (Greenham Common). ja els



        seguidors de Luther King obstruïren grans cadenes de
        supermercats racistes: s'apoderaven de tots els carros de
        supermercat i es passejaven durant tot el dia sense comprar
        absolutament res, per alegria dels propietaris que no feien ni
        un duro de calaix.

        *8. SABOTATGE*

        Encara que Penèlope a I'Odissea representés un dels més poètics
        exemples de sabotatge, la teorització del concepte neix, dins el
        món laboral i sindical, a principis del segle XIX corn a forma
        de lluita obrera centrada, principalment, en I'anomenada
        violència instrumental. D'aquesta manera, la màquina és la
        primera a rebre els atacs obrers corn a resposta a la injustícia
        existent. Més tard, una altra de les variants del sabotatge es
        basaria en la dita "a mala paga, mal treball".
        EI sabotatge és un tipus de resistència informal a la producció
        que busca incrementar els costos de producció empresarial.
        Malgrat que se'l vulgui titllar de violent i coactiu, el seu
        tarannà és purament moratori i de denúncia.

        *9. VAGA*

        En principi, la vaga és molt més transcendental que d'altres
        accions, perquè il·lustra directament el principi de la
        no?cooperació. Atès que, en gran part, el poder econòmic i
        social ve donat pel grau de cooperació dels treballadors,
        deixant de cooperar, aquests poden obligar els seus adversaris
        de classe a reconèixer els seus drets. Amb els anys s'han
        desenvolupat moltes variants de
        la vaga: disminuir el ritme de treball, la vaga de zel (fer el
        treball tan escrupolosament com el regula el reglament), la vaga
        a I'inrevès (treballar més de pressa del normal per produir
        estocs invendibles ... ) ... i també les vagues salvatges,
        sorgides a finals dels anys 60 i que plantejaven corn a rerefons
        la qüestió del poder a l'empresa.

        *10. VAGA DE FAM*

        Per Gandhi, la vaga de fam era la més difícil de les tècniques
        no?violentes. La vaga de fam limitada, entre 3 i 20 dies
        normalment, pretén denunciar alguna injustícia. La il·limitada,
        en canvi també vol suprimir?la, en esdevenir la catalitzadora de
        les energies populars.

        Són famoses les vagues de Gandhi per la independència de
        l'Índia; la de Louis Lecoin, el 1962, amb què aconseguí el
        reconeixement legal a França del dret a l'objecció de consciència;
        o la dels presos de I'Ira a principis dels 80, una desena dels
        quals va morir per la intransigència del govern britànic que es
        negà a reconèixer-los corn a presos polítics. Als anys 90, les
        acampades pel 0,7 a ciutats corn Madrid van ser reforçades també
        amb vagues de fam.

        Tomeu Adrover i Helena Morén



Algunas personas no se deciden por la Acción directa porque creen que implica quebrantar la ley. Hay 
activistas que están dispuestos a asumir el riesgo que supone la desobediencia civil, pero hay muchas 
labores igualmente importantes que se pueden llevar a cabo para apoyar esas acciones.

Atención médica:
- primeros auxilios y suministros
- masajes
- apoyo en situaciones de estrés

Información especializada:
- investigación de fondo
- conocimientos sobre el entorno local
- información política actualizada
- averiguar dónde alquilar letrinas portátiles

Publicidad:
- listas de direcciones
- octavillas, fotocopias
- tratamiento de textos

Transporte:
- llevar a todos a una actividad y traerlos de vuelta
- ayuda para manejar sillas de ruedas y cochecitos
- alquiler de minibuses

Cocina:
- proporcionar y comprar comida
- planificación de picnics y comidas
- bebidas calientes

Equipo:
- almacenamiento
- preparación de banderas
- asientos
- pancartas y palos de sujeción
- ropa impermeable y contra el frío
- amplificador, megáfono

Apoyo moral:
- mantener alta la moral
- letras de canciones y cánticos
- consignas y percusión
- bromas y entretenimiento
- hacer de "paño de lágrimas"

Información:
- llevar la lista de participantes y de sus personas de contacto
- cadena telefónica
- mapas, horarios
- hojas informativas

Observador de aspectos legales:
- observar lo que sucede, tomar anotaciones
- horas, nombres, números de los agentes que practican detenciones
- dónde se hacen las detenciones

Medios de comunicación:
- lista de contactos de los medios de comunicación
- redacción de comunicados de prensa
- gestión informática
- correo-e- fotografía / vídeo
- hablar con la prensa sobre la acción, portavoz



Las distintas etapas de una campaña de acción noviolenta 
Jean-Marie MULLER *

La lógica de la noviolencia activa necesita una estrategia con etapas premeditadas que 
gradualmente se desarrollan en un proceso según el objetivo elegido. Este texto detalla 
concretamente las etapas que hay que tener en cuenta para organizar una campaña de 
acción noviolenta.

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
La dinámica de una acción radica en la toma de conciencia de una injusticia. La injusticia  – no 

forzosamente nueva – nos aparece ahora con toda su dureza, imponiéndose el sentimiento de 
forma  literal  como  “insoportable”  y  que,  en  consecuencia,  no  podemos  soportar  ya  por  más 
tiempo: “esto no puede continuar”. Decidimos iniciar la resistencia.

Es esencial que la acción se decida, partiendo de un exacto conocimiento de la situación en la 
que se inscribe la injusticia que deseamos denunciar y combatir. Si fuéramos sorprendidos con 
una  falta  de  conocimiento  de  los  hechos,  ello  desacreditaría  gravemente  nuestra  iniciativa  y 
reduciría sus oportunidades de éxito. En un primer momento, la tentación es magnificar los hechos 
y exagerar su gravedad, llegando a caricaturizar la posición de nuestros contrarios. Pero es vano 
pensar que esta estratagema pueda tener eficacia alguna. Por el contrario, será fácil entonces 
para  quienes  acusamos  hacer  valer,  apoyándose  en  argumentos  convincentes,  el  aspecto 
excesivo  de  las  acusaciones  sostenidas  contra  ellos  y  por  lo  mismo  parecer  que  pueden 
justificarse en su totalidad. En cambio, el riguroso conocimiento de los hechos y su presentación, 
lo más racional  y objetiva posible,  constituye una baza superior  a nuestro favor que refuerza 
nuestra posición. La posibilidad de justificar, mediante pruebas, las alegaciones planteadas, es un 
elemento  de  primera  importancia  en  la  relación  de  fuerzas  que  va  a  establecerse  entre  los 
adversarios.

La primera condición que debe cumplir una doctrina de noviolencia es haber traspasado en todo  
su espesor el mundo de la violencia.

Paul RICŒUR, Histoire et Vérité, Seuil, 1955, p. 224.
Así pues, es necesario crear un informe del caso que sea lo más completo posible. No hay que 

limitarse a constatar los hechos, es importante comprenderlos a fin de conocer por qué y cómo la 
injusticia se ha revelado y mantenido. Conviene conocer cuáles son las fuerzas sociales, políticas 
y  económicas  implicadas  en  la  situación,  cuáles  las  posturas  prácticas  de  las  partes  que 
concurren y cuáles sus justificaciones teóricas. Es importante analizar las estructuras de poder 
que  caracterizan  la  situación,  a  fin  de  determinar  dónde  se  hallan  los  centros  de  decisión. 
Conviene además conocer lo que dice la ley en lo que concierne a los litigios que enfrentan a las 
partes que intervienen, a fin de precisar en detalle cuáles son los derechos que otorga y cuáles los 
que niega. Este análisis nos permitirá identificar con claridad en el conflicto, nuestros aliados y 
nuestros oponentes.  Combatir  con eficacia a nuestros enemigos, requiere primero aprender a 
conocerlos.

II – ELECCIÓN DEL OBJETIVO  : « ¿Dónde está la sal? »
Igualmente,  es  partiendo  del  análisis  de  la  situación,  como debemos  escoger  el  objetivo  a 

alcanzar. La elección del objetivo es elemento esencial en una campaña de acción noviolenta; de 
la correcta elección del objetivo por sí sola puede depender el éxito o el fracaso de la acción. Es 
una necesidad estratégica, que el objetivo sea claro, preciso, limitado y posible. Para ello, 
conviene  distinguir  entre  lo  que  sería  deseable  y  lo  que  es  posible.  Elegir  un  objetivo  cuya 
importancia  es  desproporcionada  en  relación  a  las  fuerzas  que,  razonablemente,  pueda 
pretenderse movilizar para realizar la acción, es condenarse al fracaso. Así pues, es necesario 
que el objetivo esté al alcance del movimiento social que pueda suscitar la acción. Es esencial que 
el objetivo escogido permita la victoria. La campaña de la acción no puede verse reducida a una 
simple campaña de protesta o de sensibilización. La causa debe obtener un beneficio. Es preciso 
ganar. Esta victoria, necesariamente parcial y limitada, aportará confianza a los militantes y hará 
así posible plantearse objetivos más ambiciosos.

El hombre es de natural  dado a exagerar los hechos,  a falsearlos o escamotearlos, incluso 
involuntariamente. El silencio es indispensable para superar estas debilidades.

GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 194.



Aunque es importante situarse en una perspectiva global del conjunto del sistema político que 
domina la sociedad, es una necesidad estratégica elegir un punto preciso del sistema que permita, 
actuando sobre él,  agitarlo  y  hacerlo bascular  como si  se tratara de una palanca.  Ese punto 
preciso será la conexión. Es necesario contar con el máximo de garantías de que “la conexión” 
sea la buena. No nos convendrá a nosotros perderla, ni que nos pierda ella...

En  toda  campaña  de  resistencia  noviolenta  será  preciso  encontrar  un  objetivo  que  sea 
equivalente al de la lucha contra la “Ley de la sal”, cuya abolición fue elegida por Gandhi en 1930 
para organizar una campaña de desobediencia civil,  con vistas a obtener la independencia de 
India. El objetivo estratégico a largo plazo, era la independencia de India, el objetivo táctico a corto 
plazo, la abolición de la “Ley de la sal”. En la situación global en la que se inscriba el movimiento 
de resistencia, hay que plantearse la pregunta: «¿Dónde está la sal ? Where is the salt ? » Pues 
bien, hay que buscar y encontrar la sal de la acción...

III – LA OPCIÓN DE LA NOVIOLENCIA
La elección de la noviolencia como opción estratégica, implica que todas las acciones que se 

realicen sean noviolentas. La estrategia de la acción noviolenta tiene su propia dinámica y su 
propia  eficacia,  y  toda  acción  violenta  no  hará  más  que  entorpecerla  y  abocarla  al  fracaso. 
Cuando violencia y noviolencia coexisten en un mismo espacio de lucha, es la violencia la que 
impone su lógica. Una lucha que conlleve un 90% de acciones noviolentas y un 10% de acciones 
violentas, no será una lucha noviolenta con un 10% de acciones violentas, sino una lucha violenta 
con un 90% de acciones noviolentas. Si trescientas personas realizan una sentada frente a un 
despliegue policial,  observando una conducta perfectamente noviolenta, puede bastar con que 
tres individuos lancen piedras sobre la policía para que la acción entera sea ubicada bajo el signo 
de la violencia. Con toda probabilidad, la imagen que abrirá el informativo televisado y será titular 
en los periódicos, no será la de la manifestación noviolenta, sino la de los lanzadores de piedras. 
Y tanto los poderes establecidos como la opinión pública, no dejarán de interpretar que trescientos 
manifestantes han hecho uso de una violencia inaceptable en su encuentro con la policía. De igual 
manera, si varios miles de personas desfilan pacíficamente por las calles de una ciudad, bastará 
que  unas  docenas  de  individuos  rompan  las  vitrinas  de  los  comercios  para  que  todos  los 
manifestantes sean considerados alborotadores. Y eso llevará a justificar la represión policial, que 
será legitimada por los poderes públicos bajo el pretexto de la exigencia de “restablecer el orden”.

Por  ello  conviene,  desde  el  comienzo  de  una  acción,  « proclamar »  claramente  la  opción 
estratégica de noviolencia, de forma que ninguno de los interlocutores de los resistentes – ya se 
trate de los asociados, contrarios u opinión pública – no pueda no saberlo. Esta “proclamación” de 
noviolencia debe posibilitar la creación de una atmósfera, de un clima, que favorezca el óptimo 
desarrollo  de la  potencialidad de la  acción noviolenta  y  permita  reflejar  toda su eficacia.  Por 
consiguiente, la opción de la noviolencia, no puede sino excluir, el “principio de la diversidad de 
tácticas”, según el cual, convendría simultanear en una misma lucha acciones noviolentas con 
acciones violentas.

Así pues, en lo que concierne a las posibles combinaciones entre violencia y noviolencia no 
existe reciprocidad: las acciones noviolentas refuerzan la eficacia de una lucha violenta, mientras 
que las acciones violentas torpedean la eficacia de una lucha noviolenta.

IV – ELECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La acción noviolenta parte del supuesto de la responsabilidad personal de todos y cada uno. 

Pero, para llegar a ser eficaz debe ser colectiva y organizada. La organización debe ser, en sí 
misma,  noviolenta,  o  sea  permitir  a  todos  que  puedan  participar  de  forma  real  en  las 
responsabilidades y en las decisiones. No matar la espontaneidad, sino al contrario, apoyarse en 
ella  y  canalizarla  de suerte  que no  sea un factor  de dispersión  e  incoherencia,  sino  que  se 
convierta  en tensor  que oriente  la  acción  y  le  aporte  su  fuerza.  Una de las  funciones de la 
organización  es  la  de  distribuir  las  tareas  y  coordinar  las  actividades  de  aquellos  que  han 
aceptado asumirlas.

La urgencia y la importancia de las decisiones que se plantearán en el transcurso de la acción, 
no permitirán afrontarlas si la responsabilidad principal se encuentra diluida en la colectividad de 
todos los que participan en la acción. La organización deberá dotarse de un órgano de decisión. 
Debe  estar  bien  claro  que  no  es  en  la  autoridad  donde  debe  asentarse  el  nexo  entre  los 
responsables de un movimiento noviolento y el conjunto de militantes, sino en la confianza; está 



en la naturaleza de los humanos que unos asuman más y mayores responsabilidades que otros. 
En toda acción colectiva surgen líderes, un líder que ha de ser también portavoz del grupo en 
lucha. El liderazgo no se dará sin problemas y puede suscitar rivalidades y a veces conflictos 
interpersonales. Es esencial que el papel jugado por el líder no ocupe un lugar desmesurado en la 
organización de la acción. Es preciso evitar al máximo posible que la unidad, la cohesión y la 
fuerza del movimiento radiquen solo en la personalidad de un líder carismático. Ya que, en ese 
caso, cuando el líder fuera apresado o muerto, el movimiento quedaría huérfano y en peligro de 
descontrolarse. Dentro de esta perspectiva, la parte emocional que una al  líder con el resto de 
militantes – una parte legítima e incluso necesaria – debe ser lo más restringida posible y la parte 
racional, lo más vasta posible. La mejor manera de no sobredimensionar al  líder es vigorizar la 
democracia en el seno de la organización.

Por  lo  general,  la  acción  la  asumirá  una  organización  ya  existente  (sindicato,  partido, 
movimiento, asociación...) o un colectivo de organizaciones, pudiendo en tal caso aprovecharse 
de todo el potencial militante de esa o esas organizaciones. Sin embargo, a veces, deberá crearse 
una organización específica para emprender y dirigir la acción.

Una de las tareas que debe asumir la organización es la formación y entrenamiento de los  
militantes para la acción noviolenta. Para poder llevar adelante la acción, la iniciativa debe ser 
tomada  y  dirigida  por  personas  decididas  a  atenerse  a  los  métodos  noviolentos.  Esto  es 
indispensable  por  que  cuando  surjan  las  dificultades  el  movimiento  no  caiga  en  la 
desorganización, el miedo y, finalmente, en la violencia.

Por  otra  parte,  el  movimiento,  solo  será  fuerte  en  la  medida  en  que  pueda  contar  con 
“repetidores” locales por todo el país o todo el mundo, que puedan difundir entre la población la 
información y consignas de la acción. La organización debe ser lo más descentralizada posible.

Allá donde únicamente cabe elección entre la cobardía y la violencia, hay que decidirse por la  
solución violenta (...). Por esta razón, recomiendo el entrenamiento militar a aquellos que no creen 
más que en la violencia. Preferiría que India defendiera su honor por la fuerza de las armas, antes  
que verla asistir, cobardemente y sin defenderse, a su propia descomposición. Pero, no por eso,  
creo menos que la noviolencia es infinitamente superior a la violencia.

GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, pp. 182-183.

V. PRIMERAS NEGOCIACIONES
Conviene, lo antes posible, entrar en contacto directo con el oponente, antes incluso de debatir 

públicamente las diferencias, a fin de proponerle una solución negociada del conflicto, antes de la 
prueba de fuerza. La acción noviolenta, privilegia siempre el diálogo. Su finalidad, es crear las 
condiciones para el diálogo. Desde las primeras negociaciones, se trata de dar a conocer a los 
representantes de la parte contraria las conclusiones a las que nos ha llevado el análisis de la 
situación y hacer valer nuestras reivindaciones, precisando el objetivo marcado. Cabe y es incluso 
probable que, ya de entrada, el oponente rehúse toda negociación. Si aceptase el encuentro, será 
raro que pueda inmediatamente llegarse a un acuerdo. Con todo, estas negociaciones, permitirán 
tantear las intenciones de nuestros interlocutores. Si bien es importante evitar toda actitud que 
pudiera inútilmente acentuar el conflicto y reforzar los bloqueos existentes - lo que dificultaría aún 
más cualquier solución -, es también importante dar pruebas de la mayor firmeza y determinación.

En ningún caso debemos conformarnos con promesas. Hemos de exigir decisiones. Cuando las 
negociaciones llegan a un impasse, deben ser suspendidas y no rotas definitivamente, ya que el 
objetivo de la acción directa es retomar las negociaciones. En la medida de lo posible, puede ser 
útil mantener ciertos contactos con el adversario a lo largo de todo el conflicto.

Según un principio básico de toda estrategia, el tiempo de las primeras negociaciones debe ser 
también el tiempo de preparación de la prueba de fuerza.

VI – LLAMAMIENTO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante el fracaso de las primeras negociaciones, es preciso esforzarse en poner de manifiesto la 

injusticia ante la opinión pública, haciendo uso de todos los medios posibles de comunicación, 
información,  sensibilización,  concientización  y  divulgación.  Se  trata  de  obtener  el  máximo  de 
“publicidad” posible, en el sentido técnico de la palabra; es decir, llegar al mayor público posible a 
fin de darle a conocer las razones de la acción y los objetivos con ella propuestos.

La estrategia de la acción noviolenta se estructura en un “triángulo del conflicto”. No hay dos 
protagonistas en el conflicto, sino tres. Están  los “resistentes” y los contrarios, que yo llamaría 



“decidores”, es decir aquellos que tienen poder de decisión para satisfacer las reivindicaciones de 
los resistentes. Pero existe un tercer protagonista:  la “opinión pública” (según la naturaleza del 
conflicto podrá tratarse de opinión pública local, nacional y/o internacional). En el cara a cara con 
nuestros adversarios se tratará, si podemos, de convencerlos y, si es necesario, de presionarlos. 
La opinión pública ocupa en el conflicto la posición de un tercero, de una tercera parte llamada a 
jugar el papel de árbitro. Dentro de este triángulo del conflicto, los resistentes deben convencer a 
la opinión pública del fundamento de su causa y de lo adecuado de sus reivindicaciones. Hay 
pues que informar a la opinión pública, interpelarla, concienciarla y movilizarla a fin de que tome 
partido en favor de los resistentes. La finalidad buscada es que presione a los decidores para que 
éstos  reconozcan  los  derechos  de  los  resistentes.  Por  su  parte,  los  decidores,  probarán 
igualmente poner a la opinión pública de su parte. Quienes ganen “la batalla de la opinión pública” 
tendrán todas las oportunidades de crear una relación de fuerza en su favor.

1) Medios de información
.Hay que buscar como crear el « hecho noticiable » que haga llegar al público la información. 

Para  ello,  debe  comenzarse  por  informar  directamente  a  los  informadores,  enviando  a  los 
periodistas de los distintos medios un dossier, lo más claro y exhaustivo posible, sobre el conflicto 
en curso. También podrá organizarse una conferencia de prensa pero, en un primer momento, los 
contactos  personales  con  los  periodistas  pueden  revelarse  más  eficaces.  Deberá  procederse 
también  a  informar  a  partidos,  sindicatos,  movimientos,  organizaciones,  asociaciones  y 
personalidades susceptibles de aportar su apoyo y tal vez su concurso a la campaña de acción 
emprendida. Pero enseguida habrá que iniciar la información directa al público. Pueden utilizarse 
distintos medios: distribución de octavillas en los lugares y horas más apropiados, recogida de 
firmas, “hacer hablar las paredes” enganchando carteles y pintando inscripciones. Se cuidará de 
no ensuciar paredes ni edificios, por el contrario, aprovechar para esconder la suciedad...Hacer 
también hablar a las calles pintando dibujos y eslóganes.

Informar es tomar la palabra y eso es ya tomar el poder. Es importante que esa palabra sea, y 
se mantenga en el transcurso de toda la acción, noviolenta. Es ilusorio creerse más convincente al 
utilizar una palabra violenta en el encuentro con el oponente. En esa situación, es grande el riesgo 
de que el  discurso se pervierta en caricaturas,  invectivas,  exageraciones e insultos.  Eso solo 
podrá desacreditar la acción. El “impacto” de la palabra deriva de su justeza y no de su violencia. 
La fuerza pedagógica de una palabra noviolenta es, en otra forma, superior a la de un grito. Para 
ser eficaz, toda palabra contra la injusticia, la violencia y la guerra deber de ser una palabra de 
paz. La violencia de las palabras participa de la guerra.

La palabra razonada y la acción noviolenta se refuerzan una a otra: la palabra, destacando el 
significado de la acción y viceversa.  De manera que en lo más duro de la lucha,  la palabra 
deviene acción y la acción palabra.

Será importante también recurrir al humor. Tiene éste una fuerza de convicción extraordinaria. 
La receptividad de la opinión pública en relación al humor es inmensa. En otro orden, el humor es 
una de las mejores protecciones contra el odio y la violencia. Si de entrada utilizáramos el humor, 
haríamos menos a menudo la  guerra...  Y además el  humor  nos permitirá  colocarnos en una 
posición de fuerza en el cara a cara con nuestros oponentes, sobre todo, si éstos se sitúan del 
lado del poder, serán por lo general incapaces de humor.

Por sí mismo el humor, es una fuerza de resistencia, un desafío lanzado al oponente que corre 
el riesgo de encontrarse desprevenido para hacerle frente. El humor lleva a contrariar sus mejores 
argumentos. El humor desarma. El humor es temible, en tanto supone una contestación radical a 
la autoridad de los poderosos.

El humor puede además convertirse en la mayor baza en la batalla de la opinión pública. El 
humor es susceptible de provocar entre el público una divertida reacción de simpatía y una actitud 
de benevolencia en relación a los actores y a la acción. Provocando la risa, se procura por sí 
misma la adhesión. Una palabra que haga sonreír, puede ser más convincente que una larga 
argumentación que busque hacer reflexionar. Pero, también aquí, es necesario evitar la ironía que 
suponga un menosprecio del contrario.

2) Intervenciones directas
Hay que buscar siempre el contacto directo con la gente para informarla y concienciarla; no se 

trata  solo  de  expresarse  con  palabras,  sino  con  todo  el  cuerpo.  Durante  las  intervenciones 
públicas,  la actitud corporal de los manifestantes es un medio esencial de expresión y de 
comunicación. La persona que opta por la noviolencia, utiliza su cuerpo para construir contra la 



violencia un frente de resistencia.
Es preciso que no solo la razón, sino también el cuerpo, opten por la noviolencia. El hombre es 

un ser encarnado, carnal, conocedor del miedo frente a los peligros de la acción. El miedo es 
corporal  y  para  controlarlo  el  sujeto  debe  dominar  su  cuerpo.  Los  métodos  y  técnicas  que 
procuran al individuo un mayor conocimiento y dominio de su cuerpo son aquí muy útiles para 
andar el camino de la noviolencia. Si el cuerpo es obstinado en demasía, si es paralizado por el 
miedo  y  se  revuelve,  le  será  difícil  a  la  razón  gobernarlo.  Es  importante  preparar,  educar  y 
entrenar el cuerpo, para dominar sus emociones y sus miedos.

Las primeras manifestaciones públicas deben ser, ante todo, medios de persuasión que hagan 
valer la justeza de la causa defendida pero, en sí, constituyen ya medios de presión y preparan la 
puesta en práctica de las medidas coactivas.

Entre los métodos de intervención pública, señalamos:
Manifestaciones.  Reunirse,  formar  un  cortejo  y  recorrer  a  pie  la  ciudad,  desde  un  lugar 

emblemático a otro.  La llamada a manifestarse se dirige no solo a militantes sino también a 
simpatizantes. Es también una toma de palabra ante la opinión pública. La manifestación, incluso 
si  es  silenciosa,  debe  ser  “parlante”  para  los  espectadores.  Expresándose  así  mediante 
banderolas  y  pancartas,  mientras  se  distribuyen  octavillas  a  los  viandantes.  Pueden  también 
cantarse canciones y eslóganes dirigidos al público.

Marchas. Aquí, los manifestantes recorren largas distancias de una ciudad a otra, atravesando 
una o varias poblaciones. La finalidad es la sensibilización de la población, de las regiones por las 
que transcurre, sobre la injusticia que se desea denunciar. También aquí la marcha ha de ser 
“parlante”  mediante  carteles,  octavillas,  pancartas  y  banderolas.  En  cada  villa-etapa  pueden 
organizarse reuniones públicas a fin de informar a sus habitantes y provocar el debate público 
sobre el problema en cuestión. Una delegación puede solicitar ser recibida por las autoridades 
locales, para hacer valer el  punto de vista de los manifestantes. El  completo éxito de una tal 
iniciativa requiere de comités de apoyo que puedan preparar la ruta a los participantes y acogerles 
a su paso.

Una manifestación así puede servirse de cualquier medio de transporte: desde la bicicleta al 
camión, pasando por la moto, el tractor o el coche.

Pueden realizarse otras acciones de sensibilización, que no requieran más que de un pequeño 
número de militantes, de entre las más activas, destacamos:

Teatro de calle. Consiste en la interpretación en la calle de una escena teatral de pocos minutos 
que pueda transmitir  un mensaje tan conciso,  sencillo y claro como el  que se pasa con una 
octavilla bien hecha.

Sentadas. Consiste  en  manifestarse  con  una  sentada  en  un  lugar  emblemático.  Conviene 
decidir de antemano, con consignas precisas, cuál deberá ser la actitud de los manifestantes si, 
como es probable, haga acto de presencia la policía. Es preciso evitar que el “sit-in” termine en 
una desbandada general.

Personas pancarta: Los manifestantes, dispuestos en la forma previamente estudiada y con 
carteles colgados con eslóganes escritos, desfilan por las calles en horas de mayor afluencia. 
Pueden también para la ocasión distribuirse octavillas.

Silencios.  Un  grupo  de  personas  que  se  reúnen  en  un  lugar  emblemático  y  concurrido, 
manteniéndose de pie y en silencio, expresándose solo mediante pancartas y banderolas.

Encadenamientos. Unos cuantos militantes portando colgados carteles se encadenan a la verja 
de un edificio público. Suele ser, la foto publicada en la prensa, la que aporta mayor impacto a 
este tipo de manifestación.

Huelgas  de  hambre temporal  (ayunos).  Se trata  de  la  abstinencia  de  cualquier  alimento, 
durante algunos días, digamos entre 3 y 20 días, con el fin de interpelar conjuntamente a los 
responsables de la injusticia y a la opinión pública. Una huelga de hambre, no puede ser una 
“huelga de sed”. Por el contrario, es importante beber agua. Pero si los huelguistas beben zumos 
o té azucarado, no se tratará, propiamente hablando, de una huelga de hambre. Aquí, es esencial 
“no hacer trampas”. Se trata de una acción de protesta y de concienciación, pero por el hecho 
mismo de ser limitada, no tiene como objetivo la supresión de la injusticia. La personalidad pública 
de los huelguistas juega un papel importante en el impacto que puede tener en la opinión pública.

VII . ENVÍO DE ULTIMATUM
Si  se  choca  con  el  rechazo  de  toda  solución  negociada  al  conflicto,  se  vuelve  entonces 



necesario  fijar  al  adversario  un  último  plazo,  más  allá  del  cual  se  darán,  por  parte  de  los 
responsables del movimiento, las consignas de paso a la acción directa. Ante el fracaso de los 
métodos de persuasión, que no han logrado convencer al  contrario de que debía aceptar  las 
reivindicaciones que le  habían sido  presentadas,  es necesario poner  en práctica medidas de 
presión  que  tiendan  a  obligarle.  El  ultimátum es  la  última tentativa  para  obtener  un  acuerdo 
negociado y el comienzo de la prueba de fuerza noviolenta. Es factible que el adversario rehúse 
ceder,  ante lo que bien llamará una “amenaza” y considerará como un “chantaje inadmisible”. 
Rechazará  así  pues  el  ultimátum,  afirmando  que  no  teme  la  prueba  de  fuerza.  Habrá  que 
aprovechar el plazo dado en el ultimátum para agilizar los preparativos de la acción. El ultimátum 
está, también, dirigido a la opinión pública: será la señal de comienzo de la acción.

Sería falaz imaginar que el solo recurso a la ética y a la persuasión, conseguirán hacer reinar la  
justicia. No es que sea inútil apelar a la moral pero se necesita, al mismo tiempo, apoyarse sobre  
una fuerza conminatoria real.

Martin Luther KING, Où allons-nous ? Payot, 1968, p. 153.

VIII – ACCIONES DIRECTAS
1) Acciones directas de no-colaboración
 El principio esencial de la estrategia de la acción noviolenta es el de la no-colaboración. Se 

basa  en  el  siguiente  análisis:  en  una  sociedad,  lo  que  fortalece  la  injusticia  del  desorden 
establecido es la complicidad, es decir, la cooperación pasiva, obligada o voluntaria de la mayoría 
silenciosa  de  los  ciudadanos.  La  resistencia  noviolenta  tiende  a  romper  esta  complicidad, 
mediante  la  organización  de  acciones  colectivas  de  no-colaboración  con  el  sistema  social, 
económico o político que engendra y mantiene estas injusticias.

Los poderes que desean imponer su voluntad a un grupo social o a una colectividad política 
cuentan,  como  fuerza  principal,  con  la  que  le  otorgan  aquellos  que,  de  buen  o  mal  grado, 
colaboran con ellos. Desde que se inicia a organizar la resistencia se trata de apelar a cada 
miembro del grupo o colectividad a retirar su apoyo a los poderes, privándoles así del concurso 
del que precisan para garantizar su dominio. La coacción se torna efectiva en el momento en que 
las acciones de no-colaboración consiguen agotar  las fuentes de poder de las autoridades,  y 
dejarlas así sin medios para hacerse respetar y obedecer. De esta manera, puede establecerse 
una nueva relación de fuerza que permita a los resistentes ejercer su poder y hacer reconocer sus 
derechos.

Dentro de esta perspectiva, la estrategia de actuación noviolenta persigue la organización de 
acciones  de  no-colaboración  con  instituciones,  leyes,  ideologías,  regímenes  o  estados  que 
atenten contra las libertades y derechos del hombre. El objetivo a alcanzar es la paralización de 
los engranajes esenciales de los diversos mecanismos de explotación u opresión, con el fin de 
restablecer el Estado de derecho.

Es  importante  que  los  gestos  de  no-colaboración,  propuestos  por  el  movimiento,  estén  al 
alcance de la mayoría. Pedir gestos de ruptura cuyas consecuencias sean graves, es reservar la 
acción a una élite y obligar al resto a mantenerse al margen como meros espectadores. Por ello, 
es esencial que la mayoría pueda participar.

La noviolencia supone, ante todo, ser capaz de pelear.
GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 178.
No  podemos   pretender  hacer  un  listado  exhaustivo  de  las  diferentes  acciones  de  no-

colaboración posibles. Cada situación particular pide una determinada acción de no-colaboración. 
Hay pues que llevar la imaginación al poder. Entre los métodos más habitualmente utilizados, 
destacamos:

La devolución de títulos y condecoraciones. Es un gesto esencialmente simbólico y no está 
al alcance de la mayoría, pero su impacto puede ser considerable en la opinión pública.

Operación « ciudad muerta ». Aquí se pide a la población cesar en toda actividad durante un 
día, medio día o unas horas. Las calles deben quedar desiertas y los comercios cerrados. Todo el 
mundo se queda en casa o en su trabajo, pero suspendiendo su actividad. El éxito de una tal 
operación presupone que la población esté ya fuertemente concienciada sobre lo que se juega en 
el conflicto abierto y haya dado pruebas ya concretas de determinación.

La huelga. La huelga ejemplifica plenamente el principio de no-colaboración. Una empresa o 
una administración no pueden funcionar sino gracias a la colaboración de obreros o empleados. A 
partir  del  momento  en  que  éstos  suspenden  su  trabajo,  con  el  fin  de  conseguir  tal  o  cual 



reivindicación, ejercen una fuerza real de presión sobre sus dirigentes o directores. No pueden 
aquellos ignorar por mucho tiempo las peticiones que se les dirija. El tiempo juega en su contra, ya 
que no pueden permitirse la paralización de la empresa o de la administración. En tanto en cuanto 
los trabajadores se hallen en condiciones de continuar, están en posición de fuerza para negociar 
una solución del conflicto. Así pues, una huelga no puede llegar a alcanzar un objetivo, mas que 
siendo indefinida. Con todo, cabe emprender huelgas admonitorias, de duración limitada. Algunas 
huelgas  pueden  organizarse  no sólo  por  razones  económicas  sino  por  motivos  políticos,  por 
ejemplo, para protestar contra tal o cual violación de los derechos humanos o para demostrar la 
solidaridad con tal o cual lucha.

El boicot. No consiste ya en organizar la no-colaboración de los trabajadores, sino la de los 
consumidores. El poder adquisitivo de éstos es un auténtico poder económico para que mejore la 
calidad de unos productos o para que se reconozcan los derechos de los trabajadores de esa 
empresa. Un boicot tiende a hacer bajar las ventas de manera que la empresa sufra un descenso 
de beneficios suficiente como para obligarla a satisfacer las exigencias que constituyen el objetivo 
de la acción. No es necesario que el boicot sea total para que sea eficaz. Lo que sí es preciso es 
que las consignas del boicot tengan suficiente seguimiento por parte de la población para que el 
descenso de las ventas sea decisivo. No basta pues con el llamamiento al boicot mediante un 
comunicado  de  prensa  y  algunos  carteles.  Habrá  que  organizar  la  distribución  de  octavillas, 
estableciendo piquetes de boicot  en la  proximidad de los puntos de venta.  También aquí,  es 
esencial, mantener la duración de la acción.

No deseo que os enfrentéis al tirano ni que le derroquéis, sino únicamente que no le sostengáis  
y le veréis, como a un gran coloso despojado de su base, caer por su propio peso y quebrarse.

Étienne de la BOÉTIE, Le discours de la servitude volontaire, Payot, 1985, p. 183.
La desobediencia civil. Una u otra acción de no-colaboración puede ser legal o ilegal según la 

ley en vigor  y  el  momento en que se realice.  En una misma acción,  algunos de los actores 
quedará  dentro  de  la  legalidad,  mientras  que  otros  se  saldrán  de  ella.  Así,  en  el  boicot,  es 
perfectamente  legal  no  comprar  tal  o  cual  producto  pero,  por  lo  general,  es  ilegal  hacer  un 
llamamiento público a no comprarlo.

La ley tiene una función justificada en la sociedad. Es la de organizar la sociedad de forma en 
que la justicia sea respetada por todos y para todos. En tanto la ley cumple su función, merece 
nuestra “obediencia”. Pero cuando la ley avala la injusticia del desorden establecido, entonces no 
es solo un derecho desobedecer la ley, sino que puede ser un deber. Lo que hace la injusticia, no 
es la ley injusta, sino la obediencia a una ley injusta; y la mejor manera de luchar contra esa 
injusticia es desobedecer la ley. Por lo general, no bastará con exigir la supresión de la ley injusta, 
habrá que exigir una ley justa que, positivamente, reconozca y garantice los derechos de aquellos 
que se hallan hoy avasallados.

Tenemos la obligación no solamente legal sino moral de obedecer las leyes pero, por igual  
razón, tenemos la obligación moral de desobedecer las leyes injustas.

Martin Luther KING, cité par S.B. OATES, Martin Luther King, Centurion, 1965, p. 255.
Sería vano querer enumerar todas las acciones posibles de desobediencia civil. Son múltiples y 

diferentes en cada situación. Citamos algunas de entre ellas:
• La huelga de alquileres. El nombre es suficientemente explícito en sí mismo. La 

acción será tanto más eficaz, en la medida en que pueda ser realizada de forma 
colectiva.

• La auto reducción de tarifas o impuestos. Ya por que se estime que ciertas 
tarifas son del  todo punto  excesivas,  o bien porque se juzgue extremadamente 
nefasta  la  política  seguida  por  el  Estado  o  por  los  directivos  de  una  empresa 
privada, puede decidirse reducir cada uno el precio exigido por tal o cual servicio. 
Según  los  casos,  se  podrá  auto  reducir  directamente  su  factura  (luz,  tasas, 
teléfono...) o elaborar billetes no regulares (transportes,...). Emprender una acción 
así requiere reunir un gran número de usuarios.

• El  rechazo  de  impuestos.  No  consiste  en  oponerse  al  principio  mismo  del 
impuesto. El pago de impuestos es un ejercicio práctico de la solidaridad que debe 
unir a todos los miembros de una misma colectividad. Pero cuando el impuesto va a 
alimentar injusticias, el deber de solidaridad con aquellos que son los perjudicados, 
puede entonces implicar que se rehúse que el dinero que proviene de tu trabajo 
diario  sirva  para  financiar  injusticias.  Las  ciudadanas  y  ciudadanos  son 



responsables  del  empleo  que  el  Estado  dé  a  sus  impuestos.  El  pago  de  los 
impuestos  no  es  una  mera  formalidad  administrativa,  sino  un  acto  político.  De 
alguna forma, es aprobar y votar el presupuesto del Estado.

Para  que  la  acción  pueda  ser  popular,  interesará  organizar  un  rechazo  parcial  que, 
forzosamente,  no  se  corresponda  con  las  cantidades  correspondientes  del  presupuesto  del 
Estado. Pero, reivindicar y ejercer el poder de contribuyente, no debe únicamente consistir en el 
rechazo del impuesto, se trata también de redistribuirlo, dedicándolo a obras que contribuyan a 
cimentar la justicia.

La huelga de hambre indefinida. Esta no tiene por finalidad, como en el caso de 
la  huelga de hambre temporal,  protestar  por  una injusticia  o sensibilizar  a la  opinión pública. 
Aquellos que la emprenden pretenden acabar con la injusticia. La decisión de iniciar esta acción 
es particularmente comprometida. Es absolutamente necesario que el objetivo escogido sea tal, 
que aparezca como razonable alcanzarlo dentro de los plazos que una huelga de hambre permite. 
Si  se  emprendiera  por  un  objetivo  imposible  de  alcanzar,  solo  sería  un  gesto  de  protesta 
desesperado  y  desesperante,  no  una  acción  noviolenta.  Solo  cabrían  ya  dos  únicas  salidas 
posibles, o bien los huelguistas ponen término a lo emprendido, antes que llegue lo irremediable y 
reconocen así su fracaso, o bien se convierten en víctimas de su imprudencia. 

Llevar a buen término una huelga de hambre indefinida, requiere haber ya realizado numerosas 
acciones de noviolencia, cierta movilización de la opinión pública ya ganada y tener organizados 
grupos de apoyo por todo el país. En otro orden, los huelguistas deben poder contar con uno o 
varios negociadores que puedan hacer de intermediarios entre ellos y los decisorios contrarios. Lo 
que haga ceder a los responsables de la injusticia, no será tanto la presión moral ejercida con la 
huelga de hambre, como la presión social de la opinión pública movilizada por ella.

No tengamos reparo en llamar ejército a nuestras organizaciones. Aunque un ejército especial,  
sin más refuerzo que su sinceridad, sin otro uniforme que su resolución, sin más arsenal que su 
fe, sin más capital que su conciencia, un ejército que avanza, pero que no mutila. Es un ejército  
que gusta de cantar, no de matar. Un ejército apto para tomar al asalto todos los bastiones del 
odio.

Martin Luther KING, cité par S.B. OATES, Martin Luther King, Centurion, 1985, p. 247.
2) Acciones de intervención directa
Si  las  acciones de no-colaboración  tienden  a  agotar  las  fuentes  de  poder  del  adversario  y 

retirarle  los  medios  por  los  que  mantiene  su  posición,  la  intervención  noviolenta  es  una 
confrontación directa con el adversario, con la cual se busca provocar, por ella misma, el cambio. 
Se interviene directamente en los asuntos del  adversario  y  se actúa contra sus intereses.  El 
conflicto es llevado al terreno del adversario, que se halla emplazado ante hechos consumados.

La ocupación. Se ocupa los locales del contrario, comportándose en ellos como en casa. Lo 
que, de entrada, significa cuidar de no deteriorar nada y abstenerse de toda violencia verbal o 
física,  con  aquellos  que  se  hallan  también  en  su  casa...  Eso  también  significa  que,  pueden 
consultarse todos los documentos concernientes al conflicto y llevárselos a casa, si es necesario, 
para estudiarlos con tranquilidad. Si la ocupación se realiza en presencia del propietario del lugar 
o, cuando menos, su inquilino titular, no es contravenir las reglas de la noviolencia organizar una 
sentada ante la puerta, a fin de que no se sienta tentado a rehuir la conversación.

La obstrucción. Consiste en cortar la circulación en la vía pública o bien impedir el acceso a un 
edificio haciendo del cuerpo un obstáculo insalvable para quien quiera entrar. Es preferible que la 
obstrucción sea hecha por un buen número de personas, más que por algunas pocas. Los riesgos 
afrontados serán menores y la acción será mejor captada por la opinión pública.

La usurpación civil. Más que abandonar el puesto y cesar en toda actividad, puede ser más 
eficaz permanecer en funciones y aprovechar del poder que ello confiera, para obrar en interés de 
los que padecen la injusticia y favorecer su lucha. Así pues, antes que declararse en huelga, tal o 
cual funcionario, puede actuar más eficazmente contra el sistema desde su puesto, poniéndose 
con sus conocimientos e influencia al servicio de las luchas sociales. La usurpación civil actúa 
desde el interior de las estructuras, pero desviándolas de la finalidad que tienen asignada por el 
poder político dominante y volviendo su efectividad contra él. El “control obrero”, tal como se ha 
definido en el contexto de la lucha de clases, es una forma de usurpación civil. Así pues, antes 
que recurrir a la huelga para reclamar nuevas condiciones de trabajo, los obreros deciden por sí 
mismos trabajar a un nuevo ritmo, instaurando en la empresa una situación de hecho.



IX – EL PROYECTO CONSTRUCTIVO
El proyecto constructivo consiste en organizar, en paralelo a las instituciones u organizaciones 

que se contestan y con las que se rehúsa colaborar, sistemas e instituciones que permitan aportar 
una solución constructiva a los problemas planteados. La realización del proyecto constructivo 
debe permitir a aquellos que hasta entonces han sido mantenidos en situación de menores, dentro 
de  las  estructuras  económicas  y  políticas,  hacerse  cargo  de  su  propio  destino  y  participar 
directamente en la gestión de los asuntos que les conciernen. No se trata ya de exigir del Estado 
o del empresario que brinden una solución justa al  conflicto abierto,  sino en comenzar por sí 
mismos a poner los medios para aportar esa solución en el plano real. El proyecto constructivo es 
complemento necesario de las acciones de no-colaboración. Sin él, la acción noviolenta queda 
prisionera en sus protestas y rechazos.  Así,  en la  redistribución del  impuesto,  es el  proyecto 
constructivo  el  que da al  rechazo del  impuesto  su  verdadera significación.  Del  mismo modo, 
mediante la realización del proyecto constructivo, la acción noviolenta, no solo mantiene la entidad 
de aquello a lo que se opone, sino que también propone y pone en práctica.

X – LA REPRESIÓN
La acción noviolenta, viene a desafiar el poder establecido. Por ello es totalmente lógico que el 

poder se defienda con los medios que le son propios, o sea, los represivos. Pero, contrariamente 
a lo que se pudiera pensar, un movimiento noviolento cuenta con mejores armas para afrontarlos 
que un movimiento violento. Haciendo uso de la violencia, no creo en el seno de la opinión 
pública un debate sobre la injusticia que combato, sino sobre la violencia en que incurro. 
Los medios de comunicación no hablarán de las motivaciones políticas que han inspirado mi 
acción,  sino  de  los  medios  utilizados  para  combatirla.  Para  la  opinión  pública,  yo  seré  el 
alborotador y no solo aceptará sino que exigirá que sea yo quien pague. Así pues el poder tendrá 
todo el tiempo para organizar en nuestro encuentro todos los medios represivos de que dispone. 
Haciendo uso de la  violencia ofrezco al  poder establecido los argumentos que necesita  para 
justificar  su  propia  violencia.  Ateniéndome  a  los  métodos  de  acción  noviolenta,  se  opera  un 
intercambio de roles; si utilizo la violencia, me atranco en una posición defensiva, ya que deberé 
justificarme  ante  la  opinión  pública  que  me  acusa;  si  utilizo  la  noviolencia  cierro  al  poder 
establecido en una postura defensiva, ya que será a él a quien toque justificar su propia violencia 
ante la opinión pública. Así, la represión utilizada contra actores noviolentos que defienden una 
causa justa con medios justos, queda sin justificación legítima y se muestra en toda su brutalidad. 
La represión desacredita  a los responsables y  aumenta la  publicidad de la  acción.  El  debate 
público suscitado por una acción noviolenta recae directamente sobre la causa que se defiende y 
hará que esta aparezca en toda su rectitud.

La represión, es parte integrante de una campaña de acción noviolenta. Viene a inscribirse en la 
lógica de su desarrollo natural. No únicamente hay que contar con la represión, sino que hay que 
hacer valer la represión. En tanto pueda hacerse, hay que “jugar con la represión”, volviendo toda 
su eficacia  contra  los que la  practican.  Por  ello  es preciso  hacer  todo lo  posible  por  quedar 
ganador del juego. Es importante estimar, con la mayor exactitud posible, a qué represión se 
expone tal o cual acción de desafío frente al poder establecido. Es esencial no provocar más 
represión que la que pueda asumirse y no correr riesgos no calculados. Así es posible servirse de 
la represión para reforzar la publicidad del movimiento. Hay que ser capaz de servirse de los 
tribunales, como tribuna desde lo alto de la cual los acusados abran un proceso a los acusadores. 
De esta forma, la  represión evidenciará los verdaderos detalles del  conflicto y  sus auténticos 
objetivos. El camino de un militante noviolento, por lo general, pasa por la cárcel. Es allá donde 
quizás será más eficaz. Tan eficaz, que el poder podrá rehusar llevarle o mantenerle allí, para 
mayor frustración del militante... pero también para una mayor humildad...

El  movimiento  podrá  tanto  más  soportar  la  represión  cuanto  mayor  sea  el  número  de  los 
transgresores de la ley. Aquí también el número hace la fuerza. Existe un umbral de saturación de 
la prisión política más allá del cual un gobierno no puede gobernar con total serenidad. El límite es 
tanto más bajo cuanto más democrático sea el país. La condición noviolenta de los presos hace 
bajar también el listón: si un cierto porcentaje de ciudadanos/as está dispuesto a ir a la cárcel, 
actuando por una causa justa con medios justos, el pueblo se convierte en más fuerte que el 
gobierno.

Juez,  no  tiene  usted elección,  tiene  o  bien que dimitir  y  cesar  así  de  asociarse  al  mal,  si  
considera que la ley que está encargado de administrar es mala (...), o bien aplicarme la pena  



más severa si cree que el sistema y la ley que debe aplicar son buenas para el pueblo, y mi  
actividad, por tanto, es perjudicial para el bien público.

GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, pp. 373-374.
Los militantes que padezcan sanciones económicas,  que pierdan su empleo o se hallen en 

prisión deben poder contar con la solidaridad activa del conjunto del movimiento. Es preciso que 
los militantes y sus familias puedan beneficiarse de una ayuda conforme a sus necesidades.

Un movimiento de lucha noviolenta no debe únicamente afrontar la represión de la ley, también 
debe enfrentarse a las represalias que se ejercerán fuera de ésta. Los oponentes al movimiento, 
no siempre se contentarán con las medidas que tomen los poderes públicos y se organizarán por 
sí mismos para combatirlo directamente. Al final, el mismo gobierno o las personas bien situadas 
en su entorno pueden, pueden facilitar esas represalias o incluso organizarlas. Si la ventaja de la 
represión  es  que  se  ejerce  a  cara  descubierta,  a  plena  luz  del  día,  el  inconveniente  de  las 
represalias es que se ejercen en la sombra. Por ese mismo hecho tienen el riesgo de ser más 
peligrosas para el movimiento y poner duramente a prueba su determinación y su capacidad de 
resistencia.

Cuando la represión se endurece es el momento decisivo para el porvenir de la lucha. Si el 
movimiento no logra sobreponerse a la represión, si se apaga y no logra recuperar aliento, puede 
morir ahogado. En cambio, si el movimiento es capaz de plantar cara a las fuerzas represivas, 
está entonces muy cerca de la victoria. Ya que, si no puede la represión vencer la resistencia del 
movimiento, el poder no tendrá otra salida que buscar una solución negociada al conflicto.

XI – NEGOCIACIONES FINALES
Las negociaciones, incluso cuando razonablemente pueda esperarse que permitan llegar a un 

acuerdo, son aún una prueba de fuerza y no un diálogo que se desarrolle dentro de la confianza 
recíproca. Así pues, es preciso “no bajar la guardia”, no suspender la acción y no hacer ni decir 
nada que pueda desmovilizar a militantes ni a la opinión pública. Nada sería más lamentable que 
cantar victoria antes de tiempo. Una oferta de negociación puede ser una trampa tendida a los 
militantes con el fin de desmovilizar su propósito. Es importante pues mantenerse en extremo 
vigilantes. Quizás, habrá que tolerar ciertos compromisos que permitan al adversario “salvar la 
cara”. Pero no hay que ceder nada en lo esencial, bajo pretexto de llegar a un acuerdo similar. 
Ello no dejaría en claro quienes son las víctimas de la injusticia y quiénes los responsables. Es 
importante que la victoria del movimiento sea tangible. A partir de ese momento, puede comenzar 
la fiesta...

La noviolencia es el medio más eficaz y más inofensivo de hacer valer los derechos políticos y  
económicos de todos aquellos que son sojuzgados y explotados.

GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 161.

XII – TOMA DEL PODER EN LAS BASES
Una vez alcanzado el objetivo, la victoria conseguida tiende a devolver la esperanza a todos 

aquellos que, a lo largo y ancho del país, padezcan situaciones de injusticia comparables a la que 
fue el origen del conflicto que acaba de finalizar. La ejemplaridad de ésta puede originar así una 
dinámica de luchas populares que movilicen a más y más ciudadanos, decididos a no padecer 
más el poder impuesto desde arriba y a tomar y a ejercer su propio poder. Mediante estas luchas 
adquirirán  experiencia  en  la  gestión  de  sus  propios  asuntos,  harán  el  aprendizaje  de  la 
autogestión.

La  verdadera  democracia,  no  vendrá  de  la  toma  del  poder  por  unos  cuantos,  sino  de  la  
capacidad que todos tengan de oponerse al abuso de poder.

GANDHI, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 239.

XIII – ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Este aumento de las luchas crea las condiciones que permiten al pueblo unir fuerzas en una 

organización política, cuyo objetivo no es ya únicamente luchar contra el poder establecido sino 
tomar el poder y ejercerlo, ya no en base al interés de una clase dominante sino de acuerdo a los 
intereses de la mayoría. Si la revolución noviolenta bien organizada, comienza por ella misma, es 
también cierto afirmar que la revolución bien coordinada finaliza con la toma y ejercicio del poder 
político. Ciertamente, la noviolencia nos lleva a recusar al Estado, en tanto que institución que se 
arroga el monopolio de la violencia legítima, pero la lucha noviolenta no debería concebirse como 



una guerrilla sin tregua contra los abusos del Estado. Cuando el Estado se convierte en un abuso 
en sí  mismo,  es vital  hacerlo caer.  Es básico que la  noviolencia no se encierre en su papel 
contestatario, sino que llegue a ejercer la administración.

También aquí,  la noviolencia debe concebir y poner en práctica una alternativa a la gestión 
estatal  de  la  sociedad.  Aquí  el  proyecto  noviolento,  se  une  al  proyecto  de  autogestión.  La 
organización que lleve el proyecto debe ser ella misma autogestionada. No debe reproducir las 
estructuras de los partidos políticos tradicionales, portadores de un proyecto estatal y asimismo 
organizado según el modelo estatal.

XIV – TOMA DEL PODER POLÍTICO
Hay dos escenarios posibles para la toma del poder: uno el electoral y el otro el levantamiento. 

En  una  sociedad  suficientemente  democrática,  que  permita  la  expresión  real  del  sufragio 
universal, las elecciones son el procedimiento normal por el que una organización, que ha sabido 
conquistar la mayoría política del país, acceda al poder. En este caso, la alternancia abriría el 
camino a una alternativa auténtica.

En  una  sociedad  en  que  la  vía  democrática  se  halla  cerrada,  un  movimiento  político  que 
represente la aspiración y voluntad popular, tiene la obligación de abrir otra vía para acceder al 
poder  que  por  derecho  le  corresponde.  Habrá  pues  que  organizar,  a  nivel  de  país,  la 
desobediencia civil sistemática y hacer un llamamiento popular a un auténtico alzamiento pacífico. 
Antes ya de la toma efectiva del  poder los  líderes  del  movimiento de resistencia pueden ser 
considerados  como  legítimos  representantes  de  la  autoridad  y  facultados  para  constituir  un 
gobierno paralelo y provisional. En las redes de un alzamiento político extendido por todo el país, 
el gobierno aún legal, acabará por admitir su incapacidad para controlar la situación y, de mal o 
buen grado, deberá ceder su lugar.

Evidentemente,  el  cambio  operado  por  el  solo  hecho  de  la  llegada  al  poder  de  mujeres  y 
hombres  inspirados  en  la  noviolencia,  sería  considerable.  El  panorama  político  del  país  se 
transformaría. Sin embargo, las reformas no se conseguirían de la noche a la mañana. Cuando se 
habla  de  administración  noviolenta  de una  sociedad,  conviene,  ciertamente,  no  imaginar  una 
sociedad ideal en la que todos los demonios de la violencia se hallen ya exorcizados y todos los 
ciudadanos viviendo en perfecta armonía unos con otros. Por el contrario, se necesita contemplar 
la realidad en todas sus contradicciones y tratar de idear soluciones. No hay que partir del ideal de 
la noviolencia sino, partiendo de la realidad, esforzarse en aproximarse al ideal.

XV – LA REVOLUCIÓN PERMANENTE
La revolución no acaba con la toma del poder político. Esta no es más que una etapa, en 

una revolución que nunca será completada. Ya que la revolución, es permanente... Se trata de 
instaurar, no una democracia de representación, en la que las ciudadanas o ciudadanos elegidos 
ejercen todo el poder de decisión, sino una democracia de participación en la que, en una amplia 
descentralización del poder, todas y todos participen en las tomas de decisión. Ello implica que, en 
el seno de la sociedad civil, las ciudadanas y ciudadanos se organicen para asumir una auténtico 
contrapoder que les permita ejercer, sobre las personas elegidas, el control popular.

*  Escritor y filósofo francés. Portavoz del Movimiento por una Alternativa Noviolenta (MAN, 114 rue de 
Vaugirard, 75006 París. Tel.: 01 45 44 48 25 ; http://www.manco.free.fr). Es asimismo Director de estudios 
en el Instituto de Investigación sobre Resolución de Conflictos (IRNC, http://www.irnc.org) Jean-Marie Muller 
ha animado sesiones de formación a la noviolencia en numerosos países, invitado por movimientos por la 
defensa de los derechos humanos. Ha publicado numerosos libros, reconocidos como obras de referencia 
en la noviolencia.  Su libro “Estrategia de la acción noviolenta”  ha sido traducido al  árabe.  Última obra 
publicada: “Diccionario de la noviolencia” (Les Éditions du Relié-Poche). Este texto recoge su intervención 
en las Sesiones de Amman sobre Noviolencia celebradas entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre con 
más de 30 líderes noviolentos de Irak, Palestina, Líbano, Siria y Jordania

http://www.irnc.org/


Acción Directa
Voltairine De Cleyre

(Traducido por George Kape especial para LaHaine)

Voltairine De Cleyre (1866-1912) fue una anarquista y feminista estadounidense y una teórica activa durante 
la época de la revuelta de Haymarket . Ella es la persona que, en respuesta de la oferta del Senador Joseph R. 
Hawley de dar mil dólares a quien le pusiera a tiro a un anarquista, dijo:

"Usted puede, con sólo pagar el pasaje en carroza hasta mi casa, dispararme sin que le cueste nada. Pero si el 
pago de los 1000 dólares es una parte necesaria de su propuesta, entonces cuando yo le haya dado el balazo a 
usted, le daré el dinero a la propagandización de la idea de una sociedad libre en la cual no hayan ni asesinos 
ni presidentes, ni pordioseros ni senadores."

"Acción Directa" por Voltairine De Cleyre

Desde la perspectiva de alguien que piense por sí mismo y sea capaz de discernir una ruta sin desvíos a 
seguir para el progreso de la humanidad, para que haya cualquier tipo de progreso, quien, teniendo una ruta 
tal trazada en la mente, haya buscado cómo enseñarsela a los demás, hacerles verla como la ve él mismo; 
quien haciendo eso al mismo tiempo ha elegido lo que le parecieran expresiones simples y claras para 
transmitir sus ideas a los otros, - para esa persona aparece como gran fuente de tristeza y confusión del 
espíritu el que la expresión "Acción Directa" de pronto haya adquirido en las mentes del público un 
significado estrecho, en absoluto implicado en las palabras mismas, y ciertamente nunca adscrito por él 
mismo, ni por sus camaradas de ideas.

Sin embargo, esta es una de las bromas más comunes que el Progreso le hace a aquellos que piensan por sí 
mismos para ponerles límite y medida. Una y otra vez, nombres, frases, consignas y eslóganes, han sido 
puestos al revés, patas para arriba y patas para abajo, por ocurrencias fuera del control de aquellos que 
usaban las expresiones en su sentido original; y todavía, aquellos que tercamente se han mantenido en sus 
posiciones, y han insistido en ser oídos, al final han encontrado que el período de la incomprensión y el 
prejuicio no ha sido sino el preludio para una más amplia investigación y comprensión.

Me parece que este es el caso con la presente confusión en torno al término Acción Directa, el cual a través 
del malentendido o la deliberada deformación de ciertos periodistas de Los Angeles en el momento en que 
los McNamaras se declararon culpables, de pronto adquirió en la mente del público el sentido de "Ataques 
por la Fuerza contra la Vida y la Propiedad." Esto era o muy ignorante o muy deshonesto por parte de los 
periodistas; pero ha tenido el efecto de despertar la curiosidad de mucha gente por conocer todo lo que tiene 
que ver con la acción directa.

De hecho, aquellos que con tanto fervor y desatino la condenan, encontrarán viéndolo más de cerca que ellos 
mismos en muchas ocasiones han practicado la acción directa, y continuarán haciéndolo.

Cada persona que alguna vez haya pensado que tenía el derecho de expresarse, y valientemente hubiese 
procedido a hacerlo, solitariamente o junto con otros que compartiesen sus convicciones, ha sido practicante 
de la Acción Directa. Hace unos treinta y tantos años, recuerdo que el Ejército de Salvación practicaba 
vigorosamente la acción directa para mantener la libertad de sus miembros de expresarse, reunirse y rezar. 
Una y otra vez fueron arrestados, multados y puestos en prisión; pero continuaron cantando, orando y 
marchando hasta que finalmente obligaron a sus perseguidores a dejarlos en paz. Los Trabajadores 
Industriales llevan hoy la misma lucha, y en una serie de casos, han obligado a los funcionarios a dejarlos en 
paz por medio de esas mismas tácticas directas.

Cada persona que alguna vez haya planeado hacer alguna cosa, y fue y la hizo, o que haya presentado un 
plan a los demás y ganado su cooperación para hacerla con ellos, sin tener que dirigirse a autoridades 
exteriores a pedirles que por favor la hicieran por ellos, ha sido practicante de la acción directa. Todos los 
experimentos cooperativos son esencialmente, acción directa.

Toda persona que alguna vez en su vida haya tenido que resolver una diferencia con otra persona, y se haya 
dirigido directamente a la otra u otras personas involucradas para resolverla, ya sea de manera pacífica u 



otra, era un practicante de la acción directa. Ejemplos de acciones de ese tipo lo son las huelgas y los boicots; 
muchas personas se recordarán la acción de las amas de casa de Nueva York que boicotearon a los 
carniceros, y lograron que se bajase el precio de la carne; en el presente parece divisarse un boicot de la 
mantequilla, como respuesta directa a los que ponen los precios de ese producto.

Estas acciones por lo general no se deben a que alguien se ponga a pensar demasiado acerca de los méritos 
de lo directo o de lo indirecto de la acción, sino que son recursos espontáneos de aquellos que se sienten 
oprimidos por una situación. En otras palabras, todo el mundo es, la mayor parte de las veces, creyente en el 
principio de la acción directa, y lo practica. Sin embargo, la mayoría de la gente también practica la acción 
indirecta o política [hoy en día, legal o reformista, N. del T.]. Y son ambas cosas al mismo tiempo, sin hacer 
un análisis profundo de la una o de la otra. Sólo hay un número limitado de gente que evitan la acción 
política en todas las circunstancias; pero no hay nadie, nadie en absoluto, que haya sido tan "imposible" 
como para evitar todo tipo de acción directa.

La mayoría de la gente pensante son en realidad oportunistas, ora inclinándose tal vez más hacia la acción 
directa, ora a lo indirecto como cosa general, pero en realidad usan ambos medios cuando la oportunidad así 
lo amerita. Eso quiere decir que estan aquellos que sostienen que el llevar al poder a los gobernantes a través 
de los votos es una cosa esencialmente estúpida y errónea, pero que sin embargo bajo la presión de 
circunstancias especiales estarían dispuestos a considerar que lo más sabio es el votar por tal o cual individuo 
para determinado puesto en esa ocasión particular. O también están aquellos que creen que en general, la 
forma más sabia para que la gente consiga lo que quiere es por el método indirecto de votar por alguien que 
legalice lo que quieren; pero que sin embargo, ocasionalmente y bajo condiciones excepcionales aconsejan 
una huelga; y una huelga, como ya lo he dicho, es acción directa. O pueden hacer como los agitadores del 
Partido Socialista (que hoy en día, en su mayoría se proclaman contrarios a la acción directa) hicieron el 
verano pasado, cuando la policía estaba interrumpiendo sus actos. Fueron a los lugares de los actos como 
fuerza, preparados para hacer sus discursos sí o sí, y lograron hacer retroceder a la policía. Y mientras eso no 
era algo lógico de su parte, el oponerse de esa manera a los ejecutores legales de la voluntad de la mayoría, 
era una perfecta y exitosa muestra de la acción directa.

Aquellos que, por la esencia de sus convicciones, estan comprometidos con la Acción Directa sólo son -- 
quiénes? Pues, los no-resistentes; precisamente aquellos que no creen para nada en la violencia! Ahora, por 
favor no cometan el error de inferir de ello que yo digo que acción directa quiere decir no-resistencia; nada 
de eso. La acción directa puede ser el extremo de la violencia, o puede ser tan pacífica como las aguas 
mansas del arroyuelo de Shiloa. Lo que quiero decir es que los no-resistentes sólo pueden creer en la acción 
directa y nunca en la acción política. Porque la base de toda acción política es la coherción; aún cuando el 
Estado hace cosas buenas, en última instancia depende del garrote, la pistola o la prisión para que su poder 
las ponga en práctica.

Hoy en día, cada niño en edad escolar en los Estados Unidos ha tenido noticia de la acción directa de ciertos 
no-resistentes a través de las clases de historia. El caso que inmediatamente todo el mundo recuerda es el de 
los primeros Cuáqueros que llegaron a Massachussets. Los Puritanos habían acusado a los Cuáqueros de 
"perturbar al mundo con su prédica por la paz." Ellos (los Cuáqueros) se negaron a pagar los impuestos de la 
iglesia, se negaron a portar armas, y se negaron a jurar lealtad a cualquier tipo de gobierno (Y al hacerlo se 
convertían en activistas directos, o lo que podríamos llamar activistas directos negativos). De modo que los 
Puritanos, siendo practicantes de la acción política, aprobaron leyes para excluirlos, deportarlos, multarlos, 
encarcelarlos, mutilarlos y finalmente, mandarlos a la horca. Y los Cuáqueros volvían una y otra vez (lo que 
era una acción directa de tipo positivo); y la historia registra que luego del ahorcamiento de cuatro 
Cuáqueros, y de que el cuerpo de Margaret Brewster hubiese sido arrastrado por un carro por las calles de 
Boston, "los Puritanos renunciaron a seguir intentando silenciar a los nuevos misioneros"; que "la 
persistencia de los Cuáqueros y su no-resistencia habían ganado la batalla."

Otro ejemplo de acción directa en la temprana historia colonial, pero esta vez para nada del tipo pacífico, fue 
el incidente conocido como la Rebelión de Bacon. Todos nuestros historiadores defienden, por cierto, la 
acción de los rebeldes en ese incidente, porque éstos tenían razón. Y sin embargo, se trató de un caso de 
acción directa violenta contra una autoridad legalmente constituída. Para aquellos que hayan olvidado los 
detalles, déjenme recordarles brevemente que los agricultores de Virginia temían, con razón, una ofensiva 
general de los indios. Siendo activistas políticos pidieron, o Bacon como su dirigente pidió, que el 
gobernador les aprobase una comisión para reclutar voluntarios para su propia defensa. El gobernador temía, 



también con razón, que una compañía así de hombres armados se convirtiese en una amenaza para él. El 
gobernador rechazó la petición. Como consecuencia, los agricultores recurrieron a la acción directa. 
Reclutaron voluntarios sin la comisión, y lograron repeler a los indios. Bacon fue declarado traidor por el 
gobernador, pero dado que la gente lo apoyaba, el gobernador tenía miedo de proceder contra él. Al final, sin 
embargo, las cosas llegaron al punto tal de que los rebeldes incendiaron Jamestown; y de no haber sido por la 
muerte de Bacon, mucho más se habría podido lograr. Por supuesto, la reacción fue muy cruenta, tal y como 
suele suceder cada vez que una rebelión colapsa o es aplastada. Sin embargo, aún durante el breve período de 
éxito, logró corregir muchos abusos. Estoy seguro que los que abogaban por la acción política a toda costa en 
aquellos tiempos, después de que la reacción regresó al poder deben de haber dicho: "Vean lo que los males 
de la acción directa no han traído! Qué desgracia, el progreso de la colonia ha retrocedido veinticinco años;" 
olvidando que si los colonos no hubiesen recurrido a la acción directa, sus cabelleras habrían sido arrancadas 
por los indios un año antes, en vez de que un cierto número de ellos hubiesen sido ahorcados por el 
gobernador un año después.

En el período de agitación y excitación que precedió a la revolución , hubo todo tipo de acciones directas, 
desde las más pacíficas a las más violentas; y creo que casi todos los que hayan estudiado la historia de los 
Estados Unidos encuentra en el recuento de esas actividades la parte más interesante de la historia, la parte 
que más facilmente se graba en la memoria.

Entre las acciones pacíficas que tuvieron lugar, estaban los acuerdos de no-importación, las ligas para usar 
telas hiladas en el país y los "comités de correspondencia." A medida que el crecimiento inevitable de las 
hostilidades se fue desarrollando, se desarrolló la acción directa violenta; por ejemplo, en la destrucción de 
los sellos de impuestos, o la acción referente a los barcos de té, ya sea el no permitir el desembarque del té, o 
su almacenamiento en lugares inundados, o el arrojarlos al agua en el puerto, como en Boston, o el obligar al 
dueño del barco carguero a incendiar su propia nave, como se hizo en Annapolis. Todas esas son acciones 
registradas en nuestros libros de texto más comunes, ciertamente no de manera condenatoria, sin siquiera una 
disculpa, aunque todas ellas sean casos de acción directa contra la autoridad legalmente constituída y los 
derechos de propiedad. Si llamo la atención sobre ellas y otras de naturaleza similar, es para probar a los 
repetidores irreflexivos de palabras que la acción directa siempre ha sido usada, y goza de la sanción 
histórica de la misma gente que hoy en día la reprueba.

Se dice que George Washington había sido el dirigente de la liga de no-importación de los agricultores de 
Virginia; hoy en día él probablemente habría sido "llamado al orden" por una corte por haber formado una 
liga así; y en caso de haber persistido en el intento, habría sido multado por desacato.

Cuando el gran conflicto entre el Norte y el Sur iba pasando de rojo a morado, una vez más fue la acción 
directa la que precedió y precipitó a la acción política. Y hasta podría afirmar que la acción política nunca 
tiene lugar, y no es ni siquiera contemplada hasta que las mentes adormecidas primero no hayan sido 
despertadas por actos directos de protesta contra las condiciones existentes.

La historia del movimiento contra la esclavitud y la Guerra Civil es una de las más grandes paradojas, 
aunque históricamente sea una cadena de paradojas. Políticamente hablando , fueron los estados esclavistas 
los que representaban una mayor libertad política, por la autonomía del estado individual contra la 
interferencia de los Estados Unidos; políticamente hablando, eran los Estados no-esclavistas los que 
representaban un gobierno fuerte y centralizado el cual, los secesionistas decían y con razón, estaba 
destinado a evolucionar progresivamente hacia formas más y más tiránicas. Que fue lo que ocurrió. Desde el 
fin de la primera Guerra Civil, ha habido un continuo traspasar del poder federal de las fronteras de lo que 
originariamente eran las atribuciones de los Estados individuales. Los esclavos-asalariados, en sus luchas de 
hoy, son continuamente lanzados al conflicto con ese poder centralizado contra contra el cual protestaba el 
esclavista (con la libertad en los labios y la tiranía en el corazón). ﾉ ticamente hablando, eran los estados no-
esclavistas los que de modo general representaban una mayor libertad humana, mientras que los secesionistas 
representaban la esclavitud racista. Esto sólo de un modo general; o sea, que la mayoría de los norteños, no 
estando acostumbrados a estar rodeados por la presencia real de la esclavitud de los negros a su alrededor, 
pensaron que probablemente era un error; aunque no mostraban tanto fervor en abolirla. Sólo los 
Abolicionistas, y esos eran relativamente pocos, fueron los éticos genuinos, para los cuales la esclavitud en sí 
-no la secesión o la unión- era la cuestión principal. De hecho, era tan fundamental para éstos, que una 
cantidad considerable de ellos estaban a favor de la disolución de la unión, promoviendo el que el Norte 



tomase la iniciativa en la cuestión de disolverla para que los pueblos del Norte pudiesen sacudirse la 
vergüenza de mantener negros en cadenas.

Por supuesto, había todo tipo de gentes con todo tipo de temperamentos entre aquellos que abogaban por la 
abolición de la esclavitud. Había cuáqueros como Whittier (sin duda, eran los cuáqueros que estaban por la 
paz a toda costa que habían abogado por la abolición en los tempranos días de la colonia); había activistas 
políticos moderados, que estaban a favor de comprar la libertad de los esclavos como el método más barato; 
y había gente extremadamente violenta, que creían en y hacían todo tipo de cosas violentas.

En cuanto a lo que hicieron los políticos, hay una larga lista de "amenazar-con-hacerlo-para-no-hacer-
mucho," un récord de treinta años de compromisos, negociaciones e intentos de dejar las cosas como 
estaban, y de repartir migajas a ambos bandos cuando nuevas condiciones demandaban hacer algo, o hacer 
de cuentas que se hacía algo. Pero "las estrellas en sus órbitas lucharon contra Sisera;" el sistema se estaba 
resquebrajando desde adentro y los partidarios de la acción directa desde el exterior a su vez ensancharon las 
grietas implacablemente.

Entre las distintas expresiones de rebelión directa estuvo la organización de la "vía ferroviaria clandestina." 
La mayoría de la gente que perteneció a ella creía en ambas formas de acción; pero no importa cuanto se 
adherían teóricamente a la idea del derecho de la mayoría de promulgar y hacer cumplir las leyes, no creían 
en ella en ese punto. Mi abuelo fue miembro de la "clandestinidad;" ayudó a más de un esclavo fugitivo a 
escapar hacia Canadá. ﾉ l era un hombre muy paciente y obediente de las leyes en la mayoría de los 
aspectos, aunque a menudo he pensado que él respetaba la ley porque no había tenido mucho contacto con 
ella; siempre llevando una vida de pionero, por lo general la ley estaba bastante lejos de él, y la acción 
directa era un imperativo. Sea como fuere, respetuoso de la ley o no, él no tenía el más mínimo respeto por 
las leyes esclavistas, no importa que hubiesen sido decididas por una mayoría de diez a uno, y violó 
concientemente cada una de las que se les cruzó en el camino.

Había momentos en que la operación de la "clandestinidad" requería de la violencia, y se hacía uso de ella. 
Recuerdo el relato de una vieja amiga que me contaba cómo ella y su madre montaban guardia toda la noche 
tras la puerta, mientras que un esclavo que estaba siendo buscado por las patrullas estaba escondido en el 
sótano; y aunque eran descendientes y simpatizantes de los cuáqueros, tenían una escopeta encima de la 
mesa. Afortunadamente, no necesitaron hacer uso de ella esa noche.

Cuando se aprobó la ley de los esclavos fugitivos con la ayuda de los activistas políticos del Norte que 
querían ofrecer una nueva migaja a los esclavistas, los activistas directos se lanzaron a rescatar fugitivos 
recapturados. Tuvieron lugar el "rescate de Shardrach" y el "rescate de Jerry," los participantes en este último 
rescate estuvieron dirigidos por el famoso Gerry Smith; así como muchos otros intentos exitosos y fallidos 
de rescate. Todavía los políticos seguían perdiendo el tiempo y tratando de limar asperezas, y los 
abolicionistas fueron denunciados y detractados por los pacificadores ultraobedientes de la ley, 
prácticamente de la misma forma en que Wm. D. Haywood y Frank Bohn son ahora denunciados por su 
propio partido.

El otro día leí un comunicado en el Chicago Daily Socialist del secretario local del Partido Socialista de 
Louisville al secretario nacional, pidiéndole que sustituyesen a Bohn -que había sido anunciado para hablar 
allí- por otro orador seguro y en su sano juicio. Al explicar el porqué, el Sr. Dobbs menciona una cita de la 
charla de Bohn: "Si los McNamaras hubiesen tenido éxito al defender los intereses de las clases trabajadoras, 
habrían tenido razón, tanta como la habría tenido John Brown de haber tenido éxito en liberar a los esclavos. 
El único crimen de John Brown fue la ignorancia, así como la ignorancia fue el único crímen de los 
McNamaras."

Sguidamente, el Sr. Dobbs comenta lo siguiente: "Cuestionamos enfáticamente las afirmaciones aquí 
vertidas. El intento de trazar un paralelo entre la abierta -aunque equivocada- rebelión de John Brown por un 
lado, y los métodos secretos y asesinos de los McNamaras por el otro, no sólo es un indicador de lo 
superficial de su razonamiento, sino altamente engañoso en cuanto a las conclusiones lógicas que se pueden 
derivar de dichas afirmaciones."

Evidentemente, el Sr. Dobbs es muy ignorante acerca de la vida y obra de John Brown. John Brown era un 
hombre de violencia; se habría burlado de los intentos de cualquiera por hacer de él otra cosa. Y una vez que 



una persona se convierte en creyente de la violencia, para él sólo es una cuestión la forma más efectiva de 
aplicarla, lo que sólo puede ser determinado por un conocimiento de las condiciones y los medios a su 
disposición. John Brown para nada se amilanaba ante los métodos conspirativos. Aquellos que hayan leído la 
autobiografía de Frederick Douglas y las Reminiscences de Lucy Colman, se recordarán que uno de los 
planes diseñados por John Brown era el de organizar una cadena de campamentos armados en las montañas 
de West Virginia, Carolina del Norte y Tennessee, enviar emisarios secretos entre los esclavos incitándoles a 
huir hacia esos campamentos y allí concertar medidas de acuerdo a lo que permitiesen los tiempos y las 
condiciones para fomentar la rebelión entre los negros. El que dicho plan haya fallado se debió a la debilidad 
del deseo de libertad entre los esclavos mismos, más que a ninguna otra cosa.

Más tarde, cuando los políticos en su infinita taimadez produjeron una proposición sobre "cómo-no-hacerlo," 
conocida como el Acta de Kansas-Nebraska, que dejó al libre albedrío de los colonos la cuestión de la 
esclavitud, los activistas directos de ambos bandos enviaron colonos falsos al territorio, los que continuaron 
la lucha. Los hombres a favor de la esclavitud, que llegaron primero, hicieron una constitución que reconocía 
la esclavitud y una ley que penaba con la muerte a cualquiera que ayudase a escapar a un esclavo; pero los 
Free Soilers, que se habían demorado un poquito más en llegar por venir desde estados más lejanos, hicieron 
una segunda constitución y se negaron del todo a reconocer las leyes de la otra parte. Y John Brown estuvo 
allí, mezclado en toda esa violencia, tanto conspirativa como abierta; era un "ladrón de caballos y asesino" a 
los ojos de los activistas políticos decentes y pacíficos. Y no cabe duda de que robó caballos, sin enviar señal 
alguna por adelantado de sus intenciones de robarlos, y de que mató hombres que estaban a favor de la 
esclavitud. Atacó y logró huir bastantes veces antes de su intento final en Harper's Ferry. Si no usó dinamita, 
fue porque entonces la dinamita aún no había surgido como un arma práctica. Hizo muchos más ataques 
premeditados a la vida que los dos hermanos que el Secretario Dobbs condena por sus "métodos asesinos." Y 
sin embargo, la historia no ha dejado de comprender a John Brown. La humanidad sabe que a pesar de que él 
era un hombre violento, con samgre humana en sus manos, que era culpable de alta traición y fue colgado 
por ello, sin embargo su alma era grande, fuerte, generosa, incapaz de soportar el aterrador crimen de 
mantener a 4,000,000 de personas como bestias estúpidas, y que pensó que el hacer la guerra contra eso era 
un deber sagrado, divino (porque John Brown era un hombre muy religioso - un presbiteriano).

Es a través y por las acciones directas de los precursores del cambio social, ya sean de naturaleza pacífica o 
bélica, que la Conciencia Humana, la conciencia de las masas, se agita hacia la necesidad del cambio. Sería 
muy estúpido el decir que nada bueno resulta jamás de la acción política; a veces surgen cosas positivas por 
ese camino. Pero nunca hasta que la rebelión individual, seguida por la rebelión de masas, lo haya forzado. 
La acción directa siempre es la que lanza el grito de protesta, la iniciadora, a través de la cual la gran masa de 
los indiferentes toma conciencia de que la opresión se torna insoportable.

Hoy hay opresión en la tierra -- y no sólo en esta tierra, sino en todos aquellos rincones del mundo que 
disfrutan de los tan engañosos frutos de la Civilización. E igual que con la cuestión de la esclavitud, también 
esta forma de esclavitud ha estado engendrando, tanto la acción directa como la acción política. Una cierta 
fracción de nuestra población (probablemente mucho más pequeña que la que los políticos acostumbran dar 
en los mitines políticos) está produciendo la riqueza material de la que todo el resto de nosotros vivimos; así 
como eran 4,000,000 de esclavos que sostenían a la masa de parásitos que tenían encima. Esos son los 
trabajadores industriales y agrícolas.

A través de la inprofesada e inprofesable operación de instituciones que ningún individuo entre nosotros ha 
creado, sino que encontró ya existentes al llegar a este mundo, la parte absolutamente más esencial de toda la 
estructura social, sin cuyos servicios nadie puede ni comer, ni vestirse o protegerse de los elementos, son 
justamente aquellos que reciben menos comida, vestimenta y alojamiento -- para no mencionar su parte de 
todos los otros beneficios sociales que el resto de nosotros supuestamente debemos recibir, tales como la 
educación y la gratificación artística.

Esos trabajadores han, de una u otra forma, juntado mútuamente sus fuerzas para ver qué mejoras de sus 
condiciones pueden conseguir; primeramente por medio de la acción directa, y luego por la acción política. 
Hemos tenido al Grange, la Alianza de Granjeros, Asociaciones Cooperativas, Experimentos de 
Colonización, los Caballeros del Trabajo , Sindicatos y los Trabajadores Industriales del Mundo. Todas esas 
organizaciones se han formado con el propósito de lograr arrancar de los amos del campo económico un 
salario un poco mejor, unas condiciones un poco mejores, o una jornada de trabajo un poco más corta; o por 
otro lado, para resistir una reducción en los salarios, peores condiciones o jornadas laborales más largas. 



Ninguna de ellas ha intentado alcanzar una solución final para la guerra social. Ninguna de ellas, excepto los 
Trabajdores Industriales, ha reconocido que existe una guerra social, inevitable mientras las presentes 
condiciones legales y sociales persistan. Aceptaron las instituciones de la propiedad tales y como las 
encontraron. Estaban formadas por hombres promedio, con deseos promedio, y se abocaron a hacer cosas 
que les parecían posibles y muy razonables. No estaban comprometidos con una visión política particular y 
estaban organizados, pero lo hicieron a través de la acción directa a partir de su propia iniciativa, ya sea 
como actitud positiva o defensiva.

No cabe duda que entre todas esas organizaciones habían miembros que veían más allá de las 
reivindicaciones inmediatas; que sí vieron que el continuo desarrollo de las fuerzas que ahora se habían 
puesto en acción estaba destinado a crear condiciones ante las cuales sería imposible que la vida pudiese 
continuar sometiéndose, y contra las cuales por lo tanto, ella protestaría, y violentamente; que ella no tendría 
otra elección; que debe hacerlo o de lo contrario perecer mansamente; y dado que no está en la naturaleza de 
la vida el rendirse sin dar batalla, ella no morirá mansamente. Hace veintidos años encontré gente de la 
Alianza de Granjeros que hablaban así, Caballeros del Trabajo que hablaban así, sindicalistas que hablaban 
así. Querían objetivos más amplios que aquellos perseguidos por sus organizaciones, pero tuvieron que 
aceptar a sus camaradas miembros como eran, y tratar de motivarlos a trabajar por las cosas tal y como ellos 
las podían ver. Y lo que ellos podían ver eran mejores precios y mejores salarios, condiciones de trabajo 
menos peligrosas y tiránicas, jornadas laborales más cortas. Al nivel de desarrollo en el que esos 
movimientos surgieron, los trabajadores agrícolas no podían ver que su lucha tuviese nada que ver con las 
luchas de aquellos involucrados en la industria o en el transporte; tampoco éstos últimos podían ver que su 
lucha tuviese nada en común con la de los obreros agrícolas. Y es que aún hoy muy pocos ven eso. Todavía 
tienen que aprender que hay una lucha común contra aquellos que se han apropiado de la tierra, el dinero y 
las máquinas.

Desafortunadamente, la gran organización de los granjeros se malgastó en una carrera estúpida por el poder 
político. Tuvo bastante éxito en conseguir el poder en varios Estados; pero las cortes declararon 
inconstitucionales sus leyes, y esa fue la tumba de todas sus conquistas políticas. Su programa original era el 
de construir sus propios silos, reteniéndolos del mercado hasta poder librarse de los especuladores. 
Asimismo, la organización de intercambios de mano de obra, emitiendo bonos de crédito sobre los productos 
depositados para el intercambio. Si se hubiera mantenido fiel a este programa de ayuda mutua directa habría, 
hasta cierto punto, al menos por un tiempo, podido ser una ilustración de cómo la humanidad se puede 
liberar del parasitismo de los banqueros e intermediarios. Por supuesto, al final habría sido derrocado, a 
menos que hubiese revolucionado de gran manera las mentes de los hombres por el ejemplo del 
derrocamiento del monopolio legal de la tierra y el dinero; pero al menos habría cumplido un gran fin 
educativo. En la realidad, siguió un espejismo y se desintegró a causa de su mera futilidad.

Los Caballeros del Trabajo fueron disminuyendo hasta alcanzar una relativa insignificancia, no por no haber 
hecho uso de la acción directa, ni tampoco por haberse metido en política, lo que se dio en pequeña escala, 
sino principalmente porque eran una masa heterogénea de trabajadores que no pudo asociar sus esfuerzos de 
manera efectiva.

Los sindicatos ganaron en fuerza a medida que se iban retirando los Caballeros del Trabajo, y han 
continuado incrementando su fuerza lenta pero persistentemente. Es verdad que su crecimiento ha fluctuado; 
que han habido retorcesos, que grandes organizaciones unitarias se han formado para volver a dispersarse. 
Pero en su conjunto, los sindicatos han sido una fuerza creciente. Lo han sido porque, siendo tan pobres 
como son, han sido un medio por el cual un cierto sector de los trabajadores han sido capaces de unir sus 
fuerzas para enfrentar directamente a sus amos, así lograr al menos una parte de lo que querían --o de lo que 
las condiciones les dictaban que deberían tratar de lograr. La huelga es su arma natural, la que ellos mismos 
se han forjado. Es el golpe directo de la huelga el que nueve de cada diez veces es temido por el patrón. (Por 
supuesto, hay ocasiones en las que se alegra por una huelga, pero eso no es común). Y la razón por la que le 
tiene terror a las huelgas, no es tanto porque piense que no la va apoder ganar, sino lisa y llanamente porque 
no quiere una interrupción de sus negocios. El patrón común no le tiene mucho miedo al "voto con 
conciencia de clase;" hay gran cantidad de talleres en los que uno puede hablar acerca del Socialismo o de 
cualquier otro programa político todo el día; pero si uno empieza a hablar de sindicatos [Unionism en el 
original, N del T] es de esperar que lo despidan de inmediato, o al menos que le adviertan que se calle la 
boca. Por qué? No porque el patrón sea tan inteligente como para saber que la acción política es una ciénaga 
en la que se empantana el trabajador, o porque considere que el socialismo rápidamente se esté convirtiendo 



en un movimiento de clase media; nada de eso. ﾉ l piensa que el socialismo es una cosa muy mala; pero es 
una buena salida! Pero sabe que si su fábrica se sindicaliza, va a tener problemas de inmediato. La mano de 
obra se le pondrá rebelde, va a tener que entrar en gastos para mejorar las condiciones de la fabrica, no va a 
poder despedir a los trabajadores que no le gusten, y en caso de huelga deberá esperar daños a su maquinaria 
o sus edificios.

Se dice a menudo, y lo repiten como loros, que esos patrones tienen "conciencia de clase," que se mantienen 
unidos por interés de clase, y que estan dispuestos a soportar cualquier pérdida personal antes que traicionar 
esos intereses. No ocurre así en absoluto. La mayoría de la gente de negocios son igual que la mayoría de los 
trabajadores; se preocuman mucho más de sus pérdidas o beneficios personales que de los de su clase. Y es 
esta pérdida individual la que ve el patrón cuando es amenazado por un sindicato.

Hoy todo el mundo sabe que una huelga de cualquier tamaño significa violencia. No importa qué preferencia 
ética hacia la paz se tenga, se sabe que no será pacífica. Si es una huelga de telégrafos, significa cortar los 
cables y los postes, y meter falsos rompehuelgas [esquiroles, carneros] para que saboteen los instrumentos. 
Si es una fábrica de chapas de acero, significa caerles a golpes a los rompehuelgas, romper las ventanas, 
desajustar las válvulas, y destruir las caras prensas junto con toneladas y toneladas de material. Si es una 
huelga de mineros, significa destruir líneas férreas y puentes, y volar instalaciones. Si es una huelga de los 
trabajadores de la confección, significa montar un incendio anónimo, lanzar una andanada de piedras a través 
de una ventana aparentemente inaccesible, o tal vez un trozo de ladrillo sobre la cabeza de dueño mismo. Si 
es una huelga de tranvías, significa vías destrozadas o barricadas con el contenido de carros de hollín o de 
deshechos de comida para cerdos, con vagones desechados o cercas robadas, significa vagones incinerados o 
chocados e interruptores apagados.Si es una huelga de trenes, significa motores "muertos", motores que 
anden impredeciblemente, vagones de carga descarrilados y trenes retrasados. Si es una huelga de la 
construcción, significa estructuras dinamitadas. Y siempre, en todas partes, todo el tiempo, peleas entre los 
rompehuelgas y esquiroles contra los huelguistas y los simpatizantes de la huelga, entre el Pueblo y la 
Policía.

De parte de los patrones, significa focos rastreadores, vallas electrificadas, fortificaciones, barracas, 
detectives y agentes provocadores, raptos violentos y deportaciones, y todos y cada uno de los instrumentos 
que sean capaces de imaginar para su protección, además del recurso último de la policía, la milicia, la 
constabularia del Estado y las tropas federales.

Todo el mundo sabe esto; todos sonríen cuando los funcionarios del sindicato le hacen el llamado a sus 
organizaciones a que sean pacíficas y respeten la ley, porque todo el mundo sabe que estan mintiendo. Ellos 
saben que se hace uso de la violencia, tanto en secreto como abiertamente; y saben que ésta es usada porque 
los huelguistas no pueden hacer otra cosa, sin renunciar del todo a la lucha. Tampoco se equivocan aquellos 
que así recurren a la violencia bajo la presión de delincuentes destructivos que hacen lo que hacen por 
maldad innata. La gente en general comprende que hacen esas cosas por la dura lógica de una situación que 
ellos no crearon, sino que los obliga a a hacer esos ataques en función de vencer en su lucha por vivir o 
sucumbir en el pozo sin fondo del descenso hacia la pobreza, que hace que la Muerte los encuentre en el 
hospital de pobres, las calles de la ciudad, o las aguas sucias del río. Esta es la terrible alternativa que los 
trabajadores enfrentan; y esto es lo que hace que los seres humanos de disposición más amable - hombres 
que harían todo por ayudar a un perro herido, o llevar a su casa a un gatito extraviado y darle leche, o hacerse 
a un lado para no aplastar a un gusano - hechar mano a la violencia contra sus congéneres. Ellos saben, 
porque lo hechos se lo han enseñado, que esta es la única manera de ganar, si es que acaso piensan ganar. Y 
siempre me ha parecido que una de las cosas más extremadamente ridículas y absolutamente irrelevantes que 
una persona puede decir o hacer, cuando un huelguista que enfrenta una determinada situación se le acerca 
en busca de consuelo o asistencia, sería el responderle "Tome el poder por medio de los votos!" cuando la 
próxima elección será dentro de seis meses, o uno o dos años.

Desafortunadamente la gente que mejor sabe cómo se usa la violencia en la guerra sindical no puede salir y 
decir: "En tal fecha, en tal lugar, se hizo tal y cual acción específica, y como resultado se consiguieron tales y 
cuales concesiones, o tal o cual patrón tuvo que capitular." Hacerlo pondría en peligro su libertad y su poder 
para seguir luchando. Por lo tanto, aquellos que más saben deben mantener silencio y sonreir para sus 
adentros, mientras que aquellos que saben poco dicen cualquier cosa. Son lo hechos y no las palabras, los 
que deben clarificar sus posiciones.



Y se ha hablado mucho sinsentido durante las últimas semanas. Oradores y escritores, honestamente 
convencidos de que yo creo que solamente la acción política puede ganar la batalla de los trabajadores, han 
estado denunciando lo que ellos están complacidos en llamar "acción directa" (lo que en realidad quieren 
decir es violencia conspirativa) como autora directa de un sinnúmero de daños al movimiento. Un tal Oscar 
Ameringer, por ejemplo, dijo recientemente en una asamblea en Chicago que la bomba de Haymarket de '86 
había retrasado el movimiento por las ocho horas de trabajo veinticinco años, argumentando que el 
movimiento habría tenido éxito de no haber sido por la bomba. Eso es una gran equivocación. Nadie puede 
medir exactamente en años y horas el efecto de una avanzada o de una reacción. Nadie puede demostrar que 
el movimiento de las ocho horas habría ganado hace veinticinco años. Sabemos que la jornada de ocho horas 
había sido incluida en las leyes de Illinois en 1871 por medios políticos, y que desde entonces ha sido letra 
muerta. Que la acción directa de los trabajadores la podría haber logrado en ese entonces, es algo que no 
puede ser probado; pero se puede demostrar que factores mucho más poderosos que la bomba de Haymarket 
operaron en contra. Por otro lado, si la influencia reactiva de la bomba hubiese sido tan poderosa en realidad, 
deberíamos naturalmente esperar que las condiciones laborales y sindicales fuesen peores en Chicago que en 
las otras ciudades en las que no sucedieron ese tipo de cosas. Al contrario, con lo malas que son, las 
condiciones laborales en general son mejores en Chicago que en las demás ciudades grandes, y el poder de 
los sindicatos está más desarrollado allí que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos excepto San 
Francisco. De modo que si podemos sacar alguna conclusión acerca de la bomba de Haymarket, hay que 
tener en mente estos hechos. Personalmente, no creo que su influencia sobre el movimiento sindical como tal 
haya sido tan importante.

Lo mismo ocurrirá con el furor actual acerca de la violencia. Nada ha cambiado en lo fundamental. Dos 
hombres han sido enviados a prisión por lo que hicieron (hace veinticuatro años los ahorcaban por lo que no 
habían hecho); unos pocos más podrían ir a la cárcel. Pero las fuerzas de la vida continuarán rebelándose 
contra las cadenas económicas, no improta qué personas bien portadas voten o dejen de votar, hasta que las 
cadenas no se rompan.

Y cómo se romperán las cadenas?

Los activistas políticos nos dicen que sólo ocurrirá por medio de la acción electoral del partido de la clase 
obrera; logrando elegirse para la posesión de las fuentes de la vida y de los medios de trabajo; votando para 
que aquellos que hoy controlan los bosques, las minas, las haciendas, las vías fluviales, los depósitos y las 
fabricas y de la misma forma controlan el poder militar que los defiende, entreguen su dominación al pueblo.

Y mientras tanto?

Mientras tanto, sed apacibles, industriosos, obedientes de la ley, pacientes y frugales (como Madero le dijo 
que fueran a los peones rurales, después de haberlos vendido a Wall Street)! Aún cuando algunos de vosotros 
seáis pobres, no os levantéis contra ello, porque eso podría "hacer retroceder al partido."

Bueno, ya he dicho que algunas cosas buenas salen a veces por medio de la acción política -- y no 
necesariamente por la acción del partido de la clase obrera. Pero estoy de sobra convencida de que los 
beneficios ocasionales logrados estan más que balanceados por los males; tanto como estoy convencida de 
que aunque hayan males ocasionales como resultado de la acción directa, son más que compensados por los 
beneficios.

Casi todas las leyes que originariamente habían sido enfocadas con la intención de beneficiar a los pobres, o 
se han vuelto armas en las manos de sus enemigos, o se han vuelto letra muerta a menos que los trabajdaores 
hayan obligado directamente a su observancia. O sea que al fin y al cabo, es la acción directa sobre la que 
hay que apoyarse de todos modos. Como un ejemplo de coger el lado manco de la ley basta hechar un 
vistazo a la ley contra los trusts, que supuestamente iba a beneficiar al pueblo en general y a la clase obrera 
en particular. Hace unas dos semanas, cerca de 250 dirigentes sindicales fueron citados responder por cargos 
de ser formadores de trusts, como respuesta de la Central de Illinois a sus huelgas.

Pero el daño de absolutizar a la fe en la acción indirecta es mucho mayor que cualquiera de esos resultados 
menores. El mal principal es que destruye la iniciativa, ahoga el espíritu individual de rebelión, le enseña a la 
gente a depender de que otro haga por ellos lo que ellos deberían hacer por sí mismos; finalmente, convierte 
en orgánica la anómala idea de que amasando pasividad hasta que se consiga una mayoría, y a través de la 
magia peculiar de una mayoría así, esta pasividad será transformada en energía. O sea, que la gente que ha 



perdido el hábito de hacer huelgas por su propia cuenta como individuos, que se han sometido a todas las 
injusticias al mismo tiempo que esperan ver crecer a la mayoría, van a metamorfosearse en explosivos 
humanos de alta potencia por un mero proceso de empaquetado!

Estoy muy de acuerdo en que las fuentes de la vida, y toda la riqueza material de la tierra, y las herramientas 
necesarias para la producción cooperativa deben volverse libremente accesibles a todos. Es una certitud para 
mí que los sindicatos deben ampliar y profundizar sus propósitos o perecerá, y estoy segura de que la lógica 
de la situación gradualmente les obligará a entenderlo así. Deben apender que los problemas de los 
trabajadores jamás podrán resolverse dándole golpizas a los rompehuelgas, mientras que su propia política de 
mantener altas cuotas para los miembros y otras restricciones ayuden a que sigan existiendo rompehuelgas. 
Deben aprender que la vía del crecimiento no pasa tanto por la elevación de los salarios, sino por la 
disminución de la jornada laboral, la que les posibilitará el aumentar su membresía, aceptar a todos los que 
estén dispuestos a entrar al sindicato. Deben aprender que si quieren ganar batallas, todos los trabajadores 
aliados deben actuar juntos, actuar rápidamente (sin prestarle servicio a jefe alguno), y mantener la libertad 
de seguir haciéndolo en todo momento. Y por último, deben aprender que aún entonces (cuando hayan 
logrado una completa organización) no pueden ganar nada permanente a menos que hagan huelgas por todo 
-- no por una salario, no por una mejora parcial, sino por toda la riqueza natural del planeta. Y proceder a la 
directa expropiación de toda ella!

Deben aprender que su poder no reside en su capacidad electoral, que su poder reside en su capacidad de 
parar la producción. Es un grave error el suponer que los asalariados constituyen la mayoría de los votantes. 
Los asalariados estan hoy aquí y mañana allí, y eso impide a un gran número de votar; un alto porcentaje de 
ellos en este país son extranjeros sin derecho al voto. La prueba más patente de que los dirigentes socialistas 
saben que esto es así, es que ellos en cada momento adaptan su propaganda para ganar el apoyo de los 
negociantes, del pequeño inversionista. Sus artículos de campaña proclamaban que sus entrevistadores 
habían recibido la seguridad por parte de los compradores de bonos de Wall Street de que estarían igual de 
dispuestos a comprar bonos de Los Angeles de un administrador socialista, como lo estarían de uno 
capitalista; que la actual administración de Milwakee había sido una bendición para el pequeño inversionista; 
sus panfletos aseguran a los lectores en esta ciudad que no necesitamos ir a las grandes tiendas a comprar -- 
sino que más bien compremos en tal o cual negocio de Milwakee Avenue, que será tan capaz de satisfacer 
nuestras necesidades como una "gran casa comercial." En suma, estan haciendo hasta el último desesperado 
esfuerzo para ganar el apoyo y prolongar la vida de esa clase media que la economía socialista dice debe ser 
demolida hasta sus cimientos, porque saben que no pueden conseguir una mayoría sin ella.

Lo más que un partido de la clase obrera puede llegar a hacer, una vez que se convierte en una organización 
consolidada, es mostrarle a la clase de los poseedores a través de una cesación de todo trabajo, que toda la 
estructura social descansa sobre los trabajadores; que todas las posesiones de los otros no valen 
absolutamente nada sin la actividad de los trabajadores; que tales protestas, como las huelgas, son inherentes 
al sistema de propiedad y contínuamente recurrentes hasta que todo el sistema sea abolido -- y habiendo 
demostrado esto en la práctica, proceder a expropiar.

"Pero, el poder militar," dice el activista político; "debemos lograr el poder político, o el ejército será usado 
contra nosotros!"

Contra una Huelga General de verdad, el ejército no puede hacer nada. Claro, si tenéis a un socialista como 
Briand en el poder, él podría nombrar "funcionarios públicos" a los obreros e intentar hacer que le sirviesen a 
él en contra de sí mismos! Pero contra el sólido muro de una masa trabajadora inamovible, hasta Briand se 
quebraría. 

Mientras tanto, hasta este despertar mundial, la guerra continuará como hasta hoy, a pesar de toda la histeria 
que puedan manifestar las gentes bien intencionadas que no entienden la vida y sus necesidades; a pesar de 
todas las vacilaciones de las tímidas dirigencias; a pesar de todas las venganzas reaccionarias que se 
ejecuten; a pesar de todo el capital que le sacan los políticos a la situación. Continuará porque la Vida exige 
vivir, y la Propiedad le niega su libertad de vivir; y la Vida no se someterá.

Y no se debería someter.

Continuará hasta el día en que la Humanidad autoliberada sea capaz de cantar el "Himno al Hombre" de 
Swinburne:



"Gloria al Hombre en las alturas, porque ﾉ l es el Rey del Universo."

Notas

Haymarket Riot: Manifestación anarquista llevada a cabo en 1886 en Chicago en la que fueron muertos siete 
policías. [N del T].

2 Miembros de la Sociedad de los Amigos, una sociedad cristiana de mediados del siglo XVII que creían que 
el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los hombres (la luz interior). Fueron violentamente 
reprimidos por lo que se vieron obligados a emigrar e Nueva Inglaterra (norteamérica). Pacifistas radicales, 
muchos de sus representantes fueron prominentes en reformas sociales. Una especie de izquierdistas de la 
época. [N del T]

3 Movimiento protestante originario de Inglaterra (siglos XVI y XVII) que buscaban purificar el culto de la 
Iglesia Anglicana a través de la exclusión de todos aquellos elementos cuya autoridad no pudiese ser 
encontrada en la Biblia [N del T]

4 A lo largo de tod el texto se usa la palabra 'activista', pero no en el sentido que le damos hoy en día: el texto 
original usa actionist, esto es en este contexto, 'partidario de una forma de acción', lo que no se puede 
traducir al castellano como 'accionista'. [N del T]

5 Se refiere a la Revolución Estadounidense (1775-83) [N. del T]

6 Como ya se debe haber visto, el significado de la palabra 'política' de la época se asociaba más 
directamente a lo institucional-estatal [N del T]

7 Brown, John (1800-59): Abolicionista estadounidense. En 1859 incitó una insurrección de esclavos negros 
en Harper's Ferry, Virginia. El intento falló y Brown fué ahorcado por traición. Este hecho aumentó la 
oposición a la esclavitud.

8 Caballeros del Trabajo: Su nombre en inglés el Knights of Labour. Sindicato pionero estadounidense 
formado en 1869 por los sastres de Philadelphia, desapareciendo paulatinamente hacia inicios del Siglo XX y 
siendo sustituídos por lo que sería la American Federation of Labor (la AFL) que en sus inicios no era el 
sindicato blanco que es hoy en día. [N del T]

9 Briand, Aristide (1862-1932) Estadista socialista francés, 10 veces primer ministro entre 1909 y 1929. Jugó 
un papel dirigente en la separación de la Iglesia y el Estado en 1905, así como en la formación de la Liga de 
las Naciones [N del T]



Ilegalismos en la defensa del medio ambiente.
      por Carlos S. Olmo Bau (*) .

        

       
      A Vicente Blanes Pardo, que nos ha dejado,
      con quien hicimos alguna que otra chapuza .
       
      Fotografía a toda página de una mujer con cazadora negra, un gato en los 
      brazos y el rostro cubierto con un pasamontañas. Sobreimpreso, en 
      mayúsculas: "Los Ecoterroristas. De moda en gran Bretaña, ahora se están 
      haciendo notar en Italia. Son los defensores de los derechos de los 
      animales, un movimiento revolucionario que se esconde bajo las siglas del 
      ALF". Así presentaba La Revista de El Mundo, en su edición del pasado 27 
      de diciembre, el artículo de Kevin Tools sobre el Frente de Liberación 
      Animal y sus actividades en el Reino Unido.
      A lo largo de todo ese mes, este y otros medios de comunicación se 
      hicieron eco, primero, de la huelga de hambre de Barry Horne, "extremista 
      británico defensor de los derechos animales"; de las amenazas de muerte a 
      científicos realizadas por la Milicia para los Derechos de los Animales, 
      más tarde; y finalmente del envenenamiento de dulces navideños en Italia, 
      contra la producción de alimentos con productos genéticamente manipulados. 
      Todo, siempre, bajo el epígrafe de 'ecoterrorismo'.
      No es una etiqueta nueva. En su día fue ampliamente empleada para 
      estigmatizar a los integrantes de Solidarios con Itoiz que cortaron los 
      cables de la tristemente famosa presa. En el propio Reino Unido se ha 
      empleado para informar (es un decir) sobre las más variadas dinámicas de 
      'acción directa': encadenamientos sobre copas de árboles para evitar la 
      tala de bosques, construcción de túneles-casa en el trayecto de 
      autopistas, arranques simbólicos de plantas transgénicas,.... En Alemania, 
      por poner otro ejemplo, ha sido una constante en la cobertura informativa 
      de determinadas iniciativas contra el transporte de residuos nucleares, 
      como el bloqueo de las vías del tren por las que discurren los convoyes 
      radiactivos. En Chile en los últimos tiempos varios medios vienen 
      machaconamente afirmando una vinculación entre ecologismo, marxismo y 
      terrorismo (1). Y terroristas son, también, desde esa perspectiva, los y 
      las campesinas de Karnataka (sur de la India) responsables de reducir a 
      cenizas los campos de experimentación de la multinacional Monsanto (2). 
      No sorprende, pero debe llamarse la atención sobre ello, el uso 
      unidireccional de un término que nunca aparece en las crónicas del expolio 
      y la degradación del entorno. Así, jamás se ha tachado de ecoterrorismo la 
      paulatina destrucción de la Amazonía.. Jamás la contaminación y las talas 
      abusivas en el delta del Niger. Jamás la continua degradación de las aguas 
      del Segura. Jamás la inundación de pueblos, zonas de cultivo, bosques,... 
      Jamás el uso de las personas como conejillos de indias para beneficio de 
      las empresas agroalimentarias. 
      Tampoco el asesinato de Gladys del Estal por un miembro de las fuerzas de 
      seguridad del estado durante una manifestación antinuclear. Tampoco el 
      ahorcamiento de Ken Saro-Wiwa, ecologista y escritor nigeriano. Tampoco la 
      muerte de Chico Mendes. Tampoco...
      El empleo parcial del calificativo de marras (junto a otros mecanismos), 
      con las connotaciones concretas a él asociadas, tiene unas consecuencias 
      claras (3). Entre ellas, la delimitación de una frontera entre un 
      ecologismo calificado de responsable, adulto, dialogante,... democrático; 



      y otro tachado de extremista, fanático, oscuro,... antidemocrático. 
      Desacreditar, pues, todo un sector del ecologismo -el más crítico- 
      recurriendo al intento de reducción de unas dinámicas de defensa ambiental 
      y de unas asociaciones a un izquierdismo extremista proclive al 
terrorismo.
      Para ello, y bajo el epígrafe ya mentado, se construye la noticia 
      plagándola de adjetivos como fundamentalista, extremista, chantajista, 
      fascista,... Y para ello se pone en el mismo plano el encadenamiento, la 
      manifestación no autorizada, la obstrucción de obras o transportes, los 
      desórdenes públicos, arrancar una docena de plantas transgénicas, la 
      huelga de hambre (4), el sabotaje, la amenaza de muerte o la contaminación 
      de productos alimenticios para consumo humano. 
      Tampoco es algo novedoso. Y no es exclusivo del movimiento de defensa 
      ambiental. Baste recordar la caracterización como cachorros de ETA que, 
      desde distintos foros y en varias ocasiones, se hizo de los insumisos.
      Cuando arrecia la tormenta lo más fácil es cobijarse bajo el paraguas del 
      ambientalismo, del tratamiento administrativo de los problemas 
      ambientales, del ecologismo responsable capaz de generar propuestas 
      razonables,... renegando de todas esas prácticas. O bien, aunque en este 
      caso uno se sigue calando hasta los huesos, profundizar sin más en la idea 
      de que los terroristas son los otros: los estados, las megaempresas, las 
      grandes corporaciones financieras,... 
      Algo más difícil y cansino, por cuanto requiere esforzarse en reflexionar 
      un poco y elaborar un discurso plural y en movimiento, es plantarse de pie 
      con un chubasquero ya algo raído y con la creencia en la compatibilidad 
      entre plantear propuestas realizables a corto y medio plazo y mantener la 
      idea de que en el fondo los problemas ambientales no pueden resolverse sin 
      cambios fundamentales en los paradigmas dominantes de producción y 
      consumo, sin cambios de raíz en la organización social y las relaciones 
      del mundo humano con el mundo no humano. Todo ello sin renunciar, además, 
      a una concepción de la participación ciudadana que acepta en su seno como 
      legítimos determinados actos ilegales. Esto es, sin renunciar a la 
      práctica de la desobediencia civil, de determinadas formas de sabotaje y 
      de otros posibles ilegalismos.(5)
      Pensar unos y otros, además de permitir presentar la diversidad de cuanto 
      es homogeneizado bajo la etiqueta de ecoterrorismo, nos dota de 
      interesantes elementos para la reflexión sobre las estrategias y las 
      formas de acción de los nuevos movimientos sociales. Y permite, claro, 
      introducir criterios de conceptualización y justificación de estos 
      peculiares delitos, ofreciendo herramientas para la ponderación de cada 
      caso.
      La tradicional distinción entre desobediencia civil y desobediencia 
      revolucionaria podría ser aceptada sin grandes problemas como un punto de 
      partida para ese pensar. Máxime si se considera, aunque sea algo que a 
      veces raya lo anecdótico, que revolucionario es un calificativo empleado 
      para caracterizar a determinadas organizaciones de defensa ambiental en 
      los más variados sitios y contextos.
      Y en un principio poco podría objetarse a la ubicación fuera del ámbito de 
      la disidencia revolucionaria de todo el repertorio de actos ilegales 
      desarrollados desde el movimiento ecologista (6). Un repertorio orientado 
      de un lado a la resistencia, a la defensa de lo próximo y lo cotidiano, a 
      preservar cuanto se pueda, a salvaguardar in extremis; y de otro a la 
      publicidad, a dar a conocer, dirigido al sentido de justicia y 
      responsabilidad de la colectividad.
      No obstante, a la luz del quehacer, de las formas de organización, de los 
      discursos de los nuevos movimientos sociales,... es preciso introducir 
      inmediatamente un matíz en esa distinción entre desobediencia parcial y el 



      intento de transformación global de las estructuras básicas de la 
      sociedad. Un matiz consistente en la permeabilización de las fronteras 
      entre una y otra. Aún planteando la desobediencia civil como una forma de 
      participación en el fondo respetuosa con los marcos constitucionales de 
      los estados en que se desarrolle (7); difícilmente puede entenderse en 
      toda su amplitud este tipo de transgresiones si se dejan de lado toda una 
      serie de ideas, de deseos, de intuiciones, e incluso de actitudes,... que 
      pueden considerarse transformadores y que forman parte de la identidad de 
      esos arrecifes asociativos.
      Y ello aunque pueda convenirse que ha ido perdiendo fuerza el espíritu de 
      crítica civilizatoria y de rebelión contra los rasgos perversos de la 
      modernidad (Riechmann, J. 1994, p. 53) que los anima. Y aunque pueda 
      igualmente convenirse que los aspectos más amplios y profundos de crítica 
      y transformación cultural se ven subordinados respecto a otros a la hora 
      de intentar alcanzar objetivos específicos, a corto plazo.
      De nuevo la insumisión es un ejemplo paradigmático. Si esa dinámica 
      adquiere forma de desobediencia civil no es sólo por razones estratégicas 
      o de eficacia, sino por que la desobediencia civil forma parte del 
      universo identitario del movimiento pacifista y antimilitarista. Por otra 
      parte dicha dinámica no es, ni siquiera bajo la forma de la 'insumisión 
      total' una disidencia revolucionaria en el sentido de enfrentamiento 
      global al marco institucional, social, cultural, ético... en que nos ha 
      tocado vivir. Sin embargo se ve alimentada por ansias y esperanzas de 
      cambios de raíz en esta sociedad. Y engarza con un conjunto de ideas que, 
      más allá de la abolición del servicio militar obligatorio y su compañera, 
      hablan de una sociedad sin ejércitos, sin la lacra del militarismo, 
      radicalmente distinta. 
      Algo similar ocurre con ese movimiento ecologista empeñado en aunar 
      globalidad y localismo en su pensar y en su actuar. Un movimiento incapaz 
      por sí solo de tirar de los frenos de emergenciade este tren del 
      capitalismo avanzado en el que a toda velocidad se cruzan umbrales de 
      irreversibilidad en dirección a un planeta esquilmado, pero capaz de 
      apuntar a la necesidad de un cambio de sentido, de ritmo, de conductores, 
      de peaje, de clases, de... en ese viaje forzoso (8).
      Por poner un caso más concreto, no es posible entender en toda su amplitud 
      una parte (no todas) de las acciones directas en defensa de los derechos 
      de los animales (no humanos) sin atender al veganismo en que se inscriben 
      quienes las llevan a cabo; auténtica cosmovisión en base a la que se erige 
      la defensa de esos ilegalismos.
      Por lo demás, esta permeabilidad de fronteras encaja a la perfección en 
      unos movimientos sociales plurales y diversos que si, por definición, no 
      tienen por qué ser revolucionarios en el sentido de implicar la subversión 
      total del sistema social, sí han de estar orientados a la transformación 
      (o a impedir la transformación) relevante de estructuras sociales.
      El cosmos identitario a que se hacía referencia tiene en la insolencia 
      otro de sus elementos constituyentes. Insolencia que debe entenderse no 
      tanto como sinónimo de falta de respeto, sino como desafío de las 
      costumbres, de lo normal, de lo establecido; como un salirse de las normas 
      "que las gentes virtuosas apenas soportan, ya que en ella ven como una 
      sospecha de lo que son, una fisura en lo que quieren aparentar" (Meyer, M. 
      1996, p. 7). Un peculiar elemento bajo cuya luz pueden observarse toda una 
      serie de ilegalismos que, a veces por repetidos, otras por levemente 
      perseguidos, son considerados menores: la no solicitud del permiso 
      admnistrativo para manifestaciones o concentraciones, los encadenamientos 
      varios, las escaladas urbanas en edificios públicos o privados, la 
      perturbación del normal desarrollo de plenos municipales o sesiones 
      parlamentarias, el desnudo integral en la vía pública,... El listado es, 



      por suerte, enorme. Todo él repleto de pequeños -y no tan pequeños- 
      ejemplos de delitos como la alteración del orden público, por citar uno. 
      Un repertorio de actos cuyo empleo no puede explicarse satisfactoriamente 
      recurriendo tan sólo a criterios de eficacia, al factor sorpresa o a 
      estrategias mediáticas. Y un repertorio de actos, insolentes, que pueden 
      causar pequeñas muescas en esa imagen de democracias cuasiperfectas que 
      bien aparentan los estados que se definen de derecho.
      Insolencia positiva también presente en dinámicas ilícitas de mayor 
      envergadura, e incluso en las formas de acción legales e institucionales 
      con las que aquellas conviven; aunque en todas ellas se diluya en el seno 
      de discursos más elaborados. Cuestionamiento de las formas y normas, 
      reverso de la autoridad no exento de problemas que se desenvuelve siempre 
      con la posibilidad de devorar a quien se sirve de ella.
      Los dos aspectos reseñados se enmarcan en el desarrollo entrelazado de una 
      cultura participativa y de una crítica de la democracia liberal. En este 
      sentido los ilegalismos en las estrategias de los NMS, en general, y la 
      defensa ambiental, en particular, no son sólo mecanismos "publicitarios" 
      para llamar la atención sobre este u otro problema; sino espejos donde se 
      reflejan las insuficiencias de las democracias formales, las carencias de 
      los cauces de participación legalizados.
      La desobediencia al derecho se inserta así en los intentos y procesos de 
      descentralización, de recomunalización, de desinstitucionalización de la 
      vida política y social; en la dinámica de politización de la vida 
      cotidiana y del ámbito privado, en el rechazo de la dicotomía 
      público/privado; en la búsqueda de formas más participativas y 
      transparentes de democracia; y sobre todo en la aspiración de recuperar la 
      soberanía existencial, el poder de autodeterminación de la vida propia.
      Por lo que hace al movimiento ecologista, concretamente, esa crítica de la 
      democracia liberal se ve acompañada por la incorporación a la ciudadanía 
      de las generaciones futuras -aspecto este que también cabe encontrar en 
      otros movimientos como el pacifista- y de las especies no humanas.
      A la extensión, pues, del ámbito de la política, a la demanda de 
      democratización del mayor número de ámbitos de la sociedad, común a los 
      nuevos movimientos sociales; se une esta particularidad ecologista 
      consistente en el desarrollo de la idea de ciudadanía ecológica, en la 
      ampliación de la lista de miembros incluibles en la comunidad política, 
      moral y jurídica.
      En este propósito de expandir dichas comunidades para dar cabida al mundo 
      no humano se encuentra uno de los aspectos que mejor reflejan la 
      pluralidad constitutiva de un movimiento en el que se distinguen distintas 
      expresiones en función de su ubicación en las corrientes antropocéntricas 
      o biocéntricas.
      Resulta sin duda tentador plantear que a las diferentes expresiones de 
      esas corrientes corresponden estrategias y métodos de acción también 
      diferentes. Pero sería cuando menos imprudente afirmar sin más esta 
      relación. No en vano es difícil encontrar elementos empíricos que permitan 
      afirmar una linealidad tal, más bien al contrario: actos ilícitos de toda 
      índole, desde alteraciones más o menos graves del orden público a 
      determinadas iniciativas que en primera instancia pueden ser catalogadas 
      como sabotajes, son llevadas a cabo por las más variadas personas y 
      colectivos. Ni siquiera el uso de la violencia sirve, en una primera 
      aproximación, para situar una distinción tajante; pues en el seno de una 
      misma estrategia pueden convivir perfectamente acciones legales, acciones 
      ilegales no-violentas y acciones ilegales con determinadas expresiones de 
      violencia. 
      Pero que haya argumentos para afirmar el uso de similares formas de 
      acción, de iniciativas, en el seno de las distintas corrientes del 



      ecologismo; no significa que no haya diferencias notables entre estos 
      usos. Precisamente las formas que la violencia adopta, no la presencia de 
      violencia sin más, permite señalar algunas. 
      Es obvio que hay una diferencia abismal entre encadenarse a un árbol que 
      va a ser talado y poner grandes clavos en el árbol para que al chocar la 
      sierra con él se rompa y salten afilados trozos de metal alrededor. Pero 
      también existe una notable diferencia entre este segundo caso y la 
      irrupción en un laboratorio para liberar animales y destrozar el material 
      del mismo. O retomando algunos ejemplos recogidos al principio, entre 
      incendiar los cultivos de plantas transgénicas y envenenar aleatoriamente 
      pastelillos que tienen a una de ellas por ingrediente. 
      De poco o nada nos sirven las típicas condenas absolutas de la violencia 
      que, en torno al tema, suelen hacerse (baste recordar de nuevo el ambiente 
      vivido, incluso dentro del ecologismo, tras el famoso acto de Solidarios 
      con Itoiz) que se derrumban fácilmente y no hacen sino difuminar el matiz. 
      Máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de actos ilícitos realizados 
      por los nuevos movimientos sociales, incluso los que caen bajo la 
      definición de desobediencia civil, conllevan un cierto grado de violencia 
      en la medida al menos de que suponen un encontronazo entre la libertad de 
      acción de los y las responsables de la acción y los derechos de terceras 
      personas. Eso no significa, ni mucho menos, que sea fácil encontrar 
      argumentos para su justificación (9) o que los haya siempre. Significa que 
      es necesario estudiar las expresiones de violencia socio-política sin 
      dejar de lado su diversidad, pues la distinción que nos sirve de algo "no 
      es entre medios físicamente violentos y no-violentos de reformar las leyes 
      y las políticas (...) es entre tácticas que consiguen las reformas 
      forzando al poder a parar la máquina (coacción) y tácticas que lo 
      consiguen mediante un cambio de opinión pública (persuasión)" (Casado Da 
      Rocha, A. y Pérez, J.A. 1996, pp. 111).
      La validez de los actos ilegales, su "calidad" moral, se oscurece y 
      disminuye cuanto más y más gravemente se afectan los derechos 
      fundamentales de las personas y colectivos. Pero la cuestión no es 
      meramente cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa. Importa, y 
      mucho, cómo se produce la confrontación entre la libertad de acción de las 
      organizaciones sociales y los derechos, la libre voluntad, de terceros.
      Las cartas bombas no son menos justificables que la rotura de los 
      escaparates de una peletería por el hecho de que herir o matar a una 
      persona sea más grave que causar daños en la propiedad privada (que 
      obviamente, también); sino por que lejos de estar orientadas a que la 
      mayoría escuche los argumentos disidentes y pueda cambiar de opinión 
      desaprobando tal o cual cuestión, están orientadas a aumentar el "coste" 
      que supone llevar a efecto determinadas medidas, políticas, etc. (10) En 
      palabras de Rucht, "a diferencia de los actos revolucionarios o 
      terroristas, dirigidos concretamente contra el enemigo, que no implican ni 
      requieren necesariamente el apoyo de terceros, la desobediencia civil debe 
      tomar en consideración la opinión pública (...) como variable decisiva 
      para su fracaso o éxito" (Rucht, D. 1992, pp. 225).
      La publicidad, no sólo del acto, incluso de los autores o autoras, es otro 
      de los aspectos en torno al cual puede hacerse girar una reflexión y 
      catalogación de los ilegalismos socio-políticos. No en vano permite, 
      cuando menos, pergueñar una distinción entre distintas formas de sabotaje; 
      así como entre este y la desobediencia civil. 
      No todas las definiciones de diccionario lo incluyen, pero suele 
      considerarse inherente al sabotaje su carácter encubierto, y por 
      extensión, clandestino, no público. Probablemente el problema resida en 
      considerar sinónimos esos tres epítetos; en cualquier caso semejantes 
      distinciones no responden fielmente a la realidad. Es cierto, hay 



      sabotajes poco o nada publicitados, actos secretos encaminados a 
      ralentizar o gravar determinadas dinámicas, prácticas, políticas,... Es 
      quizá la versión clásica del mismo. Pero hay sabotajes públicos y 
      notorios, interferencias nada encubiertas en esas políticas, prácticas o 
      dinámicas, que -pudiendo o no tener también esa pretensión gravosa o 
      ralentizadora- se dirigen directamente a la opinión pública. La distinción 
      público - no público, como pasara con violento - no violento, aún 
      necesaria y clarificadora, es insuficiente para la adecuada ponderación y 
      el análisis completo de estos actos ilegales. La pretensión de esa 
      publicidad facilita o dificulta la justificación del acto, según sea 
      aquella extender el ámbito de coacción del mismo, persuadir a terceros, 
      publicitarse,... en la misma línea de lo ya apuntado al hablar de la 
      violencia.
      Cuando el carácter publico no sólo atañe al hecho, sino a todo su 
      desarrollo, incluídos sus protagonistas, el ilegalismo en cuestión encaja 
      mal en las definiciones de sabotaje. El acto de Solidarios con Itoiz, por 
      ejemplo, escapa a esa noción para acercarse a la de desobediencia civil 
      por el hecho, precisamente, de que el acto no sólo es dado a conocer 
      abiertamente, sino que quienes cortaron los cables no ocultaron su 
      responsabilidad en los daños causados. Es, pues, completamente público.
      Por lo demás, la manifestación pública de responsabilidad (más que la 
      aceptación del castigo o la renuncia a la defensa, como algunos autores 
      señalan) refuerza el carácter consciente y político de esta forma de 
      dirigirse a la opinión pública (11), en la misma medida que refuerza su 
      valor simbólico. Los actos de desobediencia civil se articulan, así, como 
      discursos públicos, como ejercicios no sólo de la libertad de acción sino 
      de expresión.
      El agotamiento de los recursos legales, que suele considerarse previo a la 
      desobediencia civil, es otro de los elementos respecto al cual pueden 
      situarse los distintos ilegalismos. Más si se amplia esa referencia al 
      agotamiento para incluir no sólo el uso insatisfactorio de dichos 
      recursos, sino la insuficiencia o la inexistencia de estos. El ejemplo de 
      Itoiz es, a este respecto, un caso claro y poco menos que paradigmático; 
      frente a la tendencia a renunciar a posibles vías legales y a mantener sin 
      más un uso clandestino y sostenido de la acción ilícita en pro de la 
      consecución de determinados logros. 
      Y también lo es el arranque de plantas modíficadas genéticamente en el 
      Reino Unido, al que se llega (sin renunciar tampoco al uso de resquicios 
      legales) tras la constatación de que falta democracia, de que los 
      representantes políticos y las instancias administrativas permanecen 
      pasivas ante lo que una mayoría de la opinión pública considera una 
      práctica peligrosa (12). 
      Esta ausencia o ineficacia de los espacios legitimados para la 
      participación es tanto más preocupante en la medida que las amenazas sobre 
      el medio ambiente están llevando, con excesiva frecuencia, a situaciones 
      irreversibles. En este sentido las acciones ilegales son, no pocas veces, 
      intentos de lograr una moratoria, por que en esta materia, consumados los 
      hechos (destruido un valle, desecada una zona húmeda,...) de poco sirve a 
      posteriori tener razón. 
      Las distancias se hacen tanto más evidentes, si acaso, en los discursos 
      justificativos de los ilegalismos, en la fundamentación de los mismos. 
      Existen significativas diferencias entre la justificación moral de la 
      desobediencia a la ley que pueda pergueñarse desde una ética ecocéntrica 
      (13), que plantea adoptar la perspectiva del ecosistema frente a la de las 
      entidades individuales, negando valor intrínseco al individuo para 
      otorgárselo al conjunto (Riechmann 1995, pp. 31); y la justificación que 
      pueda realizarse desde la consideración de que los perjuicios ocasionados 



      al medio natural lesionan directa o indirectamente los derechos humanos y 
      que en tal caso asiste a toda persona el legítimo derecho a la rebelión.
      Se pueden pues encontrar argumentos para, con la necesaria prudencia, 
      trazar una línea (permeable, sí) entre distintas corrientes del movimiento 
      de defensa ambiental. Sin embargo esta línea que no se corresponde, pese a 
      lo apuntado en el anterior párrafo, con la tradicional división matriz 
      entre Antropocentrismo y Biocentrismo o Ecología Profunda; sino que 
      distingue (no necesariamente separa) un campo encuadrable bajo un 
      antropocentrismo y un biocentrismo débiles y otro encuadrable bajo un 
      biocentrismo o un cosmocentrismo fuertes (14). 
      El segundo de estos ámbitos es más propenso a convertir, no ya la defensa 
      ambiental sin más, sino la transformación social precisa para una 
      convivencia sobre bases distintas en el planeta, casi en el único valor. 
      El problema es que, como señalara Camus (15), cuando la revolución es el 
      único valor ya no hay derechos; sólo hay deberes. Y mediante una inmediata 
      inversión, se toman todos los derechos en nombre de esos deberes. No es 
      precisamente el mejor ingrediente para una transformación, profundización, 
      ampliación o práctica de la democracia, la justicia, la libertad, la 
      emancipación,...
      En el primero de los ámbitos se sitúan dos corrientes fronterizas, que 
      coexisten de hecho en el seno de las organizaciones ecologistas: un 
      antropocentrismo que incluye en la comunidad moral a especies no humanas y 
      plantea una ética del respeto para con el entorno; y un ecocentrismo 
      crítico que no renuncia a componentes, vindicaciones, ideas,... de 
      justicia social. 
      En este caso los criterios de justificación del empleo de estos métodos de 
      acción (16) son bien distintos. Así, y a la hora de ponderar cada caso 
      concreto, ha de tenerse en cuenta si el hecho delictivo se ha cometido 
      como recurso excepcional o por urgencia justificada; la proporcionalidad 
      de la iniciativa de protesta; la irreversibilidad de los efectos de las 
      normas o acciones a los que se responde con el acto ilícito; si este se ha 
      realizado teniendo en cuenta las consecuencias; si se ha llevado a cabo 
      con vistas a profundizar en la democracia; o si se ha practicado desde una 
      adecuada referencia a los derechos humanos (17), e incluso como ejercicio 
      de un derecho.
      No todos los actos reseñados o citados a lo largo de este teclear pueden 
      recibir un visto bueno aplicando estos criterios.
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      Una interesante reflexión sobre los medios de comunicación, centrada en el 
      tratamiento de la rotura de los cables del teleférico de tansporte de 
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      Pérez, J.A.; Itoiz. Del deber de la desobediencia civil al ecosabotaje, 
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      Barcelona, Icaria, 1996. [Volver]
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      partida y límites de la desobediencia el marco constitucional y entre 
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      con los frenos de mergencia?, Revolución, Madrid, 1991. [Volver]
      (9) Dicho de otra manera, y citando a Javier Muguerza: "la ética, que no 
      puede justificar ninguna clase de violencia, tendría que ser sumamente 
      precavida a la hora de condenarla si no quiere incurrir en el fariseísmo". 
      Hay veces, como señala el conocido filósofo, en que la violencia no es ni 
      justificable ni injustificable desde una perspectiva ética. Muguerza, J.; 
      "De la realidad de la violencia a la no-violencia como utopía", en Revista 



      Internacional de Sociaología, nº 2, Madrid, 1992, pp. 115. [Volver]
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      vez, una división entre actos justificables y actos no justificables. Como 
      se deja entrever, tampoco es sinónima de actos no-violentos y actos 
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      algún tipo de violencia, por cuanto afectan como se ha apuntado a los 
      derechos prima facie de las personas. Y por otra parte hay acciones 
      coactivas que pueden ser justificables en la medida en que obedecen a 
      principios de integridad moral o justicia social (Casado Da Rocha, A. y 
      Pérez, J.A. 1996, pp. 116). [Volver]
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      conformación de la opinión pública". Estévez Araujo, J.A.; La Constitución 
      como proceso y la Desobediencia Civil, Trotta, Madrid, 1994, pp. 146. 
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      (12) Goldsmith, Z.; op.cit., pp. 64. [Volver]
      (13) Y conviene dejar claro que ética ecocéntrica y ética ecológica no son 
      sinónimas. [Volver]
      (14) Una breve pero clara exposición sobre estas corrientes, desde la 
      perspectiva de la filosofía moral y la filosofía del derecho, puede 
      encontrarse en Mosterín, J. y Riechmann, J.; "Animales y ciudadanos. 
      Indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el derecho de las 
      sociedades industrializadas", Talasa, Madrid, 1995 (capítulos 1 y 4). 
      [Volver]
      (15) Camus, A.; El hombre rebelde, Alianza, Madrid, 1996 (3ª).[Volver]
      (16) Una aproximación a estos y otros criterios, interesante y breve, 
      aunque centrada en la desobediencia civil, puede encontrarse en 
      Etxeberria, X.; Ética de la desobediencia civil, en Cuadernos Bakeaz, 20, 
      abril de 1997. [Volver]
      (17) Algo que en absoluto es incompatible con la consideración de que el 
      bienestar y desarrollo de las formas de vida no humnas tiene un valor 
      intrínseco, independiente de su utilidad para los seres humanos. [Volver]
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Manual de los disturbios para la desobediencia civil 
 
x Barricadas Con Conciencia - [21.12.04 - 14:19]  
 
 
Este documento, abierto a ser debatido y mejorado, pretende servir de guía elemental 
para activistas de izquierda dispuestos a defender la libertad de expresión, manifestación 
y rebelión. 
 
 
 
”Si destrozamos todo entenderán que estamos nerviosos y que queremos que las cosas 
cambien ya. Si hablamos amablemente los poderosos se burlarán de nosotros... no 
tenemos ningún medio de expresión, ahora esta es nuestra forma de hacer correr el 
mensaje”. 
[Declaraciones de un casseur tras los enfrentamientos con la policía en una 
manifestación por el derecho a la educación, París octubre 1998] 
 
 
 
La capucha es nuestra amiga.  
 
En las manifestaciones la policía suele utilizar cámaras de vídeo y de fotos. Graban las 
acciones de los activistas para reconocerlos y así tener ”pruebas” que les imputen en un 
futuro juicio. Otras veces directamente graban a un bloque de manifestantes de una 
organización determinada como forma de control y recogida de información. También 
pueden servir como prueba las imágenes captadas por los periodistas de la prensa. Un 
pañuelo o una bufanda obstaculiza este accionar de la policía. Una braga militar también 
sirve, pero no es una prenda tan “común” y si la policía te detuviera durante una 
manifestación o tras ella, no dudaría en acusarte de ”tirapiedras”. Asimismo, en estos 
casos es aconsejable no llevar demasiadas ”pintas”, es decir, que por la estética se 
intente pasar por ”ciudadanos corrientes”.  
Los medios de comunicación del poder criminalizan la capucha justamente por su alta 
efectividad antirrepresiva. 
 
Protección legal.  
 
En algunas manifestaciones, los convocantes disponen de una ”comisión legal”. Esta 
comisión la componen uno o varios abogados vinculados a la organización. En caso de 
que los organizadores repartan octavillas con los teléfonos de estos abogados, no dudes 
en coger una. En cualquier caso lo más recomendable es apuntarse el teléfono en el 
brazo u otro lugar del cuerpo por si la policía te cachea y te quita lo que lleves encima o 
lo pierdas.  
Estos abogados estarán atentos al teléfono por si hay detenidos. Para las 
manifestaciones en las que no hay ”comisión legal”, y sobre todo en general para la 
gente joven, lo recomendable es estar activo en alguna organización política que tenga 
contacto con abogados (además de que la lucha anticapitalista, cuanto mejor organizada, 
más efectiva). Si te detienen, lo primero que debes intentar es ponerte en contacto con 
un abogado para que desde fuera se sepa que has sido detenido y se pueda empezar a 
trabajar por tu liberación. 



 
La estrategia policial.  
 
Una vez que los antidisturbios tienen orden de cargar, en ocasiones la línea policial se 
abalanza a golpes sobre los manifestantes desde un solo lado; a veces desde varios a la 
vez para provocar el pánico. Si la manifestación es masiva, pueden utilizar varias líneas 
para “dividir el bloque en partes”. Otras veces simplemente sacuden sus escudos con 
sus porras mientras avanzan lentamente.  
Todo depende de la estrategia represiva que tengan. En la mayoría de los casos lo que 
buscan es la ”dispersión”, es decir, que la gente corra presa del miedo y se disgregue. 
Aquí es importante mantener la calma y llamar a la calma (por ejemplo, con los brazos 
levantados) a la gente que tengamos a nuestro alrededor. Si observamos que la distancia 
entre los antidisturbios y los manifestantes es prudente, llamar a la calma hace que la 
gente se tranquilice y tome conciencia de que su situación inmediata no corre peligro, 
pues es normal que en momentos de pánico se tienda a correr sin detenerse a mirar atrás 
aunque la policía esté aún a mucha distancia. La comunicación y cooperación en esos 
momentos es muy importante. También se ha de tener en cuenta que los antidisturbios 
son más lentos que nosotros, por su vestuario y equipamiento.  
Cuánto más tiempo aguantemos si ceder terreno a la policía, más cuotas de libertad 
estaremos expropiando al estado; tengamos en cuenta que las cargas policiales no 
suponen otra cosa que un intento de coartar nuestra libertad de expresión. Lo que 
expresamos en las manifestaciones, la acumulación de fuerzas que supone, y el mensaje 
que con ellas se quiere transmitir, se ven abortados salvajemente por la represión 
policial. Los enfrentamientos callejeros no son sino una respuesta enfurecida a esta 
represión y una defensa firme de nuestra libertad de expresión.  
 
Cómo frenar el avance policial.  
 
Una vez iniciados los enfrentamientos, para aguantar la posición los diferentes grupos 
de manifestantes pueden utilizar varios métodos: 
 
- Lanzamiento de objetos. Piedras, adoquines o escombros (sobre todo las grandes 
ciudades están llenas de obras. Buscad un contenedor de escombros).  
 
- Botellas. Es muy efectivo volcar los contenedores de botellas. Uno de ellos 
proporciona ”munición” a decenas de manifestantes durante aproximadamente un 
cuarto de hora.  
 
- Cócteles Molotov. Lo más fácil es utilizar una botella de cristal de medio litro, llenar 
tres cuartas partes con gasolina, cerrar bien la botella y atar una tira de trapo en el cuello 
del recipiente. Llevar a mano una pequeña botella sólo con gasolina. Segundos antes de 
lanzar el molotov, mojar el trapo con la gasolina y encenderlo con un mechero. Puede 
impresionar la llamarada del trapo, pero si cogemos la botella con cuidado no nos 
quemaremos. Se puede usar un guante para minimizar las posibilidades de accidente. Al 
lanzar la botella, se romperá el cristal y la gasolina hará contacto con el fuego del trapo, 
causando una explosión de un radio de un metro y medio a 2 metros, aproximadamente.  
 
- Bloqueo de calles. Esto es efectivo sobre todo para obstaculizar el avance de los 
furgones policiales. Puede servir cualquier cosa, cubos de basura, papeleras, vallas de 
obras, etc. Pero tengamos en cuenta que un furgón policial puede abrirse paso ante una 



barricada compuesta por estos materiales ”livianos”, si se lo propone. Por eso, lo más 
efectivo para este caso es cruzar coches: entre varios manifestantes (mínimo 4 ó 5), 
agarrar el coche por uno de los extremos (la parte delantera o trasera), contar ”uno, dos 
y tres” y levantar. En cuatro o cinco veces que se repita este proceso el coche habrá 
quedado en medio de una calle. Esto ralentiza el avance de los furgones de 
antidisturbios y da tiempo a los manifestantes para pensar y reorganizarse. 
 
- Quema de vehículos. Esto se realiza para retrasar aún más el avance de la policía, si 
bien nosotros sólo lo recomendamos en casos de extremo peligro para los activistas. La 
destrucción de un coche puede afectar a personas (propietarios de estos) que se 
encuentran en la misma condición de opresión que nosotros y ese no es el objetivo. El 
objetivo es contrarrestar la represión policial. En casos en que la integridad física de los 
activistas esté en sumo peligro (momentos de violencia policial salvaje u operaciones 
represivas a gran escala, como las desatadas en las cumbres antiglobalización) entonces 
sí estaría legitimado. Por supuesto, van mucho antes las personas que las cosas. 
Tengamos en cuenta que no siempre es necesario utilizar un coche para este tipo de 
acción incendiaria; también se pueden buscar elementos alternativos, como cubos de 
basura o materiales de un contenedor (muebles viejos, tablas, etc). 
 
- Descentralizar la acción. Otra de nuestras bazas es crear diferentes focos autónomos de 
resistencia, desbordando el esquema represivo de los antidisturbios. Si nos movemos a 
menudo en grupos pequeños a los helicópteros policiales les cuesta más localizar los 
puntos ”calientes”, lo que entorpece la comunicación y coordinación de los agentes a 
pie. Esto nos da un tiempo valioso para actuar. 
 
- Esquivar a la policía, atacar las estructuras capitalistas. En ocasiones en que la 
represión policial es especialmente dura e indiscriminada, conviene cambiar la táctica 
del enfrentamiento: en vez de atacar a las unidades policiales, atacamos las estructuras 
capitalistas más destacadas, como por ejemplo sucursales bancarias o comercios 
pertenecientes a grandes empresas (Telefónica, McDonalds, ETTs, etc).  
Un ejemplo de esto es lo que ocurrió durante la manifestación contra el Día de la 
Hispanidad en Barcelona (12 de octubre 2002), donde la policía fue totalmente 
desbordada. Tras las cargas policiales los antifascistas se dividían en grupos pequeños, 
se disolvían por calles aledañas cruzando coches y contenedores para frenar el avance 
de los antidisturbios, y se volvían a reunir poco después en una de las calles céntricas. 
Entonces disponían de varios minutos para atacar ferozmente estructuras capitalistas 
mientras los antidisturbios se reorganizaban y trataban de llegar hasta los activistas. La 
estrategia se cambió: en vez de atacar a la policía se les bloqueó, mientras los atacaban 
sedes del capital. Nuevamente el precio que pagó el poder por reprimir una 
manifestación legítima fue alto.  
 
Subrayamos la necesidad de cuidar mucho el no atacar al pequeño comercio. Lo que 
expresamos con este tipo de enfrentamiento debe llegar con claridad a la población y 
despertar su simpatía en lo posible. 
 
La empresas de comunicación llaman a las sucursales bancarias ”símbolos”, si bien son 
más que eso. El capitalismo no se desarrolla y fortalece por arte de magia; el orden 
establecido tiene unos espacios físicos de funcionamiento, sin ellos, no podrían hacer 
partícipes a los ciudadanos de su enriquecimiento. Si los atacamos, no estamos haciendo 
desaparecer el capitalismo (eso es obvio), sin embargo estos espacios se ven afectados y 



retrasamos la actividad económica. Una hora o un día de retraso, es dinero que las 
empresas pierden. 
La policía desaloja casas okupadas no porque sean ”símbolos”, sino porque forman 
parte de la estructura del movimiento anticapitalista. Y de la misma forma que tras un 
desalojo se puede producir otra okupación, tras un ataque a una sucursal bancaria, ésta 
es arreglada poco después con dinero (algo que a los capitalistas les sobra gracias a que 
disponen de todos estos espacios). En este caso, el objetivo es afectar todo lo posible la 
actividad económica como protesta por la represión, así como visibilizar quiénes son los 
responsables y los beneficiarios de esta economía capitalista de explotación y muerte. 
 
 
Aviso: 
Este manual no pretende anteponer la acción violenta al trabajo de base, pacífico, local, 
cotidiano. Es sencillamente un instrumento de lucha, un medio, una herramienta. 
Barricadas sí, pero con conciencia y enmarcadas en un proyecto de transformación a 
largo plazo que priorice la construcción de tejido social autónomo y rebelde.  
 
 
 
Elaborado por: Laboratorio de Desobediencia “Barricadas Con Conciencia” 
(estado español) 
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SAUL ALINSKY:
Manual del agitador para una acción directa

no violenta.
 
 

Saul  Alinsky  (1909-1972)  curtió  su  personalidad  en  la  picaresca  de  la 
inmigración judía; en los códigos del hampa mafiosa de Chicago con los que 
convivió durante dos años realizando su tesis de sociología; el contacto con la 
realidad de la  delincuencia  juvenil  y  los  medios  carcelarios  desde su  labor 
profesional como criminólogo en Illinois, y en sus compromisos con la febril 
actividad social de los años treinta. Ésta es su apasionante y divertida historia. 

Alberto Hernando. 

 

Las  sociedades  urbanas  occidentales,  amodorradas  en  el  sopor  de  su 
democracia  formal  declarada,  sufren  una paulatina  disgregación:  su  cuerpo 
social  se  tribaliza  (Michel  Maffesoli  dixit),  se  vuelven  ingobernables  (Claus 
Offe),  los  fenómenos  extremos  y  anómicos  se  suceden  víricamente  (Jean 
Baudrillard),  hay  más lugares  de desencuentro (no-lugares como los  define 
Marc  Augé)  que  ágoras,  más  ruido  que  comunicación  (pese  a  Jügern 
Habermas), mayores brechas entre poseedores y desposeídos, entre trabajo 
protegido y precario,  entre autóctonos e inmigrantes,  entre los que cuentan 
cuando se habla de representación política (desde la política dominante) y un 
resto cada vez mayor  que se sitúa al  margen,  exiliado o renunciando a su 
poder  tribunicio.  En  esa  lógica  de  entropía  social,  la  imagen  del  orden  - 
sociedad en Estado -  se fragmenta en un conjunto de desórdenes (político, 
moral, ideológico, estético, pasional) donde late la amenaza de una potencial 
eclosión súbita de la violencia de los contrarios. El mestizaje humano (cultural) 
y las bolsas de marginalidad de las grandes ciudades son una prueba obvia de 
ese funambulismo del  desorden.  El  Tercer  Mundo -  como resaca colonial  o 
como revancha histórica - se ha instalado en sucesivas generaciones (cada 
una de ellas vive a su manera el desarraigo y la culturización en el país de 
adopción)  en  el  corazón  de  las  antiguas  metrópolis.  Para  mucho  de  los 
inmigrantes  el  sueño de occidente  ha  devenido  en una pesadilla:  angustia, 
discriminación, aculturización, explotación, guetarización... El otro (inmigrante 
pobre  marginal...)  suscita  a  amplios  sectores  de  ciudadanos  instalados 
(autóctonos, modelos normalizados, gentes de ley...) un renovado revulsivo a 
su impronta racista y una coartada para sus miedos preventivos/represivos. La 
tensión interracial se inflama con cualquier desafortunada chispa: la impotencia 
o  las  iras  vindicativas  de  la  miseria  estallan  en  una  ebriedad  colectiva  de 
destrucción y odio. Ahí están las revueltas de Los Ángeles, Bristol  o en los 
banlieues  parisinos  (Mantesla-Jolie)  y  de  Lyon  (Vaulx-en-Velin).  Son 
movimientos convulsivos que se hermanan a la lógica de la desesperación de 
los motines de hambre de Perú, Caracas o Argel. Estos conflictos poseen el 
mismo cariz épico que antaño tuvieron las luchas obreras. El tejido social(los 
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sectores  pauperrizados,  los  inmigrantes,  los  parados,  los  viejos,  los 
enfermos...)  se  convierten  en  motor  de  una  historia  desplazando  en 
protagonismo a las clases sociales (la producción como referente) anegadas en 
las ciénagas del consumo.   

Esta situación implica la emergencia de nuevos sujetos sociales, territorios y 
formas de enfrentar los conflictos. La falta de calado ideológico y orfandad de 
organizaciones  estables  hace  que,  generalmente,  esos  furores  populares 
(espontáneos, puntuales, fácilmente reprensibles) se histericen visceralmente, 
carezcan de horizontes vindicativos nítidos y de medios eficaces para resolver 
las causas orígenes de sus necesidades perentorias.   

Acaso  sería  conveniente  recurrir  a  la  memoria  histórica  para  recuperar 
experiencias y métodos de acción que orientasen el desconcierto propio de los 
grupos  marginales  al  enfrentarse  a  determinados  conflictos.  Sin  duda  una 
buena fuente de memoria se halla en las décadas de los sesenta / setenta en 
los EEUU donde se desarrollaron numerosos movimientos pacifistas (contra la 
guerra del  Vietnam),  convivenciales alternativos (Hippies,  comunas,  Yippies, 
ecologistas...)  y  a  favor  de  los  derechos  civiles  de  las  minorías  étnicas 
discriminadas.  Estos  últimos,  adoptaron  diversas  formas  de  organización  y 
estrategias que abarcaban desde una impugnación violenta (Panteras Negras, 
Ejército Simbiótico, etc.) hasta una resistencia pacífica apoyadas por amplios 
sectores de la población (Luther King). Entre ambos extremos, abonados por la 
euforia  imaginativa  de  la  contracultura  del  momento,  aparecieron  otras 
organizaciones menos publicitadas, pero eficaces en sus enfrentamientos con 
la Administración o los poderes económicos para resolver conflictos étnicos o 
de marginación en las grandes ciudades de los EEUU.   

Merece la pena recordar por sus espectaculares e ingeniosos métodos a la 
Industrial Areas Foundation, organismo creado por Saul Alinsky tras organizar 
en 1940 el Black of the Yards, uno de los barrios más deprimidos de Chicago.   

Saul Alinsky había ido curtiendo su personalidad en la picaresca de las calles 
de la  inmigración judía donde creció;  en los códigos inopinados del  hampa 
mafiosa de Chicago con los que convivió durante dos años realizando su tesis 
de sociología (a Frank Nitti - lugarteniente de Al Capone - le llamará profesor); 
en el contacto con la realidad de la delincuencia juvenil y los medios carcelarios 
desde su labor profesional como criminólogo del departamento de Justicia de 
Illinois; y en sus compromisos con la febril actividad social de los años treinta 
(recolecta fondos para las Brigadas Internacionales en la guerra de España, 
cooperación con John Lewis en el desarrollo sindical de la CIO-Congress of 
Industrial Organisations; participación en las campañas para la legalización de 
inmigrantes  chicanos  y  ayudas  para  los  damnificados  por  la  depresión 
económica...).   

De sus experiencias Alinsky saca en consecuencia que las organizaciones y las 
ideologías clásicas no pueden afrontar directamente ni erradicar los problemas 
de  la  miseria,  la  discriminación  racial,  el  paro,  la  enfermedad  o  las 
incertidumbres económicas;  causas todas que son el  caldo de cultivo de la 
delincuencia o de los conflictos sociales. Alinsky está convencido de que sólo 
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los  propios  implicados  pueden  resolver  sus  problemas  si  se  lo  proponen 
mediante  una  estrategia  de  acción  directa  noviolenta.  En  una  entrevista 
aparecida en la revista Actuel (abril, 1972) se le preguntaba: “¿Ha sido usted 
seducido alguna vez por una ideología?” A lo que Alinsky contesta: “No, he ido 
siempre  a  tientas,  siempre  buscando.  En  los  años  treinta  acudíamos  al 
socialismo que debía traer infaliblemente el paraíso en la tierra, pero yo tenía 
demasiado sentido del humor para aceptar esquemas dogmáticos. La ideología 
y la risa no hacen buenas migas, y mis amigos comunistas no reían jamás. 
Para adherirse a una ideología hace falta creer profundamente en una verdad 
primera que yo no poseo. Para mí la verdad es relativa. ¿Con tales principios 
cómo  diantres  podría  adoptar  una  ideología?  Cuando  se  está  firmemente 
convencido de que “el poder pertenece al pueblo” se organiza a la gente para 
luego ser ellos quienes lo ejerzan. Esa es u ideología. ¡Hay que dejar ir a la 
gente donde ella quiera!   

Alinsky huyó de la tentación radical de la lucha armada propugnada por los 
Panteras Negras. Alinsky se mofaba de las consignas maximalistas que decían 
que “El poder está en la punta del fusil” replicando que “dado que todos los 
fusiles están en manos del enemigo, hay que estar triste por ello”.   

Alinsky no fue un teórico ni un ideólogo. Fue ante todo un hombre de acción y 
un excepcional estratega para poner en  marcha los medios más eficaces  para 
reconstruir  y  significar  las  comunidades  marginales.  El  sentido  extremo  de 
democracia y la autodeterminación de los propios afectados eran los principios 
en  los  que  se  basaba  su  acción.  Nunca  se  entrometió  en  los  conflictos 
derivados  de  las  comunidades  marginales  si  no  fue  requerido  por  sus 
representantes. Jamás buscó un protagonismo personal ni permitió que nadie 
rentabilizara los éxitos conseguidos por toda la comunidad. 

La  organización  en  1958  del  barrio  de  Woodlawn  en  Chicago  (“A su  lado 
Harlem era  un  barrio  residencial”)  supuso  un  nuevo  éxito  en  la  puesta  en 
práctica  de  los  métodos  de  Alinsky.  El  barrio  constituía  una  de  las  más 
deprimidas comunidades negras; cara oculta, velada, realidad vergonzante de 
las  prósperas  ciudades  del  norte  de  EEUU:  alta  densidad  de  población, 
hacinamiento  en  viviendas  insalubres  o  en  peligro  de  hundimiento  (los 
propietarios  las  habían  abandonado  a  su  suerte,  cuando  no  pagaban  a 
incendiarios para pagar  las primas del  seguro),  falta de los más esenciales 
servicios  municipales  (escuelas,  limpieza,  vigilancia  policial,  transportes...); 
delincuencia,  desempleo,  luchas de bandas callejeras...  Situación dramática 
cuya  tendencia  era  una  degradación  mayor  ante  la  inhibición  de  la 
administración  local  y  la  impotencia  de  aquellos  que  sobrevivían  entre  sus 
miserias. 

En ese patético contexto la municipalidad pretendía remodelar una parte de su 
área  urbana  mediante  expropiaciones  masivas,  derribos  de  edificios  y 
expulsiones de los habitantes de la zona afectada sin contrapartidas sociales. 

Un grupo de líderes negros solicitaron la ayuda de Alinsky para organizar la 
resistencia contra esas medidas arbitrarias. Su primer paso fue generarse la 
confianza  de  los  grupos  implicados  y  convencerlos  para  que  saldasen  sus 
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diferencias  y  se  unieran en  la  empresa común de luchar  para  resolver  los 
problemas de su realidad vivencial. Tras consensuar una plataforma con todas 
sus vindicaciones (“Poniendo suficientemente alto  un  objetivo finalmente  se 
consigue  un  triunfo”),  durante  ocho  meses  el  barrio  se  movilizó 
permanentemente por distintos objetivos y con toda una panoplia de formas de 
enfrentamientos: presiones de todo tipo a los propietarios de las viviendas (se 
piqueteaba con pancartas insultantes en las oficinas de los propietarios de las 
viviendas o enfrente de las casas de sus familiares a fin de presionar mediante 
terceros; se les enviaban paquetes con las ratas capturadas en los inmuebles); 
manifestaciones  y  sentadas  contra  los  responsables  del  ayuntamiento  que 
ignoraban las reivindicaciones del barrio (“Hace falta elegir el  blanco, fijarlo, 
personalizarlo y polarizarse sobre él al máximo”); boicots a bancos (retiradas 
de  cuentas)  y  establecimientos  comerciales  (campañas  para  que  no  les 
compraran mercancías o utilizasen sus servicios),  denuncias  públicas  de la 
segregación racial en las escuelas o en el empleo. 

Se  trataba  de  “poner  al  enemigo  al  pie  del  muro  de  su  propio  evangelio” 
agudizando el sentido de la ley para contradecirla con sus propias reglas. De 
este modo se boicoteó a aquellas empresas que con subterfugios incumplían 
las leyes de promoción de negros  a categorías superiores como ocurría con 
unos renombrados almacenes de accesorios del automóvil  y tejidos textiles. 
Para presionar a la empresa sin salirse de la ley se organizaba cada fin de 
semana (días de mayores posibilidades de ventas) transportes especiales con 
tres mil  negros bien vestidos que desembarcaban en el  centro  comercial  y 
entretenían a los dependientes con preguntas sobre el género en venta para 
acabar comprando lo más barato. Finalmente pagaban a crédito y solicitaban 
que  se  les  enviase  la  mercancía  a  su  domicilio  (un  servicio  gratuito  del 
establecimiento) para posteriormente anular la compra. 

Las pérdidas económicas resultaban tan patentes que la empresa no tuvo más 
remedio que cambiar de política laboral y negociar las promociones. 

Al final del conflicto se lograron compromisos sobre dignificación de viviendas, 
acceso a alquileres asequibles, cumplimiento de las leyes sobre salubridad y 
mantenimiento  de  los  edificios  abandonados  en  peligro  de  desplome; 
persecución  legal  de  los  especuladores  inmobiliarios  y  de  los  incendiarios; 
planes  de  empleo,  limpieza,  sanidad,  asistencia  social  y  escolaridad; 
facilidades para que los negros iletrados se inscribieran en las listas electorales 
municipales y, finalmente, garantías para su representación en los órganos de 
gestión  municipal.  En  ocasiones  los  compromisos  arrancados  a  la 
municipalidad  no  se  cumplían  o  se  demoraban  en  exceso  y  de  nuevo  la 
organización del barrio, que no se había desmovilizado, volvía a recurrir a las 
presiones.  Así  fue  en  el  aeropuerto  O´Hara  de  Chicago.  Como  centro  de 
conexión de vuelos internacionales y nacionales registraba una alta densidad 
de tráfico de pasajeros. Alinsky organizó la presión centrándola en la ocupación 
de los lavabos del aeropuerto. Cuando los pasajeros llegaban esperando hacer 
uso de  los  lavabos  se  encontraban  con que  todos  estaban  ocupados.  Los 
plantes en EEUU se denominaban sitin. Alinsky jugaba fonéticamente con la 
palabra  shit  (mierda)-in  para  aludir  a  las  ocupaciones  de  los  lavabos.  La 
protesta de los numerosos pasajeros y la escatología de la acción causó tanto 
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revuelo  e  irrisión  en  los  medios  de  comunicación  que  la  administración 
municipal cumplió inmediatamente los compromisos pendientes. 

A raíz  de esta lucha se creará la Northwest Community Organization como 
entidad jurídica para enfrentarse a los problemas que agudizan la marginalidad 
provocados por la reestructuración del área metropolitana de Chicago. Unos 
años  después  de su  creación,  la  NCO servía  de  plataforma jurídica  a  220 
organizaciones  locales  extendidas  por  todo  el  territorio  de  los  EEUU 
constituyendo una red  coordinadora  de  trabajos  sociales  de  las  parroquias, 
centros de asistencia y culturales, organizaciones étnicas, etc. 

El método de lucha de Alinsky se sustentaba en la relación de los términos 
poder-programa-conflicto-negociación.  El  poder  surge  de  la  fuerza  que  se 
opone y ésta se alimenta de la unidad de intereses de los afectados y de su 
voluntad firme de enfrentamiento (“La amenaza aterroriza más que la acción 
misma”).  Este mismo interés,  “como motivación primera sobre la  cual  debe 
establecerse  el  animador”,  clarificará  los  objetivos  (programa)  a  lograr.  Las 
tácticas del conflicto constituirán la técnica de integración del grupo impugnador 
y,  al  mismo  tiempo,  socavarán  al  poder  impugnado  conduciéndole  a  la 
negociación y el compromiso. El conflicto debía orientarse tratando de “salir del 
campo de la experiencia del enemigo siempre que sea posible (...) No salgáis 
jamás del campo de experiencia de vuestra gente. Cuando una acción o táctica 
es completamente extraña a vuestra experiencia se provoca confusión, temor y 
deseos de abandono. Esto significa también que ha habido un fracaso en la 
comunicación”.  Las  tácticas  del  conflicto  se  deben  adecuar  a  ritmos  de 
enfrentamiento  (acción-reacción)  de  tiempos  cortos  (“Una  táctica  cuyo 
desarrollo es muy prolongado deviene pesada”); contribuir a la cimentación de 
las  relaciones  solidarias  de  los  participantes;  y  realimentar  la  constancia  e 
imaginación  como  energía  vital  del  poder  tribunicio  ejercido.  Dominar  el 
conflicto implica alcanzar un poder que legitimiza el derecho a ser convocados 
a negociar y poder ofrecer sus alternativas como remedios a las causas que 
motivaron el conflicto. 

Otro de los éxitos de Alinsky fue la comunidad negra de Rochester. Esta ciudad 
se preciaba de ser un ejemplo de cultura,  riqueza y tolerancia religiosa.  La 
ciudad dependía de la gran industria de Eastman Kodak y nada se hacía sin su 
consentimiento.  Con  motivo  de  que  la  universidad  quería  ampliar  sus 
instalaciones  a  costa  del  barrio  negro  se  habían  producido  una  serie  de 
choques violentos que obligaron a intervenir a la Guardia Nacional. Un trágico 
accidente de un helicóptero policial causo varios muertos encrespando más los 
ánimos,  que  desembocaron  en  numerosos  destrozos  y  saqueos.  Todos 
estaban  estupefactos  ante  un  conflicto  enconado  y  sin  salida  aparente.  El 
Consejo  de  las  Iglesias  protestantes  se  dirigió  a  Alinsky  solicitando  su 
intervención. Éste acepto siempre y cuando no fueran las iglesias protestantes 
quienes dirigieran o capitalizasen la acción,  sino los propios afectados.  Los 
objetivos consistían en paralizar la remodelación urbana, lograr la igualdad de 
derechos civiles, una educación cualificada, unas viviendas dignas y que se 
reconociera a los representantes de los negros (FIGHT) como interlocutores en 
las  negociaciones  en  vez  de  los  seleccionados  por  los  blancos  como  se 
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pretendía.  
  

La fama de agitador profesional de Alinsky siempre le precedía (“El poder no es 
solamente lo que vosotros tenéis, sino igualmente lo que el enemigo cree que 
tenéis”). Esa misma fama, que motivará que sea detenido preventivamente en 
diversas ocasiones, será su mejor tarjeta de visita para ser aceptado por las 
comunidades que solicitaban su ayuda. A su llegada a Rochester la prensa 
local  desplegó  un  espectacular  aparato  informativo.  Los  periodistas  le 
preguntaron qué opinaba de su modélica ciudad. Alinsky respondió: “Es una 
inmensa plantación sudista trasladad al norte”. Se le recriminó entonces sus 
propósitos agitadores alegando los numerosos favores y patrocinios que Kodak 
había hecho por los negros. Alinsky ironizó: “Estoy quizá mal informado de lo 
que aquí pasa, pero por lo que sé la única cosa que Kodak ha hecho en lo que 
concierne al  problema racial  en América es haber introducido la película en 
color”. La respuesta sacó de sus casillas a Kodak. El ridículo como arma era 
incontestable. Desde ese momento Alinsky era quien llevaba la iniciativa del 
conflicto.   

Dada la impronta cultural de la ciudad se estableció como estrategia principal 
boicotear todos los actos culturales. La acción se inició en un notable concierto 
de música. Alinsky compró 100 entradas, alquiló smoquins y seleccionó a los 
negros más impresionantes del gueto a los que cebó horas antes del evento 
con judías. Al cuarto de hora del inicio del concierto se tuvo que suspender. 
Todas las mujeres de los prohombres de Rochester se lanzaron contra sus 
maridos para que solucionasen rápidamente el contencioso, ya que para ellas 
la actividad cultural era lo más esencial de sus vidas sociales.   

La imaginación y lo risible de las acciones provocaban entra sus participantes 
un sentimiento de fiesta (“Una táctica no es buena si la gente no obtiene placer 
en aplicarla”)  que reforzaba la predisposición a continuar los enfrentamientos. 
En  muchos  de  estos  actos  eran  las  mujeres  las  protagonistas  dada  su 
disponibilidad. Alinsky dirá de ellas: “¡Nosotros contribuimos mas al poder de 
las mujeres que el Women´s Lib! ¡Las mujeres son una fuerza política real y 
son con frecuencia  más eficaces que los  hombres!”  Al  final,  el  conflicto  de 
Rochester se saldó con la victoria del gueto negro y la consecución de sus 
objetivos.   

No sólo Alinsky ayudó a las comunidades negras de Rochester y Woodlawn, 
también lo hizo a la comunidad polaca de Búfalo en contra de la polución  fabril, 
a los inmigrantes clandestinos de California (ayudando a César Chávez) a favor 
de  su  legalización;  y  a  los  puertorriqueños  de  Chicago  en  contra  de  la 
reestructuración del área municipal entre Loop (circuito de metro elevado) y el 
aeropuerto.   

Alinsky  recogió  sus  experiencias  en  Reveille  for  Radical  (1964);  obra  que 
actualizó  en  1971  bajo  el  título  de  Rules  for  Radical.  Sus  discípulos  (Tom 
Gaudette,  Sheldon  Trapp  ,  Dom  Elmer...)  proseguirán  dirigiendo  las 
organizaciones  comunitarias  creadas  por  Alinsky  (IAF,  NCO)  tras  su  súbita 
muerte en 1972. 
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DOCUMENTOS - DOSSIER DESOBEDIENCIA CIVIL

Independientemente de su difusa ideología (pragmatismo populista) y alianzas 
o  apoyos  interclasistas  en  apariencia  contra  natura  (especialmente  con  las 
iglesias  y  con  pequeños  industriales  filántropos  que  subvencionaban  su 
organización), los métodos de Alinsky confirman sobre todo que con voluntad, 
porfía e imaginación en la acción se pueden conseguir demandas sociales que 
en la mayoría  de los casos se dan por imposibles. Se debería recuperar de la 
memoria  el  ejemplo  de  las  estrategias  de  Alinsky  no  sólo  para  resolver 
problemas que aún hoy nos conciernen (convivencia multirracial, erradicación 
de  la  pobreza),  sino  como  posible  resistencia  a  la  tendencia  actual  que 
condena en nuestras grandes ciudades a sectores numerosos de población a 
la agonía de las miserias de la guetarización.
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Hagamos el vándalo  
 
Este folleto se puede usar de muchas formas. A quien lo escribe le gustaría especialmente una; se 
trataría de quien lo haya empezado a leer elija algo que le oprime cada día y usase este pape1 
como mecha para chamuscarlo. Si este momento no es el mejor también puede un@ leérselo 
mientras tanto. Lo que está escrito pretende ser un ataque a los prejuicios heredados de la 
sociedad capitalista con respecto al vandalismo, los disturbios, los saqueos, etc. 
Este es un intento de derribar los muros que tratan de hacer lo que nos divierte, lo que queremos; 
atacar al enemigo donde más le duele. Nuestros actos son a menudo juzgados por nuestro 
entorno a base a prejuicios. Estos prejuicios están basados en la moral dominante que es la moral 
de los dominadores, de los poderosos. La moral establecida hoy exalta el diálogo, el consenso, el 
pacto, las peticiones, pero lo hace sobre un sistema que esclaviza y mata. 
La moral no es más que un freno para quien quiere atacar al poder. Un freno construido aposta. 
Su objetivo es transformar la vida en una suma de ocasiones desperdiciadas. Busca ahogar 
nuestros deseos en prejuicios heredados. Para quien está hart@ de tragar, el mito de que esta 
sociedad es la sociedad de la comunicación es absurdo. Estamos explotad@s y oprimid@s y 
encima cuando nos decidimos a atacar al enemigo tiene que venir el/la moralista de turno a 
preguntarnos si lo que vamos a hacer "es un acto de autodefensa o no". Esta persona filosofa 
sobre si la destrucción de la propiedad es violencia o no, distingue qué acto es violento y cuál no; 
marca el límite a partir del cual nuestros actos rebasan la frontera de lo inaceptable. Nos juzga en 
base a la moral. Dialogamos demasiado, con el enemigo y con sus falsos oponentes. A veces el 
silencio comunica mejor. A veces hay que actuar y apartar el diálogo. 
Como explotad@s no reconocemos a nadie el derecho de marcarnos el camino a seguir. Como 
rebeldes no reconocemos a nadie el derecho a imponernos un sistema de valores; una moral. 
Estamos hart@s de moralistas. 
Con la renuncia a destruir el sistema empieza la obsesión por la creatividad. Las personas 
concienciadas basan su actividad en aportar “propuestas constructivas” con una “actitud positiva” 
para contribuir a “mejorar las cosas”.  
Esta creatividad política es sinónimo de reformas y de embellecimientos con vistas a un futuro que 
no existe. La única creación útil es aquella que nos da placer ahora o que sirve para extender la 
revuelta y el ansia por acabar con este sistema. 
No queremos autogestionar la miseria; no queremos resolver los problemas del capitalismo; no 
queremos decorar este estercolero con propuestas constructivas. Queremos atacarlo para 
destruirlo. 
Las revueltas no surgen de los libros, ni de las mentes de ningún iluminado. Las revueltas surgen 
de la explosión de desobediencia de quien ha acumulado suficiente rabia como para romper con 
los cauces oficiales de la protesta. Las personas progresistas ven a l@s explotad@s como alguien 
a quien organizar y educar con fines reivindicativos. La mitificación con la que se observa a las 
autoridades le impulsa a ver a la gente como una masa de seres incapaces de toda iniciativa real 
contra el poder. Hereda de los ilustrados del siglo XVIII una adoración mística por el 
racionalismo, la planificación y una fobia enfermiza por la pasión, los deseos y la revuelta 
desordenada. 



El intelectualismo izquierdista pretende planificar desde su mesa de tertulias las protestas, las 
transformaciones sociales y nuestras vidas. Pretende convertirnos, a su imagen y semejanza en 
vegetales conscientes. Y es que la pasión y el rechazo de las convenciones a la hora de actuar es 
lo que ha abierto muchas veces los caminos a la rebelión incontrolable. 
No hay nada que canse tanto como el enorme esfuerzo que realizamos para seguir siendo, 
durante años, razonables. Para no ser simple y profundamente nosotr@s mism@s. 
La pasión por la vida exige cólera y odio por quien quiere matarnos poco a poco; renuncia a 
renuncia. Los suicidios cotidianos de la obediencia, la transigencia y la resignación nos hacen 
convertirnos en zombis con horchata en las venas. 
La reacción del planificador de protestas ante la acción rebelde es hostil. Suele condenarla 
escudándose a menudo en la respuesta represiva que pueda venir. Y es porque no ve al poder 
como enemigo a destruir. Si lo hiciese entendería que en el enfrentamiento entre explotador@s y 
explotad@s no hay un momento de paz; Los choques son continuos y la represión es una 
herramienta más del opresor. 
La rendición de mantenerse dentro de los límites de la legalidad no garantiza la continuidad de 
ningún movimiento anti-autoritario, en realidad es su peor enemiga. 
Las organizaciones izquierdistas se convierten cada día más en institu-ciones Oficiales de la Queja 
(I.O.Q). Su funcionamiento es un ciclo que empieza tratando de absorber (en plan aspiradora) 
focos de disidencia o descontento para que, una vez clasificados, puedan ser representados como 
grupos de presión que piden (como pollitos) su ración de concesiones a papá-Estado. 
De ahí que l@s progresistas vean como una amenaza el acto rebelde individual o en grupo que se 
escape a su control. Y es que si cualquiera puede atacar al enemigo con solo tener las cosas 
claras determinación ¿Quién necesita profesionales de la lucha y aparato burocráticos?. 
Así, cuando aparecen actos no controlados por las I.O.Q. estas reaccionan a la defensiva. Dirán 
que son acciones contraproducentes, sin sentido o incluso que las ha provocado el poder para 
reprimir mejor. Con ello tratan de encubrir su propio fracaso volcando la culpa en “l@s 
violent@s”, l@s provocador@s, “los incontrolad@s”, etc. 
En realidad la vida diaria continúa al margen de estas fantasías ombliguistas. Hay continua 
actividad ilegal contra el enemigo; robos diarios a empresas y supermercados, destrucci6n de 
maquinaria de trabajo, ataques a la policía, etc. 
Si no se ha transforma este comportamiento ilegal generalizado en momentos de rebelión colectiva 
es por dos razones fundamentales; 1) por la falta de confianza en la propia capacidad individual y 
colectiva y la mitificación del poder, y; 2) por la existencia de prejuicios morales respecto a la 
violencia, el diálogo, etc. 
La eliminación del elitismo (propio de la cultura de izquierdas) empieza por no creerse ni más ni 
menos conscientes que el resto de explotad@s. No es infravalorando acciones espontáneas de 
ataque por detalles como extenderemos la revuelta. Haciéndonos cómplices de ellas y “llevando 
gasolina allá donde haya fuego” romperemos los cauces controlados de oposición y 
extenderemos el comportamiento ilegal. 
Practiquemos el vandalismo. O lo que es lo mismo, la acción que busca la diversión y el placer en 
el ataque a algo o alguien que nos oprime. Es una práctica sencilla y abierta a todo el mundo. Por 
ello está tan extendida y podría extenderse mucho más. Con el ataque desmitificamos al enemigo 
rompiendo la falsa apariencia de paz y control total. 



Con el vandalismo también se rompe con el mito izquierdista (político o militar) de que el corazón 
del poder está en la cúpula lejana de representantes. El corazón del poder está a nuestro 
alrededor cada día, en las relaciones que establecemos con el patrón, la jefa, los agentes 
represores, empresas, instituciones... 
Ningún acto de revuelta es ciego o inútil. La simple ostentación de poder o derroche de dinero 
por quien nos explota es una provocación para quienes sufrimos las consecuencias de ambas. 
Merecen recibir el fruto de nuestra rabia. 
Este sistema no nos puede ofrecer lo que queremos y por tanto estamos enfrentad@s al día a día. 
No delegaremos en nadie nuestra actividad de ataque no necesitamos profesionales de las armas. 
Es falso que la actividad de ataque lleve directamente a la clandestinización. También es falso que 
para llevar una dinámica de ataque haya que estar en la clandestinidad. L@s únic@s interesad@s 
en difundir estas fantasías son el poder y las organizaciones izquierdistas(armadas o no). 
La cuestión no es si debemos elegir entre manifestarnos por las calles o llevar adelante acciones 
de grupo. Deberíamos ser flexibles y comprender que todo acto que haga avanzar la revuelta es 
válido; que la separación entre estos y otros tipos de actividad la ha diseñado el sistema por 
medio de leyes y normas morales para debilitarnos. Debemos ser flexibles para actuar a la luz del 
día y por la noche. 
El vandalismo es una herramienta útil y divertida. Una más. Su mala prensa se debe sobre todo a 
su capacidad para desestabilizar la vida cotidiana y su facilidad para extenderse. Por eso nos 
interesa, por eso lo defendemos y practicamos. 
Es muy fácil. Usted también puede hacerlo. 
¡Hágalo! 
K.Towich - febrero 
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Terminaba mi reflexión sobre la política como ética
de lo colectivo (La Insignia, 1 de noviembre; ver
http://www.lainsignia.org/2002/octubre/dial_005.htm) afir-
mando que la figura central del talante ético-político al-
ternativo del momento es la desobediencia civil y suge-
ría ahí que la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué deso-
bediencia civil para la época de la globalización posmo-
derna? De eso querría ocuparme ahora. 

Hasta el decenio de los sesenta del siglo XX la expre-
sión “desobediencia civil” se empleó poco y bastante
esporádicamente en el ámbito cultural europeo. Antes
de esa fecha, las personas que se consideraban desobe-
dientes, resistentes o insumisas frente a las leyes y los
Estados preferían definirse como revolucionarias, como
rebeldes o con otras palabras afines. La recepción de las
obras de Thoreau, Tolstoi y Gandhi, en las que aparece
el concepto de desobediencia civil, fue hasta entonces
muy limitada en comparación con la difusión de los
escritos de otros autores que propugnaban el derecho a
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la resistencia frente a las tiranías, la legitimidad de la
liberación nacional de los pueblos coloniales por la vía
armada, la revolución social o incluso la abolición de los
Estados. 

Entre las excepciones a esa situación, habría que
indicar algunos textos que mencionan la desobediencia
civil, en el marco del pacifismo y del antimilitarismo,
durante los años de ascenso y consolidación del nacio-
nal-socialismo. Hay, por ejemplo, algunas referencias
explícitas al concepto de desobediencia civil en las obras
de dos de las personalidades más notables del siglo:
Einstein y Russell. Pero, como digo, estos ejemplos eran
raros en el marco de la filosofía política europeo-occi-
dental. Sólo dejaron de serlo cuando, a partir de los años
sesenta, se extiende en Estados Unidos la lucha por los
derechos civiles de los negros, animada por Martin
Luther King, y la protesta contra la guerra de Vietnam. 

En esas circunstancias, es comprensible que en nues-
tro ambiente cultural la desobediencia civil se haya
identificado durante algún tiempo con la objeción de
conciencia y haya sido entendida como una forma de
protesta casi exclusivamente moral, tal como indicó
Hannah Arendt en un artículo célebre dedicado al asun-
to. Pero ya Arendt estableció una diferenciación que
conviene no perder de vista: el objetor de conciencia
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sigue la moral del hombre bueno; los movimientos de
desobediencia civil, la moral del buen ciudadano. 

El éxito que en estos últimos años ha alcanzado la
expresión “desobediencia civil” tiene mucho que ver con
la generalización de la conciencia del declive de las revo-
luciones en Occidente y con la percepción, también
generalizada, del fracaso de la mayoría de las sociedades
surgidas de los movimientos revolucionarios del siglo
XX. Todavía en los años setenta, cuando empiezan a
cuajar los nuevos movimientos sociales alternativos
(feminismo, ecologismo y pacifismo), la expresión
“desobediencia civil” tenía una circulación limitada
fuera de las vanguardias que, en muchos países europe-
os, se alzaron contra el peligro de una nueva guerra
mundial librada con armas nucleares. Ha sido precisa-
mente a través del movimiento pacifista y antimilitaris-
ta, que alcanzó su punto de mayor desarrollo en los
ochenta, como la expresión “desobediencia civil” ganó
adeptos en la opinión pública. 

Por lo que hace a España, un ejemplo muy ilustrati-
vo de esto que vengo diciendo es la sorpresa (y hasta el
escándalo) que produjo en los ambientes de la izquierda
revolucionaria la reflexión de Manuel Sacristán sobre el
gandhismo. En un debate que se produjo en Barcelona,
en 1977, con el filósofo alemán W. Harich, Sacristán,
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que era entonces el pensador más reconocido de la
izquierda marxista y comunista en nuestro país, llamó la
atención acerca de la importancia de estudiar y com-
prender la estrategia gandhiana de desobediencia civil
tomando en consideración tres factores: la insuficiencia
del punto de vista leninista sobre las guerras en la época
de las armas de destrucción masiva, la derivación catas-
trófica de la dialéctica del “cuanto peor mejor” y la con-
ciencia de la crisis ecológica en ciernes derivada de la
cada vez más evidente conversión de las fuerzas produc-
tivas en fuerzas destructivas, en fuerzas de destrucción
de la naturaleza y de las especies que en ella habitan.
Tuvieron que pasar unos cuantos años para que empe-
zara a cuajar el diálogo entre la tradición marxista y la
tradición gandhiana y, hablando con verdad, sólo cuajó,
mediado ya el decenio de los ochenta, en pequeños
núcleos que juntaban el pacifismo activo, el ecologismo
social y la nueva sensibilidad sobre lo privado y lo polí-
tico aportada por el movimiento feminista.

Pero desde que se hundió el “sistema socialista”, se
acabó la bipolarización del mundo, se entró en una
nueva fase imperial y se amplió el número de democra-
cias nominalmente representativas en los cinco conti-
nentes el uso de la expresión “desobediencia civil” se ha
generalizado en el ámbito cultural euro-norteamerica-
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no. Basta un recorrido por Internet para comprobarlo.
Hoy se habla de desobediencia civil en relación con las
actitudes de protesta sociopolítica más diversas y en el
marco de diferentes movimientos de resistencia. La enu-
meración de los casos sería interminable. Pero aún sin
salir de Internet, y sin ninguna pretensión de exhausti-
vidad, pueden mencionarse unos cuantos ejemplos sólo
para documentar la afirmación anterior. 

Las protestas antinucleares en Alemania y el movi-
miento de los parados en Francia se sitúan hoy bajo la
advocación de la desobediencia civil. Se han propuesto
actos, movimientos o campañas de desobediencia civil
en relación con la causa del pueblo palestino en Oriente
Medio y en relación con la causa de los chicanos en el
continente americano. Se ha propugnado la desobedien-
cia civil contra la presencia militar en tierras que fueron
comunales, como en el caso de Vieques (Puerto Rico).
Se ha calificado de desobediencia civil las acciones del
movimiento de los campesinos sin tierra (MST) en
Brasil o la resistencia indigenista del FZLN en México
y de otros grupos afines en Ecuador, Venezuela, Bolivia,
etcétera. Se califica de desobediencia civil al menos una
parte de la resistencia popular ante la crisis socioeconó-
mica que vive Argentina. Pero también propugnan la
desobediencia civil algunos representantes de las capas

— 9 —

E
di

ci
on

es
 B

aj
o 

C
er

o



medias venezolanas que se oponen a la revolución boli-
variana de Chávez o varios de los grupos organizados
que se oponen al socialismo de Castro en Cuba. 

En una de las últimas reuniones del Foro Social
Mundial en Porto Alegre, Naomi Klein defendió que la
alternativa a la globalización neoliberal no es la “socie-
dad civil”, sino la desobediencia civil; y, en el Foro
Social de Barcelona, Arcadi Oliveres consideró que la
desobediencia civil está llamada a ser la estrategia del
movimiento alterglobalizador. “Desobedientes” es el
nombre que ha tomado uno de los principales grupos de
este movimiento de movimientos, el grupo que antes se
llamó Tute bianche. Y ya en la manifestación contra la
guerra celebrada en Roma el 28 de septiembre de 2002,
el dirigente de Rifondazione Comunista, Fausto
Bertinotti, llamó a la desobediencia para hacer frente al
proyecto bélico de Bush y Blair. 

Por otra parte, hace ya algún tiempo que el Critical
Art Ensemble viene teorizando también la desobedien-
cia civil electrónica. En Cataluña, se propuso hace unos
años una campaña de desobediencia civil contra la Ley
del Catalán promulgada por la Generalitat y, más
recientemente, en Euskadi se inició una campaña de
desobediencia civil al Estado. Son numerosos los grupos
y organizaciones que han llamado durante los estos últi-
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mos años a la desobediencia civil de la población contra
la Ley Orgánica de Universidades, contra las restriccio-
nes legales a la regulación de las parejas de hecho o con-
tra las leyes de extranjería y, últimamente, con una
intención ideológica contraria, hasta obispos y políticos
de la vieja derecha han defendido la desobediencia civil
frente a la legalización de los matrimonios entre homo-
sexuales.

Leyendo los documentos de los principales movi-
mientos sociales críticos y alternativos de los últimos
años, la primera impresión que se saca es que, en su len-
guaje, la defensa de la desobediencia civil rebasa con
mucho lo que ésta connotaba, por ejemplo, en la des-
cripción que de ella dio Martín Luther King. En la céle-
bre carta desde la cárcel de Birminghan, Luther King res-
tringía la desobediencia a las leyes y normas injustas,
considerando tales aquellas que entran en conflicto con
la ley moral o que, en su aplicación, representan segrega-
ción de derechos y trato desigual, pero aclaraba al mismo
tiempo que “bajo ningún concepto preconizo la desobe-
diencia ni el desafío a la ley (en general)”. En cambio, en
el lenguaje actual de una parte de los movimientos socia-
les críticos y alternativos la expresión se ha hecho tan
extensiva que connota, a veces sin distinción, prácticas,
formas de resistencia y reivindicaciones de carácter tan
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amplio que la desobediencia acaba identificándose con
ideas y concepciones que en otros tiempos no demasia-
do lejanos se consideraban vinculadas a la rebelión, a la
insumisión, al derecho a la resistencia frente a las tiraní-
as, a la liberación nacional de los pueblos, a la revolución
social o incluso la abolición de los Estados. Esto es algo
que se ve muy bien en el debate sobre desobediencia civil
y no-violencia que ha tenido lugar en los últimos años en
las páginas de publicaciones italianas como Liberazione,
Il Manifesto y Alternative.

El uso y abuso que hoy se hace de la expresión “deso-
bediencia civil” para describir o alentar cualquier acti-
tud o movimiento de resistencia a la autoridad y a las
leyes plantea un primer problema al que no se suele alu-
dir en las exposiciones académicas, que, por cierto, son
también muchas ya. Estas exposiciones suelen ocuparse
de la justificación moral, política y jurídica de la deso-
bediencia civil en polémica o en diálogo con una tradi-
ción jurídica establecida que niega o limita tal justifica-
ción en el caso de Estados democráticos de derecho.
Pero la mayoría de los estudios académicos parten de un
contexto histórico en el que los partidarios de la desobe-
diencia civil frente a tal o cual ley eran una minoría exi-
gua, no de un contexto, como el actual, en el que la
defensa de la desobediencia civil, al menos como slogan,
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tiende a generalizarse y, en ciertos casos, a connotar acti-
tudes que antes se calificaban de revolucionarias o rebel-
des o se equiparaban al derecho de resistencia frente a
determinadas formas de tiranía. 

El problema al que me estoy refiriendo puede for-
mularse así: la primera palabra de la expresión —deso-
bediencia— está intuitivamente clara para todos o casi
todos los que la escriben o la pronuncian, pero la segun-
da —civil— es ambigua, polisémica. De esta ambigüe-
dad acerca de lo que haya que entender por “civil”, se
derivan muchas de las controversias sobre el fundamen-
to y la justificación de la desobediencia civil actualmen-
te. Dos de los ejemplos mencionados antes aclararán
mejor lo que quiero decir: muchas personas consideran
moralmente reprobable, y más bien incivil, una campa-
ña de desobediencia contra la Ley del Catalán promul-
gada por el gobierno catalán (al menos mientras la
nación titular del Estado del que forma parte la
Generalitat de Catalunya siga favoreciendo el español) y
otras tantas personas (entre ellas, Fernando Savater)
consideran moralmente reprobable que se llame desobe-
diencia civil a la campaña en curso en favor de la inde-
pendencia de Euskadi mientras quienes la propugnan
acepten, por activa o por pasiva, “la obediencia militar”
a quienes cometen atentados terroristas.
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Ya la consideración de equívocos como éstos acerca
de la civilidad de la desobediencia obliga a precisar más
sobre la expresión. Eso es lo que haré a continuación. 

II

Entre los autores que han teorizado sobre la desobe-
diencia civil hay un acuerdo en que ésta puede definir-
se, grosso modo, como un acto que, motivado por con-
vicciones de conciencia o principios de justicia, implica
a) el incumplimiento de un mandato del soberano por
parte del agente (carácter desobediente) y b) la acepta-
ción responsable de las consecuencias de dicho acto
(carácter civil). El carácter civil de la desobediencia se
hace depender directamente de la aceptación voluntaria
del castigo derivado de la legislación existente por la
conculcación de la ley. 

Esta definición mínima de la desobediencia civil
presupone varias cosas: que existe un soberano que
emite mandatos; que el agente está obligado a obedecer-
los por su condición de ciudadano; que existe un orden
jurídico que establece consecuencias previsibles al
incumplimiento de los mandatos; que este orden inclu-
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ye unos principios de justicia a los que el ciudadano
puede apelar; que, en virtud de esos principios, el agen-
te puede juzgar que desobedecer civilmente es el tipo de
acción más razonable ante las circunstancias, lo que per-
mite concluir que todo acto de desobediencia civil es un
acto de desobediencia a la ley, pero que no todo acto de
desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil. 
La mayoría de los autores que han defendido la justifi-
cación de la desobediencia civil por razones morales,
políticas o jurídicas suele coincidir, pues, en que para
que la desobediencia a la ley pueda ser considerada civil
en un estado democrático hay que establecer algunas
condiciones o requisitos. A partir de ahí, suele estable-
cerse un corte radical entre la práctica de la desobedien-
cia civil en sociedades predemocráticas o protodemocrá-
ticas (sociedades en las que escribieron personalidades
como Thoreau, Tolstoi, Gandhi y Einstein) y la prácti-
ca de la desobediencia civil en sociedades cuya constitu-
ción garantiza la democracia representativa y, por tanto,
la resistencia legal de los ciudadanos.

Para empezar, se exige que la persona o colectivo que
practica la desobediencia civil tiene que ser consciente
de sus actos y estar comprometida con la sociedad en
que la ejerce. Civil equivale ahí a espíritu cívico y, en
este sentido, el comportamiento del desobediente no
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estará movido por el egoísmo personal o corporativo,
sino por el deseo de universalizar propuestas que objeti-
vamente mejorarán la vida en sociedad. El ejercicio de la
desobediencia civil habrá de ser público, en consonan-
cia con la pretensión de quienes la practican de conven-
cer al resto de los ciudadanos de la justicia de sus
demandas. El ejercicio de la desobediencia no vulnerará
aquellos derechos que pertenecen al mismo bloque legal
sobre los que se sostiene aquello que se demanda; de
donde se deduce que la desobediencia habrá de ejercer-
se pacíficamente. Ésta es la segunda acepción de civil:
pacífico, no violento. Se exigirá además al desobediente
un compromiso de fondo, moral, con los principios
político-jurídicos que inspiran el estado democrático, de
modo que el desobediente no pretenderá transformar
enteramente el orden político democrático ni socavar
sus cimientos, sino sólo promover la modificación de
aquellos aspectos de la legislación que entorpecen el
desarrollo de grupos sociales marginados o lesionados o,
en su caso, de toda la sociedad. Civil se equipara aquí a
aceptación de las reglas del juego de la democracia. 

Condiciones o requisitos tales como el carácter
público, no-violento, de último recurso, comprometido
y con aceptación voluntaria de la sanción dejan fuera de
la práctica de la desobediencia civil no sólo la desobe-
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diencia a la ley habitualmente considerada como crimi-
nal por el código penal, sino también aquellos actos o
actitudes de desobediencia a la ley que en un Estado
democrático tengan que ver con la conspiración y el sec-
tarismo (por el secretismo de éstos frente al carácter
público), con el golpe de estado (que socava el principio
de alternancia en el poder por vía electoral, a través del
sufragio), con el terrorismo o la revolución (que van
contra el carácter pacífico, no violento en principio, de
la desobediencia civil). 

Algunos de estos requisitos suponen en el agente
(individual o colectivo) de la desobediencia civil no sólo
la aceptación del principio de obligación política, que se
predica para todos los ciudadanos, sino también un
concepto de la moralidad (y de la coherencia moral) que
está por encima de lo que se suele exigir al conjunto de
la población (incluidos algunos de los académicos que
teorizan en tales términos sobre la desobediencia civil).
Esto se explica, en parte, porque, incluso cuando se
defiende la justificación ético-política, no sólo moral, de
la práctica de la desobediencia civil se suele tener in
mente, a posteriori, la superior moralidad de personalida-
des como Thoreau, Tolstoi, Gandhi, Einstein o Martin
Luther King, en el sentido de considerar que, para ellos,
la desobediencia a la ley fue siempre lucha contra la
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injusticia y que ésta residió siempre en el recurso a prin-
cipios morales superiores, prejurídicos o metajurídicos,
que son casi intituitivamente identificables por la con-
ciencia de los humanos. 

En Thoreau, Tolstoi, Einstein y Martin Luther King,
hay poca teoría sobre la justificación de la desobedien-
cia civil. La defendieron como una actitud práctica sufi-
cientemente justificada, desde el punto el punto de vista
moral, frente a situaciones de injusticia que denuncia-
ban. En el caso de Thoreau, la desobediencia civil apa-
rece como una actitud de último recurso frente a la gue-
rra de EU contra México en 1848 y frente a la persisten-
cia de la esclavitud en la sociedad estadounidense. En tal
contexto, Thoreau ha escrito la primera palabra de la
desobediencia civil, siempre recordada: “Existen leyes
injustas. ¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿Nos
esforzaremos en enmendarlas, obedeciéndolas mientras
tanto? ¿O las transgredimos de una vez? Si la injusticia
requiere de tu colaboración, rompe la ley. Sé una con-
trafricción para detener la máquina (...) Bajo un Estado
que encarcela injustamente, el lugar del hombre justo es
también la cárcel. Hoy el único lugar que el gobierno ha
provisto para sus espíritus más libres está en sus prisio-
nes, para encerrarlos y separarlos del Estado, tal y como
ellos mismos ya se han separado de él por principio. Allí

— 18 —



se encontrarán el esclavo fugitivo, el prisionero mexica-
no y el indio. Es la única casa en la que se puede perma-
necer con honor”. 

Algunos decenios más tarde, y al otro lado del
mundo, en la obra del viejo Tolstoi la desobediencia
civil aparece también como la única actitud moral posi-
ble contra la guerra, la educación militarista, el absolu-
tismo y la violencia de un régimen —el zarista— que de
hecho seguía manteniendo en la servidumbre a la pobla-
ción campesina rusa. La desobediencia civil tiene en el
viejo Tolstoi una dimensión inequívocamente religiosa:
se basa en la denuncia radical de las incoherencias y con-
tradicciones de un imperio que se presenta confesional-
mente como cristiano y que conculca en la práctica el
primer mandamiento de la Ley de Dios. Por eso Tolstoi,
al predicar la desobediencia civil, puede llegar a decir
que, desde el punto de vista moral, el Estado es peor que
cualquier banda organizada de delincuentes. 

En el caso de Einstein, que fue un científico con
conciencia cívica, la desobediencia civil es presentada
en los años de entreguerras como recurso moral contra
el militarismo prusiano y contra el racismo que inspira-
ron el ascenso del nacional-socialismo en Alemania y,
más tarde, en los primeros años de la Guerra Fría, como
protesta contra lo que él mismo llamó “el poder desnu-
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do” en la época del macartismo en EU. Todavía en el
caso de Luther King, que ha sido el símbolo de la deso-
bediencia civil para amplios sectores del pacifismo con-
temporáneo, ésta aparece principalmente como una
forma de llamar la atención de las autoridades y de la
opinión pública ante la discriminación realmente exis-
tente entonces para con la minoría negra en Estados
Unidos. 

Gandhi, en cambio, ha teorizado la desobediencia
civil, primero en Sudáfrica (1893-1914) dialogando con
el viejo Tolstoi, y luego, independientemente, desde una
dimensión ético-política, esto es, discutiendo la compa-
tibilidad medios-fines de la violencia revolucionaria en
la lucha por la liberación nacional y aduciendo, alterna-
tivamente, algunas de las tradiciones morales orientales
que preconizan la no-resistencia al mal y la no-violencia
frente a la agresión. Para Gandhi, la desobediencia civil
no es sólo un deber moral en tales o cuales circunstan-
cias, sino un derecho intrínseco del ciudadano. Éste no
puede renunciar a tal derecho sin dejar de ser hombre y
puesto que, a diferencia de la desobediencia criminal, la
desobediencia civil no comporta anarquía sino creci-
miento social, siempre que el Estado reprime la desobe-
diencia civil lo que en realidad está haciendo es tratar de
aprisionar la conciencia. 
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La propuesta gandhiana de la no-violencia, la insis-
tencia en la satyagraha, en la fuerza de la verdad, e inclu-
so la práctica del hartal (suspensión de toda actividad
productiva), en la larga lucha por la liberación del yugo
colonial, tienen, además de una evidente dimensión
político-social, una punta religiosa de fondo que sólo se
puede entender como resultado benéfico del cruce de
varias tradiciones pacifistas. Muy posiblemente lo mejor
de la enseñanza no-violenta de Gandhi haya de verse en
la convicción y en la veracidad con que juntó —en un
pensamiento configurado al hilo del propio testimo-
nio— inspiraciones procedentes de las corrientes libera-
doras de varias religiones: desde el jain (corriente mar-
ginal del hinduísmo en la que estaba presente ya la pro-
puesta de abstenerse de realizar cualquier acto que
pueda poner en peligro la vida de los otros) hasta el espi-
ritualismo radical y heterodoxo de Tolstoi o la protesta
individualista y naturalista de Thoreau, pasando por
una particular lectura juvenil del Sermón de la Montaña
hecha en Inglaterra. 

La satyagraha gandhiana empezó siendo protesta
contra la imposición de las autoridades que obligaban a
censarse a los hindúes, cosa que suponía siempre vejacio-
nes. Para Gandhi, la afirmación de “la fuerza de la ver-
dad” suponía negar el consentimiento a leyes injustas,
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esto es, desobedecer las leyes, pero sin reaccionar de
forma violenta, con independencia del grado de violen-
cia al que fuera sometido el individuo; suponía también
aceptar la pena que la autoridad impone o puede impo-
ner por no obedecer la ley (un principio que Einstein res-
cataría en los tiempos sombríos de la caza de brujas en la
Norteamérica de la primera Guerra Fría). El acento de la
desobediencia civil gandhiana no recae en la negativa a
aceptar la autoridad, sino en la discusión sobre la justicia
o injusticia de la ley concreta promulgada por la autori-
dad, y el criterio para juzgar sobre la injusticia de una ley
es el reconocimiento de la incoherencia de ésta con los
principios explícitamente proclamados por la autoridad,
de manera que será injusta toda aquella ley que conside-
rada particularmente viole el principio del bien público
en que se supone que se inspira la legislación. 

La teorización de la existencia de un vínculo íntimo
entre la desobediencia y la no-violencia era para Gandhi
una forma de reconocer la autolimitación de la acción:
“El desobediente debe saber que puede equivocarse.
Pero, al acudir a la no-violencia, garantiza que las con-
secuencias penosas de su equivocación, si ésta se produ-
ce, caigan sobre sí mismo, no sobre los otros”. 

Con tales antecedentes no es difícil concluir que la
justificación moral de la desobediencia civil va de suyo:
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el deber (que no el derecho) de la desobediencia civil
proclamado por Thoreau puede admitir una justifica-
ción ética también en las sociedades democráticas. Cabe
objetar al respecto la obediencia debida al derecho en
tal sociedad. Pero, incluso en ésta, son muchos los auto-
res que justifican la desobediencia civil por razones
morales. Así lo ha hecho, por ejemplo, Felipe González
Vicen —“Mientras no hay fundamento ético para la
obediencia al derecho sí hay un fundamento ético abso-
luto para su desobediencia”— y, aunque en términos no
tan drásticos, también Javier Muguerza: “Cualquier
individuo está legitimado a desobedecer cualquier
acuerdo o decisión colectiva que, según el dictado de su
conciencia, atente contra la condición humana”.

Esta justificación moral (absoluta o en términos per-
sonalistas) se basaría en la superioridad del foro de la
conciencia del individuo, capaz de captar intuitivamen-
te qué es lo bueno y qué es lo malo, sobre las leyes con-
cretas de tal o cual Estado a las que el desobediente se
opone, y la desobediencia será civil siempre que la con-
ciencia nos diga que están siendo violados los derechos
humanos o la condición humana. Thoreau afirmaba
que “no habrá una nación realmente libre hasta que el
Estado reconozca al individuo como ente superior del
que deriva toda su autoridad y lo trate en consecuencia”.
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Con matices, esta afirmación se halla presente en la
mayoría de los defensores de la desobediencia civil. Esto
equivale a decir que la desobediencia civil estará moral-
mente justificada en Estados antidemocráticos, prede-
mocráticos o democráticos representativos mientras el
Estado siga tratando a los individuos como súbditos y
no como ciudadanos en sentido pleno. 

Ni siquiera cabe, desde este punto de vista moral, la
restricción de que, en un Estado democrático de dere-
cho, es obligado respetar la opinión de la mayoría expre-
sada en el Parlamento y recogida en las leyes, pues es
obvio que sólo una teoría estrechamente procedimenta-
lista estaría dispuesta a defender que las democracias
realmente existentes son democracias en sentido estric-
to (gobierno del pueblo). En la práctica de nuestras
democracias, hay todavía mucho que decir (críticamen-
te) sobre quién es realmente el soberano, cómo se arti-
culan realmente las mayorías y qué representan real-
mente los partidos políticos que proponen una determi-
nada ley al parlamento (sobre el servicio militar, el pre-
supuesto de defensa, el estatus de los inmigrantes, lo que
hay considerar como familia, la ilegalización de tal o
cual formación política, etcétera).

Hay, por tanto, condiciones que, incluso en un
Estado democrático, obligan a considerar hasta dónde
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es moralmente admisible el principio moral de obliga-
ción política y que siguen justificando la práctica de la
desobediencia civil. Ocurre que el mero principio de las
mayorías no garantiza sin más, a priori, el respeto de los
derechos humanos, pues las mayorías pueden decidir
actuaciones que contradigan derechos de determinadas
minorías. Ocurre también que el principio de la divi-
sión de poderes, característico de un Estado democráti-
co de derecho, no siempre se cumple, de manera que
hay circunstancias en que pueden quedar bloqueadas las
posibilidades de expresión y actuación de determinadas
minorías. Ocurre, además, que en Estados democráticos
plurinacionales y multilingüísticos, que son los más, hay
conflicto entre el principio de igualdad de los ciudada-
nos ante la ley y el reconocimiento efectivo del derecho
a la diferencia. Ocurre a veces que, incluso en Estados
democráticos y por reacción de la mayoría frente a
actuaciones que no han tenido que ver con la desobe-
diencia civil, se produce un recorte grave de los derechos
humanos de determinados sectores de la población.
Tales circunstancias no son supuestos hipotéticos sino
situaciones de hecho que se han dado y se dan en los
países democráticos actuales. 

Así, pues, en un Estado democrático la admisión
formal de la desobediencia civil será un síntoma de
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autocontención, un reconocimiento de los límites del
propio Estado y del carácter procesual de las constitu-
ciones vigentes. Por eso, algunas Constituciones la
admiten formalmente y por eso se ha podido decir, con
razón, que la desobediencia civil es precisamente la pie-
dra de toque de la democracia o el más evidente de los
indicadores de la madurez de las políticas democráticas.
Teniendo en cuenta la imperfección y los déficit de las
democracias representativas realmente existentes, algo
generalmente admitido, la desobediencia civil puede
considerarse hoy en día no como un síntoma de desleal-
tad frente a la democracia, sino como una forma excep-
cional de participación política en la construcción de la
democracia y no es casual en absoluto el que la afirma-
ción de la desobediencia civil en el marco de ese movi-
miento de movimientos que es el movimiento alterglo-
balizador vaya generalmente acompañada no sólo de la
defensa de la universalización de los derechos humanos
que la democracia proclama, sino también de la afirma-
ción de la necesidad de una ampliación de la democra-
cia representativa en democracia participativa.

De ahí que la justificación de la desobediencia civil
en los Estados democráticos representativos tienda a ser
no sólo moral sino ético-política. Cuando en nuestros
días los individuos o colectivos propugnan la desobe-
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diencia civil (por ejemplo, frente al reclutamiento en
caso de guerra, frente a las leyes sobre los inmigrantes o
frente a la ilegalización de formaciones políticas que,
siendo minoría, alcanzan porcentajes por encima del
diez o quince por ciento de los votos emitidos), no
están tratando simplemente de salvar su alma (o su
conciencia) frente a lo que consideran una ley injusta,
sino que su actuación apunta a convencer a la mayoría
parlamentaria (o al pueblo soberano) de su error en el
ámbito de la esfera pública. Aun aceptando el principio
moral de la obligación política, el desobediente tiende
a buscar, por tanto, una justificación no sólo moral sino
ético-política para su actuación, dado que ésta se pro-
duce en el ámbito de la ética de la responsabilidad
pública, no sólo en el ámbito de la ética de las convic-
ciones morales.

Al llegar aquí, puede discutirse si tal o cual actividad
o campaña concreta de desobediencia civil ante una
determinada ley aprobada por el parlamento (sea ésta la
LOU, la ley de extranjería, la ley de ilegalización de par-
tidos políticos o las leyes por las que se rige actualmen-
te el comercio internacional) es apropiada, correcta o la
más adecuada para alcanzar el fin que los desobedientes
dicen proponerse. Pero ésta es una discusión sobre
medios y fines, sobre las consecuencias públicas de
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nuestras acciones colectivas, y tiene que hacerse con los
mismos argumentos con los que se discuten las conse-
cuencias, hipotéticas o previsibles, de cualquier otra
acción ético-política (incluidas las acciones del partido o
coalición que hayan resultado mayoritarios en las elec-
ciones o las acciones de los jueces de los más altos tribu-
nales en nombre del Estado).

Es una actitud típicamente falaz de quienes se consi-
deran representantes de la mayoría o del soberano en un
momento histórico dado el descalificar la desobediencia
civil ante tal o cual ley aduciendo que el comportamien-
to de los desobedientes pone en peligro el conjunto de
las instituciones democráticas, el estado de derecho o el
sistema democrático establecido. La democracia, las
constituciones (y, por extensión, las leyes subordinadas,
incluida la ley penal) son siempre consecuencia de pro-
cesos históricos concretos, y procesuales ellas mismas.
De donde se sigue que el peligro potencial para la demo-
cracia puede venir tanto de una consecuencia perversa
de la crítica (justa) de sus déficit actuales como de la
autocomplacencia de la mayoría (por representativa que
sea) o del soberano mismo respecto de la democracia
realmente existente. Hay ejemplos históricos de ambas
cosas y el más reciente (el recorte de las libertades al que
se asiste en el mundo a partir de los atentados del 11 de
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septiembre de 2001, denunciado por varias asociaciones
de juristas demócratas) apunta precisamente a esto últi-
mo, a la autocomplacencia o la prepotencia, no al ries-
go de la crítica (por global que sea) que los desobedien-
tes hacen de la democracia realmente existente, que,
como he mantenido en otro lugar, era ya, antes del 11
de septiembre, una democracia “demediada”.

III

Si bien el carácter público, de último recurso y pací-
fico, así como el compromiso ético-político con la
democracia son rasgos que hacen efectivamente civil a la
desobediencia, parece exagerado, en cambio, pedir más
en cuanto a su justificación, como hacen no pocos teó-
ricos académicos y la mayoría de los medios de comuni-
cación cuando juzgan los movimientos de desobedien-
cia civil en la actualidad. Puede concretarse un poco
más: son exageradas, en mi opinión, las exigencias, sin
más consideraciones, de aceptación de la sanción (tal
cual se deriva de la legislación penal vigente) por parte
del desobediente, de autolimitación en cuanto al respe-
to a la totalidad del sistema democrático realmente exis-
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tente (que sigue siendo imperfecto, limitado, demedia-
do) y de renuncia explícita y apriorista a toda forma de
violencia.

El hecho de que el desobediente acepte civilmente
que su resistencia o su insumisión a tal ley puede llevar-
le a la cárcel no tiene por qué implicar la renuncia a
denunciar otras leyes concomitantes que, aplicadas en
su caso o en el de su colectivo, conducirían a la injusti-
cia comparativa, como se ha puesto de manifiesto, en
España, en el caso de la desobediencia civil al gasto mili-
tar o a la prestación social sustitutoria.

El hecho de que el desobediente acepte civilmente
limitar su acción a tal ley o legislación concreta que con-
sidera injusta, y lo haga con voluntad pacífica, no impli-
ca que tenga que renunciar a criticar el sistema sociopo-
lítico en su conjunto y a actuar en favor de una sociedad
mejor (más justa, más igualitaria, más armónica que las
democracias representativas realmente existentes), pues
precisamente la civilidad de la actuación como ciudada-
nos puede obligar a ir más allá de la limitación de la pro-
testa a un solo asunto, tanto más en una situación que
la generalidad acepta definir como de globalización.
Como sabía bien Aristóteles, democracias hay varias (y
otras posibles), de manera que, desde una perspectiva
ético-política, la lealtad a la democracia (así, en singu-
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lar) es una cuestión sobre la que habrá que deliberar, no
un asunto resuelto de una vez por todas. 

Por último, el hecho de que el desobediente o el
colectivo que propugna la desobediencia civil se declare,
en principio, pacífico y ejerza la desobediencia pacífica-
mente no tiene por qué implicar la renuncia explícita a
toda forma de violencia defensiva y para siempre. No
hay Estado moralmente justificado para exigir eso a sus
ciudadanos mientras haya desigualdad e injusticia en el
mundo y mientras éstas tengan que ver con la actuacio-
nes concretas de los Estados o del imperio. Éste es el
aspecto de la desobediencia civil más controvertido en la
actualidad.

No hará falta aceptar la idea de que la violencia es la
comadrona de la historia, ni insistir particularmente en
la observación de que, por lo general, los derechos no se
otorgan sino que se conquistan (frente a la violencia de
quienes no quieren ceder sus privilegios a los que dan
forma de ley), ni siquiera aceptar la idea, tan extendida,
de que entre derechos iguales decide la violencia, para
ponerse de acuerdo en que existen circunstancias en las
cuales la resistencia al mal social y a la injusticia obliga
al desobediente a ejercer ciertas formas de violencia
defensiva. Sólo que hay violencia y violencia. Hasta el
“cordero de dios” lo tuvo en cuenta. Por eso, no son
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pocos los defensores de la desobediencia civil que
actualmente admiten al menos cierta forma de violencia
en el ejercicio de la misma. 

Al llegar ahí, y tratar de concretar, hay que precisar
más, obviamente, de qué violencia se está hablando,
pues el lenguaje cotidiano no siempre distingue entre un
concepto amplio de violencia (que incluye la violencia
“estructural”, la violencia psicológica o moral, el deno-
minado acoso moral, la violencia “simbólica” o la viola-
ción de una norma generalmente aceptada) y un con-
cepto restringido de violencia que la identifica con el
uso de la fuerza física sobre las personas o las cosas.

Una segunda precisión, que tiene en cuenta el carác-
ter colectivo de la desobediencia civil y su intención
ético-política, consistiría en admitir, de acuerdo con la
psicología de masas, que cuando la desobediencia civil
se presenta vinculada explícitamente a una práctica
social emancipadora o liberadora es difícil excluir total-
mente el uso de alguna forma “calculada” de la violencia
incluso en su acepción restringida. Para seguir dando
toda su fuerza al término “civil”, tiene que entenderse
aquí la palabra “calculada” no en el sentido de una ins-
trumentalización o manipulación del medio, sino en el
sentido de la relación medios-fines, es decir, como pre-
visión que no descarta el uso legítimo de alguna violen-
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cia (incluso física) y que por ello se autocontiene y man-
tiene la violencia propia dentro de ciertos límites.
Habermas, en su defensa moderada de la desobediencia
civil como piedra de toque de la sociedad democrática,
prefiere hablar de violencia “simbólica”, entendiendo
por tal la implicación según la cual el desobediente viola
la norma generalmente aceptada como medio de apela-
ción a la mayoría para que ésta rectifique, aunque siem-
pre recurriendo, en la expresión de la protesta, a los mis-
mos principios constitucionales a los que la mayoría
recurre para legitimarse.

De todas formas, más allá de las discrepancias que
puedan darse (y que se dan) sobre si la no-violencia ha
de ser o no sustancialmente constitutiva de la desobe-
diencia civil, parece razonable aceptar el argumento de
Juan Ignacio Ugartemendia cuando dice que no se
podrá considerar “civil” el acto de desobediencia más
allá de cierto límite y que este límite sería la presencia en
la conducta del desobediente de una violencia entendi-
da como estrategia premeditada que desprecia los dere-
chos fundamentales y la libre formación de la voluntad
democrática.

Es cierto que los defensores históricos de la práctica
de la desobediencia civil criticaron en términos genera-
les la violencia física y se manifestaron en favor de la no-
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violencia. Esa es, en lo sustancial, la enseñanza de
Thoreau, de Tolstoi, de Gandhi, de Luther King y de
tantos otros. Pero también lo es que el objeto central de
su crítica fue la forma extrema de violencia social o
colectiva (la guerra) y señaladamente la violencia ejerci-
da por los Estados, que es la que genera mayormente
otras formas de violencia social, colectiva. Esto no quie-
re decir que a ellos no les preocupara la violencia que los
individuos singulares ejercen (o pueden ejercer) en la
sociedad civil, en las relaciones interpersonales. Gandhi
afirmó de manera muy taxativa que el hombre sincero
que busca la verdad no puede ser violento durante
mucho tiempo, que en la búsqueda de la verdad este
hombre no tiene necesidad de ser violento y que pron-
to descubrirá que mientras quede en él el menor vesti-
gio de violencia no conseguirá encontrar la verdad que
anda buscando. Einstein, que tuvo a Gandhi por la per-
sonalidad más notable del siglo, se consideraba a sí
mismo no sólo un pacifista, sino “militanter pazifist”.

Pero este oxímoron einsteiniano, el ser un pacificis-
ta “que milita”, nos pone en la pista de la dificultad. La
dificultad brota no sólo de la observación, tantas veces
subrayada, de que Einstein tuviera que dejar de ser
pacifista (al menos en ese sentido radical en que real-
mente lo era en los años veinte) cuando se impuso el
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nacional-socialismo y durante la Segunda Guerra
Mundial, sino también de la afirmación del propio
Gandhi, quien, en el mismo contexto en que hacía ase-
veración tan taxativa, no dejó de observar que “ser
honesto es todavía más importante que ser pacífico”, lo
cual plantea sin lugar a dudas el espinoso problema
ético-político de si se puede seguir siendo ético-políti-
camente honesto defendiendo al mismo tiempo la
desobediencia civil y la no-violencia (en sentido estric-
to) en condiciones históricas tales como las que repre-
sentaron el hitlerismo y el estalinismo.

A poco que se piense sobre esta dificultad, que pron-
to se convierte en dilema práctico, ético-político, se lle-
gará a la conclusión, creo, de que en este ámbito, habrá
que discutir en concreto, y racionalmente, sobre las dis-
tintas formas y grados de la violencia (desde la violencia
individual, que ejerce una persona sobre otra, hasta ese
grado extremo de violencia que es la guerra pasando por
la violencia estatal) y sobre cuándo y en qué circunstan-
cias puede considerarse moralmente justificada la vio-
lencia defensiva de una colectividad como último recur-
so frente a la violencia del Estado. La mayoría de los teó-
ricos partidarios de la desobediencia civil han aludido a
situaciones concretas así y, después de rechazar el recur-
so a la guerra, la violencia gratuita, el terror individual y
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el terrorismo organizado, han defendido la fuerza, el
coraje, la resistencia activa y otras formas de violencia de
intensidad más baja a la habitualmente ejercida por los
Estados (desde la insumisión y el sabotaje a determina-
das instalaciones hasta el boicot, la huelga y otras formas
de resistencia masiva alternativas a los ejércitos y a la
violencia institucional). 

Es interesante hacer observar cómo, con el cambio
de circunstancias, los ejemplos se vengan, pues la duda
que razonablemente cabe acerca de si se puede seguir
siendo honesto defendiendo la no-violencia estricta en
condiciones como las del nacional-socialismo o el esta-
linismo se está manipulando ahora, en este cambio de
siglo y de milenio, tanto para justificar la violencia esta-
tal (y del imperio) como para justificar cualquier tipo de
violencia defensiva (o sea, incluso la que desprecia los
derechos fundamentales y la libre formación de la
voluntad democrática). Bastará con sugerir a la opinión
pública que el desobediente o el disidente es un Hitler o
un Stalin en potencia (como se ha dicho sucesivamente
de Sadam Hussein, de Milosevic, de Osama Bin Laden,
etcétera) para captar emotivamente voluntades en favor
de la guerra o de la violencia estatal que se llama preven-
tiva. Casi simétricamente, basta sugerir que los servido-
res del Estado o el Estado mismo, llámense Garzón o
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“Estado español”, son “fascistas”, para suscitar emocio-
nes identitarias que en última instancia se resuelven
excusando, por comparación con lo que fue el fascismo
histórico, un tipo de violencia moralmente inexcusable.
Pier Paolo Pasolini captó muy bien, hace ya decenios, el
efecto perverso de ese doble proceso manipulatorio en
sus orígenes, pero hay que reconocer que desde la gue-
rra del Golfo Pérsico tal efecto se ha multiplicado en el
mundo y en el interior de los Estados.

Ya Freud advirtió, precisamente en respuesta a una
aguda y preocupada pregunta del entonces “pacifista
militante” Albert Einstein, que cuando se trata de la vio-
lencia social (no de la violencia individual) “se comete
un error de cálculo si no se tiene en cuenta que el dere-
cho fue originalmente violencia bruta y que el derecho
sigue sin poder renunciar al apoyo de la violencia” . Esto
es verdad en general, o sea, como descripción de lo que
ha sido la génesis histórica del estado de derecho. Pero
lo es también casi siempre en particular: como descrip-
ción plausible de lo que ha sido el origen y la evolución
de la mayoría de las constituciones vigentes en nuestros
Estados democráticos. Vale, por ejemplo, para la consti-
tución italiana que funda la república al término de la
resistencia antifascista y de la segunda guerra mundial; y
vale, mutatis mutandi, para la constitución española de
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1978. Que la una (republicana) haya sido consecuencia
de la violencia que una parte del “soberano” hubo de
ejercer para acabar con el fascismo musoliniano y la otra
(monárquica), consecuencia de un pacto político al que
contribuyó decisivamente la “violencia pasiva” (la vigi-
lancia atenta o la coerción más que simbólica) de un
ejército que aceptaba a regañadientes el Estado demo-
crático (con la condición inequívoca de que éste fuera
unitario), son detalles, sin duda importantes, que
hablan de diferencias históricas en la génesis del Estado
democrático de derecho, pero que confirman la obser-
vación freudiana. Pues a partir de ahí, de estos actos de
violencia de mayor o menor intensidad, suele pasarse
demasiado fácilmente a la consideración de que aquel
acto fundacional da ya al Estado el derecho al monopo-
lio exclusivo de la violencia social, sin atender al hecho
de si hubo o no consenso explícito o implícito al respec-
to, en qué términos y circunstancias fue consultado el
“soberano”, etcétera.

Los críticos y desobedientes suelen referirse a esta
situación de hecho (y a determinadas leyes que el estado
de derecho hace derivar de la Carta Magna sobre la pro-
piedad, la organización territorial, la financiación de las
comunidades, las relaciones laborales o el estatus de ciu-
dadanía) como “violencia estructural” y, a pesar de la
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vaguedad de la expresión cuando se está hablando o dis-
cutiendo de violencia, ésta tiene un sentido: alude a un
rasgo de la constitución de hecho, a la constitución
material, esto es, a las constricciones no escritas (pero a
veces escritas) que el estado impone para que no pueda
ni hablarse ya, en serio, de asuntos directamente relacio-
nados con la justicia social: colectivización de medios de
producción, autogestión en la producción, independen-
cia de tales o cuales comunidades respecto del Estado
existente, confederación, ocupación de viviendas desha-
bitadas protegidas por el derecho de propiedad, forma
de Estado o reforma de la constitución vigente.

“Violencia estructural” no equivale, ciertamente, a
“poder desnudo”, al nepotismo o cesarismo que prohíbe
de manera explícita, y despóticamente, hablar de esas
cosas a los ciudadanos. Es otro grado de violencia social,
más sutil, íntimamente relacionado con la imposición
de lo que ahora se llama “lo políticamente correcto”,
que por lo general se ejerce contra los más débiles de la
sociedad: un tipo de violencia al que el habla popular
alude, con razón, cuando se dice que han sido violenta-
dos mis (nuestros) derechos, no que se me (nos) haya
hecho violencia física directa, sino que se me (nos) ha
acosado moralmente, y hasta acogotado, al repetirme y
repetirnos, en nombre del Estado y del derecho, que
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tales cosas (la reivindicación de la colectivización, de la
autogestión, de la independencia, o incluso la reforma
de la constitución) dichas, escritas o realizadas, pueden
ser objeto de criminalización (o lo están siendo ya).

También la “violencia estructural” (el resto de la vio-
lencia originaria que existe en el derecho) del Estado
democrático representativo genera objeción de concien-
cia y, dependiendo del número de los individuos que
sienten violentados sus derechos, desobediencia civil.
Antes o después, ésta, la desobediencia civil, tiene que
hacer frente a la discusión en concreto de los actos de
violencia defensiva y de sus grados, y tiene que enfren-
tarse con ello no porque el desobediente se haya mani-
festado previamente a favor de la violencia en abstracto
(que no suele hacerlo), sino porque la violencia estruc-
tural del Estado tiende a convertirse en violencia explí-
cita, incluso en las democracias representativas, cuando
el número de los desobedientes que expresan su clamor
en la calle alcanza una dimensión o una fuerza que sin
poder ser identificada aún con el “soberano” empieza a
ser mayoritaria en sectores sociales importantes o en
partes del territorio del Estado.

Quiero decir con esto que el rechazo moral de la vio-
lencia o la afirmación por principio de la no-violencia
como respuesta a la violencia existente no agota la cues-
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tión, de la misma manera que mi predisposición por
principio a poner la otra mejilla en caso de agresión
individual no agota la reflexión acerca de qué debo
hacer en el caso de que me vea involucrado en una agre-
sión a otro y yo mismo tenga que intervenir en el con-
flicto para tratar de evitar la violencia que se ejerce sobre
otra persona más débil. A partir de ahí siempre cabrá la
discusión sobre si, en consonancia con mi principio
moral, lo civil, en ese caso, es que me limite a llamar a
la policía (que tal vez tardará en llegar) o si es más civil
unir mi fuerza ahora mismo, en el momento en que se
produce el acto, a la del más débil para repeler la agre-
sión. La duda que pueda haber a este respecto es igual-
mente predicable de situaciones en las que intervienen,
de un lado, colectivos de desobedientes y, de otro, el
Estado. Existe un acuerdo muy generalizado en que esta
duda debe resolverse de manera positiva aceptando que
hay situaciones en que el uso de la violencia defensiva
está moralmente justificado. Entre esas situaciones, se
incluyen, sin polémica apenas, la resistencia organizada
en Francia, Italia, Alemania, España, Portugal y Grecia
frente a las distintas variedades del fascismo.

Podría decirse que si, en general, la ley áurea de la
violencia es la réplica infinita, la mímesis, en el caso de
los enfrentamientos particulares entre los colectivos
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desobedientes y el Estado se produce una tendencia
psico-social que aparece también en las democracias
representativas. Se trata de una reiterada dinámica que
lleva, primero, de la violencia mínima que supone, por
ejemplo, el huevo lanzado a la solapa del representante
del “soberano” a la represión policial de colectivos ente-
ros que en principio se consideran más bien no-violen-
tos; luego, desde el estupor que esto último produce en
las filas de los desobedientes, al enfrentamiento abierto
(no siempre deseado); y, finalmente, desde el enfrenta-
miento abierto en la calle a la afirmación del poder en el
sentido de que la violencia represiva no sólo está justifi-
cada porque se hace en nombre del “soberano”, sino
también porque lo quiere el derecho (legítimamente
ejercido por la autoridad). Una muestra reciente de esta
dinámica es lo que está ocurriendo con el actual movi-
miento alterglobalizador que defiende la desobediencia
civil.

Desde ahí y a sabiendas de que tal dinámica (espiral
o círculo vicioso) viene a ser históricamente una tenden-
cia candidata a convertirse en cuasi ley, el ejecutivo (e
importa poco el color político) del Estado democrático
representativo pretende imponer unilateralmente el
monopolio de la violencia social, lo cual produce una
asimetría relevante a la hora de abordar la necesaria dis-
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cusión, concreta y práctica, sobre las distintas formas y
grados de la violencia y sobre cuándo y en qué circuns-
tancias puede considerarse ésta todavía moralmente jus-
tificada. La asimetría consiste en exigir al movimiento
social correspondiente que condene de entrada toda vio-
lencia en general y expulse de sus filas a la parte mino-
ritaria que la ejerce en los enfrentamientos y, al mismo
tiempo, en exculpar a los cuerpos represivos del Estado
de toda responsabilidad en el ejercicio de la violencia,
aunque ésta haya sido casi siempre mayor que la ejerci-
da por la minoría de la otra parte.

Por lo general, esta asimetría produce confusión y
división en las filas de los desobedientes, los cuales,
cuando lo son de verdad, suelen temer más la incohe-
rencia ético-política de las propias acciones que la
represión propiamente dicha y esta confusión suele
tener como consecuencia la desarticulación o el hun-
dimiento del movimiento mismo, salvo en un supues-
to: que la justicia (o sea, sus representantes en carne y
hueso, ciudadanos también) no sea tan ciega como el
propio Estado y entre por su cuenta en el debate, con-
creto y práctico, sobre violencia y estado de derecho.
Por eso, en el fondo, la separación de poderes y la
independencia judicial, siendo como son ideales a los
que en el mejor de los casos nos aproximamos, tienen
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un papel fundamental en la construcción del otro
ideal —la democracia— y por eso en la situación
actual de los Estados representativos el talante demo-
crático de los jueces, magistrados y juristas es un fac-
tor decisivo a la hora de juzgar moral y políticamente
la civilidad real de la desobediencia.

Es en tal circunstancia, y a través de tal mediación,
en la que cobra todo su sentido una defensa a ultran-
za de la no-violencia como la que hizo Martín Luther
King, en 1963, durante la campaña contra la segrega-
ción racial existente en Birmingham. Luther King dis-
tinguía entonces cuatro fases básicas de la no-violen-
cia: determinación de la existencia de leyes injustas,
negociación, autopurificación y acción directa. Pero
esta última, la acción directa, se diferencia drástica-
mente de la acción directa anarquista o revolucionaria
(en el sentido habitual de la palabra): incluye el boi-
cot, las manifestaciones, concentraciones de masas y
sentadas y se caracteriza como creación de un estado
de tensión social en el que los “tábanos” desobedien-
tes se comprometen, de forma unilateral, a que la
misma sea mantenida en los límites de la no-violencia
incluso en los casos, previsibles, en que sea respondi-
da con violencia o sea acusada ella misma de generar
violencia.
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Para restringir la desobediencia civil a la acción
directa no-violenta, constructiva, Luther King tuvo que
hacer frente a dos corrientes igualmente fuertes: a la ten-
dencia de una parte de la minoría negra a responder vio-
lentamente a la violencia de los segregadores, y a la ten-
dencia de una parte de la sociedad blanca a considerar
violencia incluso la acción directa de los desobedientes
que crea tensión social. Para que pudiera mantenerse
entonces el equilibrio entre medios y fines y pudiera ser
aceptado en el seno del movimiento en favor de los
derechos civiles el principio moral de la no-violencia
activa, constructiva (no resignada) hizo falta la presencia
de un tertium, de un tercero, que es el elemento que da
a los más la confianza necesaria para conservar el princi-
pio moral de partida: las resoluciones del Tribunal
Supremo y de otros magistrados reconociendo la razón
de los desobedientes frente a la segregación de los negros
existente en Birmingham (y en otras ciudades estadou-
nidenses) y desautorizando, consiguientemente, a las
autoridades del Estado. Este tertium es, por lo general,
el elemento decisivo que, en situaciones de crisis, permi-
te mantener la desobediencia civil en los límites de la
no-violencia. 
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IV

Aunque, como decía arriba, la mediación jurídica
(reconociendo la razón o razones de los desobedientes)
suele ser decisiva para la autocontención de la desobe-
diencia civil dentro de los límites de la no-violencia, no
hay solución exclusivamente jurídica al problema con-
creto de la violencia que enfrenta, también concreta-
mente, al Estado con un colectivo amplio de desobe-
dientes. No la hay, no sólo porque, en general, como
decía Leopardi, el abuso y la desobediencia de la ley no
pueden ser impedidos por ninguna ley, sino también
porque en la esfera pública, cuando se oponen derecho
y derecho, derechos considerados iguales por opciones
ético-políticas distintas, caben siempre varias opciones
legislativas para mediar en los conflictos específicos.

La confianza y la lealtad de los desobedientes, inclu-
so la interiorización del principio de obligación en un
Estado democrático, depende precisamente de cómo se
oriente esta mediación. La ley ad hoc, criminalizando o
ilegalizando la opción que representan los desobedientes
(aquella opción de la cual ya no se puede hablar ni
siquiera en el Estado democrático de derecho), es siem-
pre parte de la dinámica generadora de más violencia y
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es lo que, en última instancia, hace que el desobediente
no-violento, al percibir tal ley como una violencia
sobreañadida, acabe contemplando la posibilidad de la
legitimidad de la violencia defensiva como una necesi-
dad, como un estado de necesidad.

Cuando esto ocurre es inútil aducir la neutralidad
del Estado y/o de los servidores de la ley, pues cuanto
más se aduzca esta neutralidad tanto más será percibido
el acto legislativo ad hoc como una ampliación de la
polaridad y de la tensión: el desobediente tenderá a con-
vertir su disidencia o su objeción previa a tal o cual ley
anterior, a tal o cual artículo de la constitución, en deso-
bediencia global al Estado. Eso ocurrió también en
Estados Unidos desde mediado el decenio de los sesen-
ta y ocurre frecuentemente hoy. Por tanto, la solución a
los problemas concretos del ejercicio de la violencia
menor derivados de la desobediencia civil tendrá que ser
jurídico-política o político-jurídica, lo que quiere decir:
habrá que tener en cuenta el origen y los motivos de la
desobediencia, el proceso que ha seguido la misma y las
consecuencias previsibles de la legislación propuesta
para hacer frente a ambas cosas.

También en esto la radicalidad consiste en ir a la raíz
de la cosa. La responsabilidad jurídico-política ante las
consecuencias plausibles de los actos legislativos obliga a
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reconsiderar y evitar aquellos que previsiblemente van a
fomentar “la réplica infinita”, la espiral perversa por la
cual hasta el desobediente civil no-violento empieza a
contemplar como una necesidad la posibilidad de una
violencia igual contra el Estado, pues la percepción de
que se está viviendo en un Estado de excepción (decla-
rado o no), en una situación de excepcionalidad en la
polis, ha sido siempre, desde los orígenes de la moderni-
dad, desde Savonarola y Maquiavelo, motivo central
para la justificación moral y/o política de la violencia
(tanto de los de abajo, de los “republicanos”, como de
las oligarquías y del Príncipe).

Pondré algunos ejemplos que pueden contribuir a
aclarar esto. Una solución jurídico-política atenta a los
orígenes y al proceso del movimiento de desobediencia
civil frente al servicio militar, el armamentismo y la gue-
rra, como el que cuajó en los años ochenta y noventa, ha
sido, a pesar de su lentitud y de sus imperfecciones, el
reconocimiento, por parte del Estado, de la objeción de
conciencia primero, de la posibilidad de un servicio
social sustitutorio del servicio militar obligatorio des-
pués y, finalmente, de la obsolescencia del reclutamien-
to obligatorio para ejércitos permanentes. El reconoci-
miento, en este caso, de la razón de fondo de la desobe-
diencia civil frente a la legislación anteriormente vigen-
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te es lo que ha hecho “discretos” a los insumisos y ha
atemperado la “réplica infinita” al aceptar que la mayo-
ría de los desobedientes estaban prestando un servicio a
la democracia en construcción y al quitar argumentos a
quienes, en la misma órbita de la insumisión y la deso-
bediencia, propugnaban aquello de “el servicio militar
en ETA militar”. 

No puede decirse lo mismo, en cambio, en el caso de
las leyes sobre la emigración: la protesta contra la forma
en que el Estado trata a los inmigrantes ha pasado de
una fase de oposición a la ley de Extranjería a la pro-
puesta explícita de desobediencia civil precisamente
porque la legislación no ha ido a la raíz del asunto (el
estatus de los inmigrantes como ciudadanos de pleno
derecho en nuestras sociedades), sino que ha interpola-
do “inmigración” y “extranjería” para mantener una dis-
criminación inaceptable atribuyendo a “los otros” (en
abstracto) un plus de violencia que, en última instancia,
sirve para justificar ante la opinión pública acciones vio-
lentas del Estado que chocan contra el principio de la
libre circulación de las personas. El Estado hace así aún
más patente la contradicción existente en el sistema
entre la afirmación de la libre circulación de mercancías
y la prohibición de la libre circulación de las personas.
Independientemente de que esta prohibición choque de
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manera explícita con la letra de la Constitución, es evi-
dente que choca con uno de los principios ético-políti-
cos básicos que la inspiran, la percepción de lo cual dará
fuerza moral en este caso a quien desobedece a la ley.

De acuerdo con este mismo criterio, tampoco es
aceptable la legislación reciente sobre la ilegalización de
partidos políticos, que es de hecho una legislación ad
hoc para ilegalizar Batasuna y, por derivación, para
hacer frente a la desobediencia civil contra el Estado
español en Euskadi. La identificación, en este caso, del
“soberano” con el conjunto de los representantes del
parlamento español obvia el hecho de que la gran mayo-
ría de la población en el territorio afectado y donde la
ley tiene que ser aplicada (el País Vasco) se ha manifes-
tado en contra de la ley. Por otra parte, la tendencia a
identificar (en la presentación y aplicación de la ley) la
violencia terrorista de ETA con la finalidad de la deso-
bediencia civil allí existente (lo sea, con la reivindicación
de la autodeterminación o de la independencia) ningu-
nea la opinión de todos aquellos que, compartiendo tal
finalidad (esto es, la independencia u otras formas de
autodeterminación) no aceptan que el medio para
alcanzarla sea tal violencia.

Aun sin entrar en el asunto de la corrección jurídica
de la ley, que está en discusión, y haciendo abstracción
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de la intención última del legislador (cosa que también
se discute), pero teniendo en cuenta que en este caso
una parte sustancial de los partidarios de la desobedien-
cia civil (incluido un porcentaje importante de votantes
de Batasuna) se han declarado al menos contrarios a esa
violencia, a la violencia de ETA, puede concluirse que la
solución propuesta ad hoc es un error político, pues
también en este caso el legislador, considerando proba-
do el vínculo entre ETA y Batasuna, pasa por alto el ori-
gen de la desobediencia al Estado y las diferentes fases
por las que ese proceso ha pasado. Se sabe desde hace
tiempo que el infierno está empedrado de buenas inten-
ciones, pero no suele decirse que también lo está de
leyes formalmente correctas (o que fueron consideradas
correctas en el momento de su promulgación).

Como han aducido una minoría de juristas y políti-
cos en España pero la mayoría de ellos en el País Vasco,
la consecuencia previsible del error político y de la
acción penal consiguiente no sólo dará alas a la desobe-
diencia civil sino que probablemente potenciará, en este
caso, “la réplica infinita”, tanto más cuanto que lo que
está en juego en esta polaridad no es sólo la erradicación
del terrorismo (punto en el que la mayoría de los que se
declaran desobedientes están de acuerdo) sino también
el uso “legítimo” de la otra violencia, de la violencia de
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la nación titular del Estado (que se supone fundada en
derecho) y de una nación que aspira a serlo, a ser
Estado, aunque sea asociado (y, por tanto, a integrar,
como los otros estados, la violencia en derecho).

Ante una situación así, el desobediente puede argu-
mentar coherentemente contra la pretensión del Estado
en general, de todo Estado, a integrar la violencia en
derecho, pero cae en incoherencias al negar a la nación
pequeña que pretende ser Estado (aunque sea asociado)
el derecho que se predica normalmente para cualquier
Estado ya constituido. Esto es lo que obliga, si se quie-
re actuar en consecuencia, a retrotraer el problema jurí-
dico a su dimensión política; por eso digo que no hay
solución exclusivamente jurídica al problema específico
de la violencia que enfrenta, también concretamente, al
Estado con un colectivo amplio de desobedientes.

Si se quiere restablecer la simetría en el debate sobre
violencia y Estado democrático de derecho, y aspirar así
a la ecuanimidad sobre la desobediencia civil realmente
existente, entonces hay que abordar también, en concre-
to y con espíritu crítico, la actuación de la otra parte, de
la que se declara desobediente, pues si en el Estado exis-
te una concepción meramente instrumental de la rela-
ción entre derecho y violencia esa relación se da tam-
bién, invertida, en algunas de las actuaciones que están
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presentándose como desobediencia civil. La aspiración,
por ejemplo, a la colectivización de los medios de pro-
ducción, a la autogestión en la producción, a la inde-
pendencia de tales o cuales comunidades, a la confede-
ración, a la ocupación de viviendas deshabitadas, a cam-
biar la forma de Estado o a reformar la constitución (los
tabúes actuales de nuestro Estado democrático represen-
tativo) y la crítica de la violencia estructural o institucio-
nal no pueden moralmente hacerse, en este marco, jus-
tificando por activa o por pasiva el uso de una violencia
igual o mayor que la que ejerce el propio Estado al que
se desobedece. Esta, creo, es una buena razón para dife-
renciar en la práctica entre distintos tipos de desobe-
diencia civil y decidir acerca de ellas. 

Thoreau, Tolstoi y Einstein fueron desobedientes
respecto de su Estado: preconizaron la desobediencia
civil del individuo frente al Estado teniendo como refe-
rentes el Estado que formalmente les daba su nacionali-
dad (EU, Rusia, Alemania) pero también fueron críticos
del Estado en general (de la forma de organización
social que llamamos Estado moderno). Gandhi preconi-
zó la desobediencia civil en India frente a un Estado
colonizador ocupante (Inglaterra) y ese ha sido el mode-
lo, aunque minoritario, de otras luchas a favor de la des-
colonización. Aduciendo estos ejemplos, la desobedien-
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cia civil clásica, además de estar vinculada a lo no-vio-
lencia, se ha entendido siempre hasta ahora vinculada a
un proyecto emancipador libertario. Así fueron leídas
las obras de los autores mentados tanto por sus seguido-
res como por sus detractores. Thoreau ha sido conside-
rado uno de los padres del libertarismo moderno y sin-
tomáticamente se negó a Tolstoi el Premio Nobel de la
Paz, según argumentaba la comisión académica corres-
pondiente, por su “anarquismo”, por su crítica feroz del
Estado.

Pero ¿qué pasa cuando hemos de tratar de desobe-
diencia civil en aquellos casos en los cuales no hay colo-
nización ni ocupación propiamente dicha y, por otra
parte, la desobediencia no se dirige contra el Estado en
general ni aduce la superioridad del foro de la concien-
cia individual frente al Estado, sino que se presenta
como parte de un programa cuyo objetivo es la creación
de un Estado propio? ¿No implica esto la potencial
aceptación, en los límites territoriales propuestos alter-
nativamente, del mismo tipo de violencia (ejército, poli-
cía, cárceles, leyes) que se critica en el Estado mayor
realmente existente? ¿Puede el seguidor de Thoreau,
Tolstoi, Gandhi, Einstein y Luther King seguir utilizan-
do los argumentos de éstos en defensa de una desobe-
diencia civil que repite en lo sustancial los argumentos
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jurídico-políticos con que fueron creados los Estados
modernos? 

De la misma manera que es incoherente negar a los
desobedientes de la nación pequeña o menor el derecho
colectivo que se admite (o se da por supuesto) para la
nación mayor ya constituida, también, es incoherente
vincular la desobediencia civil a un tipo de violencia
igual o mayor que la ejercida por el Estado al que se cri-
tica y es sintomático el que, al intentarlo, quien se decla-
ra desobediente se vea frecuentemente obligado a seguir
una estrategia argumental simétrica a la del Estado que
critica: trata de instrumentalizar a la opinión pública
proponiendo a ésta que identifique directamente con el
fascismo los errores políticos del ejecutivo o las iniciati-
vas judiciales de una democracia imperfecta o demedia-
da, de la misma manera que el Estado pretende identi-
ficar con el fascismo o con el nacional-socialismo al con-
junto de los desobedientes de la nación menor.

Al reflexionar sobre tal estrategia, hay que decir que
Fernando Savater lleva razón en un punto: hay al menos
un intento de justificación concreta de la desobediencia
que es incivil. Pues no puede haber reivindicación social
o nacional ni discriminación positiva posible a favor de
las minorías (o de las mayorías en un determinado terri-
torio), que pueda justificar moralmente los asesinatos,
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los atentados, los secuestros, las agresiones físicas y los
acosos sistemáticos de personas que dejan así de ser tra-
tadas como personas. Esa conducta que desprecia los
derechos humanos fundamentales rebasa con mucho el
límite de la desobediencia civil. Intentar vincular tales
actuaciones a la desobediencia civil y traer a colación, en
ese contexto, a Gandhi y a Thoreau o a Luther King es
un sarcasmo.

Puede añadirse más: dejar que se vincule el objetivo
de la autodeterminación (y de la independencia), en
nombre de la desobediencia civil al Estado, con el uso
de una violencia ya no simbólica o psicológica sino físi-
ca, y superior a la del propio Estado, es una deshonesti-
dad ético-política. En esas situaciones, el desobediente
realmente civil tiene que decir “No, mis comandantes”
y subrayar el plural. La desobediencia civil es un medio
para alcanzar alguna finalidad ético-política: impedir
una guerra o ponerla fin, abolir leyes militaristas,
denunciar legislaciones que crean injusticias, actuar
directamente contra la segregación de tales o cuales
minorías o a favor de la autodeterminación, etcétera;
pero, por lo que sabemos de la historia del siglo XX,
deshonrar el medio, como deshonrar las palabras, es un
camino (por oblicuo que sea, y por espejismos que pro-
duzca en el plazo corto) para pervertir el fin.

— 56 —



El argumento de Savater decae, sin embargo, cuan-
do se amplía la condena ética a todo grupo o persona
que, habiendo denunciado explícitamente ese tipo de
violencia, se muestra dispuesto, de todas formas, a
hablar o a dialogar sobre la finalidad de la desobedien-
cia civil proclamada con quien o quienes no la han con-
denado específicamente. Es el caso, por ejemplo, de las
segundas jornadas sobre desobediencia civil celebradas
durante los días 12 y 13 de octubre pasado en la locali-
dad de Ezpeleta, en las que participaron, junto a
Batasuna, cinco o seis organizaciones sociopolíticas que
previamente habían manifestado su discrepancia con la
actividades de ETA. En el anuncio del encuentro se dijo
que los participantes analizarían “cómo Euskal Herria,
utilizando la desobediencia civil, puede hacer efectiva la
autodeterminación”. Los representantes de estos colecti-
vos denunciaron que “los Estados español y francés nos
niegan ese derecho” y aseguraron que “por medio de la
desobediencia civil, es posible el ejercicio de la autode-
terminación”. Como conclusión, los organizadores
señalaron que “hacemos de las acciones directas no vio-
lentas que realizamos una muestra del desarrollo de la
desobediencia civil”.

Parece obvio que en este caso hay que distinguir
entre el juicio sobre el acierto político de tal diálogo
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(que dependerá, a su vez, de lo que se opine acerca del
derecho a la autodeterminación de Euskadi) y el juicio
moral sobre la “civilidad” de la desobediencia, de la
misma manera que hay que distinguir entre la correc-
ción jurídica de la ilegalización de tal o cual partido y su
oportunidad política, pues, obviamente, se puede estar
a favor del fin (la autodeterminación), del medio emple-
ado (las acciones directas no violentas vinculadas a la
desobediencia civil) y del diálogo en general, y no estar,
en cambio, a favor del diálogo en la circunstancia con-
creta con quienes aceptan la violencia de ETA.
Desmond Tutu, en ocasión de su visita a España hace
unos años, dijo cosas muy sensatas sobre esto basadas en
su propia experiencia surafricana y convendría tenerlas
en cuenta precisamente para evitar la espiral de la “répli-
ca infinita”.

Así planteadas las cosas, la desobediencia auténtica-
mente civil que cabe en la circunstancia mencionada
(o sea, en un Estado multinacional y plurilingüístico
que se declara democrático pero en el que hay conflic-
tos serios sobre el nivel de autogobierno de algunas de
las nacionalidades) es precisamente aquella que suele
denostarse ahora bajo el rótulo peyorativo de “equidis-
tancia”. Puesto que la desobediencia civil ha nacido
negando justamente el recurso a la forma más alta de
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violencia, la guerra, tiene que negar también la lógica
eminentemente militarista que divide el mundo entre
amigos y enemigos. Cuanto mayor sea la conciencia de
los individuos o de los colectivos respecto de la justicia
de la finalidad o reivindicación principal de los deso-
bedientes frente al Estado, mayor será también el dis-
tanciamiento respecto del propio Estado (o de la
nación titular del Estado) cuando éste reprime o dice
ejercer la violencia legal contra esa reivindicación o
finalidad. 

Pero, al mismo tiempo, cuanto mayor sea la con-
ciencia de la civilidad de la desobediencia, mayor será
también el distanciamiento respecto de los medios vio-
lentos alternativos utilizados para alcanzar la finalidad
que el individuo o la colectividad comparte o considera
justa. En esa dialéctica suele ocurrir que si se prima una
de las conciencias, sin atender a la otra, la justicia se per-
vierte; se pervierte tanto en la búsqueda de justificacio-
nes de la violencia legal contra la violencia excesiva de
los otros como en la insistencia exclusivista en la finali-
dad para justificar un medio a todas luces excesivo. La
equidistancia respecto de lo uno y de lo otro no equiva-
le ni tiene por qué equivaler, como se dice a veces, a
pasividad, a desentendimiento o a no saber distinguir
entre víctimas y verdugos. Equivale, más bien, a un dis-

— 59 —

E
di

ci
on

es
 B

aj
o 

C
er

o



tanciamiento ético-político respecto de dos formas de
violencia simétricas, ambas excesivas.

Concluyo ya. La existencia de Estados democráticos
puede ser una condición apreciable, y que debe apre-
ciarse, para la autolimitación de los desobedientes, para
atemperar la insumisión y hacerla discreta, esto es, fun-
cional al ideal de la democracia y a la coherencia de los
medios respecto de los fines propuestos. En efecto, es
esta autolimitación lo que nos lleva a considerar inde-
centes aquellas acciones que, basándose en la crítica
(justa) de los déficits del Estado democrático represen-
tativo, producen voluntariamente la muerte de inocen-
tes, degradan la condición humana y se equiparan (o
superan) a la violencia ejercida por los Estados, como
ocurre de hecho en ciertos casos de terrorismo. 

A veces se objeta que la palabra “terrorismo” ha sido
siempre manipulada por el poder y por los medios de
comunicación dominantes (y aún más desde el 11 de
septiembre de 2001) y que esta manipulación tiende a
exculpar el terrorismo de los estados y a diluir bajo un
mismo término la violencia menor ejercida en nombre
del derecho de los pueblos a la resistencia (o de la lucha
por la liberación de naciones sometidas) con el terror
propiamente dicho. Esto es cierto. No obstante, una vez
hecha la denuncia de tal manipulación, y aún desde la
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compresión simpatética de la finalidad que persiguen
los desobedientes que se sienten ninguneados por el
imperio o por el Estado, siempre cabe la posibilidad de
llegar a una definición analítica de “terrorismo” o a una
descripción del mismo superadora de la vieja lógica que
opera en función de la igualmente vieja polaridad entre
amigo y enemigo. Esta definición o caracterización des-
criptiva del terrorismo incluye actos de violencia contra
el derecho a la vida y otros derechos de las personas (ase-
sinatos, atentados, extorsiones, secuestros), actos estra-
tégicamente concebidos, que repugnan a la conciencia
moral en general y a la conciencia política en particular,
con independencia de la finalidad declarada, tanto más
en sociedades que, aun con déficit importantes, garanti-
zan en principio, o sea, formalmente, la libertad de
expresión de tal finalidad.

Pero, aún así, la existencia de los Estados democráti-
cos no es condición suficiente para cerrar la discusión
sobre toda forma de violencia defensiva, pues de la
misma manera que la violencia defensiva es considerada
moralmente admisible en el ámbito de las relaciones pri-
vadas, ésta, la violencia defensiva, puede presentarse
aún, en la esfera pública, como un deber moral en aque-
llos casos en que, declarándose democrático el Estado,
hay dudas serias y fundadas sobre la legitimidad del con-
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senso que ha producido la constitución, sobre la ocupa-
ción de territorios en litigio, sobre el establecimiento de
bases militares, sobre la usurpación de tierras comunales
o sobre la imposición forzada de leyes internacionales
que enajenan derechos no escritos de determinadas
poblaciones o minorías. En todos esos casos, la desobe-
diencia no dejará de ser civil si, en última instancia,
inducida o provocada por la violencia de los Estados (o
del Imperio), se ve obligada a recurrir a determinadas
formas de violencia defensiva. Desde el punto de vista
moral, el desobediente tiene que saber, en estos casos,
que cuando traspasa ciertos límites, puede convertirse
en lo contrario de lo que quiere ser, como decía Camus
del revolucionario que deja de ser rebelde para conver-
tirse en policía. Desde el punto de vista ético-político, el
colectivo desobediente tiene que saber que el recurso a
una violencia de grado equivalente o superior a la de los
Estados hará de su desobediencia una actuación tan
incivil como la de la mayoría de los “soberanos” que en
el mundo han sido.
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