
PODER

Gobierno: lo mantiene y apoya la OBEDIENCIA Y
SUMISIÓN ciudadana.

- Hábito

- Miedo a las sanciones

- Obligación moral

- Interés personal (incentivos, ...)

- Identificación

- Indiferencia

- Falta de confianza en sí mismo/a.

LUCHA NOVIOLENTA

Negar apoyo y cooperación:
- Suficiente gente
- Suficiente tiempo

hará perder el PODER al gobierno.
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Métodos de acción noviolenta:

1. Diálogo (Negociación - mediación - ...)

2. Protesta y persuasión. Influir en: adversario, público, grupo “agredido”.
a. Declaraciones formales
b. Comunicaciones más amplias: pintadas, panfletos, ...
c. Representaciones dramáticas, musicales, ...
d. Actos públicos simbólicos: caceroladas, quemas auto-propiedad,

antorchas, ...
e. Procesiones: marchas, desfiles, caravana de coches, peregrinacio-

nes, ...
f. Mítines
g. Silencios, lutos por los muertos, ...

3. No-cooperación: boicot (no participar, no pertenecer, no acudir, ...)
huelga (no ayudar, no trabajar, no dar recursos, ...)

Social:
a. Ostracismo social
b. No cooperación con eventos sociales, costumbres, instituciones
c. Retiro de sistema social: quedarse en casa

Económica:
d. Huelgas: por áreas, selectivas, totales, “tortugismo”, ...
e. Cierres de negocios

Política:
f. Boicots: elecciones, instituciones, organizaciones, ...
g. Retiro de rótulos, marcas, señales, ...
h. Desobediencia civil de leyes ilegítimas: abierta, pacífica, ...
i. No cooperación administrativa
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4. Intervención noviolenta negativa: (interrumpir o destruir patrones de
comportamiento, políticos, ...)

Psicológica:
a. Ayunos - huelga de hambre
b. Exponerse a inclemencias

Física:
c. Ocupaciones
d. Obstrucciones
e. Interposiciones

Social:
f. Sobrecargar instalaciones
g. Teatro guerrilla - interrumpir

Económica:
h. Invasión de tierras
i. Falsificación: dinero, documentos, etc.
j. Comprar: acaparar lo que el adversario necesita

Política:
k. Publicar informes secretos, nombres de agentes, ...
l. Sobrecargar cárceles
m. Sobrecargar sistemas administrativos

5. Intervención noviolenta positiva - Programa constructivo (nuevos
patrones sociales, políticos, económicos, ... autogestionarios).
a. Instituciones sociales alternativas: escuelas, etc.
b. Sistemas alternativos de comunicación: radio, prensa, ...
c. Sistemas económicos alternativos
d. Sistemas de transporte alternativos
e. Gobiernos paralelos
f. ...
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Factores para la elección de acciones:

1. Tradiciones de la sociedad.

2. Conocimientos de la lucha, por medio de acciones noviolentas, de las
personas resistentes.

3. Situación general política y social.

4. Grado de represión que están dispuestos a resistir.

5. Naturaleza de los objetivos del adversario.

6. Recursos del adversario (administrativos, represivos, ...)

7. Grado de brutalidad al que el contrincante puede estar dispuesto a lle-
gar.

8. Grado de dependencia del adversario de las personas miembros de la
resistencia.

9. Número de participantes en la resistencia y grado de apoyo de la
sociedad en general.

10. Convicción, fuerza, preparación, ... activistas.

11. Naturaleza de la queja (Principio de Economía).

12. Detalle del terreno físico y entorno donde se llevará a cabo la lucha.
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