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Objetivos 

 

La transformación noviolenta de conflictos es la parte más práctica de lo que es y se denomina, en el 

mundo académico y activista, como Teoría y práctica de la Noviolencia. La noviolencia, es la versión 

actual de lo que han sido todo un conjunto de prácticas y visiones del mundo, desde la antigüedad a 

nuestros días, basadas en formas de insumisión, resistencias, desobediencia, rebeldía, cambio y 

transformación política, cultural, económica y social, sin dañar a las personas pero apostando por la 

justicia. Es luchar contra el mal y las injusticias pero sin tener que matar o dañar a quienes las causan o las 

propenden. 

La transformación noviolenta implica todo un conjunto de conocimientos teórico-prácticos sobre técnicas, 

procedimientos y saberes, que ya comienzan a ser suficientemente sistematizados y que implican lucha, 

sobre cómo realizar intervenciones político-sociales para cambiar un modelo de defensa, una ley injusta, el 

desarrollo del armamentismo, una situación de conscripción militar, una intervención ciudadana de carácter 

diplomático, unos problemas ligados a conflictos raciales, étnicos, geopolíticos, económicos, 

medioambientales, etc.  

Las últimas formas de protesta, en las últimas décadas, con cambios de regímenes dictatoriales y 

autoritarios, con caída de gobiernos corruptos, con formas de lucha no armada por la extensión de derechos 

civiles y políticos, de emancipación colonial, etc., todos ellos son ejemplos de la transformación noviolenta 

de conflictos  a nivel macro. 

 

 

Programa 

 

1.- Conceptos básicos y fundamentales sobre teoría y práctica de la noviolencia. 

2.- Qué es y en qué consiste lo que se conoce como noviolencia. 

3.- Breve historia de una idea revolucionaria. 

4.- Teoría política y del poder de la noviolencia 

5.- La acción política noviolenta. 

6.- Transformación personal y noviolencia.  

7.- Alternativas noviolentas al capitalismo. 

8.- Defensa civil sin armas 

9. Gandhi, transformación noviolenta de conflictos en el mundo colonial. 

10. Luther King, transformación del conflicto racial. 

11.- Geopolítica de las insurrecciones no armadas y noviolentas. 

12.- La noviolencia para el siglo XXI. 
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Criterios de evaluación 

 
- Asistencia a clase con amplia participación razonada y argumentada sobre las actividades que se van a 

realizar en el aula. 
- Elaboración de un trabajo analítico y argumentativo sobre alguna de las materias objeto del curso y de la 

temática. 

- Realización de una prueba escrita u oral sobre la materia. 

 

 


