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LOS 198 MÉTODOS DE
ACCIÓN NO VIOLENTA
Gene Sharp (Ohio, EE.UU., 1928) –profesor
emérito de ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts y fundador de la
Institución Albert Einstein– es el autor de
un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual
para la liberación que, aunque se publicó
en 2003, se ha convertido ahora en el manual de cabecera para los revolucionarios
de medio mundo, inspirando a muchos de
los movimientos de la denominada primavera árabe con sus recomendaciones para
establecer sistemas democráticos duraderos que respeten las libertades humanas
mejorando la sociedad. Sus propuestas se
pueden resumir en tres grandes conclusiones: 1) Es posible liberarse de las dictaduras; 2) Para lograrlo se requiere pensarlo
cuidadosamente y planificar una estrategia;
y 3) Se necesita vigilar, trabajar duro y luchar
con disciplina; a menudo, pagando un alto
precio. A lo que añade: La tan citada frase
de “La libertad no es gratuita” es cierta. Ninguna fuerza del extranjero vendrá a traer
la libertad al pueblo oprimido que tanto la
desea. El pueblo tendrá que aprender por sí
mismo cómo liberarse. No será fácil.
En su Anexo I, el profesor Sharp reproduce un listado con los 198 métodos de acción
no violenta –retomando los que formaron
parte de otra publicación suya anterior: The

Politics of Nonviolent Action. II - The Methods
of Nonviolent Action (Boston, 1973)– para
agruparlos en grandes bloques:
·	Comienza con los métodos de protesta
y persuasión no violenta: declaraciones formales (como discursos, recogida
de firmas para un manifiesto o realizar
peticiones masivas), comunicaciones
con una mayor audiencia (mediante el
uso de panfletos, carteles y medios de
comunicación), representaciones de
grupo (piquetes o simulacros de elecciones), actos públicos simbólicos (protestar desnudándose, exhibir retratos,
usar símbolos, ondear banderas u ocupar edificios), presionar a los individuos
(acosando a los funcionarios y realizando vigilias), mediante el drama y la música (realizando sátiras), procesiones, homenajes póstumos, asambleas públicas
o recurriendo a las renuncias (dando la
espalda, renunciando a honores o guardando silencio).
·	A continuación, enumera los métodos
de no cooperación social: ostracismo (usando el boicot), no colaborar en
eventos sociales o costumbristas (suspendiendo actividades, desobedeciendo reglas sociales o convocando huelgas estudiantiles) o distanciarse del
sistema (con protestas que pueden ser:
quedarse en casa, fugarse, dejar el trabajo, irse de retiro, etc.);
·	Los métodos de no cooperación económica: boicot económico (política
de austeridad, no consumir determinados bienes o no pagar los alquileres) y huelgas;
·	Los métodos de no cooperación política: rechazando a las autoridades, boicoteando los ciudadanos al gobierno

“La tan citada
frase de “La
libertad no es
gratuita” es
cierta.”

in albis
gene sharp

51

(no votar, quitar señales, irse de las instituciones, etc.), llevar a cabo alternativas
(cumplir a disgusto o de mala gana, realizar sentadas, usar identidades falsas….)
y obstruccionar la administración;
·	Y, finalmente, emplear los métodos
de intervención no violenta: psicológicas (huelgas de hambre, ayunos,
quedarse a la intemperie u hostigar),
físicas (ocupaciones e invasiones de
lugares), sociales (discursear, atascar o
sobrecargar instalaciones), económicas
(sobretrabajar, ocupar tierras, provocar
la caída de precios, etc.) y políticas (revelar identidades de agentes secretos,
provocar el encarcelamiento, sobresaturar a las administraciones).
¿Cuántas de todas esas acciones no te
resultan sumamente familiares porque
las estamos viendo, cada día, en los informativos? De ahí la importancia de conocer este ensayo de Gene Sharp porque
sus métodos se está poniendo en práctica
en todos los ámbitos y no solo en la Plaza
Tahrir de El Cairo sino también aquí.

En la web de la Albert Einstein Institution puedes descargarte el libro en formato pdf, gratuitamente, y en diversos idiomas, incluido el castellano:
www.aeinstein.org/organizations/org/
DelaDict.pdf
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