
MODELOS DE DEFENSA Y ALTERNATIVAS NOVIOLENTAS

  A pesar de los ingentes gastos militares y de la influencia social 
generalizada de lo militar, es muy grande la desinformación y el abuso de 
lugares comunes a la hora de analizar los temas de la defensa. Por ello, los 
propósitos finales de este texto son tres:

 a) Proponer las diferencias existentes entre los conceptos de modelo 
de defensa y el de alternativa de defensa. Para ello se establecen una serie 
de parámetros - los más significativos - a la hora de evaluar un modelo de 
defensa, en nuestra opinión desde los que discutir y comparar los distintos 
modelos de defensa y establecer los grupos coherentes de alternativas.

 b) Fundamentar, de manera realizable y eficaz, las bases de una 
alternativa a la defensa militar para el Estado Español en el momento actual.

 c) Traer a debate algunas propuestas, enunciadas sin intenciones 
exhaustivas, respecto a las etapas de transición necesarias para posibilitar 
el cambio del modelo de defensa militar actual por una alternativa 
noviolenta, popular y preventiva de conflictos.

 El concepto de modelo y el concepto de alternativa de defensa

 Resulta asombroso y turbador encontrar, comúnmente, catalogadas 
como alternativas de defensa tanto la denominada defensa militar en 
profundidad, con alta o baja tecnología como, también, la defensa militar 
nuclear en cualquiera de sus formas. Se ha generalizado el uso del adjetivo 
"alternativa" para cualquier tipo de defensa distinta a la que "disfrutamos" 
en la actualidad, sin entrar a discutir si realmente los modelos que se 
comparan tienen características diferenciadoras de entidad suficiente 
como para distinguirse del modelo de defensa actual del Estado Español y 
constituir, por lo tanto, una alternativa a ésta.

 Detrás de esta dinámica de confusión se encuentra lo que hasta ahora 
ha sido, para los "circuitos especializados en temas de defensa" una 
realidad inconmovible: de defensa sólo se puede hablar desde la perspectiva 
militar y todo lo que es ajeno a ésta es, simplemente, una utopía. Con ello se 
pretende que el concepto 'alternativa' a la defensa militar pierda su 
significado y se fomenta la sensación de que no hay otra realidad distinta a 
la militarista.
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 Abundando en lo anterior, hay que poner de manifiesto que también 
se suele negar en redondo y por principio cualquier posibilidad de 
transformación del actual modelo de defensa: no es posible salirse de la 
O.T.A.N., aunque ésta pierda su sentido tras la disolución del Pacto de 
Varsovia; no es posible suprimir el servicio militar, aunque la juventud asuma 
la objeción de conciencia y la insumisión cada vez en mayor medida; no es 
posible detraer una parte del dinero destinado a armamento y dedicarla a 
cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo, aunque se reconozca la 
justicia y oportunidad de las peticiones de la movilización popular por el 0'7 
% del P.I.B. y así un largo etcétera.

 Desde un punto de vista bien diferente, el secretismo en la toma de 
decisiones sobre las cuestiones de defensa usurpa a la sociedad su legítimo 
derecho a decidir sobre los aspectos de fondo y de forma de este tema, 
pues, a la larga, y bajo excusas de seguridad, se sustrae a la ciudadanía de 
un tratamiento 'democrático' de la defensa.

 En conclusión, en el marco actual de discusión acerca de los temas de 
defensa no existe la posibilidad de transformar las concepciones básicas de 
ésta. Por ello, reflexionar y aclarar qué es un modelo de defensa y qué es 
una alternativa de defensa tiene el poder democratizador que pueda caber 
en el esfuerzo mismo de popularizar los términos básicos de la cuestión 
defensiva.

 En nuestra opinión, se puede entender como modelo de defensa cual-
quier conjunto de estrategias y medios destinados a defender a la sociedad 
de lo que ésta entiende como amenaza, dotados de uniformidad y coherencia 
por una determinada ideología política, económica y social que los mantiene, 
desarrolla y estructura. 

 El término "modelo", por consiguiente, hace relación a los dispositivos 
teóricos y prácticos que permitirían alcanzar ciertos objetivos (coherente 
con los valores e intereses del supuesto defensor) en determinadas e 
hipotéticas situaciones de amenaza.

 Este término no implica necesaria-mente un contenido militar si bien 
nuestra tradición cultural y los actuales intereses políticos así nos lo 
quieren hacer pensar-, pues, como tal, es un término neutro que puede ser 
llevado a la práctica de muy diferentes maneras.

 En cambio, se debería considerar como alternativa de defensa, con 
respecto a un modelo determinado, cualquier otro modelo que significase 

 2



una opción claramente diferenciable en sus contenidos y esquemas básicos y 
fundamentales (en el conjunto de medios, objetivos e ideología que la 
definen). Sin esta "desigualdad" en lo que fundamental-mente las 
caracteriza, los pretendidos modelos "alternativos" no dejarían de ser más 
que distintas presentaciones de la misma esencia.

 Una perversión, que interesadamente se realiza desde medios 
militaristas de la defensa, consiste precisamente en "rebajar" el significado 
del término alternativa para identificarlo con el de modelo, presentando 
como alternativas lo que no son sino variaciones de modelo que no implican 
ninguna concepción defensiva distinta.

 Desde otro punto de vista, el concepto "alternativo/a" tiene otro 
significado que no se recoge e, incluso, se oculta y des-precia, en la 
identificación interesada de "alternativas de defensa" con "modelos de 
defensa", a que hemos aludido y que, en nuestra opinión, debe reivindicarse: 
Nos referimos a lo "alternativo/a" como aquella concepción política, 
económica y social en construcción, contraria al capitalismo pero distinta al 
marxismo, que se está elaborando gracias al trabajo de los grupos de base y 
noviolentos (pacifistas, ecologistas, feministas, defensores de los derechos 
humanos, movimientos de solidaridad con el Tercer Mundo, etc); y que 
propone una visión nueva de la sociedad y de las relaciones humanas. En este 
sentido, consideramos que es importante dilucidar, también, qué modelos de 
defensa son alternativos y responden al trabajo y a la visión de los grupos 
antes citados y cuáles no.

Los modelos a comparar

 Vaya por delante un repaso al listado de modelos de defensa que se 
suelen considerar normalmente, repaso que, por la naturaleza de este 
trabajo, se expondrá de forma básica y superficial, con ánimo de servir de 
orientación previa y, sin pretensiones de mayor exhaustividad.

A) Modelo militar basado en la fuerza nuclear. Se agrupan aquí las distintas 
doctrinas que pueden impulsar el "uso" de la fuerza nuclear, a saber:

• la búsqueda de la capacidad de primer golpe, lo cual implica tratar de 
obtener la ventaja tecnológica y militar suficiente para poder utilizar 
el armamento nuclear con la garantía de inutilizar la respuesta del 
enemigo. Es pues la doctrina militar más agresiva, si bien hoy se 
encuentra con muy pocos defensores. 
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• la basada en la Destrucción Mutua Asegurada (MAD), lo cual implica 
asumir la imposibilidad de ejecutar el primer golpe por desarrollo 
similar en cuanto a tecnología y poder militar. Sin embargo, mantiene 
un alto gasto en investigación y desarrollo, enfocado a lo nuclear, 
pues esta política está conde-nada a una continua carrera nuclear y, 
por reflejo, de cualquier tipo de armamento. Nuevamente, el modelo 
goza de mala salud en el contexto del eufemísticamente llamado 
"Nuevo Orden Mundial Internacional", tras la caída del Pacto de 
Varsovia. 

• la centrada en la disuasión mínima, que se fundamenta en la posesión 
de una fuerza nuclear mínima suficientemente disuasoria de un 
ataque de cualquier enemigo, habida cuenta de los daños irreparables 
(a su economía, población, etc) que se le infligirían a éste. Este 
modelo sigue siendo el que realizan las potencias intermedias con 
armamento nuclear (Francia, Reino Unido, etc). 

B) Otro gran bloque es el compuesto por los Modelos Militares 
Convencionales, de entre los que señalamos:

•  Modelo militar denominado periférico, en él se pretende defender el 
territorio, atendiendo básicamente a las fronteras. Muchos autores 
subdividen este modelo según el grado de sofisticación tecno-lógica 
del armamento que se use. Este modelo puede ser de tipo no 
provocativo, si el armamento utilizado tiene un alcance limitado y no 
puede internarse, en el territorio enemigo. Ejemplo significativo de 
esta idea sería la propuesta, ya superada, de un corredor de 50 Km. 
de profundidad a lo largo de la frontera Este-Oeste, saturado de 
sensores de detección y con carros y aviones de intercepción, 
únicamente. 

• Modelo militar denominado en profundidad, basado en la defensa del 
territorio por el hostigamiento del ene-migo por todos los escenarios 
dentro del propio territorio. Estaría llevada a cabo por pequeños 
grupos encargados de defender un determinado área. Con las precisas 
matizaciones, se puede considerar el actual sistema de defensa 
español como una mezcla entre los modelos militares periférico y en 
profundidad con un nivel tecnológico medio. 

C) Modelo militar denominado no ofensivo. 

Sin renunciar al uso de las armas y del ejército, pretende reducir algunos de 
sus aspectos más negativos, como el alto costo, la no distinción entre 
objetivo militar y la población civil, el desarrollo de una política exterior 
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provocativa y amenazante, etc, para conseguir ser una defensa de carácter 
eminentemente defensiva. Este modelo, a su vez, ha sido objeto de atención 
por algunos de los teóricos más cercanos a la desmilitarización de la 
defensa, como es el caso del proyecto 2001 de V. Fisas , en el que se incluye 
un modelo de defensa 'de tránsito' basado en la reordenación del ejército 
hacia un planteamiento no ofensivo y de dimensiones reducidas. 

1

 También parece que las nuevas doctrinas teóricas de defensa 
latinoamericanas (auspiciadas por diversas universidades y por la fundación 
Ebert) abogan por ejércitos no ofensivos de este tipo, si bien no resuelven 
suficientemente la necesaria apuesta tecnológica de primera línea 
(incompatible con los recursos de los países de la región) que un modelo 
acabado de estas condiciones exigiría .2

D) Modelo militar basado en un ejército popular o en las guerrillas. 

 Como podría ser el de la antigua Yugoslavia o el Suizo. Sus 
características principales son renunciar a un sofisticado equipa-miento 
técnico en beneficio de potenciar el uso del relieve y el conocimiento del 
terreno. Además se prima un ejército mucho más imbricado en la sociedad 
dado que los soldados permanecen en él por periodos mucho más 
prolongados. Las consecuencias de este tipo de ejército no pueden pasar por 
alto a la luz de los recientes acontecimientos bélicos que ocurren en 
diferentes zonas del planeta. Así por ejemplo, la militarización social que 
cultiva este modelo militar puede ser una de las causas de la prolongación de 
la guerra en la ex-yugoslavia. 

 Mención aparte merece el reciente caso de la guerrilla zapatista en 
Chiapas (México), en el cual hay que destacar la utilización de métodos 
noviolentos y un enfoque constructivo del conflicto. Parece que los líderes 
zapatistas tienen claro que los métodos guerrilleros usados en exclusiva, no 
serían eficaces para lograr las transformaciones estructurales pretendidas, 
buscando como elemento eficaz para dicha resolución la intervención 
noviolenta de la propia sociedad.

E) Modelo denominado Defensa Civil (D.C.) y que se describe, poco a poco, 
en líneas posteriores.

F) Modelo "ONU de ayuda humanitaria"

 Que pretende incorporar a la lógica de defensa armada convencional 
elementos de defensa civil y objetivos de apoyo a la población civil y ayuda 
humanitaria. Este modelo, en construcción en la actualidad, no es sino una 
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forma de legitimar la política exterior intervencionista de los estados 
occidentales, basada en el uso de la fuerza, ante el rechazo de la opinión 
pública a las intervenciones abiertamente militares.

F) Modelo denominado Defensa Popular Noviolenta (D.P.NV.). También 
descrito en las argumentaciones posteriores.

 De forma muy simplificada, estos serían los diversos patrones o 
modelos de defensa, sobre los que han pivotado las propuestas teóricas 
defensivas. Históricamente, los Estados nación, en general, han adoptado 
esquemas de defensa basados en el uso de la fuerza. La caída de los bloques, 
como se sabe, quitó el papel preponderante de los modelos de defensa 
nuclear, lo que no quiere decir que determinados países no sigan optando por 
una defensa, en cualquiera de sus posibilidades, que incorpore este tipo de 
instrumentos.

 En la actualidad, asistimos a la definición de un nuevo modelo de 
defensa, que olvida algunos de los anteriores dogmas defensivos (fronteras 
nacionales, intervención bajo mando extranjero, etc) y que define nuevos 
"enemigos" de carácter menos estatal y más ambiguos (terrorismo 
"internacional", narcotráfico "internacional", migraciones, etc) que permiten 
un mejor juego de los intereses regionales y una intervención "justificada" 
en otros escenarios antes vedados por el juego de las soberanías jurídicas.

Los parámetros a comparar

 ¿Cuáles son los puntos definitorios de cualquier modelo de defensa 
que nos permitan compararlos con los demás?

 Aunque, seguramente, existen otros muchos parámetros dignos de 
tomar en consideración, opinamos que, en un primer análisis, pueden ser 
válidos los que se proponen a continuación. Con ellos se puede iniciar el 
desmenuzado y análisis de cualquier sistema de defensa para un análisis 
comparativo. 
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 MODELO ¿QUÉ DEFENDER?
PERCEPCIÓN 
DE LA 
DEFENSA

TALANTE DE LA 
DEFENSA

Modelos 
militares 

Territorio, fronteras, 
agresiones militares 
externas 

Territorial Conservador del 
Status quo 

Defensa 
civil 

Territorio, fronteras, 
sociedad constituida 

Social-
Territorial 

Conservador de las 
conquistas sociales 

D.P.NV. 

Derechos humanos 
(DD.HH.), defensa de la 
sociedad, agresiones 
internas y externas 
liberación 

Social Transformador. 
Talante dinámico 

* Qué y a quién se quiere defender.

* Qué métodos se utilizan en la defensa.

* Quién es el sujeto de la defensa.

* Cuáles son las posibilidades de aplicación.

* Cuál es el grado de eficacia, lo que supone analizar:

• Qué dinámica defensiva provoca. 
• Qué tipo de relaciones internacionales implica. 
• Cuáles son las consecuencias internas. 

La comparación

 Qué Qué defender

En nuestra opinión, la discusión clave es la que autores como Boserup y 
Mack  definen como la dicotomía "defensa territorial o social".3

Ambas opciones divergen, fundamentalmente, en lo que consideran que 
pueda ser objeto de agresión: 

• Los que optan por una defensa territorial (también llamada nacional) 
priorizan la defensa del territorio, las fronteras, la patria y todos 
sus símbolos. Así, los modelos nuclear, militar y de guerrilla, eligen 
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claramente este camino y se podrían clasificar conjuntamente en este 
aspecto.   

• Sin embargo, la opción por una defensa social implica un interés 
prioritario por defender de agresiones a los valores humanos de la 
sociedad (derechos humanos, libertades políticas, desarrollo 
económico solidario con los demás y la naturaleza, etc.), dado que se 
considera que no es la agresión militar el único -ni el más importante - 
tipo de agresión que se puede sufrir en las sociedades, al entender 
como más complejo el actual marco de amenazas al desarrollo humano 
(por ejemplo, las invasiones económicas de las multinacionales, las 
operaciones especulativas y financieras, o las colonizaciones cultura-
les propiciadas por los medios de comunicación, etc, con mayor 
desarrollo e importancia que las invasiones militares clásicas, en 
nuestros días). Desde este punto de vista podemos considerar que 
tanto la D.C. como la D.P.NV. compartirían un mismo criterio acerca 
de la percepción de la amenaza. 

 Sin embargo, merece la pena destacar la divergencia (de hecho) entre 
los modelos de D. C. y la D.P.NV: Efectiva-mente, la D.C. comenzó a 
desarrollarse con un carácter social que fue perdiendo ante las demandas 
de las instituciones para desarrollar el aspecto nacional de la defensa, 
demandas a las que la D.C. pretendió responder. A pesar de ello, algunos 
seguidores del modelo de D.C. -que aún no han abandonado el enfoque social 
de la defensa- opinan que la D.C. y la D.P.NV. no son más que las dos caras de 
la misma moneda y que, por lo tanto, trabajando por una se trabaja por la 
otra.

 Es necesario señalar, con ello, que la D.C. no ha desarrollado el 
enfoque social de la defensa y que muchos autores han recluido el concepto 
social en el de "defensa realizada por civiles", renunciando a las 
connotaciones más transformadoras de dicho concepto. 

 Otra línea de divergencia sería que la D.P.NV. incorpora un talante 
revolucionario a la defensa social, pues no sólo intenta defender las 
conquistas sociales sino que pretende ser el instrumento que ayude a 
perfeccionarlas y conseguir otras nuevas. Dicho de otro modo, mientras que 
en la D.C. subyace una concepción conservadora de la defensa (defensa 
como conservación), en la D.P.NV. subyace una concepción dinámica y 
transformadora (defensa como consecución de mayores cotas de justicia, 
etc). 
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 A quién defender. 

 Aquí la diferencia clave es la defensa del statu quo, lo que implica 
proteger los intereses de las oligarquías y la situación global de injusticia 
estructural, versus intereses de los ciudadanos en general.

 MODELOS ¿A QUIÉN 
DEFENDER?

¿RESPETO A 
LA VIDA? PROPUESTA BÁSICA

Defensas 
militares 

Intereses 
dominantes No Invasión o contención de 

ésta 
Defensa civil Ambigüedad Si Contención de invasión 

D.P.NV. Intereses 
populares Si Resolución/Prevención de 

conflictos 

 No sólo son dichas oligarquías económicas, políticas (clases dirigentes) 
o sociales las principales beneficiarias de la defensa en los modelos 
militares y de ejércitos populares o guerrilleros (en éstos se pretende, por 
un lado, popularizar la defensa y se reivindica un cambio social, pero por 
otro, y gracias a una estructura organizativa jerárquica, se inutiliza e 
invierte el sentido democratizador de lo anterior), sino que, además, son sus 
principales promotores y garantes, desarrollando y obteniendo los 
beneficios económicos del comercio de armas, por ejemplo.

 En cambio, la D.P.NV. es una metodología que puede ser utilizada por 
todos los sectores sociales por igual y propone fórmulas de regulación de los 
conflictos que busquen soluciones mutuamente aceptables para las partes. 
En este apartado, la D.C. también peca de una clara indefinición como 
consecuencia del giro que antes comentábamos.

 Otro aspecto a cuestionar-se es en qué medida los modelos respetan 
la vida de la población. Aquí, también, surge una clara distinción debida a los 
métodos utilizados y al por qué se utilizan.

1.- En un extremo están todos los modelos basados en la violencia y la 
guerra, que se caracterizan por un escaso respeto a la vida de la población, 
hasta el extremo máximo del modelo nuclear que carece absolutamente de 
éste. Esta falta de respeto no es sólo para con la población del enemigo, sino 
que incluye también a la propia, dado que se le obliga a practicar y a sufrir 
la utilización de medios violentos.
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2.- Y en el otro extremo están la D.C. y la D.P.NV., Ambas utilizan medios 
no-violentos, con los cuales los conflictos se intentan dilucidar con el 
máximo respeto a la vida de ambos contendientes.

 Como conclusión de este apartado podríamos apuntar que los modelos 
armados (desde el nuclear a las guerrillas) tienen unas características muy 
parecidas -la defensa territorial o nacional ante una agresión que se 
identifica, casi exclusivamente, con la invasión territorial militar, el poco 
respeto a la población y la defensa de las oligarquías (aspecto, este último, 
en el que teóricamente diverge la defensa de guerrillas)- que permiten 
encuadrarlas en un grupo común aunque constatando sus diferencias.

 En lo que se refiere a la D.C. se ve una discrepancia fundamental con 
los anteriores por su elevado respeto a la vida de la población. Pero aún se 
asemeja a ellos en la concepción defensiva territorial y, como consecuencia, 
en la defensa del statu quo.

 MODELOS PERCEPCIÓN DEL 
CONFLICTO

PERCEPCIÓN DEL 
ENEMIGO MÉTODO

Defensas 
militares Negativo Demonizada 

Violento: uso de la 
fuerza, guerras, 
agresión 

Defensa civil Positivo Persona 
Noviolento: 
negociación, no 
cooperación 

D.P.NV. Positivo Persona 
Noviolento: 
negociación, no 
cooperación 

 Sin embargo, la D.P.NV. presenta una concepción netamente distinta -
debido a que las agresiones de las que se ocupa son otras muy distintas- que 
le hace presentarse como una clara alternativa en todos los sentidos.

 Los métodos utilizados.  

 Son dos las preguntas previas que fundamentan la elección de los 
medios que se van a utilizar: 

1. ¿Cuál es la percepción del conflicto?  
2. ¿Cuál es la percepción del enemigo? 
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 En cuanto a la primera pregunta, y siguiendo a Lederach , caben dos 
concepciones del conflicto: Una negativa y otra positiva. 

4

• En la negativa, la existencia de un conflicto es algo molesto que hay 
que ocultar a la población, porque puede desvelar las dificultades e 
incongruencias del sistema. También es algo que hay que resolver por 
medio de la competencia con el adversario y, ante todo, tratando de 
triunfar sobre él, plegándolo totalmente a nuestros deseos.  

• En la positiva, el conflicto debe ser aflorado para tomar consciencia 
de él y de esta manera posibilitamos resolverlo o regularlo por 
métodos cooperativos e intentando llegar a soluciones mutuamente 
aceptables con el "adversario". 

 En cuanto al enemigo, también hay dos opciones: 

• Entenderlo como alguien completamente extraño en quien se encarnan 
todos los defectos propios y ajenos y caracterizado, además, por la 
obsesión de aniquilarnos, lo que, por tanto, justifica que utilicemos 
contra éste cualquier medio por muy inhumano que sea; 

• O como una persona igual que nosotros con los mismos miedos, 
necesidades y deseos y cuya actuación en los conflictos depende, en 
buena medida, de si percibe que vamos a utilizar medios pacíficos y 
cooperativos con el fin de llegar a acuerdos mutuamente aceptables. 

 Si bien es verdad que existen muchas más cosas que hacen inclinarse 
a cada modelo de defensa por la utilización de un método u otro, estos dos 
conceptos claves podrían describir claramente, en un principio, cuáles son 
los fundamentos de la elección.

 En lo referente a los modelos de defensa citados creemos que se 
puede hacer una clara agrupación: 
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 MODELOS TOMA DE DECISIONES
SUJETO DE 
LA 
DEFENSA

RESULTADOS 
POLÍTICOS

Defensas 
militares 

Estructura jerárquica. 
Obediencia ciega, por 
órganos militares. 

Élite experta 
"militar" 

Sumisión, defensa de 
intereses de unos 
pocos. 

Defensa civil 

Estructura jerárquica. 
Defensa de las 
instituciones por órganos 
civiles. 

Élite experta 
"civil" 

Participación 
delegada. 
Democracia 
controlada 

D.P.NV. 
Estructura participativa. 
Por grupos sociales de 
base. 

Toda la 
sociedad 

Participación 
igualitaria. 
Democracia 
sustantiva. 

  

* Los métodos armados. A éstos, una concepción negativa del conflicto y del 
enemigo les hace elegir, en consecuencia, los métodos violentos. Con ellos 
buscan imponer su opinión en el conflicto ante un adversario al que no 
consideran como igual y al que tratan de forma inhumana en las guerras. 
Como consecuencia son métodos provocativos, ofensivos y claramente 
amenazadores -si bien las defensas militares convencionales pueden ser 
menos provocativas o "no ofensivas", si se limita el armamento de tal forma 
que se haga imposible su utilización fuera del territorio que se quiere 
defender, salvo la defensa de guerrillas, la cual tiene un carácter defensivo 
y no provocativo bastante más acusado.

* Los métodos noviolentos. Basados en una concepción positiva del conflicto 
y el tratamiento del adversario como un igual y con respeto, eligen en el 
repertorio de acciones noviolentas sus formas de presión, diálogo y 
resolución de conflictos. Son pues métodos no provocativos y no 
amenazantes, basados en el diálogo, la cooperación y la solidaridad.

 Así pues, en este apartado también hay una evidente separación entre 
las posturas armadas y las noviolentas preconizadas por la D.C. y la D.P.NV., 
configurándose nuevamente dos alternativas. 
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 Quién es el sujeto de la defensa. 

 Para resolver esta pregunta deberíamos hacer un análisis de la 
estructura organizativa de cada modelo de defensa, para ver los grados de 
implicación de cada grupo de población en las decisiones, en la concepción y 
en la ejecución de la defensa.

 Nuevamente surgen dos líneas antagónicas:

• La basada en la estructura jerárquica y la obediencia ciega de los 
ejércitos. Se caracteriza por la existencia de una élite que toma 
todas las decisiones en secreto sobre cuáles son las posibles 
agresiones, el modo y con quién combatirlas, etc, y que, además, se 
encarga de inculcar todas estas órdenes en la mentalidad social por 
medio de los resortes del poder. Consecuencias de esta opción 
política de ocultación del tema defensivo, son una actitud de sumisión, 
delegación y no participación, que se manifiesta en situaciones tales 
como que la mayoría de la población no sea consultada sobre los 
grandes o pequeños temas de la defensa, cuyas obligaciones nos 
conciernen a todos, pero cuyos derechos sólo ostentan unos cuantos. 
Los modelos militar nuclear y convencional son los máximos 
exponentes de esta línea y en menor medida participan la defensa 
popular guerrillera y la D.C. que aunque en teoría pretenden una 
mayor democratización del tema defensivo, en la práctica se 
encuentran con las mismas dificultades de llevarlo a cabo, porque su 
concepción es que todas las iniciativas partan de los gobernantes de 
las instituciones, los cuales se encargarán de que el pueblo las 
obedezca. 

• La basada en la toma de decisiones a nivel popular, promoviendo la 
toma de conciencia mediante el conocimiento del tema defensivo de 
todos los ciudadanos, para que de esta manera pueden conseguir un 
mayor grado de autoresponsabilidad y poder de decisión sobre qué y 
cómo lo quieren defender para, acto seguido, ser los propios sujetos 
de la defensa de sus intereses. En esta línea se ubica la D.P.NV. Por 
otra parte, la marginación secular de la mujer por parte de los medios 
armados nucleares y convencionales pierde su sentido en la D.C. y en 
la D.P.NV. donde se potencia la participación de todas las personas en 
igualdad de condiciones. 
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 Cuáles son las posibilidades de aplicación.  

 Normalmente se vienen valorando las posibilidades de aplicación de 
los modelos de la siguiente forma: 

 Por un lado los modelos militares, cuya aplicación es segura y real. Por 
otro la D.C. y la D.P.NV. a las que se tacha de utópicas e irrealizables. 

 MODELOS COSTOS COMPATIBILIDAD INCOMPATIBLES

Defensas 
militares 

Altos: 
económicos, 
ecológicos, 
éticos, humano y 
social. 

Entre sí y con Defensa 
civil Con D.P.NV. 

Defensa 
civil Bajos. 

Complementariedad 
(complemento, recurso u 
opción) con militar y con 
D.P.NV. 

  

D.P.NV. Bajos. Posibilidad con D.C. Total con militar. 

  Sin embargo, contra esta postura se pueden argumentar cuatro 
razones:

1º.- Aunque las defensas militares se están aplicando, hay que recordar que 
ello es consecuencia de costos terribles (peligro más o menos constante de 
golpe de estado por la élite militar, empobrecimiento económico de la nación 
por la desviación de recursos, costos ecológicos teniendo en cuenta que los 
ejércitos y su mantenimiento vienen siendo considerados por prestigiosos 
institutos internacionales como uno de los factores contaminantes mas 
importantes del planeta muertes en tiempo de guerra y en tiempo de paz 
por la desviación de recursos que podrían paliar el hambre y las 
enfermedades, violación de los derechos humanos en tiempo de guerra - y 
en tiempo de paz -, pérdida temporal de derechos civiles y sindicales para 
las tropas, etc...) que, asombrosamente, estamos acostumbrados a no 
percibir en su peligrosidad, porque hemos sido educados en su 
"inevitabilidad y justicia".

En cambio, cuando se juzga a la D.C. y a la D.P.NV. se pone el listón 
muchísimo más alto porque no se les pide otra cosa para considerarlas 
aplicables que ... la perfección.
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2º .- Cada día son más los que pretenden la introducción de recursos de D.C. 
en la estructura de una defensa convencional de signo militar (ejemplo de 
ello serían las actuales misiones de paz de la ONU). Es incluso patente que 
algunos países (Suecia, Finlandia, Francia) han estudiado seriamente la 
incorporación de estrategias de defensa civil en sus planeamientos, dando a 
entender la compatibilidad de unos y otros instrumentos dentro de un 
marco general de defensa convencional. Ello nos permite adverar la 
posibilidad y eficacia de un tipo de defensa social, pero nada dice, ni a favor 
ni en contra, de la DPNV, a no ser la descalificación global y acrítica de los 
defensores de las defensas militares.

 Por otra parte, algunos autores como M. Müller , prevén que la D.C. se 
puede combinar con la militar de distintas maneras:

5

1) complemento de la defensa militar (cuando se usa "a la vez" que la militar 
y como complemento de ésta, como ocurre en los planes de "defensa civil" 
de la OTAN o en las recientes experiencias de la ONU), 

2) opción (que el mando que planea la defensa opte, según lo requiera la 
agresión sufrida, por medios civiles o militares de defensa) 

3) recurso (para el caso en que la defensa militar fracasa),

 Sin embargo, la D.P.NV. no admite esta compatibilidad con la defensa 
militar. 

 O, dicho de otro modo, mientras la primera puede convertirse en un 
mero modelo de defensa militar (vía complemento, recurso u opción), la 
segunda, en todo caso, siempre aparece como una alternativa a ésta.

3º .- Tanto la historia pasada como los ejemplos actuales demuestran la 
eficacia de las resistencias civiles: se cuentan por cientos los antecedentes 
históricos de poblaciones organizadas y desobedientes que lograron sus 
objetivos en defensa de los intereses de la sociedad frente a sus agresores 
(opresores). Las actuales pautas de campañas como la insumisión o la del 
0´7% en España, o las que se desarrollan en otros puntos, pueden dar 
noticia de las potencialidades de un modelo de DPNV que cuente con gente 
preparada.

4º.- En cuanto a la D.P.NV, junto con lo dicho hasta ahora, es necesario 
englobar dentro de su concepción de defensa infinidad de luchas sociales 
que, en la actualidad, se vienen desarrollando de forma significativa, en 
campos tales como el ecológico, la lucha por un techo y vivienda digna, el 
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campo de la marginación social, los derechos humanos, lucha contra el 
racismo y la xenofobia, etc.

 Hoy se descubre, incluso en los pensadores de las ciencias sociales, la 
eficacia de las metodologías que venimos comentando en estos campos. 
Resulta con ello plausible que esas metodologías, más globalmente 
desarrolladas y organizadas, puedan dar lugar a unos planeamientos de 
defensas sociales más adecuados y, por ende, eficaces.

 Como consecuencia, podemos concluir que la aplicación de los modelos 
de defensa depende más de la voluntad política de llevarlas a cabo que de su 
nivel de aptitud. 

 Además todos los modelos analizados tienen grandes posibilidades de 
aplicación o están siendo aplicados. Pero, es de destacar, que lo que varía es 
el área de aplicación según la defensa sea territorial o social, como 
decíamos más arriba, es una de las opciones más transcendentales a la hora 
de separar los modelos y diferenciar cuál es alternativo o no. 

 Cuál es el grado de eficacia.

 Evidentemente, esta pregunta hay que responderla en relación a lo 
que cada modelo se plantea defender. Así, los modelos armados, que se 
plantean defender el territorio, las instituciones vigentes y la oligarquía, 
han demostrado una eficacia relativa: si bien algunas veces han conseguido 
defender las fronteras ante las invasiones -aunque a un costo siempre 
demasiado elevado- otras han fracasado. Muchas veces han sucumbido las 
instituciones ante otras impuestas por la fuerza de las armas -incluso por 
las armas del propio ejército- y, además, muchas oligarquías han caído como 
fruto de revoluciones. 

 En otro orden de cosas, la D.C. aún no ha tenido oportunidad de 
probar su eficacia porque ningún gobierno ha tenido a bien intentar 
desarrollarla.

 Por lo que concierne a la D.P.NV. también la eficacia es relativa: son 
patentes los avances en cuanto al respeto a los derechos humanos, a la 
ecología, al sentimiento pacifista de la población, pero aún así continúan 
existiendo guerras, genocidios, contaminación, etc. 

 Por otro lado es conocido el éxito de algunas resistencias civiles 
históricas. Quizá, se pueda argüir en su descargo que los medios con los que 
cuenta no son ni mucho menos los mismos que los disponibles para los 
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gobiernos y su política militar, con lo cual el grado de eficacia tiene que ser, 
obligatoriamente, mucho menor, y, además, impide la comparación de igual a 
igual con los modelos militares. Razonablemente, la eficacia está en relación 
directa con la cantidad de recursos humanos, económicos, de investigación y 
desarrollo que se pongan a su disposición y esto depende, fundamentalmente 
de la voluntad de hacerlo, tanto por las instituciones como por los 
ciudadanos.

 Aquí, también, la eficacia varía según el campo de aplicación que se 
haya elegido (territorial o social) por lo cual se vuelve a concluir el valor de 
esta opción a la hora de separar las alternativas.

 Con la elección de un modelo de defensa se potencian, consciente o 
inconscientemente, unas determinadas consecuencias a corto, medio y largo 
plazo que sirven para valorar desde distintos puntos de vista la validez 
moral, política y estratégica de cada opción. Es decir, la elección de uno u 
otro modelo no es solamente elegir estar defendido de la forma más eficaz, 
sino contribuir a crear una serie de dinámicas políticas (internas e 
internacionales), defensivas y de relaciones interpersonales que también 
hay que valorar.

 En la dinámica que provoca

 Está suficientemente demostrado - e incluso denunciado por 
organismos internacionales de prestigio, como la O.N.U., S.I.P.R.I., 
organismos de derechos humanos, pacifistas, etc.- que los modelos militares 
nuclear y convencional han potenciado y potencian el mantenimiento y 
refuerzo de grandes ejércitos y el rearme y la carrera de armamentos que 
dio lugar a la guerra fría, y origina el comercio de armas. 

 A su vez el modelo de milicia popular y la defensa no ofensiva también 
potencian el rearme, si bien a una escala diferente, y no renuncian al 
comercio internacional de armas ni a la existencia de ejércitos.

 Una consideración al híbrido que se está generando en la actualidad, 
el modelo "ONU de ayuda humanitaria", nos lleva a observar cómo dicho 
modelo, igualmente, ha fomentado el comercio de armas en general, la 
investigación tecnológica desviada a intereses militares el refuerzo de los 
ejércitos en combate y, más aún, del ejército bajo mando OTAN como 
garante de una más que dudosa operación de paz. El fracaso del modelo es 
comentado, incluso, en las cancillerías occidentales.
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MODELOS DINÁMICA OPCIÓN 
ESTRATÉGICA

RELACIONES 
INTERNACIONALES

CONSECUENCIAS 
INTERNAS

Defensas 
militares 

Rearme, 
comercio 
de armas. 

Disuasoria Agresivas, 
competencia. Militarización 

Intervención 
O.N.U. 

Rearme, 
comercio 
de armas. 

Disuasoria Agresivas. 
Intervencionista. Militarización 

Defensa 
civil Desarme. Disuasoria Solidaria. Distensión. Desmilitarización 

D.P.NV. Desarme. 
Trasarme. Preventiva Solidaria. Distensión. 

Desmilitarización. 
Dotar de poder a 
la sociedad 

 Sin embargo, tanto la D.C. como la D.P.NV. se plantean un desarme 
progresivo y la reconversión de la industria militar, además de la paulatina 
desaparición de los ejércitos, como medio de resolver conflictos. Dentro de 
una cierta identidad, sin embargo, un matiz diferencia a uno y otro modelo, 
pues mientras el primero busca un paulatino desarme o sustitución de poder 
militar por poder civil, la segunda se preocupa más por dotar, 
equivalentemente, de poder social a la vez que se produce la pérdida de 
poder militar. Por tanto, mientras la primera prioriza el desarme, la segunda 
prioriza el transarme.

 Otro elemento diferenciador de la D.P.NV. respecto de las diversas 
versiones de la defensa militar y, a su vez, de la D.C. vendría dado por la 
prioridad que en la primera se da a los elementos preventivos frente a la 
prioridad por elementos disuasorios ( intentar que el "enemigo" se sienta 
disuadido por los costes de su acción) en la defensa de corte militar y civil.

 En el caso del Estado Español, por poner un ejemplo gráfico, los 
militares definen como hipotético enemigo a los países del Magreb por sus 
regímenes políticos, inestabilidad, aumento demográfico, etc. Para ello 
prevén una serie de medidas disuasivas para evitar la consumación de la 
"amenaza a nuestra seguridad", como serían la orientación del despliegue 
del ejército en la denominada "frontera sur", acompañado de una serie de 
medidas políticas como el endurecimiento de la ley de extranjería, la venta 
de armas para provocar la dependencia tecnológica y económica. Estas 
medidas, lejos de atajar las causas del conflicto son un factor generador 
del mismo pues crean más desigualdades y dependencias, circunstancias que 
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significan un caldo de cultivo "desestabilizador", que luego los militares 
aportan como principal argumentación para justificar la inevitabilidad de la 
defensa militar.

 Sin embargo, desde la D.P.NV. se analizan cuáles son las verdaderas 
causas del conflicto (en el caso magrebí serían la pobreza, la dependencia 
económica, la vigencia de regímenes políticos autoritarios y militaristas, etc.) 
para actuar sobre ellas y prevenir su agravamiento, además de crear 
situaciones políticas y sociales en las que se puedan realizar abordajes más 
positivos. Así, en la D.P.NV. se contemplarían dos frentes de acción: uno 
externo, con una política de cooperación internacional realmente solidaria 
que procure atajar las causas del conflicto y no solo buscar respuestas 
puntuales frente a las consecuencias del mismo; y otro interno con campañas 
de concienciación que promuevan la comprensión y el respeto a otras 
culturas, además de establecer cauces de mutuo conocimiento y confianza 
mediante, por ejemplo, intercambios culturales, ...

 Otras características de estas medidas, frente a las de los modelos 
militares, y de D.C. son:

* que poseen carácter preventivo contra el estallido virulento del conflicto, 
actuando en ambas sociedades, con lo cual su efectividad es doble.

* que buscan facilitar que sean las propias sociedades quienes resuelvan 
directamente los conflictos, sin delegaciones en élites especializadas, lo que 
populariza la práctica democrática de la defensa. 

En el tipo de relaciones internacionales que implica 

 Los modelos militares apuestan y potencian descaradamente la 
tensión internacional basándose en la competencia por los recursos, en la 
creación de políticas de bloques o regionales de rivalidad y buscando la 
hegemonía política, mediante relaciones exteriores agresivas y 
exportadoras de conflictos al Tercer Mundo. El modelo de la milicia popular 
y la defensa no ofensiva también participan en mayor o menor medida de 
esta filosofía agresiva. Unos y otros se han valido de un constante alimentar 
conflictos "exteriores" en beneficio del mantenimiento de sus industrias 
militares y ejércitos. Por consiguiente, se observa que no buscan desactivar 
los conflictos, sino que se conforman con provocar una dinámica de 
amenazas que disuada al "enemigo" del uso de la fuerza o de otro tipo de 
sanciones hacia los propios intereses.
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 En cambio, la D.C. y la D.P.NV. perseguirían un camino de distensión y 
solidaridad internacional como método de relacionarse. Sin embargo, existe 
una clara diferencia entre uno y otro modelo, pues la D.C. al renunciar a ser 
alternativa a la militar y al aceptar, por tanto, su inmersión dentro de los 
esquemas militares clásicos acaba admitiendo, como inevitable, su sistema 
de relaciones internacionales basado en la violencia y en un statu quo 
internacional injusto. Así, al limitarse a ser en la práctica una defensa 
convencional ejecutada con un mayor peso de los civiles deja intacta la idea 
de enemigo al modo militar y basa su eficacia en la ampliación del efecto 
disuasivo de las estructuras militares añadiéndole algunos recursos no 
estrictamente militares.

 La D.P.NV. tiene como campo de acción la resolución de los conflictos 
básicos de la Humanidad (derechos políticos, sociales, culturales, 
económicos, etc) mediante una metodología basada en el fomento de la 
participación igualitaria y solidaria en grupos de base noviolentos. 

 En las consecuencias internas

 Los modelos militares y de milicia popular han demostrado que 
provocan una clara orientación de la economía, la investigación y el 
desarrollo hacia la producción militar, imposibilitando la utilización de otros 
campos pacíficos que, además, son más productivos socialmente. También es 
evidente la militarización social, política, cultural y educativa que implica la 
existencia de los ejércitos y los métodos violentos de defensa.

 En oposición, la D.C. y la D.P.NV. preconizan la reconversión de lo 
militar para destinarlo a fines civiles más beneficiosos socialmente y la 
desmilitarización social plena. Además, la D.P.NV. opina que no sólo la 
estrategia defensiva lleva a la paz sino que debe ir acompañada de la 
transformación estructural profunda, la cual quiere realizar potenciando la 
concienciación y la autogestión popular, lo que implica una sociedad más 
activa que intenta colaborar en la resolución de los conflictos estructurales 
mediante campañas concretas como la insumisión y el 0'7 %, la educación 
por la paz y medioambiental, etc. 

Conclusiones.

 En nuestra opinión, y como consecuencia de lo antedicho, el concepto 
de lo alternativo no es apropiado a la defensa militar, sea cual sea el modelo 
de ésta, evidenciado que es únicamente la D.P.NV. la que merece 
íntegramente este apelativo, si bien es justo decir que la D.C., en algunos 
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aspectos, también podría participar de elementos de alternativa, si no 
hubiese renunciado explícitamente a serlo.

 Por otro lado, y aún a pesar del hábito existente en países como el 
Reino Unido, e incluso en el Estado Español de hablar muchas veces de 
alternativas de defensa refiriéndose a los modelos militares convencionales, 
en contraposición a los nucleares, creemos haber dejado claro que los 
diversos modelos militares y armados no son otra cosa que distintas caras 
de la misma opción, pues en ningún caso se abandona su hilo conductor: la 
violencia, el ejército, las armas, el carácter ofensivo, la creación y el 
mantenimiento de injusticias estructurales, etc.

 Opinamos que hay que ser más rigurosos y exactos en el uso del 
vocablo 'alternativa', que en ningún caso es identificable con el de modelo. 
En este sentido, existe una clara línea divisoria entre los modelos violentos 
y la D.P.NV., ocupando la D.C. una posición intermedia pues según las 
ocasiones se puede agrupar con unas o con la otra opción. 

 De esta forma se evidencia con claridad la alternativa existente 
entre los modelos violentos por un lado y los noviolentos de la D.P.NV. por 
otro. Entre ambos sí existe la posibilidad de opción netamente diferenciada 
en lo político, moral, filosófico, defensivo, organizativo, social, etc.

 Entre los medios armados merece mención aparte la defensa no 
ofensiva: Aunque no renuncia a muchos de los aspectos definitorios de los 
modelos militares -por lo cual no puede ser considerada una alternativa a 
ellos-, sí se esfuerza en minimizar sus efectos negativos, y por tanto puede 
considerarse, con las debidas reservas, como un "posibilitador" de las 
alternativas. Su papel puede ser el de facilitar el primer paso de 
acercamiento -por parte de las personas responsables de la actual 
estructura defensiva- hacia posiciones de trabajo que permitan llegar a una 
verdadera alternativa. No obstante, que ésta posibilidad pueda ser utilizada 
(o no) desde intereses estratégicos no quiere decir nada acerca de la 
"bondad" del modelo, ni tampoco garantiza que así acabe ocurriendo, pues 
esto, una vez más, dependerá de la capacidad de movilización social y de la 
apuesta por contenidos de defensa diferentes. Por otro lado, el modelo no 
ofensivo es en muchas ocasiones criticado por parte de los movimientos 
pacifistas por el peligro, evidente, de que se utilice desde el poder 
militarista para fortalecer y justificar el mantenimiento del militarismo y 
de los ejércitos convenientemente maquillado conforme a la moda de los 
tiempos actuales.
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 En definitiva, son dos las líneas de crítica a los sistemas de defensa: 
las defensas no ofensivas, que reestructuran el componente militar de la 
defensa para conseguir que sea no provocativo y amenazante, y la línea que 
potencia una implicación profunda de la sociedad en su propia defensa, que 
tiene como expresión máxima la D.P.NV. y de la que participa, sólo en parte, 
la D.C. 

 Pero si transcendemos de la crítica y pretendemos dar una 
alternativa a la defensa actual nos encontramos con una única visión íntegra, 
la D.P.NV., y con otra que lo es en algunos rasgos, la D.C. Aunque los tres 
caminos son en muchas ocasiones contradictorios en fines y métodos, no 
tiene por qué ser un problema insalvable que nos lleve a volvernos de 
espaldas mutuamente. No se trata de, desde posiciones maximalistas, 
dilucidar quien tiene la razón absoluta (trabajo que no suele llevar a ninguna 
parte), sino de definir bajo qué condiciones y en qué ámbitos es válida y 
efectiva cada postura, cuáles son sus limitaciones y sus posibles 
aportaciones, para luego conseguir que de la reflexión conjunta y el diálogo 
salgan propuestas mejores y se tiendan lazos de cooperación que faciliten la 
creación de alternativas más completas y seguras. 

 El proceso de transición hacia una defensa noviolenta.  

 En contra de esta tesis, queremos subrayar que ya hemos clarificado 
que la D.P.NV. es una alternativa de defensa que ya se está realizando 
actualmente en nuestra sociedad a través del trabajos de muchos grupos de 
base noviolentos. Para ser consciente de ello basta con que cambiemos 
nuestros habituales esquemas de pensamiento militaristas sobre defensa 
(qué, cómo, quién defender) por otros, más abiertos, que identifiquen 
sinceramente cuáles son los enemigos de la humanidad y que, 
coherentemente, construyan un proceso de lucha contra ellos. Entonces nos 
daremos cuenta de que muchos grupos sociales ya están realizando esta 
labor en la actualidad y en nuestra propia realidad cotidiana.

 Otro error de planteamiento usual, derivado del anterior, es el de no 
saber definir cómo sería el periodo de transición entre la defensa militar y 
la defensa noviolenta, o pensar que es imposible la transición progresiva 
entre ambas.

 Se suele entrar en un debate, estéril en nuestra opinión, sobre si lo 
más conveniente es acabar primero con la defensa militar para, luego, sobre 
sus ruinas construir una defensa basada en pilares distintos. Para nosotros, 
es innegable que un proceso de desarme que no sea acompañado 
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simultáneamente por otro proceso de construcción noviolenta puede 
provocar en la sociedad un sentimiento profundo de indefensión, además que 
imposibilitaría un renovación profunda de los valores militaristas de la 
sociedad impidiendo la transición.

 Por lo tanto, el concepto de transarme (pasos sucesivos de 
desmilitarización acompañados de progresivas tomas de poder - cualitativo y 
cuantitativo - por parte de la sociedad en las cuestiones de defensa) nos 
parece más indicado y ajustado a la realidad social. Así definido, tendríamos 
que constatar que el proceso de transarme en la defensa no es algo lejano ni 
utópico, sino que es bien actual y real: la sociedad se debate en la tensión de 
mayor o menor militarización (o desmilitarización) y, a la vez, los grupos de 
base y noviolentos, con su ideología y práctica social y política alternativa 
para enfrentar los conflictos sociales, nos muestran mecanismos 
diametralmente opuestos a los militaristas para gestionar las relaciones 
internacionales y los conflictos.

 En esta situación, el periodo de transición entre una defensa militar y 
otra noviolenta no sería otro que el que se está desarrollando en la 
actualidad. En ella, ambos modelos están en continua tensión, disputándose 
mutuamente parcelas de poder, dado que son modelos antagónicos e 
incompatibles a la larga. Sin embargo, en el modelo de D.C. la relación entre 
la defensa militar y la D.C. no sería de disputa sino de coexistencia pacífica 
pues, como explicamos más arriba, la D.C. ha optado por no ser un modelo 
alternativo al militar sino una simple opción, recurso o complemento del 
mismo.

 Desde nuestra perspectiva, el proceso de transarme tendría dos 
grandes campos de actuación (ver cuadro) que se desarrollarían en los 
grupos de base noviolentos mediante, entre otras, las formas de trabajo 
que se indican también en dicho cuadro. En dicho cuadro tan sólo 
esquematizamos los factores más gruesos del proceso de transarme y 
dejamos para un artículo posterior su desarrollo más en detalle.
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PROCESO DE TRANSARME

CAMPOS DE ACTUACIÓN
DESMILITARIZACIÓN 
SOCIAL CONSTRUCCIÓN DE LA D.P.NV.

• Reducción progresiva de 
efectivos humanos del 
ejército.  

• Reciclaje profesional de 
los efectivos humanos del 
ejército. 

• Reducción progresiva del 
gasto militar. 

• Reconversión del gasto 
militar. 

• Reducción progresiva de 
la producción y comercio 
de armas.  

• Reconversión de la 
producción 
armamentística. 

• Abandono de las alianzas 
militares. 

• Promoción de la Objeción de 
Conciencia, objeción fiscal, objeción 
laboral, insumisión, deserción... 

• Promoción de la Educación para la 
Paz como método de resolución 
noviolenta de conflictos. 

• Promoción del trabajo voluntario en 
grupo de base noviolentos como 
forma de trabajo coherente contra 
los verdaderos enemigos de la 
sociedad. 

  

FORMAS DE TRABAJO
• Formación teórica y práctica  
• Investigación 
• Divulgación-Sensibilización-Información 
• Planificación, Ejecución y Evaluación de campañas concretas 

  

 

Colectivo Utopía Contagiosa. 
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