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A: Objetivo de la Campaña

Promover en España la cultura de la Noviolencia. 

¿Qué entendemos por Noviolencia?

1: Es una forma de cultura que pone en el centro la dignidad de toda persona y que por tanto 
entiende que las relaciones entre personas y pueblos pueden y deben  regirse por los valores que 
definen a la persona.

2: Es la manera más elevada de relacionarse ya que parte del amor. El amor es una fuerza 
transformadora que permite superar cualquier conflicto.

3: Es una experiencia, ya consolidada en la historia, que permite romper la espiral de  la violencia y 
poner en marcha nuevas formas de encontrarnos en todos los planos de la vida: Personal, social, 
político, económico,...

4: Siempre es activa, siempre se compromete con la realidad de los que son aplastados por las 
injusticias, siempre toma partido, siempre ensaya posibilidades creativas de transformación..

5: Es una técnica y es una filosofía. Es una forma de política y de espiritualidad. Tiene dimensión 
personal y dimensión colectiva. Es testimonial y es eficaz. Todo a la vez. La experiencia histórica 
demuestra que cuando estas características han ido juntas siempre se han abierto posibilidades de 
liberación personal y colectiva.

6: La Noviolencia tiene una historia ya consolidada, aunque muy desconocida. La noviolencia está 
operando eficazmente hoy en el mundo, aunque no lo sepamos. Tenemos obligación de conocer 
esas experiencias, aprender de ellas y poner en marcha nuevas formas respetando las valiosas 
aportaciones que otros nos han hecho.

7: Es una corriente de lucha, protagonizada por los más empobrecidos y por aquellos que han 
querido ponerse de su lado. Es un espacio de compromiso a medida de toda persona y de todas las 
personas. Todo el mundo puede practicar la noviolencia



B: Justificación de la Campaña

La situación del mundo en la actualidad es de guerra: Por un lado una guerra silenciosa que 
mata de hambre, que mata por explotación y que mata en las fronteras y por otro lado estamos 
viendo como se multiplican los conflictos armados por el control de las materias primas.

Ante esta situación se está olvidando el inmenso patrimonio de la noviolencia a la hora de 
enfrentarse con esta situación de guerra planificada y alimentada por intereses económicos y 
geoestratégicos.

Parece oportuno abrir un tiempo de trabajo en intensidad que permita dar a conocer la 
historia de la noviolencia y las posibilidades de actualizar sus hallazgos en el contexto actual. Ese 
trabajo debe de llegar al máximo número de personas con la mayor profundidad posible. Es 
evidente que no es tarea fácil máxime teniendo la escasa experiencia colectiva de nuestro país y las 
simplificaciones que tanto abundan en las redes sociales. En estos tres años nos planteamos este 
primer objetivo de divulgación y de creación de una red de personas que honestamente se planteen 
impulsar en nuestro país la cultura de la noviolencia.

El año 2018 supone la conmemoración de algunos eventos importantes de la Noviolencia 
que pensamos que es importante conmemorar. Estos son algunos de los más destacados

- El 23 de Abril se cumple el 25 aniversario de la muerte de César Chávez

- El 4 de Abril se cumple el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King

- El 22 de Febrero se cumplen 75 años del ajusticiamiento de los miembros de la Rosa Blanca

- El 18 de Julio se cumplen 100 años del nacimiento de Nelson Mandela



C: Funcionamiento y programa general de la Campaña

Noviolencia 2018 es una campaña que tiene como objetivo fundamental la promoción de 
una cultura de la paz y la noviolencia. Tieneuna duración de 3 años. Comienza el 1 de Enero del 
2016 y terminará el 31 de Diciembre de 2018. 

Es una campaña de ámbito nacional y tendrá presencia en las ciudades donde surjan 
personas o grupos dispuestos a respaldarla. Pueden formar parte de esta campaña, puntual o 
permanentemente, las personas que compartan el objetivo y estén dispuestas a colaborar con su 
disponibilidad y trabajo. 

La campaña se autofinancia con las aportaciones personales o institucionales de todos los 
que colaboran puntual o permanentemente en ella. La coordinación de la campaña no tiene 
presupuesto específico. Cada actividad se autofinanciará. Ninguna institución respalda 
económicamente esta iniciativa

Esta campaña pretende ser un lugar de encuentro entre personas de diferentes 
organizaciones, ideologías, religiones,culturas, ... Nadie que de buena fe quiera colaborar será 
excluido. La noviolencia incluye a todos.

Las actividades que realizará la Campaña dependen de la iniciativa de los que formen parte 
de ella. Cada grupo puede proponer y llevar a cabo las actividades que estime oportuno siempre y 
cuando respeten los objetivos y el estilo de la Campaña.

Existen actividades locales y actividades de ámbito nacional. Todas ellas tendrán como 
punto de encuentro fundamental alguno de los 4 congresos que se están organizando para el año 
2018:

1: En primavera: Congreso Luther King cuyo objetivo es analizar la realidad de la 
noviolencia en el mundo y su aplicación al contexto español.



2: En verano: Congreso de educadores cuyo fin es avanzar en prácticas aducativas 
noviolentas e impulsar equipos de educadores por la noviolencia.

3: En otoño: Congreso sobre el perdón cuyo objetivo es explorar las posibilidades 
profesionales, sociales y políticas que ofrece la práctica del perdón.

4: En invierno: Congreso “Juventud y noviolencia” cuyo objetivo es convocar a jóvenes que 
quieran impulsar la noviolencia en sus ambientes.

Las fechas y lugares definitivos de estos congresos se publicarán en el mes de Mayo de 
2018.
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Punto de partida

Todo el mundo puede colaborar con los actos que ya se están organizando desde los distintos
grupos y ciudades así como de los proyectos y los congresos. Todo eso está en marcha pero no es 
suficiente si queremos crear realmente un clima que permita que el máximo número de personas se 
planteen acercarse, conocer y explorar vías noviolentas en cualquier tarea en la que esté implicado. 
Hay otras muchas posibilidades y por eso buscamos dar un paso más.

Red de eventos NV 2018

La red de eventos NV18 pretende construir relaciones entre todas las personas que con 
ocasión del año 2018 quieran organizar algún evento en el que deseen poner de relieve la 
importancia de la Noviolencia.

Hay dos posibilidades:

1: Organizar puntualmente algún evento con motivo del 2018
2: Si de forma regular organizamos algún evento la propuesta es dedicar la edición del año 2018 a la
Noviolencia.

A tener en cuenta:

1: La persona o grupo que toma la iniciativa se hace responsable de todo lo que supone la 
organización del evento. Así se organiza todo en la Campaña. Entendemos que todas las personas 
que quieren colaborar lo hacen porque comparten los objetivos y el estilo de la campaña.

2: Presenta un proyecto sencillo a los responsables nacionales de la Campaña para su aprobación 
dentro de la Campaña. Basta con detallar la actividad y especificar de que forma contribuirá a 
potenciar la Noviolencia.

3: Una vez aprobado la Campaña se compromete a facilitar al máximo los recursos humanos y 
materiales de que dispone. También se compromete a asesorar en lo que se estime oportuno. En 
ningún caso la campaña puede financiar ya que no tiene presupuesto.

4: El evento tendrá la dimensión que los organizadores puedan asumir bajo su responsabilidad.

5: El logo de la Campaña y material de difusión que se acuerde estarán visibles en el evento.

6:No se aceptarán eventos que puedan contradecir el espíritu de la noviolencia.

7: Todos los eventos se publicarán como eventos que forman parte de la red de eventos NV18

Algunas sugerencias:

1: Eventos deportivos de cualquier índole.

2: Eventos culturales: Cine, Música, literatura, mesas redondas, festivales, cuantacuentos, ciclo 
culturales,…



3: Congresos anuales de temas sociales que deseen explorar aportaciones de la noviolencia: Foros 
sociales, temas vinculados a globalización, pobreza, exclusión,…

4: Programas  especiales de radio, televisión, reportajes, monográficos,…

5: Conmemoración de día internacionales señalados como el día de la paz, de la solidaridad,…

6: Otros eventos.

Contacto para unirse a  la red de eventos Noviolencia 2018:

Javi leal 
reddeeventosnoviolencia2018@gmail.com

 Para más información 

www,noviolencia2018.es
info@noviolencia2018.es
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