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LA NO VIOLENCIA EN LA HISTORIA

Panel 1. Ken Saro Wiwa. En este artículo http://www.dw.com/es/hace-20-a%C3%-
B1os-la-ejecuci%C3%B3n-de-ken-saro-wiwa/a-18842086 publicado por El Mundo, se plan-
tea la lucha de Ken Saro  Wiwa a favor de los derechos del pueblo ogoni y contra la petrolera 
Shell. Investiga la problemática medioambiental del delta del Níger en relación con la explota-
ción petrolera. (http://espores.org/es/botanicos/ken-saro-wiwa-el-crim-del-petroli.html)
Puedes leer este artículo en que la empresa Shell se aviene a pagar una indemnización por 
la muerte de Ken Saro Wiwa https://www.theguardian.com/ world/2009/jun/08/nige-
ria-usa
Tras dichas lecturas puedes elaborar un documento/mural/presentación en que expongas a tus 
compañeros los hallazgos realizados.

Panel 2. De entre las ricas experiencias vividas por este matrimonio en relación a la noviolencia 
hay una en Burundi (http://solidaridad.net/solidaridadnet/noticia/ 6471/hildegard-goss-ma-
yr-y-la-lucha-noviolenta-por-la-justicia-) entre hutus y tutsis. Investiga en qué consistió, entre quié-
nes se dio, cómo se llamó, etc. y qué nos relata; e imagina en qué situaciones, personales, 
sociales, políticas, etc. se podría repetir hoy esa experiencia de cercanía y perdón.

Panel 3. Estas tres frases son de Dom Helder Cámara. ¿Intentas explicarlas?
Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad.
Si le doy de comer a un pobre, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres 
pasan hambre, me llaman comunista.
¿La gente se te hace pesada? No te la cargues en tu espalda, llévatela a tu corazón.

Panel 4. Tras leer la información relativa a la experiencia de San José de Apartadó y lo escrito 
en el lateral del panel LA NO VIOLENCIA ES PONER EN MARCHA NUEVAS FORMAS DE 
RELACIONARSE EN TODOS LOS PLANOS DE LA VIDA: PERSONAL, SOCIAL, POLÍTICO, 
ECONÓMICO, intenta establecer la relación que existe entre ambos textos y explica cómo la 
experiencia colombiana recrea esas nuevas formas de relacionarse con los otros.

Panel 5. En el panel dedicado a MªElena Moyano leemos sus palabras . “La revolución no es 
muerte, ni imposición ni sometimiento ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y 
luchar por una sociedad justa, digna, solidaria.[…] seguiré luchando por la Paz con la Justicia 
social”. Tras leer su experiencia vital, ¿por qué crees que establece esa relación entre Paz y 
Justicia Social?

Panel 6. La Rosa Blanca es el nombre de un grupo de jóvenes que lucharon contra el nazis-
mo.¿A qué circunstancias adversas crees que les tocó enfrentarse? ¿Qué condiciones crees que 
cumplían estos jóvenes para llevar a cabo lo que hicieron?

Panel 7. En el panel de Maximiliano Kolbe, se señala que la Noviolencia TIENE DIMENSIÓN 
PERSONAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA. ¿De qué manera consideras que Maximiliano Kolbe 
le dio esa dimensión?

Panel 8. JERZY POPIELUSZKO fue un personaje muy vinculado a un sindicato obrero. ¿Qué 
papel jugaba en el sindicato?¿ Qué principios inspiraron su quehacer?¿ A qué le condujo 
su labor?



Panel 9. Irena Sendler. Fue llamada el ángel de Varsovia. Aquí puedes ver un vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=85YWwSHs48k y escuchar su historia. ¿Cómo 
resumirías la labor de Irena Sendler? ¿Cómo explicaba ella su labor?

Panel 10. César Chávez. “Sí se puede” era uno de sus gritos de lucha. Seguramente te suena 
bastante ¿En qué otros foros lo has escuchado?  ¿En qué crees que basaba su fuerza César 
Chávez?
Panel 11. Galeano recuerda las palabras de Domitila Chungara y en especial aquellas en que 
menciona a los enemigos. ¿ Qué enemigo es el mencionado por Domitila?¿ Por qué crees que 
ese es el mayor enemigo mencionado?¿Qué tiene que no tengan otros enemigos?

Panel 12. “La lucha noviolenta debe ir seguida de una economía noviolenta”. Dirá Rajagopal. 
Tras leer el panel, ¿qué crees que quiere decir la expresión una “economía no violenta”. Piensa 
en algún tipo de actuación personal, familiar o comunitaria que podría ser reflejo de una eco-
nomía no violenta.Panel.

Panel 13. KA RENÉ PEÑAS fue un líder filipino de los campesinos que lucharon por la posesión 
de las tierras. Investiga en qué otros lugares del planeta existen litigios entre los campesinos y 
aquellos que quieren apropiarse de sus tierras. Seguramente has oído hablar de los Rohingya. 
Investiga qué les ocurre y por qué.

Panel 14. “El testimonio más importante que podemos dar es el Amor, el perdón y la reconci-
liación” diría el cardenal Van Thuan. ¿En qué medida crees que está en lo cierto el cardenal? 
¿Sabrías relatar algún ejemplo en que esos principios han solucionado algún conflicto? ¿Y otros 
ejemplos en que los principios contrarios, el odio, el rencor y la venganza lo hayan hecho?

Panel 15. ISMAIL KHATIB  es un ejemplo en nuestro mundo de enfrentamientos. ¿Qué crees 
que es necesario para que una persona actúe como lo ha hecho Ismail? ¿Crees que cualquier 
persona podría actuar de esa manera?

Panel 16. La figura de Nelson Mandela es universalmente conocida. Te proponemos que re-
crees el poema en qué se inspiró o, al menos, que te lo aprendas.

Panel 17. El sindicato Solidaridad además de luchar por los derechos de los trabajadores 
luchó por el cambio político en su país. Realiza una pequeña investigación sobre su papel en 
la caída del comunismo.
Panel 18. “I have a dream. La violencia no es el remedio, tenemos que hacer frente al odio con 
el amor. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños 
puedan sentarse juntos en la mesa de la hermandad.”  Pocas personas no serían capaces de 
reconocer al autor de estas palabras. ¿Cuál fue el sueño de Martin Luther King?¿Cómo luchó 
por ese sueño?  ¿Conoces algo de su trayectoria? Te invitamos a hacerlo.

Panel 19. ¿Qué rasgos definen la lucha de Gandhi?  Los tenemos en el panel. ¿Qué tal si los 
convertimos en un “decálogo”?

Panel 20. “Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a 
sí mismo.”  Palabras de un gran escritor. ¿Con qué otros personajes de la exposición podrías 
relacionar estas palabras?




