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Resumen

La desobediencia civil es pública, pacífica y un elemento de participación
política que evidencia la relación moral entre el ciudadano y la ley. Generalmente
reconoce el sistema en su conjunto pero llama la atención sobre una norma o
comportamiento social que genera injusticia.

Una reflexión política permite hacer una crítica al contractualismo que deja por
fuera esta figura e incluir la desobediencia civil como un elemento esencial de
las democracias modernas.

Una construcción histórica del término evidencia como se plantea como una
reforma de las leyes divinas y luego una dicotomía entre las leyes divinas y las
leyes de la ciudad; la concepción moderna es desarrollada por Thoreau, Tolstoi,
Gandhi y Luther King quienes encarnan luchas políticas pacifistas, utilizando
la desobediencia civil como un elemento transformador en la lucha por la
justicia. En América Latina aún se encuentra estrechamente relacionada con
la resistencia civil.

Palabras clave: desobediencia civil, resistencia civil, pacifismo, no violencia,
democracia.
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Abstract

Civil disobedience is public, peaceful and an element of political participation
that shows the moral relationship between the citizen and the law. It generally
recognizes the system in their group but, calls the attention about a rule or
social behavior which produces injustice.
A political reflection allows to make a critic to the theory of social pact that
excludes this figure and it includes the civil disobedience as an essential
element of modern democracies.
A historical construction of the term evidences that it is shown as a reform of
the divine laws and then a dichotomy between the divine laws and the laws of
the city; the modern conception is developed by Thoreau, Tolstoi, Gandhi and
Luther King who embody pacifist political struggles, using the civil disobedience
as a transformer element of fight in justice. In Latin America it is still closely
related to the civil resistance.

Key words: civil disobedience, civil resistance, pacifism, non violence,
democracy.

�En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de
hombre, ninguna tiranía puede dominarle�.

Gandhi

INTRODUCCIÓN

Éste artículo pretende hacer una breve introducción al tema de la
desobediencia civil desde una mirada política, que sintetiza la
definición clásica del término y toma los pronunciamientos de
algunos pensadores políticos contemporáneos influyentes como
Hanna Arendt, John Rawls y Jürguen Habermas, cuyas reflexiones
sobre la consolidación del proyecto democrático (de la manera más
plural e incluyente) consideran esta figura no sólo de vital importancia
sino intrínseca a este proceso.

Siguiendo la teoría política, se elabora una justificación teórica del
término, empezando por una crítica al contractualismo y rescatando
la inclusión que poco a poco se da de la figura de la desobediencia
civil en la construcción de las organizaciones políticas plurales y
participativas.
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La segunda parte del artículo es una construcción histórica del
término desde la mitología griega hasta la obra de Etienne de la Boétie,
destacando que el nacimiento de la desobediencia civil se encuentra en
la reforma de las leyes divinas y la dicotomía entre las leyes divinas y
las leyes de la ciudad; luego se menciona desde Etienne de la Boétie a
los clásicos modernos, quienes elaboran la construcción moderna del
concepto, nombrando algunos hechos históricos de desobediencia
civil en el mundo.

Finalmente, se señala algunos casos de resistencia civil y
desobediencia civil en América Latina y Colombia, cuya formación del
concepto y realización del mismo se encuentra arraigada en la resistencia
civil y de esta forma se pretende colaborar en la construcción de una
historia de la paz.

Es importante resaltar la diferencia entre �Desobediencia civil� y
�Resistencia civil�. La desobediencia civil puede ser una de las muchas
expresiones que tiene la resistencia civil, atiende específicamente a una
disidencia individual y/o colectiva sobre una ley/norma que causa
injusticia. La resistencia civil es una forma de lucha no violenta mucho
más amplia, que no implica necesariamente el desconocimiento de
normas jurídicas; sin embargo, la resistencia civil adopta dentro de sus
estrategias acciones de desobediencia civil. Con esta aclaración, es
pertinente e importante, destacar los hechos de resistencia civil en
América Latina y en Colombia, como expresiones de lucha no violenta
con recurso a la resistencia y la desobediencia civil.

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN  DE LA DESOBEDIENCIA
CIVIL

�Creo en los cafés, en el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la libertad. Siento
nostalgia, casi ansiedad de un Infinito, pero humano, a nuestra medida�.

Ernesto Sábato

La desobediencia civil es esencialmente pública y pacífica, atiende
los principios liberales, se habla del deber de la desobediencia civil
como de la obligación política, porque la justificación de las dos
concepciones descansa en la teoría política democrática y liberal. Es un
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acto de responsabilidad ciudadana en el sentido de un deber con lo
público, tiene una explicación moral para consigo mismo y con el
ethos1.

La condición pacífica de la desobediencia está asociada al hecho de
la aceptación de la autoridad establecida, contrario al revolucionario
que rechaza el sistema en general. Aunque existen casos, como la
independencia de la India, donde se presentó desobediencia civil
rechazando todo el sistema colonial de dominación británica.

El pacifismo y especialmente la no violencia tal y como la desarrolla
Gandhi, le imprime virtud a la desobediencia civil, con el concepto de
Satyagraha, que significa la fuerza que nace de la verdad y del amor. Quien
recurre a la no violencia como forma de lucha no lo hace por debilidad
ni por su incapacidad de vencer por la fuerza, tienen el convencimiento
de que nada justifica el ejercicio de la violencia sobre los otros.

Su condición de pública permite diferenciarla de la desobediencia
común, es decir, aquella que apela a conseguir sus propios intereses;
hacerla pública significa propender por un bien que es común a todos,
a un(os) principio (s) que está siendo irrespetado, que no sólo afecta al
desobediente sino a todos los asociados. También se relaciona con la
opinión pública, porque invita a la deliberación sobre la ley o leyes que
causan injusticia, la opinión pública se forma en la discusión que para
Habermas debe requerir de educación e información para formarse
una opinión fundada. Tanto la desobediencia civil como la opinión
pública como elementos de la democracia, y la relación estrecha entre
estos permite la consolidación del sistema democrático. La desobediencia
civil debe ser leída desde un contexto democrático como una especie de
participación política innovadora y constructiva, al margen de la legalidad
del derecho positivo, pero que aboga por principios sobre los cuales se
construye el derecho positivo.

Es importante distinguir entre desobediencia civil, desobediencia
social, insumisión, objeción de conciencia y resistencia civil. La
desobediencia social se refiere al desacato de una norma social
(costumbre) que posiblemente no esté expuesta en el derecho positivo,
pero que hace parte de una conducta social y se puede considerar como

1 Hago referencia al ethos como comunidad, de donde se desprende la concepción de
eticidad, es decir, las formas correctas de comportamiento en comunidad. Es una especie
de moralidad para con los demás, que se consigna en la ética.
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un tipo de desobediencia civil; el ejemplo más explícito de desobediencia
social fue el liderado por Martin Luther King en los buses de Mongomery,
la ley no explicitaba la prohibición de que la población afroamericana
se sentara cuando había personas blancas de pie. La insumisión es la
conducta de no sometimiento al juicio de otra persona, perdiendo el
propio. Es la posibilidad de reivindicar su fuero, actuando de acuerdo
a los parámetros de su conciencia, libertad y autonomía. La objeción de
conciencia, es cuando alguien desacata la ley argumentando el
imperativo de su conciencia; es decir, cuando la ley es contraría a su
conciencia moral o religiosa. La objeción de conciencia se hace más
evidente el caso del servicio militar obligatorio. La resistencia civil es un
concepto mucho más amplio, que gira en torno a la oposición cuyos
métodos y estrategias se encuentran en la no violencia. Desde hace
varias décadas el término se construye a partir de la acción política, la
intervención, la transformación positiva, la reivindicación.

Los contemporáneos definen la desobediencia civil

Los autores contemporáneos están identificados ampliamente con
los principios liberales, han desarrollado una extensa teoría democrática
en donde han reivindicado a las minorías, multiplicado las formas de
participación política, y ampliado las concepciones de libertad, justicia
e igualdad; también han debatido largamente sobre ética política y
sobre las concepciones epistemológicas sobre las cuales se han erigido
las organizaciones. Tomaremos a John Rawls, Jürguen Habermas y
Hanna Arendt, que desde escuelas diferentes, se han preocupado por
los grandes temas políticos.

Rawls ha definido la desobediencia civil como: �un acto ilegal público,
no violento, de conciencia pero de carácter político, realizado habitualmente con
el fin de provocar un cambio en la legislación o en la política gubernativa�2, es
importante anotar que para este autor la desobediencia civil sólo puede
darse de manera exclusiva en un régimen democrático �casi perfecto�,
que apunta hacia los ideales de justicia, pero que sin embargo, debe
contemplar la posibilidad de la desobediencia frente a un hecho de
injusticia dentro de una autoridad claramente democrática.

2 Rawls, J. �Teoría de la desobediencia civil�, en Dworkin. La filosofía del derecho. México. 1980.
FCE, pág. 171.
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Explica la desobediencia civil como un acto pacífico, incompatible
con la violencia porque ésta puede causar daños y perjuicios,
abiertamente en contra de las libertades ciudadanas, precisamente lo
que reconoce y reivindica el desobediente. Pero agrega algo más
interesante, afirma que: �se infringe la ley, pero se expresa la fidelidad a ella
con el carácter público y no violento de la actuación, con la disposición a aceptar
las consecuencias legales de la propia conducta�3.

Propone, también una especie de alianza político - cooperativa de las
minorías para regular el nivel total de disidencia; frente a este
planteamiento existe una discrepancia con la definición clásica de
desobediencia civil, por cuanto, la regulación del disenso sería una
contradicción con la espontaneidad que caracteriza al mismo. Rescata
que �la desobediencia civil es un recurso estabilizador del sistema legal�4

aunque es ilegal porque refuerza las instituciones de justicia, y porque
reivindica la concepción democrática de la sociedad en donde hay un
esquema de cooperación entre personas iguales. Corrige una
divergencia.

Hanna Arendt es más explícita en esta definición:

el desobediente civil, aunque normalmente disiente de una mayoría, actúa en
nombre y a favor de un grupo; desafía a la ley y a las autoridades establecidas sobre
el fundamento de un disentimiento básico y no porque como individuo desee lograr
una excepción para sí mismo y beneficiarse de ésta5.

Para Arendt, el nacimiento de la desobediencia civil está en la
relación moral del ciudadano con la ley, agrega que sólo se llega a la
desobediencia civil cuando los canales normales de cambio no darán
frutos, también cuando las acciones del gobierno dejan graves dudas de
constitucionalidad, legalidad y/o legitimidad �la desobediencia civil está
acompasada a cambios necesarios y deseables�6.

3 Ibídem, págs. 174 -175.

4  Mejía Quintana, Óscar. La problemática iusfilosófica de la obediencia al derecho y la
justificación constitucional de la desobediencia civil. Bogotá. 2001. Universidad Nacional de
Colombia. Página 214.

5  Arendt, Hannah. �Desobediencia civil�, en Crisis de la República. Madrid. 1972. Taurus, pág.
83.

6  Ibídem, pág. 83.
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Es importante resaltar que para esta autora, los desobedientes
generalmente pueden ser minorías organizadas que se sienten
amenazadas por mayorías dominantes. Al contrario de Rawls quien
cree que todos estarán de acuerdo con la desobediencia, Arendt
reivindica los derechos de las minorías, aduciendo que la mayoría
puede no estar de acuerdo o tratarse de una mayoría silenciosa7; son
minorías que en todo caso tienen �calidad de opinión� (el impacto de la
opinión pública de una minoría en una sociedad democrática es
fuertemente significativa). Arendt no deja de lado la condición pacífica
de la desobediencia civil, explicando que esto permite distinguirla de la
rebelión.

Propuso incluir la desobediencia civil en la norma fundamental
como garantía ciudadana para preservar la libertad individual y la
pluralidad social que son propias de una efectiva democracia, en la
segunda enmienda constitucional.

Habermas afirma que:

la desobediencia civil es una protesta moralmente fundamentada en cuyo origen no
tiene porqué encontrarse tan sólo convicciones sobre creencias privadas o intereses
propios; se trata de un acto público que, por regla general, es anunciado de
antemano y cuya ejecución es conocida y calculada por la policía; incluye un
propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la
obediencia frente al ordenamiento jurídico en su conjunto; requiere la disposición
de admitir las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica; la
violación de la norma, que es la manifestación de la desobediencia civil, tiene
exclusivamente un carácter simbólico: aquí es donde reside el límite de los medios
no violentos de protesta8.

Podemos observar que la definición habermasiana se limita a la
desobediencia a la ley, y rescata tres condiciones de este acto: 1. Es un
acto público premeditado; 2. No cuestiona el ordenamiento jurídico en
su conjunto, sino la ley o el grupo de leyes específicas sobre las cuales
se desea una corrección, adaptación o cambio. 3. Se debe admitir las
consecuencias (el castigo).

7  El escritor mexicano Carlos Fuentes, en una fuerte crítica al sistema político democrático
y sus sistemas electorales, ha utilizado las palabras �mayorías silenciosas�, refiriéndose a
todas aquellas personas cuya opinión o posición no queda reflejada en los resultados de
los sistemas electorales, sondeos de opinión o medios de comunicación.

8  Habermas. �La desobediencia civil. Piedra de toque del Estado democrático de Derecho�, en
Ensayos políticos. Barcelona. 1988. Península. pág. 56.
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Incluye un cuarto elemento: �la desobediencia civil es un acto
simbólico�, e intenta explicar que es simbólico porque es no violento; y
toma la definición de no violencia de Gunter Frankenberg quien afirma
que la no violencia garantiza la integridad física y moral del enemigo de
la protesta y de terceros inocentes.

Habermas plantea su inquietud por la amplitud que se le ha dado al
término de �violencia� para que dentro de ella se contemple la �no
violencia� y así los Estados puedan desarrollar como lo han hecho en
varios casos, represión sobre formas alternativas de disentir.

Afirma que la protesta tiene un cambio de escenario, de aquellas
luchas independentistas y con importantes grados de violencia a las
acciones alternativas que propenden por un cambio y que se diferencian
claramente de actos criminales, en donde incluso al enemigo se le
salvaguarda su integridad y dignidad de hombre. Pero este cambio de
escenario no garantiza el derecho ni el deber de la desobediencia ni de
ningún acto de protesta pacífica, por el contrario, no sólo se amplía el
concepto de violencia sino que la respuesta estatal frente a los actos de
resistencia o desobediencia pacífica es del mismo nivel que si se tratase
de un hecho criminal.

Agrega que, la desobediencia es un acto público, anunciado con
anterioridad, en donde la policía conoce y calcula su impacto, frente a
esto la primera reacción de los Estados ha sido convertir el movimiento
pacifista en �un nuevo objetivo al aparato de control e intervención del Estado,
construido y provisto en el curso de la lucha contra el terrorismo�9. esta
reacción es nociva en la medida en que se confunden acciones pacifistas
moralmente fundamentadas, con hechos netamente criminales.

Por éstas razones el autor dice que la desobediencia civil no sólo es
legítima sino necesaria, y hace parte de una democracia y cultura
política madura; es inevitable comprender los fundamentos
constitucionales para comprender este tipo de actos simbólicos que
traspasa los límites de lo jurídico.

9 Habermas. �La desobediencia civil. Piedra de toque del Estado democrático de Derecho�,
en Ensayos políticos. Barcelona. 1988. Península, pág. 53.
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Justificación de la desobediencia civil

 �Lo que tengo que hacer es asegurarme de que no me presto
a hacer el daño que yo mismo condeno�.

Thoreau

El contractualismo

La teoría contractualista - Hobbes (1651), Locke (1690), Rousseau
(1762) y Rawls (1971) - es la base de filosofía política sobre la cual se
erigen las democracias modernas. Sin embargo, no contemplaron la
figura de la desobediencia civil, con excepción de Hobbes quien considera
la resistencia, y Rawls por tratarse de un autor contemporáneo aunque
inscrito en el contractualismo.

La razones por las cuales no se incluye esta figura dentro de la
tradición contractualista es porque en el consenso que rodea el contrato
social se encuentra la legitimidad de la organización política y por ende
la obligación política de la obediencia, la preocupación de los tres
primeros autores gira en torno a rodear el contrato de una estabilidad
tal que excluye una figura democrática como la desobediencia civil.

Después de hacer una revisión histórica del contractualismo y de los
postulados de Hegel, Rawls identifica las falencias de la tradición
contractualista frente al dinamismo de las democracias modernas,
pensando sobre que la durabilidad del contrato se encuentra con que
por cada desacuerdo no puede haber un nuevo pacto, sino que debe
existir una capacidad de transformación positiva; el contrato no es
infalible, lo cual no implica necesariamente que no pueda tener
modificaciones deseables, acordes y progresistas.

En esa preocupación de los contractuales de hacer el pacto infalible
ante la figura del consenso generalizado, se dejó por fuera dinámicas de
�facto� sobre las minorías que no entraron en el acuerdo del contrato
social. Podemos identificar con bastante frecuencia, como algunos
grupos que habitaban en el mismo territorio de un Estado, no fueron
incluidos en un �consenso�, en la medida en que la organización se
desarrollaba, surgieron los grandes conflictos de exclusión de las
minorías y el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.

Thoreau llamaba la atención sobre las injusticias que caían sobre las
minorías, diciendo que el único espacio de espíritus libres es la prisión
cuando el gobierno comete actos injustos:
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Ahí es donde el esclavo negro fugitivo y el prisionero mejicano en libertad
condicional y el indio que viene a interceder por los daños inflingidos a su raza
deberían encontrarlos; en ese lugar separado, pero más libre y honorable, donde
el Estado sitúa a los que no están con él sino contra él: esta es la única casa, en un Estado
con esclavos, donde el hombre libre puede permanecer con honor10.

Es exagerado que haya un regreso al estado de naturaleza frente a
cada desacuerdo. Por lo tanto, es necesaria la figura democrática de la
desobediencia civil, que ajusta el pacto a la dinámica de las democracias
sin alterar los principios de justicia y de derecho.

El derecho de resistencia en Hobbes es contemplado en los casos en
que se atenta contra la vida de los miembros del pacto social o se
presenta un estado de guerra o caos similar al del estado de naturaleza;
por cuanto no tendría objeto la continuidad del soberano.

Rawls reconoce en la desobediencia civil un instrumento que apunta
hacia la justicia, su mayor preocupación, en esa medida, su teoría
contractual la justifica.

El gran debate que se desata con Rawls es la presunción de que la
sociedad comparte el mismo concepto de justicia, de lo cual se puede
inferir que la mayoría (sino el total de la sociedad) identificaría la
injusticia, y tendría el deber de corregir la ley o las actividades que
motivan la injusticia, en el postulado de Rawls habría un consenso
sobre la obediencia. Pero el autor reconoce que la obediencia tiene
ciertos límites y le abre el camino, inclusive constitucional, a la
desobediencia civil, porque es complementaria a lo meramente
constitucional, además rescata el hecho de que el desobediente asume
el castigo, con lo cual ratifica el acuerdo sobre lo consensuado.

Teoría del consentimiento, la obligación política y la desobediencia civil

Tanto en la tradición contractualista como en el modelo hegeliano,
se maneja la teoría del consentimiento, cada uno de los ciudadanos de
manera voluntaria entra al pacto social, es un acto deliberativo y libre,
en el cual expresa el consentimiento sobre la forma de gobernar, sobre
las leyes que le rigen; precisamente el desarrollo del término de
soberanía, permite que el poder esté en manos de cada uno de los
miembros, con excepción de Hobbes, en donde el soberano se trata de
uno solo.

10  Thoreau, Henry. Desobediencia civil y otros escritos. Madrid. Tecnos. 1994, 2ª ed.
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Así la teoría del consentimiento guarda estrecha relación con la
obligación de la obediencia. Pero debemos resaltar una cuestión, quienes
en ausencia del consentimiento expreso, afirman que existe un
consentimiento tácito al permanecer como miembros de la sociedad y
beneficiarse de sus garantías, frente a esta afirmación podemos hablar
del �deber de la desobediencia civil� puesto que un hecho injusto se
reproduce porque lo permitimos, ahí existiría un consentimiento tácito.
Gandhi precisamente argumentaba que la no violencia no es en ningún
caso resistencia pasiva en donde se soporta los actos de opresión, por
el contrario, hay un deber moral con los actos injustos, que consiste en
no seguir perpetuando las causas y hechos que lo permiten.

Hay una coincidencia entonces entre la teoría del consentimiento y
la construcción de una teoría política de la desobediencia, basada en la
responsabilidad con lo que se consiente.

El carácter civil de la desobediencia radica en que no contradice la
obligación política, pero no implica �el respeto ilimitado e incondicional de
toda/cualquier obligación jurídica�11. En este sentido es necesario hacer la
distinción entre obligación política y obligación jurídica, la desobediencia
civil transgrede la obligación jurídica, pero no necesariamente la política,
porque la desobediencia civil se dirige hacia una ley o una línea política
que causa injusticia, pero no al sistema en general.

Hanna Arendt explica en un juego de palabras algo muy claro y
contundente para la figura de la desobediencia civil, y especialmente
para con la responsabilidad del individuo en la aprobación o no de los
órdenes establecidos: �Quien sabe que puede disentir sabe que, de alguna
forma, asiente cuando no disiente�. Cuando el sistema democrático incluye
la figura de la deliberación y el disentimiento sobre los asuntos públicos,
se cumple la garantía de que cada ciudadano tiene una cuota de
responsabilidad sobre las cuestiones públicas, porque se le han abierto
los canales para ello. Cuando el individuo no disiente, posiblemente
esté consintiendo (de manera conciente), la irresponsabilidad ciudadana
es cuando no disiente pero asiente (conciente sin conciencia de ello), en
cuyo caso también cabe responsabilidad.

La desobediencia civil en todo caso es un disentimiento consciente,
un mecanismo de participación política frente al agotamiento de éstos;
no contradice la teoría del consentimiento, por el contrario la reivindica

11  Ibídem, pág. 48.
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como una �deber ser� político constante, la conciencia sobre los
asuntos públicos es lo que permite que la desobediencia civil se haga
efectiva para reparar los agravios que se han cometido.

Democracia, constitución y desobediencia civil

El tercer gran argumento para justificar la desobediencia civil, gira
en torno a la democracia y el constitucionalismo; dentro de un Estado
constitucional democrático se considera que el carácter �civil� está dado
por los principios de derecho y justicia, y la dinámica de la organización
política privilegia la garantía de los Derechos Fundamentales de los
Ciudadanos y Ciudadanas.

Existen tres supuestos sobre los cuales la desobediencia civil no
tendría lugar en un Sistema Constitucional de Derecho; el primero la
existencia de un consenso sobre los principios de justicia y de derechos,
segundo, el concepto de �bien común� y/o �voluntad general� sobre los
cuales se erige la democracia y tercero, la participación en el sistema.

Pero precisamente estos tres puntos nos permiten justificar la
desobediencia civil sobre hechos pragmáticos y concretos:

1. Si bien existe un consenso generalizado sobre los principios de
justicia y de derechos, el sistema democrático debe permitir la
deliberación e interpretación sobre los mismos.

2. Ha sido ampliamente discutido el concepto de �bien común� en la
teoría clásica de la democracia; porque sobre su concepción no existe
consenso.

3. Los mecanismos de participación democrática son determinantes
en la legitimidad del sistema, en el último siglo han existido grandes
variaciones y ampliaciones de esos mecanismos, que no se limitan
únicamente al sufragio e inspiró el origen del movimiento feminista
cuyo carácter ha sido pacífico.

Lejos de pensar que la desobediencia civil y la democracia no
pueden cohabitar en el mismo espacio, tenemos que enumerar las
compatibilidades entre democracia y desobediencia civil:
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� La democracia no se limita a la regla de la mayoría y la desobediencia
civil no cuestiona la regla de la mayoría.

� La desobediencia civil no se plantea como un debate entre la razón
de la mayoría contra la razón de la minoría, no insta a la contraposición
de las partes.

� La desobediencia civil respeta los principios democráticos, no
contradice la garantía de los derechos fundamentales ni el
sometimiento del poder público al derecho, entre otros.

� La lectura sobre la desobediencia civil en un sistema democrático es
que hace parte de una forma de participación congruente con el
sistema, aunque se sitúe en lo extralegal. Y esta forma de participación
surge porque dentro de las democracias se presentan fenómenos
negativos que obstaculizan la efectividad de otras formas de
participación. �El fenómeno de la desobediencia civil es seguramente una
expresión del malestar de la democracia, y surge claramente en el momento
en que las reglas del juego democrático se desnaturalizan sin que ello se vea
alterada completamente la confianza en su funcionamiento�12.

� Es un método eficaz y deseable para el restablecimiento de la
democracia en términos ideales, en los casos en que las Repúblicas
han entrado en crisis o se plantean �falsas democracias�.

� Tanto para Rawls, como para Dworkin y Habermas la desobediencia
civil es parte de la democracia como fundamento moral, es síntoma
de una cultura política madura, una obediencia reflexiva y conciente
al derecho, un límite a la regla de la mayoría.

Ahora bien, en el caso de los regímenes no democráticos, la
desobediencia civil, no es civil en tanto democrática, es civil en tanto no
violenta, como un método de lucha que pretende subvertir el orden
imperante sin violencia, y posiblemente bajo los parámetros y
lineamientos de la lucha no violenta.

La relación entre la desobediencia civil y la constitucionalidad es un
poco menos evidente que entre democracia y desobediencia civil, pero
igualmente compatibles.

12  Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio. La desobediencia civil en el Estado Constitucional
Democrático. Madrid. 1999. Instituto Vasco de Administración Pública. Ed. Jurídicos y Sociales
S.A. pág. 77.
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La compatibilidad está dada porque la ley transgredida pone a
prueba su constitucionalidad. Cuando el caso  sucede, el procedimiento
a seguir es debatir sobre la validez de la ley a la luz de los derechos
fundamentales, esto permite o bien reafirmar la constitucionalidad
infringida por los desobedientes o bien modificarla porque se trata de
una ley anticonstitucional. Así, la constitucionalidad del régimen
democrático se fortalece.

La conciencia, la moral y la responsabilidad ciudadana:
base de la desobediencia civil

�La libertad y la responsabilidad son inseparables. Una sociedad libre no
funcionará ni perdurará a menos que sus miembros consideren como derecho
que cada individuo ocupe la posición que se deduzca de sus acciones y la acepte
como resultado de sus propios merecimientos�13.

El liberalismo se desarrolla acompañado de conceptos como la
responsabilidad, la razón, la igualdad y el derecho natural, lo cual
permite consolidar esta corriente de pensamiento. La desobediencia
civil nace en la concepción liberal, donde un individuo tiene la libertad
de manifestar su disentimiento al margen de la organización política.
Pero, ¿qué le permite esta libertad?, no sólo la libertad misma, como
aquella condición del derecho natural e intrínseca en el ser humano, lo
permite la voluntad y conciencia que acompaña el ejercicio de esa
libertad. La conciencia permite establecer una relación moral entre los
ciudadanos y las leyes. Las leyes surgen de los principios, costumbres
y tradiciones de los pueblos, la obediencia a la ley está dada por el
consentimiento, y éstas (las leyes) a su vez debe guardar respeto para
con las costumbres, la tradición y la moral.

Thoreau plantea la relación entre la conciencia individual y los
hechos de injusticia, cuestionando a los individuos que pueden vivir
tranquilos conociendo hechos injustos, y cuya omisión es tomada como
cooperar con esos hechos, existe una responsabilidad que emerge de la
intranquilidad que le produce la injusticia, y en donde atendiendo a la
moral individual, lo propio es actuar.

13  Hayek. Los fundamentos de la libertad. Barcelona. Ediciones Folio, 1996, pág. 94.
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�¿Cómo puede estar satisfecho un hombre por el mero hecho de tener una
opinión y quedarse tranquilo con ella? ¿Puede haber alguna tranquilidad en
ello, si lo que opina es que está ofendido?�14.

Recordemos el caso de Tolstoi quien muere atormentado por las
injusticias, considerando  que su privilegiada posición le hacía un
hombre menos digno.

De esta forma, la relación entre la moral y la política, está en actuar
cuando actos de injusticia suceden, cuando la conciencia individual � o
colectiva � nos llena de intranquilidad porque hay una contrariedad
con los principios y nos sugiere una actuación pública y no violenta.

Por otro lado, una cuestión relevante con respecto a la justificación
moral de la desobediencia civil, tiene que ver también, con la aceptación
del castigo. El desobediente civil por lo general asume el castigo que le
acarrea su actuación, esto implica que: Hay un compromiso moral con
la desobediencia y acepta el sistema en su conjunto, incluyendo la pena
que le amerita la desobediencia.

BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL:
DE LOS ANTIGUOS A LA OBRA DE LA BOÉTIE Y A LOS
CLÁSICOS MODERNOS

�La primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre, al igual que los más
bravos caballos rabones que, al principio muerden el freno que, luego, deja de molestarlos y que,

si antes coceaban al notar la silla de montar, después hacen alarde de los arneses y, orgullosos,
se pavonean bajo la armadura�.

Étienne De La Boétie

�Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego�.
Gandhi

De los antiguos a La Boétie

Una breve y rápida revisión histórica sobre posibles actos de
desobediencia civil nos permiten identificar su génesis, discutir, analizar,
contextualizar y reflexionar sobre su papel en el desarrollo político,
especialmente en materia de derechos individuales y sociales, en la
cultura occidental principalmente. Así mismo identificamos los casos

14  Thoreau, Henry. Desobediencia civil y otros escritos. Madrid 1994. Tecnos, 2ª edición, pág. 39.
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más sobresalientes de �Desobediencia Civil�, observando las condiciones
que cumple, destacamos la enorme influencia en los cambios positivos
de los regímenes a través de un elemento no violento y democrático.
Relacionamos la desobediencia civil con el humanismo, la inclusión y el
respeto por la diferencia. Mencionamos algunos casos de desobediencia
civil de las épocas anteriores a la modernidad, especialmente, al devenir
democrático, considerando que estos ejemplos ilustran con precisión la
lucha por la reivindicación de principios de justicia o de derecho.

La mitología griega plantea el dilema entre las leyes de los dioses y
las leyes de la ciudad, tal y como lo demuestra el mito de Antígona. Y
una pugna de interpretación sobre la determinación de las leyes
buenas y las leyes malas que se refleja en el mito de Prometeo.

El caso de la obediencia extrema de Sócrates explícita la discusión
sobre los límites de la obediencia, evidenciando las equivocaciones de
las leyes y sus interpretaciones.

Por su lado, a lo largo de la historia bíblica se plantea la fundación de
las leyes divinas, su evolución, cambios, modificaciones y la interacción
de éstas como regentes del orden social con la organización política
dominante; la desobediencia de Abraham (primer patriarca bíblico,
padre común de los pueblos judío e islámico) a las leyes de las tribus
judías que prohibían los sacrificios humanos, la desobediencia civil de
Jesús pretendía modificar algunas reglas y ritos de la tradición judía, la
revelación como hijo de Dios, cambiaría radicalmente la legislación
divina, conservando los principios promulgados por los padres de la
Iglesia. El Sermón de la Montaña, es quizás una aproximación a la no
violencia, reconstruye la relación amigo/ enemigo, reivindicando el
respeto y amor por el otro considerado contrario, aboga por una
respuesta pacífica ante lo injusto, a no reproducir la violencia. Tertuliano
y Lactancio (época de los primeros cristianos) escriben sobre la libertad
de conciencia y el principio de justicia como base de la ley y hace énfasis
en los derechos de las personas con relación a sus principios religiosos,
de esta forma acerca derecho y teología, respectivamente. Santo Tomás
será más explícito con el derecho de resistencia y Francisco de Vittoria,
Francisco Suárez, Juan de Mariana y Domingo de Soto plantearon
preceptos más cercanos a la objeción de conciencia.

La reforma protestante evidenció la necesidad de la transformación
positiva de las leyes, refiriéndose a las de índole religioso, en la medida
de las circunstancias históricas, políticas y religiosas. Finalmente Etienne
de la Boétie justifica la desobediencia civil con un escrito literario de
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enormes dimensiones: La servidumbre voluntaria; cuya tesis principal
es que la renuncia a la libertad con el objetivo de someterse
voluntariamente a la servidumbre se origina por la costumbre, la
educación (el tirano educa a los individuos para que sean siervos); al
igual que la naturaleza del individuo es la libertad también lo es
inclinarse hacia donde lo lleve la educación, y la estructura de cadena
que tiene la servidumbre (unos someten a otros, y estos otros a otros)
gracias a lo cual el tirano mantiene el poder.

Los modernos y los contemporáneos

Desde la modernidad, la desobediencia civil se traza con mayor
fuerza como una cuestión que relaciona al individuo con su entorno
político (relaciones de poder) y consigo mismo como fuente primera de
autonomía, determinación y responsabilidad para consigo y con los
demás. Algunos casos, ilustran los ejemplos más recientes de
desobediencia civil y su posterior desarrollo como concepto ético -
político.

� Thoreau se negó a pagar impuestos por considerarlos injustos,
puesto que el destino de los recursos se destinaban a la guerra contra
México, así plantea una contradicción del discurso, cuando
promoviendo la libertad, los derechos y la justicia, una República
puede cometer atropellos sobre otra, cuando incluso ella misma ha
sufrido el sometimiento y lo ha reprochado.

� Además de sus postulados pacifistas y críticas a la guerra, Tolstoi
impulsó en 1856 una reforma contra la servidumbre. Desde 1865
desarrolló programas de ayuda que tuvieron éxito, especialmente
durante la hambruna de 1890.

� Gandhi lideró la lucha independentista de la India, a través de la no
violencia. Luchó contra el régimen de castas hindúes. Lideró
innumerables marchas exigiendo derechos laborales y salariales. En
1919, la gran campaña contra la ley Rowlatt en India, la cual permitía
una dura represión contra cualquier sospechoso de lucha
independentista y de sedición por documentos comprometedores.
Se crearon comités de desobedientes civiles a las leyes británicas. La
Marcha de la Sal, (la más reconocida) cuyo objeto era la negativa a
pagar el impuesto sobre el mineral. Finalmente en 1947, Gran
Bretaña reconoce la independencia de India.
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� Martín Luther King, lideró el boicot a los autobuses de Mongomery,
la marcha sobre Washington, el 17 de mayo de 1957, la cual pretendía
llamar la atención del gobierno federal sobre la segregación. King
pronunció un discurso muy emotivo: �Dadnos a los negros el derecho
de voto y, por nuestra parte, sin pedir más, actuaremos de manera que se
promulguen leyes justas�15. Lideró una manifestación en Birmingham,
una ciudad reconocida por sus altos niveles de racismo, fue arrestado
y escribió Carta desde la cárcel de Birmingham; durante esta campaña
pronunció el célebre discurso: �Tengo un Sueño�. Una segunda
marcha en Washington el 28 de agosto de 1963 que reunió 250.000
manifestantes en el monumento de Abraham Lincoln, de las cuales
aproximadamente 60.000 eran personas blancas.

Otros casos de desobediencia civil modernos:

� Bertrand Russell, defensor de la desobediencia civil, se opuso a que
Gran Bretaña participara en la Primera Guerra Mundial, fue
encarcelado por este hecho en 1918.

� La resistencia civil Checoslovaca a la invasión soviética en la primavera
de 1968.

� La lucha no violenta de los profesores noruegos frente al régimen
nazi de Quisling, en 1942.

� La Intifada y el liderazgo del �Gandhi Palestino�, Mubarak Awad.

� La movilización de obreros en los años cincuenta en Sicilia (Italia)
liderada por Dnilo Dolci para trabajar de manera ilegal en la mejora
de las carreteras para que el gobierno se sintiera obligado a
remunerarles luego.

� Las manifestaciones, barriadas negras, campañas de desobediencia
civil, huelgas, boicots, entre otros; en contra del Apartheid en
Sudáfrica.

� La manifestación de los estudiantes en la Plaza de Tiananmen, en
Pekín, en junio de 1989, que buscaba reformas democráticas en la
China Comunista.

15  Ibídem, pág. 362.
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� El liderazgo de la activista de derechos humanos y Nobel de Paz
Aung San Suu Kyi en Birmania.

� Abdul Ghafar Khan, considerado el �Gandhi musulmán�, nació en
1889 en Utmanzi (territorio hoy día de Pakistán) frontera con China
e India en el noroeste en donde confluyen clanes tribales, islamistas
y algunas fuentes aseguran que refugia alqaedistas.

� En Nigeria, Ken Saro Wiwa lideró una campaña de desobediencia y
protesta contra la empresa Shell, por lo perjuicios ambientales
cometidos sobre el Delta, las condiciones económicas y el
sometimiento político y económico al que se veían obligados la
comunidad del pueblo Ogoni, es considerado un mártir de los
derechos humanos, ejecutado el 10 de noviembre de 1995. Instó al
pueblo Ogoni, a los pueblos del Delta, a las minorías oprimidas de
Nigeria a que se levantaran y lucharan pacíficamente por sus
derechos.

� En Brasil, el Obispo Helder Cámara, fundó la Conferencia Nacional
de Obispos de Brasil y la Conferencia Episcopal Latinoamericana
(CELAM - Opción por los pobres), la cual ha jugado un papel
fundamental en la lucha por los derechos sociales y económicos de
las poblaciones más excluidas en América Latina, ejerciendo como
grupo de presión en los gobiernos para que promuevan políticas
equitativas y dignas.

� En noviembre de 1985, se llevó a cabo el mitin más grande en la
historia de Chile contra la dictadura del General Augusto Pinochet,
del cual once partidos de oposición y la Iglesia Católica firmaron un
Acuerdo Nacional para dirigir un tránsito no violento a la democracia.

� Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca se declaró neutral,
pero el Congreso aprobó la ocupación temiendo un derramamiento
de sangre. Sin embargo, el pueblo danés decidió reunirse todas las
semanas en el Parque de Copenhague a cantar el himno nacional e
inició un importante movimiento de resistencia a la guerra.

� Todos los movimientos pacifistas, estudiantiles, ecologistas,
feministas y de trabajadores y de géneros que han utilizado métodos
de la lucha no violenta para reivindicar sus derechos.

� Nuevamente el movimiento feminista, que ha conquistado derechos
y libertades sin recurrir a la violencia.
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� Y cientos de miles de expresiones de desobediencia civil y resistencia
civil que se presentan a diario y al mismo tiempo en diferentes
lugares del mundo, la desobediencia civil cotidiana de hombres y
mujeres que en ejercicio de su autonomía, conciencia y libertad se
oponen pacíficamente a situaciones o leyes injustas.

Estos hechos que apenas mencioné constituyen apenas una
pequeñísima muestra de casos de desobediencia civil, una alusión a la
necesidad de construir la historia de la paz.

ALGUNOS CASOS DE DESOBEDIENCIA CIVIL EN
AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA

�Seguiremos marchando hasta que se apague el sol�.
Himno de los Nasa

Una revisión histórica de América Latina nos sorprendería por el
volumen de casos de desobediencia civil y aún más por los de resistencia
civil, inclusive antes de su vida republicana. La misma dinámica de las
comunidades indígenas que habitaban el territorio así nos lo muestra,
basta con recordar que el máximo jerarca azteca, no opuso mayor
resistencia a la llegada de los españoles, porque rezaba la profecía de
que algún día llegarían los verdaderos dueños de esas tierras. Los
aztecas muchos años antes se habían apoderado de un enorme territorio
donde erigieron su gran imperio, a pesar del dominio, muchos pueblos
indígenas conservaron sus raíces, costumbres y culturas que los
diferencia del gran imperio azteca.

En el seno de las luchas sociales y políticas, podemos contemplar
estrategias no violentas como resistencia civil y en algunos casos mucho
más esporádicos y específicos de desobediencia civil. Lo importante es
destacar la evolución del concepto en medio de las luchas no violentas
y las protestas pacíficas que se han presentado a lo largo y ancho del
continente, observar como apenas empieza aparecer como estrategia
de acción política para corregir las injusticias.

� El caso de las Madres de la Plaza de Mayo: Decenas de miles de
personas fueron detenidas bajo la dictadura militar en Argentina,
valiéndose de una definición sui generis de lo subversivo. Muchos
detenidos fueron liberados con el tiempo, algunas veces después de
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haber estado encarcelados varios años; otros, sin embargo, jamás
fueron liberados y junto con aquellos que no fueron arrestados
formalmente se conocen como �los desaparecidos�. La Comisión
Nacional sobre los Desaparecidos, creada luego del retorno a la
democracia, documentó 8960 desapariciones. Las Madres de la
Plaza de Mayo aparecieron por primera vez como un grupo distinto
el 30 de abril de 1977. Es quizá la más famosa de todas las
organizaciones de madres que haya surgido en el siglo XX en
América Latina. Su lucha es paradigma de valor, de desobediencia
civil, de humildad, de fe, de constancia, de no violencia y de amor
maternal.

� En 1944, en el Salvador un grupo de estudiantes hizo circular
volantes en los cuales se decretaba la huelga general, resistencia
pasiva general, no cooperación con el gobierno y vestimenta de luto.
Instaban a no pagar impuestos, a abandonar los trabajos oficiales y
la prohibición de fiestas. Tres días después de un paro general al que
se unieron los almacenes, hospitales, loterías, taxistas y funcionarios
civiles, el dictador Martínez fue derogado y huyó al extranjero.

� En 1944 cae la dictadura del General Rafael Ubico en Guatemala. Se
inició con un movimiento de estudiantes de la Universidad de San
Carlos que reclamaban reformas, autonomía y mejores condiciones
de vida para los funcionarios peor pagados y la puesta en libertad de
dos estudiantes de derecho que habían sido detenidos, además
querían entrevistarse con el General. Los estudiantes comenzaron a
realizar manifestaciones pacíficas en las calles e hicieron pancartas
con el slogan: �Vete, Don Jorge�, el ejército abrió fuego contra los
estudiantes lo cual motivó a los profesores y sindicatos a unirse,
llevando el mismo slogan, se unieron estudiantes de otros institutos,
colegios y universidades, familiares, los estudiantes aceptaban ser
arrestados y así sucesivamente con todos los que se unían a la
protesta. Tres días después los comerciantes, banqueros y todo el
gremio de maestros se unieron a una huelga general. La embajada
de México apoyó el movimiento permitiendo el asilo en sus
instalaciones y dando a conocer al mundo lo que estaba sucediendo.
El 1 de julio de 1944 abdicó el General Ubico.

� En 1978 el General Hugo Banzer gobernaba Bolivia, cuatro mujeres
iniciaron una huelga de hambre para que el dictador dejara en
libertad a sus maridos miembros del sindicato minero. Desde que el
General Banzer llegó al poder, decretó la detención ilimitada por



P
A

P
EL

 P
O

LÍ
TI

C
O

210

motivos políticos, prohibió las reuniones públicas, los partidos y
sindicatos y declaró las zonas mineras como zonas militares. A la
iniciativa de las cuatro mujeres se sumaron campesinos, ex
funcionarios públicos, sindicatos y grupos de oposición que exigían
la liberación de todos los presos políticos. El General Banzer solicita
la mediación del Cardenal Primado de Bolivia quien acepta la
propuesta, sin embargo, la policía arremete violentamente contra las
iglesias, frente a lo cual el Cardenal amenaza con excomulgar a los
miembros del ejército y la policía que ataquen las iglesias. El Cardenal
Mauer solicita que cese la violencia del gobierno y considera como
un valor cristiano y humano la lucha de los huelguistas, pidiendo la
amnistía a los presos políticos. Cuando el movimiento contaba con
1200 huelguistas y el apoyo de la iglesia, el General Banzer acepta la
ley de amnistía total a todos, en julio de 1978 abandona el poder
desacreditado tanto en el ámbito nacional como internacional.

� En junio de 1973 los militares toman el poder en Uruguay bajo la
Doctrina de la Seguridad Nacional y la lucha contra la subversión. En
1980 el régimen militar promovió un referendo para aprobar una
constitución nacional basada en la doctrina de seguridad nacional,
cuyo resultado del 87 por ciento fue un rotundo no. En 1983,
después de la retención y tortura de unos estudiantes, Luis Pérez
Aguirre miembro de la SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) publicó lo
sucedido, el gobierno detiene a Pérez y prohíbe todas las actividades
políticas y censura de forma más rigurosa la información que se
ofrece en los medios de comunicación. La SERPAJ decide llevar a
cabo una acción no violenta, un ayuno de duración ilimitada y una
jornada de reflexión nacional. El ayuno comienza el 11 de agosto
frente a la prensa internacional y promueve la jornada de reflexión
el 25 de agosto, ése día a una hora que la SERPAJ había fijado todas
las personas que se quería unir a la jornada de reflexión se metieron
en sus casas y apagaron las luces, las calles quedaron vacías, cinco
días después la SERPAJ fue declarada organización ilegal y sus
bienes fueron confiscados, a raíz de los acontecimientos del 25 de
agosto se convocó una movilización para el 27 de noviembre en el
cual participaron una sexta parte de la población uruguaya y el 18 de
enero de 1984 se llevó a cabo una huelga general, todo esto permitió
que se llevaran a cabo elecciones libres en noviembre de 1984. El 1º
de Marzo de 1985 quedaron libres los últimos presos políticos.

� Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz en 1980, inició su lucha
bajo la dictadura militar argentina. Coordina a través del servicio de
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Paz y Justicia (SERPAJ) numerosas luchas no violentas en Uruguay,
Ecuador (Por las tierras de los indígenas en el Chimborazo), Brasil
(los campesinos de Alegamar) y Paraguay (en la región de Jejui).

� La lucha por lo derechos de los indígenas en México que lidera el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

� La protesta nacional ecuatoriana que se levantó en contra del
gobierno de Lucio Gutiérrez. El Congreso decidió destituirlo y
nombrar en su lugar a Alfredo Palacio quien se desempeñaba como
viceministro. La OEA nombró una delegación para estudiar la
situación ecuatoriana y sugerir las directrices que deben seguir para
conservar el orden democrático, pero varios grupos de derechos
humanos ha insistido en respetar la decisión que tomó el Congreso,
atendiendo la magnitud de la movilización social.

� El 17 de octubre de 2003 renunció el entonces presidente de Bolivia
Gonzalo Sánchez de Lozada, después de una movilización nacional
en la que diferentes sectores sociales marcharon desde El Alto,
ciudad donde se inició la movilización hasta La Paz, donde se
unieron las clases medias, artistas e intelectuales realizando además
una huelga de hambre. La movilización comenzó el 8 de octubre,
cuando en la ciudad del Alto marcharon en contra de las intenciones
del gobierno de ceder a la transnacional Pacific LNG la explotación
de gas para exportarlo a Estados Unidos y México. El 17 de Octubre
de 2003 había aproximadamente 50.000 manifestantes cerca del
Palacio de Gobierno, exigiendo la renuncia del entonces presidente
Sánchez de Lozada.

� El movimiento indigenista cocalero boliviano, liderado por Evo
Morales, quien en las últimas elecciones estuvo en segundo lugar de
votación, convirtiéndose en la segunda fuerza política más importante
del país. Su liderazgo ha permitido la reivindicación de los derechos
indígenas, el rescate de la hoja de coca como un elemento tradicional
indígena. El movimiento se ha convertido en un significativo grupo
de presión en Bolivia y se ha movilizado en repetidas ocasiones
contra leyes que causan mayores inequidades e injusticias. Fue
pieza clave en la movilización contra le gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada y su posterior renuncia. El pasado 18 de diciembre fue
elegido presidente de Bolivia.
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Desobediencia civil en Colombia

A continuación se señala algunas experiencias de �resistencia civil�.
El origen de las comunidades de paz y de la resistencia indígena es la
necesidad de defensa frente al impacto de la violencia, en especial del
conflicto armado colombiano; implementando una lucha no violenta
en cuyo desarrollo expresan estrategias de resistencia civil y
eventualmente de desobediencia civil.

� La Revuelta de los Comuneros: esta rebelión presenta aspectos muy
destacables, propios de la desobediencia civil: fue una actitud crítica
contra �el establecimiento�; se produjeron hechos ilegales contra
normas jurídicas específicas de la época; fue una manifestación
directa y masiva; fue un acto responsable, deliberado y colectivo,
considerado como último recurso y se inició de manera pacífica.

� Resistencia civil indígena: el caso de las comunidades del norte del
Cauca:

El Proyecto Nasa: El proyecto Nasa surge por iniciativa del sacerdote
indígena jesuita Álvaro Ulcué Chocue, en 1980 y cubre los resguardos
indígenas de Toribío, San Francisco y Tacueyó. Los grupos del proyecto
Nasa declaran que  �la resistencia comunitaria indígena, es entendida
como un proceso, como un reto de 84 pueblos indígenas de Colombia
y los demás pueblos indígenas de América Latina, no sólo frente a un
mundo globalizado, sino armar una propuesta alternativa,
Latinoamericana, una resistencia que tiene que ser desde distintos
ángulos, una resistencia también a los grupos armados�16.

El Proyecto Global, La María como territorio de paz y la resistencia
indígena en Caldoto: El Proyecto Nasa tuvo una positiva influencia en
el resto del Departamento, así que el sacerdote Mauro Riascos, tomó la
iniciativa del Padre Álvaro Ulcué y promovió el proyecto Global en el
municipio de Jambaló en 1986, apoyado igualmente por el CRIC (Consejo
Regional Indígena del Cauca). Han fortalecido la participación
comunitaria y política en el territorio e impulsado proyectos productivos
en armonía con la naturaleza que ha permitido avanzar en el desarrollo
de las comunidades.

16  Hernández Delgado, Esperanza. Resistencia civil artesana de paz. Bogotá. Ed. Pontificia
Universidad Javeriana, 2004, pág. 126.
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� San José de Apartadó: En 1997 nació la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño. Se ha declarado
como comunidad de paz definiendo los siguientes principios,
significados, compromisos y reglamentos: La neutralidad, la
solidaridad, la libertad como principio de autonomía individual
para expresar la no colaboración con todos los actores armados;
respeto por la pluralidad; defender el derecho de disentir y plantear
alternativas; resistencia y justicia como derecho a la defensa pacífica
frente a la injusticia. El gobierno ha interpretado las declaraciones de
la Comunidad de Paz como un desafío a la soberanía y ha manifestado
que la Fuerza Pública entrará en la Comunidad como un símbolo de
que no existen territorios vetados en Colombia. La Comunidad de
Paz de San José de Apartadó decidió frente a éstos hechos construir
unas casas cerca del pueblo y trasladarse toda ella ahí cuando la
Fuerza Pública haga presencia.

CONCLUSIONES

Podemos identificar los orígenes del concepto en la dicotomía que se
plantea entre las leyes divinas y las leyes de la ciudad, como lo muestra
la mitología griega. esta génesis permitirá desarrollar más adelante el
concepto de objeción de conciencia paralelamente y distinguiéndose
de la desobediencia civil.

La segunda etapa originaria del concepto, se encuentra en el
surgimiento, modificación o arreglo de las leyes divinas, el nacimiento
del cristianismo cuya pretensión consiste en transformar algunas leyes,
costumbres y creencias de los judíos, frente al hecho nuevo como lo era
la venida del hijo de Dios. En este momento de la historia es claro, que
la desobediencia civil se plantea entre las leyes divinas tradicionales y
las reformas que pretende el nacimiento del cristianismo por un lado y
por otro, si estas reformas o nuevas leyes encuentran contrariedades
con la jurisprudencia del Imperio Romano, en cuyo caso, se plantean
casos de desobediencia civil del mismo tipo originario, una dualidad
entre las leyes divinas y las leyes de la ciudad; ejemplificado en la
persecución a los cristianos y su ejecución pública en el circo romano,
el crecimiento y evolución a pesar de la represión del Imperio y la
construcción de los principios por parte de los primeros cristianos.

Una segunda ocasión de reforma de leyes divinas se encuentra en
la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Allí se evidencia cómo la
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dinámica sugiere cambios importantes en las leyes religiosas, por
cuanto estaban produciendo atropellos e injusticias, la Reforma no
sólo introducirá el cristianismo a la modernidad, sino que permitirá la
transformación de la Iglesia desde una iniciativa de la Iglesia misma.

La introducción al concepto moderno de desobediencia civil se haya
en la obra De la Boetie con el planteamiento de la servidumbre voluntaria,
la reivindicación de la libertad y autonomía de los individuos y la no
colaboración con las leyes injustas, haciendo una fisura en las
concepciones clásicas de sometimiento por la fuerza y llamando la
atención sobre la dialéctica que trabajaría más adelante Hegel sobre el
amo y el esclavo. Explicando cómo el sometimiento y la reproducción
de la injusticia sólo es posible por la colaboración de cada uno de los
individuos.

Finalmente, la modernidad desarrolla los postulados sobre el
individuo como sujeto de derechos y libertades, el contractualismo
pretende hacer una construcción de organización política coherente
con dichos postulados y principios de justicia, pero desafortunadamente
no contempla la desobediencia civil como parte intrínseca de la dinámica
activa de las organizaciones políticas, partiendo de supuestos que no
permanecen intactos ni resuelven debates de ética política como la
igualdad, la justicia, la inclusión, la diferencia, la pluralidad, las minorías,
etc.

Son los clásicos modernos de la desobediencia civil quienes plantean
en materia de teoría política dicha figura como una forma de obligación
política frente a las injusticias y guardando total coherencia con los
principios de justicia y los supuestos modernos individualistas. Thoreau,
Tolstoi y de mayor impacto Gandhi y Luther King no sólo exponen
sobre la desobediencia civil sino lo ejemplifican con su liderazgo sobre
las causas injustas de su época y circunstancias, modificándolas
significativamente y haciendo una incisión en la historia de sus pueblos.

Pero son los autores contemporáneos que revisando la construcción
de los estados modernos y sin alejarse de los principios de justicia,
integran la desobediencia civil al desarrollo de la teoría política, como
un test de constitucionalidad, intrínseca a la democracia misma como
parte de su espíritu, una estrategia no violenta que permite la
transformación positiva y la evolución de las formas políticas y cuyo
objetivo primordial es corregir las injusticias que presenta el sistema
mismo.
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El desarrollo de la justificación política del concepto gira en torno
a la relación  moral del ciudadano con la ley, la evolución de una
democracia que responde a los desafíos de las minorías, la pluralidad y
la inclusión, el desarrollo constitucional, además de la exposición de la
conciencia y responsabilidad ciudadana con la organización política y
el cuestionamiento a los métodos violentos en la consecución de fines
políticos o de otro tipo.

La revisión de los casos a través de la historia permite no sólo analizar
el concepto de desobediencia civil a la luz de los ejemplos, sino también
reivindicar las luchas políticas no violentas a lo largo de la historia de los
pueblos, como un modesto aporte a la tarea titánica de la construcción
de una historia de la paz. Así encontramos la disputa en la mitología
griega de Antígona y Prometeo con las leyes de la ciudad y las causas
injustas, la desobediencia bíblica en la pretensión de mejorar las leyes
divinas, las reformas a las que se ve obligada la iglesia frente al
protestantismo.

De igual forma, es interesante subrayar la desobediencia de Thoreau,
su vergüenza política por habitar una naciente república que
contradiciendo sus principios  se vuelca al sometimiento de otros
pueblos, como lo deja ver en su crítica a la guerra contra México; la
tormentosa pugna moral que sostiene Tolstoi y que inspiran sus escritos
sobre la justicia, la crítica a las guerras y el pacifismo. La lucha exitosa de
Gandhi contra todo pronostico político y la incursión de principios
novedosos entre la filosofía occidental y la hinduista, haciendo coincidir
culturas sobre principios éticos; la lucha contra la segregación racial de
Luther King pone en evidencia los límites del sistema constitucional de
una república esencialmente liberal y las contradicciones al interior del
mismo.

Los ejemplos de América Latina reivindican una historia de luchas
sociales y políticas, a los pueblos indígenas como un ejemplo de
resistencia a la colonización y su persistencia a través de los tiempos,
quienes en luchas recientes han integrado movimientos de resistencia
civil como en Bolivia, Ecuador y Colombia, sin desconocer lo que han
hecho y hacen diversas comunidades indígenas en Argentina, México,
Guatemala, El Salvador y Paraguay, con recurso a los métodos no
violentos. Sin embargo, por tratarse de un breve recorrido, se destacó
el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, por tratarse de un
ejemplo de represión de las dictaduras en el continente durante pleno
siglo XX, con la permisividad del hegemón del norte so excusa de la
lucha contra el comunismo y recientemente contra el terrorismo. Pero
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sin dejar de mencionar algunos otros ejemplos de desobediencia y
resistencia civil como el liderado por Hélder Cámara, el de Pérez
Esquivel, Nóbel de paz en 1980 quien lideró movimientos de resistencia
civil en Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador, el movimiento
indígena en Ecuador que provocó la salida del presidente Lucio
Gutiérrez, y la renuncia del entonces presidente de Bolivia Gonzalo
Sánchez de Lozada después de una movilización nacional.

Finalmente, se incluye un aparte especial sobre la desobediencia
pero particularmente sobre la resistencia civil en Colombia,
mencionando el caso de las comunidades indígenas en el norte del
Cauca y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en un momento
especial, cuando el gobierno ha desconocido sus declaraciones sobre
los principios de resistencia civil, no colaboración y neutralidad frente
a los actores armados, lo cual ha sido interpretado por el gobierno como
un desafío a su soberanía, anunciando que ningún territorio será
vetado para la Fuerza Pública, pero sin detenerse a pensar ni analizar
que las declaraciones de las comunidades no son un desafío a la
organización política colombiana, sino un llamado sobre la inclusión de
formas alternativas de concepción política y posición frente al conflicto
armado.
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