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Mesa de Experiencias: Desobediencia civil
¿Nos atrevemos como movimiento social a desobedecer una legalidad injusta?

Contexto
La desobediencia civil no es una campaña o un concepto bonito para usar en la
retorica o literatura política, ni tan siquiera es una práctica fácil ya que requiere un
cambio de cultura política, de paradigmas de la lucha, de entender la democracia.
Cuando la barbarie se normaliza, cuando es injusta la ley, cuando la muerte
prevalece sobre la vida… hace falta robar a la legalidad su hegemonía intentando
superar los marcos de la ley desde una combinación de sucesivas rupturas que no
sólo utilice las herramientas convencionales –lucha en su campo de batalla– sino que
construya nuevas herramientas alternativas –donde el campo se incline a nuestro
favor– en defensa de el buen vivir.
Entre esas herramientas alternativas localizamos esa constelación de luchas
desobedientes que, desde la colectividad y la noviolencia, intentan crear una masa
crítica suficiente para confrontar al sistema desde una nueva resistencia ética. La
desobediencia civil, herramienta de los “sin poder” contra cualquier opresión, y en el
contexto de este taller la desobediencia civil como herramienta de solidaridad con las
personas refugiadas.

Objetivo
Reflexionar para comprender la Desobediencia civil como herramienta para la lucha
popular
No pretendemos un debate académico, no queremos una reflexión terminada, ni un
recetario, ni una fórmula sino es un sendero a desbrozar de forma colectiva, un
sendero a explorar que desde el continuo aprendizaje pretende dar otras alternativas
a los movimientos sociales que se salgan de la cansina política convencional para
vivir colectivamente de otra manera, para luchar de otra manera. Lucha social como
horizontalidad, experimento y disfrute.
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Ponentes
Begoña Huarte (Iruña), proviene de diversos activismos –ecologismo, fundación
Joxemi Zumalabe- actualmente es miembro del Foro Social y OEE de Nafarroa, está
en libertad provisional acusada de trasladar ilegalmente personas refugiadas.

Txefi Roco (Buenos Aires), viento fresco en la investigación feminista –feminización de
las emigraciones, espacios urbanos desde la perspectiva de género, trabajo
doméstico y del cuidado…- es miembro del colectivo Brujas y diversas, Galtzagorri,
dinamizadora de las escuelas de economía feminista, viene a compartir la
desobediencia de las mujeres y la huelga de cuidados.

Irati Tobar (Portugalete), es activista de Lurralde askea, dinamizadora de los talleres
de Herri Desobedientzia coordina el proyecto de desobediencia a los hábitos “Eh el
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país del buen vivir, 100 compromisos”, ha dinamizado entre otras muchas acciones
Herri Harresiak y el Kontzertu klandestinoak.
Mar R. Gimena (Madrid), activista de la asamblea antimilitarista MOC, marea
desobediente que ha protagonizado los mayores actos de no-colaboración con el
Estado y cuya experiencia queremos rescatar para aplicarla a otras causas. Mar ha
participado en el grupo de Mujeres de Negro contra la guerra, y su lucha feminista se
ha centrado en la salud de las mujeres y la violencia machista.

Contenidos y metodología
Las experiencias de varias mujeres son la excusa para crear un cosmos que haga de
la desobediencia civil una herramienta práctica para la lucha popular, la resistencia
antifascista y la solidaridad con los refugiados.
Inventamos o erramos: no sabemos que saldrá pero una parte de la desobediencia
civil es experimentar, buscar límites en el diálogo, abrir otras formas de lucha.
Inventamos o erramos -decía el intelectual venezolano Simón Rodríguez- y con esa
premisa nos lanzamos a la piscina ¿habrá agua?
Dividimos el taller en dos partes 1ª. Compartiendo experiencia y redefiniendo la
desobediencia civil y 2º Ejercicios prácticos para la solidaridad con las personas
refugiadas.
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Primera parte: Compartiendo experiencias y redefiniendo la desobediencia:
En un taller reunido circularmente, varias mujeres activistas se preguntarán y
preguntarán a las participantes en el taller sobre diversos aspectos de la
desobediencia civil desde su experiencia. Las preguntas se abren al diálogo del resto
del taller interactuando entre todas las personas.
Algunas preguntas posibles que nos sirven sólo a modo de muestra por dónde
podría circular el debate:
•

Se palpa en el taller muchas experiencias desobedientes ¿las compartimos?
¿nos aventuramos a contarlas brevemente con sus virtudes y defectos?
Aunque no las hayamos realizado ¿Te acuerdas de alguna que te haya
impactado? ¿Conoces nuevas formas de desobediencia?

•

En toda lucha hay un acto de desobediencia pero ¿Son todas las luchas
desobediencia civil? ¿Qué define sobre otras cuestiones la desobediencia civil?

•

Dicen que las leyes nos ordenan la vida ciudadana para no chocar -ir por el
carril derecho en la carretera- pero una concertina que mutila a las personas
es legal. ¿Puede ser algo legal pero ilegítimo?¿Cuando se convierten las leyes
en ilegítimas?

•

¿Cuando desobedeces a un modelo obedeces a otro? ¿Dicho de otra manera
cuando renuncias a un modelo anuncias otro nuevo o simplemente
desobedeces a ese y punto?

•

Todo orden precisa de una masa de obedientes ¿En ese “otro mundo es
posible” que decimos construir sería necesaria la práctica de la desobediencia
civil? ¿Es la desobediencia civil una forma crítica de condicionar el poder,
cualquier poder?

•

¿La frase el fin justifica los medios es defendible en la nueva pelea? ¿En la
desobediencia civil es el camino o la meta lo que prevalece? ¿Qué es más
importante para ti vencer o convencer?

•

¿Se puede cambiar o es la base? El dogma resumido de la desobediencia civil
es que es una lucha no violenta, intencionada, pública contra una ley o un
gobierno ilegítimo, pero ¿El poder sólo ejerce desde la ley o tiene otros
mecanismos como el control de los deseos? ¿Hay que adecuar la
desobediencia civil?¿Como lo harías?

•

Existe una contradicción entre “el mundo que deseamos y el mundo en que
vivimos” ¿Debemos desobedecernos a nosotras mismas? ¿Qué sería para ti la
desobediencia a los hábitos?

Versión: 23/03/2017

4

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017

•

La lucha feminista está continuamente desobedeciendo civilmente ¿te parece
que su lucha entra en los parámetros de la filosofía de la desobediencia civil o
es otra cosa? ¿El dogma de la desobediencia civil dice que desobedece a la ley
o a un gobierno ilegítimo, pero podemos ampliarla a otros ámbitos menos
formales?

•

Estamos viviendo en Catalunya una eclosión popular donde los movimientos
sociales se entremezclan con lo institucional ¿Existe la desobediencia
institucional? ¿Está en los parámetros de la desobediencia civil o es otra cosa?
¿Es la “ley de consultas” populares o similares –referéndums- una nueva forma
de desobediencia civil? ¿Existe la desobediencia soberanista?

•

Una de las bases de la desobediencia civil es la noviolencia ¿Es la paz la
ausencia de violencia o es algo más? ¿Podrías diferenciar entre los conceptos:
pacífico, no-violento y noviolencia? ¿El tema de la violencia es para ti algo
moral o de oportunidad política? ¿Es la desobediencia civil una lucha
antimilitarista? ¿Intentamos definir la idea?

•

La desobediencia civil como todas las grandes herramientas de lucha tiene una
parte de épica pero para ti ¿Es la contundencia de la acción la que puede
cambiar al sistema o el suelo social que se crea anterior o posterior a la acción
lo que crea el cambio? ¿Tiene que ser un acto heroico o es mejor que sea un
acto colectivo de insumisión? ¿Crees que actualmente podemos hacer una
desobediencia civil tipo Gandhiana? ¿O es más una desobediencia simbólica
que sirva para despertar?

Segunda parte: Ejercicios prácticos
Reunimos el taller en grupos para debatir sobre los posibles ejercicios de
desobediencia civil que puedan servir a Ongi Etorri Errefuxiatuak en su caminar. Una
metodología muy sencilla:
•

Nos dividimos en grupos de 5 personas.

•

Los primeros 30’ se trabaja sobre una lluvia de ideas y en consenso se eligen
una o dos ideas de todas las que presentadas por el grupo de 5 personas

•

Ese grupo desarrolla la/s idea/s que ha salido mejor situada en el consenso

•

Se presentan las ideas elaboradas al taller, cerrando con un turno de palabras
y réplica

•

Terminada la experiencia las practicamos compartiendo garimbas por Gernika;
la calle como escenario o eslabón primero de la desobediencia civil.
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