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El 1ero de enero de 2001 cientos indígenas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional tomaron la base del Ejército Federal Mexicano en 
Jolnachoj, Chiapas, obligándo a los soldados a retirarse y desocupar la 
base. Lo más sorprendente de esta acción, ya increíble por sí misma, es que 
fue realizada por hombres, mujeres y niños completamente desarmados.

Desde una marcha, una ocupación de edificios públicos, una «sentada» o 
un mitin, desde Jolnachoj hasta Madrid, desde Seattle hasta Génova, las 
acciones directas noviolentas han demostrado ser una poderosa y eficaz 
herramienta de lucha frente al neoliberalismo. Hay que decirlo bien claro: 
Noviolencia no significa pasividad, por el contrario operaciones contun-
dentes, como lo demuestra el caso zapatista, requieren de muchísimo 
entrenamiento, organización, seguridad y planeación.

El MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) condensa en este 
pequeño manual una serie de puntos clave que consideran cruciales para 
realizar acciones o campañas noviolentas.

El presente trabajo no pretende  ser definitivo, ni siquiera tocar excesivamente 
todos y cada uno de los  puntos merecedores de tenerse en  cuenta a la hora de 
preparar una  campaña o acción noviolenta[...] Hemos ordenado el trabajo de una  
forma cronológica —antes, durante y  después de la acción— porque pensamos que 
es más claro y pedagógico, a  la vez que nos sirve en nuestro deseo  de primar la 
parte que consideramos  clave en cualquier acción directa  noviolenta y que nume-
rosas veces no  se trabaja con la atención que merece: la preparación. En cada 
lapso cronológico hemos intentado tener en  cuenta la mayor parte de las labores  a 
las que hay que atender, así como  señalar su importancia. A veces,  también 
sugerimos métodos para  intentar abordar cada labor o problema, pero sin especi-
ficarlos para alejarnos de elaborar un recetario, ya  que pensamos que esa es la 
labor de  quien esté preparando la acción en  cada momento, con sus peculiares  
características y contexto
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