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El grupo antimilitarista de Bilbao KEM-MOC organiza la presentación del proyecto editorial Edi
ciones Revolussia
y sus primeras obras: "Las Dinámicas de la Resistencia Civil", "El Movimiento de Resistencia
Indígena en el Cauca colombiano", así como el libro del mismo autor "Teoría e Historia de la
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Revolución Noviolenta".

Jesús Castañar es sociólogo y doctor en investigación histórica por la Universidad de Ciudad
Real, además de activista por la noviolencia y contra la guerra. Ha escrito varios libros sobre
resistencia civil: “Breve Historia de la Noviolencia” (Pentapé 2005), “Teoría e Historia de la
Revolución Noviolenta” (Virus, 2013) o “Las Revoluciones Noviolentas. Movimientos y Teorías”
(Deliberar, Colombia 2017). En esta ocasión va a presentar las dos obras con las que va a
iniciar un proyecto editorial independiente llamado EDICIONES REVOLUSSIA, especializado
en temas de historia y sociología de la resistencia civil y la acción noviolenta. Junto con otro
estudio de caso (del movimiento autonomista tamil en Sri Lanka), estas dos obras formaron
parte de su tesis doctoral y son por tanto parte de una investigación sociológica más amplia
acerca de los factores que influyen en el éxito y el fracaso de un movimiento de resistencia
noviolento.

La primera de ellas, “Las Dinámicas de la Resistencia Civil”, sería una gran síntesis de las
aportaciones al respecto efectuadas desde dos ámbitos tan dispares como son los estudios
académicos sobre movimientos sociales y las teorías de la acción noviolenta. En esta obra crea
un marco teórico, el Modelo Triangular, en el que inserta o adapta los diferentes enfoques y
elabora una propuesta de secuenciación del movimiento en cinco fases. Al combinar enfoques
tan diferentes como la Teoría de las Identidades Colectivas, El Proceso Político, el Satyagraha
gandhiano o el Conflicto Noviolento Estratégico permite obtener una visión global de todo el
proceso de resistencia, permitiendo centrar la atención en el proceso adecuado sin perder la
necesaria perspectiva a largo plazo que todo movimiento debe tener.

La segunda investigación es un estudio de caso sobre uno de los procesos de resistencia más
exitosos y desconocidos de la actualidad, como es “El Movimiento de Resistencia Indígena
del Cauca colombiano”
. En este trabajo
no sólo se aplica sistemáticamente el Modelo Triangular sino que también se describe con todo
detalle los pormenores de la resistencia indígena y el conflicto colombiano para extraer algunas
conclusiones sobre los factores que han posibilitado el principio del fin del conflicto armado en
Colombia. Es un tratado por tanto interesante no sólo para quienes estudien la resistencia civil
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o el conflicto armado colombiano, sino también para activistas que busquen pautas para
mejorar sus formulaciones estratégicas o entender los planteamientos de la acción noviolenta.

Más información: http://www.jesuscastanar.zamarrismo.net/

NOIZ / CUÁNDO: Urriak 25 Octubre

ORDUA / HORA: 19.30

NON / DÓNDE: BIBA! (Erronda Kalea 2 - Calle Ronda 2). Alde Zaharra - Casco Viejo.
Bilbao.
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