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“Algunos pensarán que regresar
a la obra de Mohandas Karamchand Gandhi resulta anacrónico
y aun pasado de moda, pero quizá ahora sea un buen momento
para hacerlo. Probablemente no haya uno mejor que ahora”.
Adrián Muñoz

B) La resistencia civil
Para decantar la ética gandhiana en la práctica, la resistencia civil es la herramienta
no violenta que se puede mostrar en los hechos a través de la no cooperación y de
la desobediencia civil, cuyo fundamento es el no reconocimiento del poder legal
cuando este pierde su legitimidad moral.
Para nuestro tiempo tal desobediencia es la que sustituye a la violencia de las revuel-

Elementos gandhianos de un programa
constructivo emergente

tas armadas. El ejercicio de tal desobediencia requiere de una enorme disciplina, tiene
un soporte constructivo y es algo para desarrollarse en la vida cotidiana. Disciplina,
soporte desde una voluntad indomable y un desarrollo interior del Swaraj animan la
continuidad, la recurrencia a la fuente y la recreación de algo tan aparentemente inasi-
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ble como son: la no-violencia, la verdad y la independencia plena2.

Introducción
Si bien, en 1909 Mahatma Gandhi, en su obra Hind Swaraj, retrata, a manera de
diálogo con un interlocutor ficticio, los fundamentos de su propuesta donde resalta
la importancia del pensamiento comunitario, el autogobierno, la autonomía y la
autosostenibilidad desde una autocrítica individual, cultural y política es, en 1941,
con la publicación del Programa constructivo de la India, cuando desglosa los elementos más particulares sobre los aspectos anteriores con un papel protagónico
de la resistencia civil.
A) Autonomía como piedra angular
La autonomía es el elemento esencial que permite a la
persona y a la colectividad el pleno autogobierno (Poorna
Swaraj), ya que, desde la autoconciencia, se eliminan los colonialismos no sólo económicos, políticos y culturales que
esclavizan el sistema de creencias de los pueblos. Ameglio
ubica a la construcción gandhiana de la autonomía como
una:
…cultura que permitiera el surgimiento de algo más dignifi-
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Unidad comunitaria; supresión de las castas, principalmente de los intocables; impulso de la industria local; sanidad de los poblados; educación nueva para todos, incluyendo adultos y mujeres; educación en salud e higiene desde los propios
hábitos de alimentación y respeto a la naturaleza; reconocimiento de las lenguas
regionales y la nacional; reconocimiento e impulso del campesinado; igualdad
económica; trabajo; atención especial a sectores vulnerables como los leprosos3,
finalmente la desobediencia civil, a la cual Gandhi le asigna tres funciones: hacer
frente a la injusticia social; desde el sacrificio personal despertar conciencia local
ante una injusticia particular, y como modo de vida en la conquista de la libertad 4.

cante […] sobre todo desde la tradición más antigua de las

Por autonomía entiendo un gobierno de la India que se funde en
la voluntad política del pueblo, entendido como el máximo
número de personas, hombres y mujeres, que con el propio
trabajo manual contribuyen al servicio del país [...] el
autogobierno debe ser obtenido educando a las masas en el
sentido de su capacidad para regular y controlar el poder.

masas campesinas […] implicaba romper con la concepción
tradicional de Estado-nación (una construcción centralizada
exógena de la homogeneidad y verticalidad en el territorio
correspondiente), misma que se lograría en la medida de
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que existiesen la autogestión, el autogobierno y la autosuficiencia económica .
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