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En las dos últimas décadas del siglo XX, una oleada de movimientos de
“poder popular” estalló en países no democráticos. Kurt Schock compara los éxitos del movimiento Anti-Apartheid en Sudáfrica, el Movimiento de Poder Popular en Filipinas, el movimiento Prodemocracia en
Nepal, y el Movimiento Antimilitarista en Tailandia, con los fracasos de
los movimientos de prodemocracia en China y el desafío contra el régimen en Burma. Al examinar cómo esos métodos de protesta promovieron
cambios del régimen en algunos países, pero no en otros, este libro proporciona un singular discernimiento en un campo que ha sido examinado con superficialidad y que es poco entendido, este es el del poder
de la acción noviolenta.

Insurrecciones no armadas

Doctor en Sociología de la Ohio State University. Profesor asociado de Sociología y miembro de la Graduate Faculty in Global Affairs. Sus temas de investigación
actual son la reforma agraria y los movimientos sociales en países del sur. También está examinando varios
métodos de resistencia civil, tales como las marchas de
protestas y las tomas de tierra, los cuales están siendo
implementados para promover una más equitativa
distribución de la tierra y otros recursos. También está
interesado en cómo los programas constructivos, como las pequeñas cooperativas y la agricultura sostenible a pequeña escala, están siendo usados para
promover la reforma agraria. En general, su investigación constituye una búsqueda para entender cómo los métodos de la acción noviolenta y los movimientos de 'poder popular' permiten exitosos desafíos
a la dominación estatal y la explotación económica.
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Desde hace mucho tiempo el estudio de la noviolencia ha estado extrañamente
desconectado de los amplios estudios referidos a los movimientos sociales y las
revoluciones. Con este agudo y admirable trabajo empírico, Kurt Schock ha unido
ambos campos de investigación, y en tal proceso ha logrado enriquecerlos.
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La sola idea de hacer insurrecciones no armadas es oxígeno para la imaginación
política en América Latina. En algunos momentos de la historia reciente, en
nuestro continente han emergido acciones colectivas de gente anónima, víctimas
directas o indirectas de diversas injusticias, que han ejercido su enorme poder
político. Pero aún es largo el camino para aprender que podemos liberarnos sin
necesidad de líderes autoritarios y mesiánicos y, más aún, sin recurrir a violentas
minorías de autodenominados salvadores del pueblo. Kurt Schock insiste en la
importancia de la autocrítica, la creatividad y el pensamiento estratégico, en hacer
del poder popular noviolento una opción factible para avanzar hacia un mundo
regido por una energía social más poderosa que la de las armas destructivas.
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Una importante contribución a la crucial, aunque poco entendida, dinámica de la
acción noviolenta.
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