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Desobediencia Civil  

Otros recursos 
Susana Fernández Herrero 
FUHEM Ecosocial 
 
 
BLOG: 
 

EL ÁRBOL DE LA VIDA, un blog de Fernando Cervera, Ensayo de un científico sobre la 
desobediencia civil  

 
BOLETÍN: 
 

El fusil roto. Boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra, Estrategias 
noviolentas para el cambio social, nº 95, marzo 2013.  

 
CUADERNOS 
 

ETXEBARRÍA, Xavier, Objeción de conciencia e insumisión, Cuadernos Bakeaz, nº 13, 
febrero 1996.  
 
Ética de la desobediencia civil, Cuadernos Bakeaz, nº 20, abril 1997.  
 

JORNADAS 
 

Jornadas de la Noviolencia Construyendo la revolución, Bilbao, realizadas en febrero 
2013.  
 
20 puntos para preparar una Acción Directa Noviolenta (ADN) 

 
RECURSOS MULTIMEDIA: 
 

Insumissia: ofrece muchos recursos sobre, desobediencia, noviolencia y construcción de 
la Paz.  

 
Foro Viento Sur. Formas de acción, formas de lucha: debates en los movimientos 
sociales Archivo de audio 

 
Ziztadak / Tábanos : documental sobre la lucha activista no violenta en Euskal Herria, 
que recoge una amalgama de acciones no violentas, desobedientes, pacíficas e 
imaginativas.   

 
Video de entrevista a José Luis Sampedro y la desobediencia contra los desahucios,   
 
Programa de televisión, Salvados: Desobedientes, emitido por la Sexta en octubre de 
2012.  

http://tubiologia.wordpress.com/
http://tubiologia.wordpress.com/ensayo-de-un-cientifico-sobre-la-desobediencia-civil/
http://tubiologia.wordpress.com/ensayo-de-un-cientifico-sobre-la-desobediencia-civil/
http://wri-irg.org/system/files/public_files/br95-es.pdf
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/14/CB13.pdf
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/20/CB20_maqueta_PDF.pdf
http://www.ezbiolentzia.org/hizlariak/
http://www.ezbiolentzia.org/20-puntos-para-preparar-una-adn/
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?rubrique32
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/foro-viento-sur-formas-de-acci
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/foro-viento-sur-formas-de-acci
http://ziztadaktabanos.wordpress.com/2012/04/18/trailer/
http://www.youtube.com/watch?v=Hl48j63OXM4
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-octubre-28-2012102800009.html
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SELECCIÓN DE RECURSOS:  
 

Biblioteca Solidaria, ofrece una compilación de textos de desobediencia civil.  
 
Noviolencia, web de Paco Cascón con recursos sobre Noviolencia, antimilitarismo, 
Educación para la Paz y resolución de conflictos.   
 
Derecho de Rebelión: recopila una colección de enlaces a iniciativas para extender la 
desobediencia integral.  
 

TALLERES: 
 

Grupo antimilitarista de Carabanchel, Taller de desobediencia Civil. Acción Directo No 
violenta,  
 
Grupo Tortuga. Selección de talleres sobre noviolencia, asamblearismo, antimilitarismo.  

 
WIKIPEDIA: 
 
 Desobediencia civil  
 

15Mpedia Desobediencia Civil 
 
 

http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2013/01/compilacion-de-textos-de-desobediencia.html
http://www.noviolencia.org/
http://www.derechoderebelion.net/enlaces/?lang=es
http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/documentos/cambiar_marea/cambiar_marea.htm
http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/documentos/cambiar_marea/cambiar_marea.htm
http://www.grupotortuga.com/Recursos-Formativos-Talleres-y
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://wiki.15m.cc/wiki/Desobediencia_civil
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