
 

2 de Octubre 

Día de la no violencia 

 

 

 

El pensamiento de Gandhi 

. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una 

voluntad indomable   

 . Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras 

a vivir para siempre. 

. No hay camino hacia la paz, la paz es el camino. 

. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 

. Mi vida es mi mensaje. 

. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus 

palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus 

actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. 

Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. 

. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 

En:  https://eacnur.org/blog/10-frases-celebres-de-gandhi-y-como-se-

aplican-en-nuestra-sociedad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/, recuperado el 20 

de septiembre de 2022. FM 

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 2007, conmemora el 02 de octubre, el 
Día Internacional de la no violencia; fecha de nacimiento del abogado y político Mahatma Gandhi 
(1869-1948), pionero de la filosofía de la no violencia, convirtiéndose en fuente de inspiración de los 
movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio 
social. 

La doctrina de la no violencia tiene sus inicios en el movimiento de independencia de la India que 
Gandhi llevó adelante, siendo capaz de dirigir este camino rechazando la violencia, bajo duras 
condiciones y amenazas. Otro principio clave es que el poder de los gobernantes depende del 
consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder, mediante el 
retiro del consentimiento y la cooperación de la población. 

Existen tres categorías principales de acción no violenta a través de las cuales se pretende obtener el 
cambio social, la primera es la protesta y persuasión que incluye marchas y conmemoraciones, la 
segunda la no-cooperación y por último, la intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones”.                                                                                                                     
Texto adaptado 

En: http://www.derecho.uba.ar/noticias/2020/2-de-octubre-dia-de-la-no-violencia, recuperado el 20 de septiembre de 

2022. FM 

 

 

 

En:https://www.saberespractico.com/

biografias-resumidas/gandhi/, 

recuperado el 20 de septiembre de 

2022. FM 

¿Quién fue Mahatma Gandhi? 
Un video de Junior Report 

 

 

En: https://www.youtube.com/watch?v=jAYBPLDFI4o, 

recuperado el 20 de septiembre de 2022. FM 

En:https://www.revistaesfinge.com/201

9/09/gandhi-el-triunfo-de-un-hombre-

sobre-un-imperio/, recuperado el 20 de 

septiembre de 2022. FM  
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