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El proyecto nEUres, Nonviolent European Resistance, nació en octubre de 2019
gracias al Movimiento Noviolento en Italia. Su propósito es difundir información
sobre la historia de la resistencia noviolenta al fascismo-nazi en Europa entre los
jóvenes, como punto de partida para la reflexión sobre la Sociedad Civil.
Contrariamente a la creencia popular, la resistencia noviolenta no significa sólo
pacifismo, sino también la capacidad de ser proactivo en el día a día mediante el
rechazo a obedecer ciertas leyes o exigencias gubernamentales, con el objetivo
de influir en la legislación o en la política gubernamental. El rechazo y la oposición
se caracterizan por el uso de técnicas no violentas como boicots, piquetes, impago
de impuestos y falta o negativa a cooperar.
A través de seis países, Italia, Austria, Hungría, Macedonia del Norte, Rumania y
España, ha sido posible impartir conocimientos y fomentar una discusión
transnacional sobre las formas no violentas de resistencia al fascismo-nazi,
organizadas y no organizadas. Los formadores responsables de compartir este
conocimiento fueron capacitados durante el primero de los tres módulos previstos
en el proyecto, que finalizarán con una conferencia internacional en Turín.
A pesar de que la pandemia obligó a los socios de nEUres a recurrir a formas
mixtas y/o a distancia para realizar, tanto los talleres como el curso de formación
de 72 horas, las organizaciones socias lograron los objetivos de la formación. Los
talleres destinados a la generación más joven se centraron en las formas de
reforzar la resistencia noviolenta: impartiendo conocimientos históricos de casos
de resistencia noviolenta en el siglo XX; mejorando la capacidad de reflexión crítica
y la lectura de hechos históricos desde una perspectiva noviolenta; mejorando el
análisis de conflictos, las dinámicas de poder y el liderazgo para facilitar la acción
sobre principios y técnicas noviolentas.
nEUres se basa en las enseñanzas de Ghandi a través de su satyagraha (fuerza
de la verdad), distinguiéndose de los movimientos pasivos de no violencia que
prefieren no intervenir, y sigue los seis principios de no violencia de Martin Luther
King Jr. Pero nEUres y los valores de libertad, paz, justicia, democracia y
convivencia son profundamente europeos. Vemos estos valores en las acciones
de los hombres y mujeres que sentaron las bases de la Europa contemporánea.

Los protagonistas de este patrimonio tendrían hoy un pasaporte europeo.
Ejemplos de ellos son: Jan Palach, un estudiante socialista de Chequia que murió
prendiéndose fuego en protesta como símbolo de la resistencia antisoviética de la
Primavera de Praga en 1.968; Hanna Arendt de Alemania, quien a través de la
escritura, resistió y relató la persecución de los nazis; Marek Edelman de Polonia,
activista y político que participó en el levantamiento del gueto de Varsovia y luego
se convirtió en militante del sindicato Solidaridad; Celeste Caeiro, una trabajadora
portuguesa, que distribuyó e introdujo claveles en los cañones de los rifles durante
la revolución de 1974. Estos son sólo algunos de los Padres y Madres Fundadores
de la idea de Europa como proyecto de esperanza y paz.
¿Qué significa ser noviolento en la Europa de hoy?
Hoy, la lucha noviolenta significa defender la vida, la dignidad y los derechos de
todos los seres humanos. La lucha por la paz es también la lucha por un futuro más
sostenible y solidario, así como la lucha contra el cambio climático. Esto último,
comenzó con Alexander Langer, uno de los primeros en llevar el tema de la
transición ecológica a Europa. Hoy, la noviolencia significa las huelgas de los
jóvenes en “los Viernes para el Futuro”, un movimiento global por la justicia climática
y ambiental impulsado por jóvenes europeos. Greta Thunberg, sentada fuera del
parlamento sueco durante el horario escolar en su "Huelga escolar por el clima" fue
la primera en dar ejemplo. La noviolencia hoy significa oponerse a la explotación,
como nos recuerda Irene en el taller italiano "un ejemplo de resistencia noviolenta
hoy son los trabajadores-riders que luchan por obtener unas condiciones laborales
dignas". La noviolencia hoy significa oponerse a lógicas soberanistas y populistas,
por una Europa solidaria y acogedora. Es "la lucha cotidiana de los migrantes contra
la xenofobia", dice Muscas a sus compañeros del taller húngaro. La dignidad y la
igualdad son las palabras clave.
La resistencia noviolenta hoy es, por lo tanto, también oposición a la guerra y a la
violencia, al racismo y a todas las formas de persecución, explotación y opresión.
Es fundamental oponerse a las armas y a las organizaciones armadas, y es
imperativo elegir el camino de la verdad para lograr la paz. nEUres pretende, a
través de sus actividades, mantener viva la memoria del pasado para mirar con más
claridad hacia el futuro y tener la fuerza para actuar contra la violencia en el
presente.

Las creencias sobre las que descansa este proyecto se remontan a las palabras de
Aldo Capitini, fundador del Movimiento Noviolento, quien afirmó en 1940 "trabajar
por una Europa liberal y social, sin conservadurismo y sin particularismo [...] para el
mañana (independientemente del resultado) el principio de una comunidad
económica y cultural supranacional". En 1940, Europa se encontraba en medio de
una guerra mundial. Era impensable hablar de paz y menos aún de una Unión de
Estados. Sin embargo, desde Ventotene hasta Bruselas, Europa es el mayor
proyecto de paz de la Humanidad y cuenta con más de 70 años de paz en uno de
los continentes más fragmentados y conflictivos.
Hoy, más que nunca, la Unión Europea debe ser democrática, federalista y un faro
guía para las transiciones verde y digital. La crisis financiera de 2008, los flujos
migratorios de 2015-2016, el auge del populismo nacional, el referéndum del Brexit
de 2016, la pandemia de Covid-19 o el cambio climático requieren un cambio de
paradigma para la supervivencia de la Unión, del egoísmo nacional a una
reactivación del proyecto de Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, qué en una primavera
amarga como ésta, redactó el Manifiesto de Ventotene. El Manifiesto se difundió
luego por todo el continente gracias al compromiso de algunos colegas, entre ellos
Ursula Hirschmann y Ada Rossi. Se trata de un manifiesto con visión de futuro, que
sigue siendo relevante 81 años después de su primera edición y tiene el gran mérito
de reunir las ideas de tres grandes filósofos, Kant, Robbins y Lord Lothian y de
proponer nuevas políticas que han dado lugar al Movimiento Federalista Europeo.
Un movimiento que no nació en los centros de poder, sino entre las paredes de una
casa fría, en una pequeña isla donde decenas de opositores habían sido enviados
al exilio por el régimen fascista. Un proyecto que nace de una conciencia común,
de jóvenes que dedicaron su vida a construir una idea que hoy está en nuestras
manos y es nuestra responsabilidad defender:
la idea de una Europa libre y unida.

