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“Se deberá hacer todo para que los sentimientos de hermandad y amor al 

prójimo, hoy accesibles sólo a los mejores representantes de la sociedad se 

conviertan en sentimientos habituales, en instintivos para todas las personas” León 

Tolstoy  

El 23 y 24 de noviembre del año 1990 nació en Tula el movimiento “Mundo 

sin violencia”.  

Han pasado 17 años y tenemos hoy una alegría especial: participamos en un 

encuentro internacional de compañeros de lucha y trataremos juntos el proyecto 

de Declaración de Principios de la No Violencia.  

Nuestro movimiento comenzó con Mijail Gorbachev y la Declaración de Delhi, 

que suscribieron M.Gorbachev y R.Gandhi en el año 1986. “La noviolencia debe 

ser el fundamento de la vida de la comunidad humana mundial. La filosofía y la 

política construidas sobre la violencia y la intimidación, la desigualdad y la 

opresión, la discriminación racial y religiosa, son amorales e inadmisibles; son 

portadoras de resentimiento, mortales para las aspiraciones más elevadas del ser 

humano y niegan todo valor humano. La construcción de un mundo no violento, 

libre de armamento nuclear, exige un cambio revolucionario en la mente de las 

personas y la educación de los pueblos en el espíritu de la paz, el respeto mutuo 

y la tolerancia”.  

La cultura cumple un rol muy importante para la promoción de estas 

propuestas. En 1934 Einstein se dirigió a Freud con una pregunta sobre el origen 

de las guerras. En las últimas líneas de su larga respuesta, Freud escribe: “...puede 

en síntesis decirse que todo aquello que, de una u otra forma, está hecho para el 



desarrollo de la cultura trabaja en contra de la guerra”. En su reciente artículo 

“Cultura y futuro de Rusia” Igor Kharichev escribe: “Disponemos de todo aquello 

que nos permite disponer nuestra cultura. Y si queremos cambios, es necesario 

cambiar la cultura”.  

En este sentido D.S. Lijachev habla de ecología de la cultura y destaca, en 

calidad de objeto de valor cultural y de concepción del mundo que actúa sobre el 

ser humano, el medio arquitectónico, paisajista y material, como así también el 

audiovisual, literario, etc. Las imágenes de D.Lijachev permiten afirmar que hoy 

surge la necesidad de integración de ideas conceptuales muy importantes de las 

culturas nacionales en la superación de ciertas orientaciones rígidas de valores, 

resguardando la diversidad etno-cultural del ser humano. La actividad de las 

organizaciones sociales promotoras de la paz es, en el momento actual, un 

componente insustituible de la sociedad civil.  

Nuestro movimiento, desde el año 2001, actúa en el contexto de la Década 

Internacional de la Cultura de la Paz y la No-violencia en beneficio de los niños del 

planeta (2001-2010). Más aún, nosotros hablamos no sólo de cultura de la paz y 

la no-violencia, sino que tenemos también el programa “100 días de movimiento 

hacia la cultura ecológica del mundo”.  

El Movimiento “Mundo sin violencia” surgió hace 17 años y fue registrado 

como movimiento social de toda Rusia.  

En el 1988 participamos en la expedición soviético-americana por la paz entre 

Odessa y Kiev. Y en 1989 comenzamos con las marchas por la paz “Por la unidad, 

el mundo no violento y la inmortalidad de la humanidad” bajo el lema “En busca 

de la varilla verde”, por el camino de León Tolstoy desde Yasnaya Polyana hasta 

Optina Pustin. Todos los participantes recibieron de regalo el libro de Tolstoy “¿En 

qué consiste mi fe?”. Precisamente este libro produjo una profunda impresión en 

Mahatma Gandhi, convirtiéndolo en un partidario convencido de la no-violencia, 

sobre lo cual escribió en su artículo “Mi Tolstoy”.  

En los últimos días de la marcha fue creada la Sociedad Tolstoiana. Tiempo 

antes había sido publicada en la revista “Nuevo tiempo” nuestra propuesta de 

realizar expediciones por las huellas de Henry Thoreau, León Tolstoy y Mahatma 

Gandhi. Este proyecto fue apoyado por Serguey Tolstoy. Y en 1990, en Tula, luego 

de la finalización de la segunda marcha de Yasnaya Polyana se realizó la 

conferencia constitutiva del movimiento “Mundo sin violencia”. En marzo de 1991 

el ministro de Justicia Nikolay Federov nos entregó el certificado de registro del 

movimiento en calidad de movimiento social de toda Rusia.  

Los proyectos y programas del movimiento “Mundo sin violencia” se 

desarrollan alrededor de los nombres de Henry Thoreau, León Tolstoy y Mahatma 

Gandhi. En Rusia anualmente se realizan eventos en el contexto de los “100 días 

de movimiento hacia un mundo sin violencia”: el 1 de junio es la Marcha “Hacia un 

mundo sin violencia” desde Tula hasta Yasnaya Polyana; el 5 de junio, la Mesa 

redonda “Amigos del río Shat”; el 8 de setiembre, el Encuentro-lectura juvenil 

Tolstoyano.  

Estas actividades se desarrollan en el territorio por donde León Tolstoy amaba 

caminar. Pienso que este espacio puede ser ampliado, incluyendo la cuenca del río 

Volga, Kazán y Samara, por donde también anduvo León Tolstoy.  



En cada evento se adopta una declaración de la marcha y los encuentros-

lectura tolstoyanos: “Saludamos la proclamación por las Naciones Unidas de los 

años 2001 al 2010 como “Década Internacional de la Cultura de la Paz y la No-

violencia en beneficio de los niños del planeta” y la resolución de la Asamblea 

General de la ONU declarando el 2 de octubre, día de nacimiento de Mahatma 

Gandhi, como Día Internacional de la Noviolencia. Ante todo, al igual que León 

Tolstoy, queremos que el amor por la paz deje de ser una tímida aspiración de los 

pueblos y se convierta en una firme exigencia de la conciencia limpia. Todo lo que 

nosotros hacemos está dirigido a que la no-violencia se convierta en fundamento 

de la vida en toda la comunidad mundial. ¡Convocamos a hacer del nuevo siglo un 

siglo sin guerras ni violencia! Nuestro objetivo es humano, realista e inevitable. 

Estamos convencidos que esta aspiración puede unir a todos los seres 

humanos, a todas las organizaciones locales e internacionales que defienden al 

hombre, la naturaleza y toda la vida en la Tierra. Convocamos al logro de la 

reconciliación. Intentamos difundir lo más ampliamente posible la cultura de la paz 

y la no-violencia, la experiencia de los movimientos no violentos.  

Proponemos la creación de centros y escuelas de la no-violencia. Garantizar 

la seguridad ecológica es una de nuestras principales tareas. Aspiramos a unir a 

todos los seres humanos para el logro de un mundo no violento, seguro, 

equilibrado ecológicamente, movido por el amor. ¡Amaos los unos a los otros!”.  

De tal modo, el movimiento social ruso “Mundo sin violencia” abarca todo el 

espectro de fuerzas sociales dirigidas a la organización de la gente, que actúan por 

el mejoramiento de la situación ecológica y la armonización de las relaciones 

hombre y sociedad, por el crecimiento sostenido de Rusia. Nuestro movimiento 

ayuda a las escuelas y colegios de la región de Tula en la realización de programas 

ecológicos, intenta unir los esfuerzos de las organizaciones ecologistas, educativas 

y sociales, de los centros culturales, científicos, de deporte y turismo, de los 

medios de difusión masiva, colectivos de trabajadores y sindicatos profesionales, 

para la concreción de los mencionados programas. La resolución de problemas 

ecológicos concretos es facilitada por expediciones ecologistas, campamentos de 

verano, clubes ecológicos, turismo ecológico. 

En el espacio de nuestras peregrinaciones y las de León Tolstoy (por las 

regiones de Moscú, Tula y Kaluga) proponemos la creación del Centro Ruso por la 

cultura de la paz y la no-violencia León Tolstoy. Centros similares podrían surgir 

en India y EEUU, en los lugares donde vivieron y actuaron Henry Thoreau y 

Mahatma Gandhi. Estos centros podrían convertirse en apoyos para la creación de 

un movimiento global hacia el mundo sin violencia.  

Hoy ha llegado el momento de comenzar la formación de un movimiento 

global por un mundo sin violencia.  

“La creación de un mundo sin violencia es un objetivo humano, realista e 

inevitable. Rusia podría encontrar para sí un rol digno en el movimiento hacia este 

objetivo. La aspiración hacia la bondad en el planeta puede unir a millones de 

personas, a todas las organizaciones locales e internacionales que respeten los 

derechos humanos, y protejan la naturaleza y la vida en la Tierra”. 


