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¿Es posible una sociedad de no matar? 

Una comunidad humana, de la más pequeña a 

la más grande, local y global, caracterizada 

por no matar humanos y sin amenazas de 

muerte; sin armas diseñadas para matar 

humanos y sin justificaciones para usarlas; y 

sin condiciones en la sociedad que dependan 

de amenazas o del uso de la fuerza letal para 

un mantenimiento o un cambio. 
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Incluidos tamil, hindi, singalés, urdu, 

mongol, filipino, malayalam, coreano, 

tailandés, farsi…  
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Los Comités de Investigación CGNK cuentan con la participación 

de más de 600 académicos de más de 300 instituciones 

académicas en 73 países. 

Membresía activa en el Grupo de Trabajo para el Establecimiento 

de una Agenda Global de Prioridades de Investigación de la 

Alianza para la Prevención de la Violencia de la Organización 

Mundial de la Salud.  

Traducciones de la Ciencia Política Global del No Matar (25 publicadas, 15 en 

progreso).  
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Programas de Supervisión del No Matar 

Observatorio Global del No Matar 

Libros Azules del No Matar 

Guías de la Mejores Prácticas del No Matar 

Global Body Count 

Programa Bandera de Comunidades No Matar 

Programas de Educación y Formación 

Programas Globales de Estudios del No Matar 

Academia Global de Liderazgo 

Guías y Planes de Estudios Escolares 

Traducciones y Publicaciones 

Programas de Investigación 

Coloquios Exploratorios 

Portal y Depósito de Investigación 

Red de las Cátedras de UNESCO 
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Observatorio Global del No Matar 

La primera “agencia” no matar y no gubernamental que proporciona una evaluación de 

inteligencia del no matar (desarrollo de predicciones de comportamiento y cursos de 

acción recomendados para líderes globales) y un análisis de inteligencia (proceso de 

tomar información conocida sobre situaciones y entidades de importancia estratégica, 

operacional y táctica, caracterizar lo conocido y, con declaraciones de probabilidad 

adecuadas, las acciones futuras en esas situaciones y por esas entidades).  

El Observatorio está diseñado para recoger, reunir, analizar, interpretar y difundir 

información global sobre el matar y el no matar, a través de exploración, 

supervisión, esquemas, predicciones y reportes. Estas funciones se conducirán a 

través de una red de delegados regionales y nacionales basada en afiliados a CGNK y 

asociados de los Comités de Investigación, y se combinarán habilidades de activistas, 

académicos y estudiantes para recoger e interpretar información usando un 

procedimiento de recopilación multinacional y estandarizado.  
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Los Libros Azules de No Matar 

Los “Libros Azules” son compilaciones de estadísticas e información de un cierto tema (el término se originó 

en el siglo 15 con registros parlamentarios). El Observatorio Global del No Matar planea publicar libros 

azules por cada país y región que se explore, los cuales se actualizarán regularmente en línea, y un Libro 

Azul Global de No Matar anual que compile información relevante de reportes nacionales y regionales.  

Los Libros Azules nacionales incluirán información estadística nacional básica, incluidos los índices 

relevantes del no matar (homicidios, suicidios, muertes relacionadas con la guerra, otros incidentes 

violentos, presupuesto de seguridad y número de fuerzas, objeción de conciencia y legislación de pena de 

muerte, etc.), un reporte de inteligencia con antecedentes (que explique conflictos activos/recientes internos 

o externos, genocidio, terrorismo, democidio, movilizaciones no violentas/transiciones políticas…), unos 

perfiles de líderes (establecidos y emergentes) del no matar actuales e históricos, una lista de perfiles de 

organizaciones e instituciones (sociedad civil, políticas, educativas, económicas, espirituales, de 

investigación, de seguridad, mediáticas y culturales), un resumen de acciones/normas del no matar 

establecidas (disminución de homicidios, disminución de suicidios, desarme, prevención de muertes de 

género y domésticas, seguridad pública del no matar, esfuerzos anti-guerra, departamentos de 

paz/iniciativas diplomáticas, contra la pena de muerte/derechos humanos, contra la leva, disminución de la 

pobreza/desigualdad, esfuerzos ambientales/de sustentabilidad, artes y cultura del no matar, otras luchas 

políticas/campañas) y un directorio nacional de organizaciones e instituciones relevantes para el no matar 

y/o que se mencionen en el reporte (incluidos contacto, liderazgo, principales campos de acción y proyectos 

relacionados con el no matar).  
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Las Guías de las Mejores Prácticas del No Matar 

Las Guías de las Mejores Prácticas del No Matar desarrolladas por el Observatorio se 

basan en la información nacional y regional compilada y explicada en los Libros Azules. 

La Guías ilustran casos específicos de iniciativas con éxito, acciones y normas que han 

reducido mensurablemente las muertes donde se han practicado. Las guías, las cuales 

tienen un formato fácil de leer y comprender, destacan los avances en áreas específicas 

que catalizan la experimentación creativa y la difusión de innovación del no matar en 

otros lugares del mundo que lidian con los mismos problemas, y que pueden adaptarse 

culturalmente de caso a caso. Esta compilación de casos prácticos de “las mejores 

prácticas” del no matar incluye el progreso y los resultados de: fuerzas policíacas sin 

armas, programas/leyes para la eliminación de armas pequeñas, abolición de la pena de 

muerte, países sin ejércitos, objeción de conciencia al servicio militar, campañas para la 

prevención de suicidios, departamentos de paz, programas para la eliminación de 

muertes de género/domésticas, etc. 
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El Observatorio Global del No Matar 

GBC es la herramienta de crowdsourcing de los medios sociales del Observatorio. La 

iniciativa se basó en un portal en línea y busca seguir el matar y el no matar en 

comunidades y países a través de un sistema de participación. El sistema se desarrolló a 

partir de iniciativas anteriores como Pernambuco Body Count (implementado en Brasil) 

o Iraq Body Count (que está operando en Irak desde el 2003) y le permitirá a usuarios 

registrados proporcionar y mantener una base de datos actualizada con información 

relevante de personas muertas  en su comunidad o país –se usarán medios confiables o 

fuentes gubernamentales– e iniciativas del no matar sugeridas por colaboradores o que 

se están implementando para disminuir las matanzas. El objetivo de GBC es sensibilizar 

a los individuos sobre las realidades del matar y no matar en sus comunidades y países, 

proporcionar herramientas e ideas para disminuir las matanzas y a la vez reunir 

información estadística y cualitativa crucial sobre matanzas para ayudar a análisis 

causales e intervenciones en el futuro.  
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El Programa Bandera de Comunidades 

No Matar 

CGNK está trabajando en una iniciativa de Comunidades No Matar que alentará, 

reconocerá y apoyará a comunidades locales donde no hayan matanzas o donde 

las buenas prácticas del no matar se hayan implementado para disminuir las 

matanzas. Se invitará a las autoridades locales a solicitar reconocimiento a través del 

Programa Bandera, en el que CGNK honrará a  gobiernos locales en cualquiera de estas 

categorías (comunidades con cero matanzas o comunidades con buenas prácticas para 

disminuir las matanzas) que tendrán una bandera y un cartel específicos, los cuales 

podrán ondear  o usar en volantes, etc., siempre y cuando acaten los requisitos del 

programa (exploración de matanzas, esfuerzos del no matar y presentación de reportes 

anuales ante el Observatorio Global del No Matar). Los materiales desarrollados por 

CGNK (la Guía de las Mejores Prácticas, los Libros Azules, educativo…) se 

proporcionarán a esas comunidades regularmente.  
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Programas de Investigación 

Coloquios Exploratorios 

Portal y Depósito de Investigación 

Red de las Cátedras de UNESCO 
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La 8ª Cumbre Mundial de Laureados del Noble 

generó un documento significativo conocido como la 

“Carta para un mundo sin violencia”. Además de 

cumplir con la descripción de violencia  de la 

Organización Mundial de la Salud como una 

“enfermedad prevenible”, los laureados del Nobel 

enfatizaron la necesidad mundial de “abordar todas 

las formas de violencia alentamos la 

investigación científica en los campos de la 

interacción humana y el diálogo, e invitamos a 

las comunidades académicas, científicas y 

religiosas a participar y  ayudarnos en la 

transición a sociedades de no violencia y de no 

matar”. 



Publicaciones académicas: 
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Toward a Nonkilling Paradigm (2009) 

Nonkilling Societies (2010) 

Nonkilling History (2010) 

Nonkilling Engineering (2011) 

Nonkilling Geography (2011) 

Nonkilling Korea (2012) 

Nonkilling Psychology (2012) 

Nonkilling Futures (2012) 

Nonkilling Linguistics (2012) 

Nokilling Security and the State (2013) 

Nonkilling Media (en imprenta) 

Nonkilling Education (en preparación) 

Nonkilling Spiritual Traditions (en preparación) 

Nonkilling Arts (en preparación)  
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El Centro Global del No Matar lanzó su serie Global Nonkilling Working Papers en 

Enero del 2010. La serie, la cual se apega a la misión del Centro de “promover el cambio 

hacia la meta mensurable de un mundo libre de matanzas”, se dedica a la teoría y la 

investigación e incorpora trabajos científicos originales que afrontan temas relacionados 

con la construcción de sociedades del no matar en las que la muerte, las amenazas de 

muerte y las condiciones conductivas de matar están ausentes. La serie de Global 

Nonkilling Working Papers tiene una perspectiva multidisciplinaria que está abierta a 

trabajos teóricos y empíricos en temas como:  

 

 

•No matar y la neuro-biociencia 

•No matar y las relaciones de género 

•No matar y la educación 

•No matar y la economía 

•No matar y el medio ambiente 

•No matar y los medios 

•La ciencia y la tecnología del no matar 

•No matar en tradiciones espirituales y filosóficas 

•No matar y las artes 

•No matar y los deportes 

•El rol de los militares y la policía en la transformación social del 

no matar 

•Futuros no matar  

•No matar y el liderazgo 

 



Global Nonkilling Working Papers: 
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•Se publican ocasionalmente conforme los textos son entregados por 

los autores y revisados por los Comités de Investigación del No Matar. 

•Se distribuyen impresos y en línea, todas las ediciones están 

disponibles para descargarse gratuitamente en el sitio web del Centro. 

•Los autores son los únicos titulares de los derechos de autor de sus 

textos, pero se aplicará una licencia Creative Commons con atribución 

No Comercial y No Derivada en la serie para garantizar su amplia 

distribución y un uso educativo justo.  

•Los autores deben entregar un título, un resumen de 100 palabras y 

resumen biográfico de 80 palabras antes de que se acepte la 

propuesta completa.  

•Después de la aprobación, los autores tendrán cuatro meses para 

completar el texto final con una extensión de entre 10,000 y 20,000 

palabras.  

•Deberá usarse el Manual de Estilo de Chicago como referencia.  

 



Global Nonkilling Working Papers: 

#1 “Are Humans Inherently Killers?” (2010) 

#2 “Examining Domestic Violence as a State Crime” (2010) 

#3 “Nonkilling Global Political Science: A critical evaluation” (2010) 

#4 “Socioeconomic Democracy” (2010) 

#5 “The Mark of Cain” (2013) 

#6 “Gandhi’s “Soul Force” and Paige’s “Software”” (2013) 

#7 “Political Art and Craft” (2013) 

#8 “Nonkilling Political Leadership” (2013) 

#9 “Ethnicity and Nation Building in Contemporary Africa” (2013) 
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Coloquios Exploratorios 

CGNK organiza seminarios exploratorios y coloquios en los que 

el no matar está conectado con una variedad de campos y 

temas como la educación, el medio ambiente, los medios, las 

artes, la seguridad, el futuro, el liderazgo, el género, etc. Estos 

coloquios se han organizado en una variedad de lugares pero 

ahora se celebran usualmente junto con grandes conferencias 

de ciertos campos de conocimiento para atraer a participantes y 

minimizar los costos, y reúnen a un grupo de académicos 

prominentes con diversos enfoques teóricos, empíricos y 

metodológicos y también con diferentes antecedentes 

académicos y geográficos. 
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Algunos ejemplo son Nonkilling Neuroscience Exploratory Colloquium (Filadelfia, Julio 2009), Nonkilling 

Political Science: Critical Evaluation panel en 21º Congreso Mundial de la Ciencia Política (Santiago de Chile, 

Julio 2009), Nonkilling Korea: Six Culture Exploratory Seminar (Seúl, Agosto 2010), la conferencia y el seminario 

Protecting Sacred Spaces and Political Science Does Not kill! en Tailandia (Diciembre 2009 y Mayo 2010), las 

dos ediciones de Interdisciplinary Seminar on Nonkilling Research en la Universidad de Hawaii (Junio 2009 y 

Mayo 2010) o Nonkilling Societies Exploratory Colloquium junto con el encuentro anual de la Asociación 

Americana de Antropología (Montreal, Noviembre 2011).  

http://www.nonkilling.org/pdf/2009neurosciencereport.pdf 



Portal y Depósito de Investigación 

Más de 600 académicos en 300 instituciones académicas en 73 países se han 

reunido en 19 comités de investigación disciplinaria que están contribuyendo a un 

cambio del paradigma científico de la aceptación del matar al descubrir y aplicar el 

conocimiento del no matar. Esta es la red más grande de académicos que se dedican 

a fomentar la investigación para prevenir y disminuir el matar en cada disciplina: de la 

antropología y la historia hasta la física y la ingeniería, de la economía y la psicología 

a la educación y las artes, de la neurociencia y los futuros a la sociología y la 

seguridad. CGNK busca realzar el potencial de esta creciente red a través de un 

Portal de Investigación donde los miembros del comité de investigación y otros 

académicos puedan interactuar y compartir su trabajo con el resto de la comunidad 

académica y el público en general. El portal incluirá partes importantes de  libros, 

artículos, disertaciones, cursos, eventos científicos y proyectos de investigación 

conectados con el no matar para posibilitar trabajos de colaboración. Un depósito 

también permitirá el acceso al conocimiento relevante, incluidas disertaciones y 

publicaciones en general.  
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Programas de Exploración No Matar 

El Observatorio Global del No Matar 

Los Libros Azules No Matar 

Las Guías de las Mejores Prácticas del No Matar 

Global Body Count 

Programa Bandera de Comunidades No Matar 

Programas de Educación y Capacitación 

Programa de Estudios Globales del No Matar 

Academia de Liderazgo Global 

Guías y Plan de Estudios Escolares 

Traducciones y Publicaciones 

Programas de Investigación 

Coloquios Exploratorios 

Portal y Depósito de Investigación 

Red de las Cátedras de UNESCO 
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Academia de Liderazgo Global No Matar 

CGNK considera que desarrollar y apoyar la capacidad de los líderes jóvenes es una parte 

esencial de influir el cambio con el tiempo y de progresar hacia la eliminación de matanzas. 

Es por eso que CGNK convoca una academia internacional de liderazgo del no matar cada 

año y está desarrollando otras iniciativas de liderazgo como talleres regionales de 

liderazgo. CGNK ya tiene 42 Socios en más de 20 países. Hasta ahora se han 

convocado tres Academias de Liderazgo Global No Matar (2009, 2010 y 2011).  

La Academia de Liderazgo Global No Matar planea brindarle a un grupo selecto de líderes 

jóvenes y prometedores (de diferentes campos, religiones y antecedentes) una experiencia 

que cambiará sus vidas y que se relaciona con las posibilidades reales y urgentes de un 

mundo donde el matar no se sigue pasando por alto. Las Academias son programas 

regulares de dos semanas compuestos por 15 participantes. Los participantes son 

nominados por laureados del Nobel anteriores y también se seleccionan de organizaciones 

y redes socias de CGNK, y en ediciones futuras tendrán que haber tomado el Programa 

Global de Estudios del No Matar en línea para calificar. 
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El Programa Global de Estudios No Matar 

CGNK está trabajando para establecer un programa académico diplomado de maestría (120 créditos) 

para difundir y desarrollar el conocimiento del No Matar en el nivel de estudios superiores. Los módulos 

del programa se desarrollarán a partir de los Comités de Investigación de CGNK y la serie de libros 

CGNK (bajo la licencia creative commons) que se usarán como el material central de aprendizaje, los 

cuales estarán disponibles gratuitamente a través de una plataforma en línea. 

Cada uno de los Comités de Investigación CGNK preparará conjuntamente un programa de estudios 

para su módulo del diplomado y se asignarán uno o más miembros del Comité de Investigación como 

Tutores del Curso, quienes tendrán la responsabilidad de implementar el programa de estudios y de 

guiar a los estudiantes en las tareas del curso y la Disertación del Programa.  

El programa ofrecerá dos opciones de itinerario: un itinerario sin créditos y uno con créditos. En la 

primera opción, se ofrecerá un Programa de Autoaprendizaje sin costo en el cual los estudiantes tendrán 

completo acceso a todos los recursos del programa pero no se requerirá que completen las tareas del 

curso o que preparen una Disertación del Programa y tampoco tendrán derecho a  asesorías o a un 

certificado de logro. 

Alternativamente, los estudiantes sin créditos podrán registrarse a un Programa de Asesorías por una 

cuota baja, el cual les dará acceso a los Tutores del curso y a la posibilidad de obtener un certificado de 

CGNK después de haber completado todas las tareas del curso y una disertación final.  

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE NO MATAR 



Plan de Estudios y Red Escolar asociada 

La necesidad de materiales educativos del no matar que sean simples, resumidos y fáciles de 

aplicar es muy clara. Traer el no matar a la educación básica ayudará a mejorar la capacidad del 

Centro para transmitir el mensaje esencial del no matar al segmento más joven de la educación 

formal. Este proyecto conlleva el desarrollo de materiales educativos del no matar para niños de 

primaria (se agregarán otros grados de estudio en el futuro). El proyecto consiste en desarrollar 

uno o más folletos (ya sea uno para maestros y otro para estudiantes o un solo volumen) en 

donde se exponga la idea del no matar para ser discutida en un nivel de educación primaria y que 

contengan una guía para maestros y actividades (incluidos cuentos, canciones, ejercicios, etc.). 

CGNK desarrollará Guías y Planes de Estudio para Escuelas Primarias y Secundarias (se 

traducirán a ciertos idiomas) y una Red de Escuelas Socias No Matar en la cual las comunidades 

escolares que las implementen compartirán sus experiencias y ayudarán a mejorar ediciones 

futuras, adaptaciones culturales y nuevos materiales y técnicas.  
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El Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia (1986) 

ES CIENTÍFICAMENTE INCORRECTO decir que… 

 

•“la violencia humana está determinada biológicamente” 

•“los humanos están genéticamente programados para la 

agresión” 

•“el comportamiento violento es parte de la naturaleza humana” 

•“los humanos tienen un ‘cerebro violento’” 

 
                                           (Adoptado por UNESCO en 1988) 
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La guerra comienza en las mentes del Hombre… 

Autoría inducida por estrés postraumático (PITS) 

  

“Nonkilling Psychology” (2012) 

  

Tte.Cnel. Dave Grossman (On Killing)  
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¿Siempre hemos matado? 

 
¿Hobbes o Rousseau?  

•El  99% de la existencia humana fue como CAZADORES-RECOLECTORES 

•Estructuras sociales no jerárquicas e igualitarias. 

•Batek, Birhor, Brethren, Buid, Chewong, Fipa, Fore, G/wi, Ifaluk, Inuit, Kadar, !Kung, Ladakhis, 

Lepchas, Malapandaram, Mbuti, Montagnais-Naskapi, Nayaka, Nubians, Onge, Orang Asli, 

Paliyan, Piaroa, San, Sanpoil, Salteaux, Semai, Tanka, Temiar, Toraja, Tristan, Waura, Yanadi, 

Zapotec, Zuni, … 

•Guerra en el Neolítico, 90,000 años antes del primer h. sapiens. 

•Las primeras organizaciones militares se crearon hace 5,000 años con los primeros Estados.  

 

                                      NONKILLING SOCIETIES (2010) y el Seminario de Montreal 2011 
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“la violencia es una enfermedad prevenible” 
Informe mundial sobre la violencia y la salud de la OMS (2002) 

 

Antes del 1900  1900-1987  Total  

Democidio  133.147.000  169.198.000  302.345.000  

Guerra 
40.457.000  34.021.000  74.478.000  

Total  173.604.000  203.219.000  376.823.000  
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• Cada año 1.6 millones de personas mueren violentamente 

 Costo económico estimado de $151 mil millones 

• Millones más son afectados como víctimas y testigos 

 Salud mental y física 

Educación y empleo 

Relaciones y funcionamiento social 

Ciclos de violencia 

• Prevenir la violencia es una gran prioridad 

• Estrategia de Salud Pública 

 Basado en inteligencia 

Multisectorial 

Basado en evidencia 

• Lo que funciona para prevenir la violencia 

www.preventviolence.info 
3 bases de datos claves: resúmenes de artículos sobre los 

estudios para la prevención de la violencia (Base de Evidencia) 

revisados por colegas; pruebas en curso de investigación de 

prevención de la violencia (Registro de Pruebas); y 

publicaciones y recursos claves sobre prevención de la 

violencia (Recursos).  

 

http://www.preventviolence.info/


Suicidio Homicidio Guerra 

Muertes deliberadas (2000) 

(OMS) 
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• Muchas investigaciones nuevas desde el 2002.  

 Se necesita volver revisar la evidencia 

• Serie de sesiones informativas basadas en 7 estrategias 

científicamente viables 

• Proporcionar un resumen de la evidencia de su efectividad 

• Accesibles a los no especialistas 

• No se subestima o sobreestima el caso 

• Alentar la implementación de estas intervenciones 

• Identificar dónde falta información en la base de evidencia actual.  
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“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones.” 

Subcategorías de acuerdo a la relación víctima-perpetrador: 

La violencia dirigida contra uno mismo se refiere a la 

violencia en la que el perpetrador la víctima son el mismo individuo y se 

subdivide en auto lesiones y comportamiento suicida. 

La violencia interpersonal se refiere a la violencia entre individuos 

y  se subdivide en violencia intrafamiliar o de pareja y en violencia comunitaria. 

La primera categoría incluye el maltrato de los niños, la violencia contra la 

pareja  y el maltrato de los ancianos. En la segunda categoría se divide en 

violencia de amistades y extraños e incluyen violencia juvenil, los actos 

violentos azarosos, las agresiones por parte de extraños, violencia en lugares 

de trabajo e instituciones.  

La violencia colectiva se refiera a la violencia  

que se comete por grupos más grandes de individuos y  

se puede subdividir en violencia social, política y económica 



Modelo socio-ecológico (factores de riesgo) 
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¿El matar es parte de nuestras sociedades? 
 

•Menos del 0.5% de todos los humanos que han vivido mataron a otros 

humanos. 

•Todas las tradiciones espirituales incluyen el precepto de “no matarás”. 

•La biología, la psicología y la antropología dicen que no estamos 

predispuestos a matar. 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE NO MATAR 



Algunos resultados 

 
 

•En 2012, 96 de 195 países abolieron la pena de muerte (en 2002 solamente 73). 

•9 países más abolieron la pena de muerte por crímenes ordinarios. 

•34 países mantienen la pena de muerte en su sistema legal pero la han abolido en la 

práctica. 

 

Un total de 139 países han dejado de usar la pena de muerte… 

¿Por qué? 
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In 2012, 27 countries have abolished their armies 
 

Among them: Costa Rica, Dominica, Panama, Iceland, … 

 
En 2012, 55 países reconocieron el derecho de objeción de conciencia  

al servicio militar 
 

Entre ellos están: Brasil, Francia, Israel, Rusia y los Estados Unidos…  

 
En 2012, 18 territorios fueron completamente desmilitarizados 

 

Incluidas las Islas de Asland en Finlandia (por ya 150 años) 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE NO MATAR 



Las causas de matar, las causas del no matar, las causas de 

transiciones y características de sociedades libres de matanzas.  
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ESTRATEGIAS 

DE SALUD 

PÚBLICA 



CAMBIO DE NORMATIVA 
PROCESO DE 

INTERACCIÓN 
CAMBIO EMPÍRICO 

MATAR ES IMPRESCINDIBLE ↔ NO MATAR ES IMPOSIBLE 

↓ ↓ 

MATAR ES CUESTIONABLE ↔ NO MATAR ES PROBLEMÁTICO 

↓ ↓ 

MATAR ES INACEPTABLE ↔ NO MATAR ES EXPLORABLE 

↓ ↓ 

NO MATAR ES IMPRESCINDIBLE ↔ NO MATAR ES POSIBLE 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE NO MATAR 



Revolución Normativa 

Revolución Factual 

Revolución Teórica 

Revolución Aplicada 

Revolución Educacional 

Revolución Metodológica 

Revolución Institucional 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE NO MATAR 



Tlazohcamati, Gracias, Mahalo, Thank you! 

Joám Evans Pim 

jevans@nonkilling.org 
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