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Una historia del activismo no violento 
para la transformación social 

 

“…hemos de comprender la necesidad de tábanos no violentos creadores de una tensión social que sirva 
de acicate para que las personas superen las oscuras profundidades del prejuicio…” 

Martin Luther King 1963, Birmingham 

El ruido de la violencia y el griterío de la política han arrinconado muchas veces la historia de la 
lucha activista no violenta en Euskal Herria. TÁBANOS presenta una cadena de hechos 
desconocidos, obviados u olvidados de nuestro país. Con referencias internacionales y con 
voluntad de provocar reflexiones y emociones que conlleven remover conciencias y actitudes. 
 
De las primeras ikastolas clandestinas en casas particulares a Kukutza, de la oposición pacífica a 
la central de Lemóniz a los Demo, o de la apuesta por el diálogo a la consecución de una cámara 
agraria en Ipar Euskal Herria. Los protagonistas de estos movimientos han vuelto a lugares 
emblemáticos de sus reivindicaciones para explicar in situ cómo fueron, y aportar sus reflexiones 
sobre la validez y la vigencia de la no violencia.  
 
Al mismo tiempo, TÁBANOS reivindica la esencia y los orígenes del activismo noviolento 
mediante sus figuras más relevantes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Rosa Parks o 
Henry David Thoreau. 
 
La película aglutina un bagaje real de acontecimientos y pensamientos que sirven de acicate para 
proyectarlos al presente y al futuro de nuestro país, en la defensa de la vida, de la paz, de la no 
violencia activa, de la participación ciudadana, de los derechos humanos y del cambio a realizar 
en libertad y con justicia social. Del dicho al hecho. El tábano pasa a la acción y la pantalla se 
llena de tábanos. 
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