VIOLENTÓMETRO

La violencia
aumentará

¡Reacciona!
¡Necesitas ayuda
No te dejes destruir
profesional!

Asesinar / Feminicidio
Quemar con ácido
Violar
Abuso sexual
Amenazar de muerte
Amenazar con objetos o armas
Encerrar / aislar
Abofetear
Empujar / jalonear
Golpear “jugando”
Caricias agresivas
Manosear
Controlar o prohibir amistades,
familiares, dinero, lugares, celular,
vestimenta, apariencia, actividades,
correo
Destruir artículos personales
Intimidar / amenazar
Humillar en público
Ridiculizar
Descalificar
Culpabilizar
Gritar
Celar
Ley del hielo / Ignorar
Mentir / Engañar
Bromas hirientes (piropos ofensivos)
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2 de octubre; Tlatelolco

La concepción ética de Gandhi gira en torno a una
relación humana regulada por la fuerza del amor,
un principio ético que se objetiva en la noción de
dignidad, entendida como igualdad ante el otro.
Amando Rendón Corona

¿Es posible la No-violencia o el ahimsa?
Hilda C. Vargas Cancino
Es probable que las personas partidarias de la imposibilidad de la No-violencia sean
también quienes, con frecuencia, expresen su descontento con las injusticias del entorno. A nadie le gusta ser víctima; sin embargo, el conformismo y la apatía, aunados
al camino libre del victimario, sostienen un mundo desigual, injusto y, en muchas
ocasiones, facilitado desde un tejido sociopolítico y financiero corrupto.
La No-violencia funciona desde la decisión individual hasta la decisión de las masas;
son varias sus posibilidades requiere entrenamiento y es posible de practicar en
cualquier parte del mundo, mediante la no cooperación con lo injusto, es decir, al dejar de comprar productos con pesticidas o genéticamente modificados, o que suben
su precio arbitrariamente, o basados en la explotación y el maltrato infantil o animal,
etcétera; retirar nuestra atención, palabra, y nuestras acciones de apoyo, a aquellas personas cercanas que nos
denigran, ofenden, murmuran o roban.
En cada segundo de nuestra existencia,
está la posibilidad de elegir el ahimsa o
la queja infructuosa carente de acción.

La No-violencia y los enemigos
David Eduardo Velázquez Muñoz
El pensamiento gandhiano establece que la No-violencia perfecta se caracteriza por
una falta total de odio, capaz de servir al bien de todos. El mahatma afirmaba que
ejercer la No-violencia significa dejar de ofender y albergar pensamientos carentes
de caridad, incluso aquellos hacia quienes pueden considerarse enemigos. Para los
seguidores de la No-violencia, el enemigo no existe.
Si estamos resentidos por la acción de un amigo o por la acción del supuesto enemigo, todavía no estamos a la altura de la no-violencia […] La no-violencia no consiste
en amar tan sólo a quienes nos aman. Sólo es no-violencia cuando amamos a quienes nos odian […] Amar a quienes nos odian es lo más difícil de todo […] se torna
fácil si deseamos hacerlo.1

Lucía M. Collado Medina
Tenía ocho años cuando en México sucedió la llamada matanza de Tlatelolco. Vivía
en la Ciudad de México. Tomé conciencia de lo que estaba sucediendo porque la preocupación de mi padre se centró en la ausencia de mi hermano mayor y del peligro
que significaba ese enfrentamiento: un ataque de la policía contra quienes fueron calificados como “huelguistas”, “agitadores”, “alborotadores” o “la tropa de Tlatelolco”2
No recuerdo qué pasaba entonces por mi mente, pero de lo que sí tomé conciencia
es que la violencia es el peor camino que la humanidad puede decidir para resolver
sus problemas.
Después de 50 años, la humanidad sigue agobiada por la violencia, de la cual no se
puede responsabilizar sólo a un gobierno, pues todos somos corresponsables. Mahatma Gandhi abrazó la ética no-violenta como una lucha por la justicia social; defendió la no cooperación con el mal, como un deber sagrado, la desobediencia civil,
y la resistencia pasiva o satyagraha. La No-violencia significa, entre otras cosas, no
colaborar con los males sociales y renunciar a las ventajas y los privilegios obtenidos
del sufrimiento de otros.
Punto Focal de la Carta de la Tierra; profesor de la Facultad de Odontología, Uaemex.
Profesora-investigadora del IESU, Uaemex.
1 M. Gandhi, Mi vida es mi mensaje. Escritos sobre Dios, la verdad y la no violencia (Santander, Sal Terrae, 2002), 117.

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU); coord. del Programa de Estudio Promoción y
Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

2 Forbes staff, “Así amanecieron las portadas del día después del 2 de octubre de 1968”, disponible en https://
www.forbes.com.mx/asi-amanecieron-las-portadas-tras-el-2-de-octubre-de-1968/.

