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tarse”2 [fueron jóvenes mujeres y varones los
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que se manifestaron con máscaras de lobos
o maquillaje].

Hilda C. Vargas Cancino
además de ser activista social, documentó

Es importante señalar que todas las mani-

el ahimsa o la No-violencia como filosofía

festaciones son válidas mientras se muestre

de vida, basado en las propuestas de Hen-

respeto por el entorno y por las personas,

ry David Thoreau, León Tolstói, John Ruskin,

además de dejar claro el motivo de la ma-

entre otros. En la actualidad se han manifes-

nifestación, los elementos de justicia que se

•Una filosofía activa de vida, respetuosa

tado activistas en diversas partes del plane-

persiguen y las partes involucradas.

de la humanidad consigo misma y con la

ta a favor de la justicia biocéntrica; algunos

naturaleza desde una visión de comuni-

ejemplos en México son Martha Isabel Ruiz y

dad.

Roberto Pedraza, fundadores desde 1987 del

a) ¿Qué es la No-violencia?
•Una manera de luchar de forma respetuosa para defender la justicia y abierta
a la negociación y a la reconciliación;

“…esta filosofía tiene por eje central la búsqueda de la verdad con sus implicaciones

No-violencia y consumo digital infantil
Anel Alejandra Munive Vara

Grupo Ecológico Sierra Gorda; así como, Rosina González, cuestionadora de la reforma

La violencia en los medios de comunicación, principalmente en internet, se ha convertido en
un tema de interés social, pues se conoce la función socializadora de los medios y su impacto

éticas (praxis política) y cuenta igualmente

en el hábito de las personas, especialmente para la niñez, dado que es un público más vul-

con una estrategia, que es un modo de hacer

nerable; por ello es necesario crear estrategias para concientizar sobre la No-violencia en el

valer los principios metafísicos […] finalmen-

consumo digital.

te la estrategia se desenvuelve en tácticas de
acción inmediata…”1

Es importante que dentro de las familias se creen lazos alternativos que sustituyan el tiempo
que los infantes pasan solos ante los medios masivos de comunicación, se generen guías
energética y defensora de los maíces nativos.
C) Estrategias no-violentas
Es el el diálogo de la primera y la segunda
estrategia de la No-violencia, con él se inicia

no-violentas de conducta y pautas de consumo para que los mensajes sean conscientemente
filtrados y faciliten los procesos de socialización de la infancia. Lazo3 afirma que “si el niño
se forma para estar alfabetizado audiovisualmente sabrá defenderse de aquellos mensajes
que le resulten no solo poco apropiados para su nivel de desarrollo sino también de los que
intenten fomentar contravalores, estereotipos o falsedades”.

toda intención de aclaración de conflictos;
sin embargo, cuando éste carece de simetría
y no se puede realizar o, los acuerdos no se
cumplen, las estrategias de las que se puede
disponer son variadas: resistencia civil, no
b) Activistas ecocentristas
Mohandas Karamchand Gandhi no fue el primer activista en defender la justicia por medios no-violentos; sin embargo, sí fue el que,

cooperación, boicot, “sentadas” o marchas,
además de diferentes acciones creativas,
como la realizada en Inglaterra en 2015, cuyo
gobierno “estaba por aprobar un proyecto
de ley que «relajaba» las penas por cazar

Practicante del área de psicología dentro del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia
del iesu.

lobos… y miles de ‘lobos’ salieron a manifes2
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