
La no violencia se centra en la 
comunicación

1. Tus objetivos deben ser razonables. Debes creer que eres justo(a) y debes 
ser capaz de comunicar esto a tu oponente.

2. Mantén el contacto visual tanto como sea posible.

3. No hagas gestos bruscos. Muévete lentamente. Cuando sea posible, 
informa a tu oponente de lo que vas a hacer antes de hacerlo. No digas 
nada amenazante, crítico u hostil.

4. No tengas miedo de decir lo obvio, dilo simplemente: “Me está usted 
gritando” o “Me está haciendo daño en el brazo”

5. Alguien que va a cometer un acto de violencia tiene unas expectativas 
muy claras en cuanto a cómo se comportará la víctima. Si consigues 
comportarte de manera diferente, de una manera no amenazante, puedes 
interrumpir el flujo de acontecimientos que hubieran culminado en un acto 
de violencia. Debes crear una situación que a tu oponente le resulte nueva.

6. Trata de ganarte lo mejor que haya en la naturaleza de tu oponente, 
incluso la persona más brutal y embrutecida de entre nosotros(as) tiene una 
pizca de decencia a la que puede llegar una persona que defiende la no 
violencia.

7. No te cierres en respuesta a la violencia física; tienes que ver qué hacer a 
cada momento, sobre la marcha. La mejor regla es resistir lo más 
firmemente posible sin entrar en un engranaje de más ira o más violencia 
cada vez. Prueba alternando entre distintos enfoques y sigue intentando 
alterar la imagen que tiene tu oponente de la situación.

8. Consigue que tu oponente hable y escucha lo que dice. Anímale a que 
hable acerca de lo que cree, desea, teme. No discutas, pero tampoco des la 
impresión de que estás de acuerdo con afirmaciones de que son crueles o 
inmorales. La escucha es más importante que lo que dices, haz que siga la 
conversación y mantén la calma.


