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La noviolencia
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 28 julio 2015 8:18 am
EL pasado viernes 24 de julio, un grupo de supuestos militantes del Partido de la Revolución Democrática de Oaxaca agredió a Lorena Nava Cervantes, vocal
ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) 07 de Juchitán, justo cuando ella realizaba una reunión de trabajo en un restaurante de esa ciudad.
De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias Itsmo Press, el grupo de agresoras estaba conformado por mujeres, quienes además de
lanzarle huevos, comenzaron a llamarla mentirosa y a acusarla de ser la responsable de un presunto fraude en las elecciones del 7 de junio, cuando se eligió
diputado federal en esa localidad.
La vocal secretaria de la vocalía, Christian Verónica González Labastida, lamentó los hechos y dijo que se levantaría una denuncia penal contra quien resulte
responsable de la “agresión física y verbal”. El diario El Universal publicó que el grupo agresor pertenece a la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP)
del diputado federal Roberto López Rosado y son seguidoras del senador perredista Benjamín Robles Montoya. La Coordinadora tenía tomadas las
instalaciones del INE, e incluso se le señala como el grupo responsable de haber secuestrado a la vocal del INE el pasado 7 de julio.
“Las mujeres llegaron gritando consignas contra Lorena Nava y luego le lanzaron huevos. Pero la agresión fue más allá. La golpearon en el rostro, la
semidesnudaron arrancándole a tirones su blusa, la patearon y le colocaron excremento de vaca en la boca”, refiere El Universal, y agrega que la representante
del INE ha sido blanco de varios ataques.
La noticia provocó la indignación no sólo del INE, que ya emitió un pronunciamiento condenando los hechos, sino de los institutos electorales estatales del
país y, en general, de todos los mexicanos que confiamos y defendemos la vía del diálogo, el respeto y la civilidad para resolver las diferencias de opinión. Es
innegable que los resultados electorales dejan felices a unos, y a otros, siempre los que pierden, molestos o irritados. Pero la violencia no es ni será la vía
adecuada para dirimir los conflictos.
En tal sentido, me parece pertinente retomar algunas ideas de “la noviolencia” llevada a la práctica por Mahatma Gandhi, porque considero que en México
estamos a tiempo de hacer un alto en el camino, realizar un balance de los resultados (siempre dolorosos) que nos ha dejado la violencia, y de transitar hacia
una cultura de la paz, rescatando los valores que nos han caracterizado como Nación: la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la alegría y la cooperación.
La palabra “noviolencia” proviene de la traducción del término hindú “ahimsa”, que significa: no matar. De acuerdo con el portal web www.novioelencia.org,
en Europa los movimientos noviolentos siempre han utilizado el término noviolencia como una sola palabra, ya que con ello se pretende explicitar con total
claridad que la opción noviolenta no supone una mera negación de la violencia directa, sino un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y de
nosotras y nosotros mismos. El objetivo es acabar con la denominada violencia estructural, haciendo de la coherencia entre fines y medios uno de sus
elementos fundamentales.
Quizá uno de los problemas urgentes por resolver en nuestro país es, precisamente, el de la violencia estructural. Los episodios que ha vivido la vocal
ejecutiva del INE tienen un nombre: violencia política. Y hay que decirlo con toda claridad: no es la primera funcionaria electoral que es víctima de ello, las
hay a lo ancho y largo del territorio nacional. Es necesario, pues, legislar al respecto y sancionar con todo rigor este tipo de actos.
Por su parte, los partidos políticos, de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, deben promover los valores cívicos y la cultura
democrática, tanto al interior como al exterior. En consecuencia, se requiere una militancia respetuosa, que sea ejemplo de civilidad.
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