
 

 

 

 

#LaNoViolenciaEsNuestraFuerza 

Decálogo #7: Criterios para evaluar que una acción es no violenta, coherente y efectiva 

 

1. La acción tiene un objetivo general que lo orienta y que se pregunta qué se quiere conseguir más 

allá de la acción. 

 

2. La acción tiene objetivos específicos y alcanzables, que permiten empoderar a los participantes 

y avanzar hacia el objetivo general. 

 

3. La acción nunca renuncia a la no violencia y fomenta la participación, el apoyo o empatía del 

mayor número de personas –cercanas y lejanas– y genera rechazo en el menor número de 

personas posible. Tiene en cuenta las mejores formas para implicar y evitar ponerse en contra a 

diferentes tipos de actores (población catalana, española, extranjera, inmigrante, etc.). 

 

4. La rabia, indignación o frustración no son un buen criterio para escoger y desarrollar la acción. 

La acción las puede canalizar, pero debe ser coherente y eficiente con los objetivos generales 

acordados y con el principio de la no violencia. 

 

5. Todo el que participa en la acción debe dar una imagen clara y nada ambigua alineada con los 

objetivos y principios de la acción, para que los demás puedan entender los objetivos y no se 

distraigan, ni la critiquen por los medios empleados ni por la percepción que intenta ofrecer. Se 

evitan indumentarias asociadas al imaginario violento o que pueden esconder personas infiltradas 

(cara tapada, capucha puesta, etc.) 

 

6. Nadie está obligado a nada, pero todas somos imprescindibles. La acción de cada una es  

complementaria y todo el mundo debe poder encontrar su papel de forma coral por el objetivo 

común. 

 

7. Hay momentos para todo: para hablar y para actuar. Cuando se desarrolla la acción, la gente se 

centra en lo que se ha planteado hacer y se confía en alguien que pueda tomar decisiones sobre 

la marcha. Antes y después de la acción deben encontrarse los momentos adecuados para planificar 

y evaluar. 

 



8. Se analiza la ubicación de las acciones, teniendo en cuenta que la dispersión territorial de 

acciones reduce las opciones de respuesta represiva, pero sin un trabajo por el objetivo común y 

claro y sin una acción general acordada se puede reducir la concentración necesaria en un punto 

clave. Además, se  puede abrir la puerta a acciones de personas o grupos incontrolados o de 

infiltrados, que pongan en peligro la imagen y la vía no violenta de todo el movimiento. 

 

9. Las acciones están preferentemente orientadas a potenciar iniciativas a favor más que en contra, 

con más humor y amor que acritud y revancha. Es interesante valorar los posibles detalles creativos  

de cada acción y buscar que las acciones tengan efectos multiplicadores. Se toma la iniciativa con 

objetivos y acciones que sorprendan positivamente a todo el mundo. 

 

10. Se plantea evitar decir "esto no sirve de nada..." sin preguntarse si "quizás no es suficiente": 

todo lo que vaya en sintonía con los objetivos y de forma no violenta suma, y ya se verán los 

resultados futuros. 
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