VIOLENCIA DIRECTA

Para terminar con las violencias en Honduras, #ActúaDiferente en
compromiso con las 4 Dimensiones de la Construcción de Paz:

Actos de destrucción producidos entre personas.
Insultos, peleas, agresiones, extorsiones, asesinatos, masacres.

Letal contra la Violencia Estructural, Directa y Cultural

La Violencia Directa en Honduras ha costado la vida a más de 60,000
compatriotas en la ultima década (IUDPAS, 2017).
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DIMENSIÓN PERSONAL:

Tiene que ver con el auto-conocimiento y el compromiso
personal por eliminar los sentimientos negativos como el odio
o el rencor. La construcción de paz en esta dimensión implica
trabajar para alcanzar el equilibrio interno y mejorar nuestra
autoestima.
DIMENSIÓN SOCIAL:

Tiene que ver con las relaciones interpersonales que
construyen una sociedad equitativa, incluyente, respetuosa y
dialogante. La Construcción de Paz en esta dimensión implica
pensar en los demás, promover la escucha activa y actuar en
beneficio del conjunto.
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL:
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Tiene que ver con la construcción de un sistema político y
económico justo, en el que todas las personas gocemos de
una educación de calidad, de un servicio de salud digno, y de
un país sin corrupción. La construcción de paz en esta
dimensión implica trabajar para el desarrollo de un sistema
respetuoso de nuestros derechos en el que disfrutemos de una
vida plena.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL:

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
Derivada del sistema político y económico cuando diﬁculta o
imposibilita la atención de las necesidades de las personas
El 10% más rico tiene un nivel de ingreso similar al que percibe
el 80% restante en Honduras (PNUD, 2012).
En 2016, la Violencia Estructural condenó al 65.7% de compatriotas a vivir bajo
la línea de la pobreza. 2 de cada 3 personas no tuvieron ingresos suficientes
para adquirir los productos de la canasta básica (INE, 2016).

VIOLENCIA CULTURAL
Ideas, pensamientos, símbolos y relatos que normalizan las Violencias
Directas y Estructurales.
Pensar que una persona es pobre porque es vaga, justificar una
agresión sexual porque “mirala cómo andaba vestida.``
La Violencia Cultural continúa castigando a Honduras. Sigue pareciendo
normal que una pequeña minoría lo tenga todo, mientras nada la mayoría.

Tiene que ver con el establecimiento de una relación armónica
entre seres humanos y naturaleza. La construcción de paz en
esta dimensión significa respetar y cuidar la Madre Tierra.
Contraviol Forte es una campaña iniciativa del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, a través del
Área de Paz y el programa Jóvenes Voluntari@s Universitari@s para la Paz. Para la realización de esta campaña el
trabajo voluntario de profesionales comprometidos con la paz ha sido clave. A tod@s ell@s, muchas gracias.

Pasear por
un área verde
recogiendo
toda la
basura que
encuentres.

Plantar un
árbol, cuidarlo, animar
a otras personas a
que hagan lo mismo

Ingresar en la
web o redes sociales
de Contraviol Forte
Leer
y compartir la
el libro
información y
titulado
vídeos de la
“Patas Arriba”
campaña.

y exigir al Estado y las
empresas respeto por
el medioambiente.

Participar en
demostraciones
pacíficas contra
la corrupción y
animar a otras
personas a
hacerlo.

de Eduardo
Galeano.

Mantener la
calma en una
situación tensa,
contando hasta
10, o respirando
profundo
3 veces.

LA PAZ ES
EL CAMINO.

CONSTRUYAMOS
EL CAMINO
JUNTOS Y JUNTAS.
Para contribuir a la
paz te proponemos
reflexionar y poner
en práctica todas
estas acciones.

Asistir a una
exposición
de arte.

Regalar algo
muy especial y
valioso para ti

Conocer
más de los diferentes
pueblos del país

(lencas, chortís,
garífunas, tawahkas,
tolupanes, pechs,
isleños y
misquitos).

TÚ

DIMENSIÓN PERSONAL

Desconectarte
durante 24 h
del celular, TV,
computador,
videojuegos y
redes sociales
para dialogar
contigo.

Llamar a un
familiar o
conocido que
no miras
regularmente y
desearle un
lindo día.

a una persona
con quien
no has
hablado.

SOCIEDAD
DIMENSIÓN SOCIAL

La paz es el camino que construimos
cuando asumimos un comportamiento
que respeta a las personas y el
medioambiente.

Vincularse a
un movimiento
para contribuir
al desarrollo de
los Derechos
Humanos.

Exigir al
Estado que todas
las viviendas y colonias
de Honduras se
encuentren en
condiciones
dignas.
Disfrutar
de una ciudad
sin robos,
extorsiones,
secuestros, asaltos
ni homicidios.

Organizar una
reunión para
debatir sobre los
problemas de
tu comunidad o
entorno, y plantear
soluciones.

¡La paz
nace de
nuestras
reflexiones
y acciones!

Consumir
únicamente
productos frescos
hondureños
durante 1 semana

Exigir un sistema
que garantice
empleos estables
e ingresos
suficientes para que
todos y todas
podamos
vivir
Exigir
bien.

y animar a otros
a hacerlo.

Exigir al Estado
hospitales públicos
y gratuitos con
instalaciones
adecuadas
y medicinas
suficientes.

Comprometerte a

respetar la
diversidad
sexual.

SISTEMA
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL

que el Estado
garantice una
educación gratuita
y de calidad
para toda la
población.

Para que la paz se
desarrolle en Honduras
es necesario un sistema
político y económico
que nos potencie
como personas,
atienda nuestras
necesidades y respete
los Derechos Humanos.

NATURALEZA
DIMENSIÓN AMBIENTAL

