¿Qué es la violencia?
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Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo,
daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.

La NO violencia

Día internacional
de la no violencia

El principio de la no violencia (también conocido como
la resistencia no violenta) rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político.

Pacifismo

El día Internacional de la no violencia es observado el 2 de octubre, el
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento
de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia
de la no violencia.

El Día Internacional de la no violencia tiene como
objetivo promover el mensaje de la paz, incluso a
través de la educación y la conciencia pública.

Acción no violenta

Existen tres categorías principales: protesta y
persuasión, incluyendo marchas y vigilas, la
no-Cooperación y la intervención no violenta,
como bloqueos y ocupaciones.

Los 6 países con
menos homicidios

“La no violencia es la mayor fuerza
a la disposición de la humanidad. Es
más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida
por el ingenio del hombre”.
Mahatma Ghandi

En primer lugar se encuentran Mónaco y Liechtenstein seguidos de Japón, Islandia, Kuwait y
Hong Kong.

La diversidad y el diálogo,
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Gandhi ayudó a guiar a la India hacia la Independencia.
Ha sido la inspiración de los movimientos no violentos por los derechos civiles y el cambio social a través
del mundo.
En el transcurso de su vida, Gandhi permaneció comprometido con su convicción en la no violencia incluso bajo condiciones opresivas y frente a retos aparentemente infranqueables.

La No Violencia es frecuentemente utilizada como un
sinónimo de pacifismo
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fuerzas para la paz

El Decenio Internacional de Acercamiento de las
Culturas ha dado lugar a una amplia gama de
proyectos creativos que ponen de manifiesto el
poder de la diversidad y el diálogo como fuerzas
para la paz.

Fuentes: http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/background.shtml • http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures • http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/08/10/1039371 • http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/es-alarmante-nivel-de-violencia-en-mexico-1380699219 • http://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.
htm • http://www.who.int/topics/violence/es/ • http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc • http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGPSVD.pdf • Infografìa elaborada por la Coordinación de Comunicación Social, ENTS-UNAM, octubre 2016.
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