2 de Octubre de 2013

Día Internacional de la No-violencia
La Comunidad (para el desarrollo humano),
Organismo social y cultural del Movimiento Humanista

Hoy mas que nunca alcemos nuestra voz para pedir y reclamar
por la Paz y la No-Violencia:

“La gente esta diciendo en todas partes:
La guerra es un desastre. Demos una oportunidad a la Paz.
Para evitar la catástrofe atómica futura debemos
trabajar superando la violencia hoy.
Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados,
desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento.
Esta es la causa de las mujeres y hombre valientes.”1
(Silo)

Un nuevo 2 de Octubre, “Día Internacional de la No-violencia” se acerca, y nos
encuentra a nosotros, ciudadanos del mundo, sumergidos nuevamente en la
peligrosa situación de “creciente inestabilidad” mundial.

Mientras miles y millones de personas salen a la calle y se expresan de
maneras no-violenta en diferentes países y regiones para levantar su clamor
pidiendo paz, libertad y justicia, unos pocos dirigentes sin escrúpulos continúan
impulsando la violencia y las guerras como respuestas a todo tipo de conflicto.

Varios de ellos, que hasta hace poco tiempo se presentaban

como

esperanzas y símbolos de paz para el mundo, y que, cuando impulsaban sus
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candidaturas presidenciales, prometían ser una barrera a la carrera
armamentista y a las guerras, hoy ya desde el poder, repiten las respuestas
violentas de sus antecesores, y nuevamente amenazan y apuntan sus misiles a
poblaciones de territorios muy lejanos de sus fronteras.

Las respuestas violentas a la violencia nunca traerán la Paz.

Los ejemplos de los grandes lideres de la No-violencia, que con sus campañas
y su lucha transformaron las situaciones de racismo, xenofobia

y

discriminación mas ultrajantes, como Gandhi y Nelson Mandela en África y
Asia, o Martin L. King en los Estados Unidos, parecieran no tener eco hoy en
quienes ejercen el poder de las naciones de estas regiones. Las presiones del
poder militar y económico parece imponerse por sobre los valores morales de
quienes gobiernan en un bando. La intolerancia y el fanatismo se imponen
como respuesta en el bando opuesto.

Mientras estos bandos impulsan las guerras, la venganza y la violencia,
millones de personas, sufren las consecuencias de las bombas, de las
hambrunas, de las migraciones forzadas y los destierros masivos.

Al mismo tiempo, vemos como día a día se multiplican las expresiones
concretas de quienes luchan por desarticular un sistema social violento e
inhumano. Son respuestas y reacciones sociales que claramente poseen los
signos de la “no-violencia” ante la opresión y la injusticia.
Desde La Comunidad celebramos y alentamos estas expresiones aunque
muchas de ellas no puedan concretar en lo inmediato sus aspiraciones, y
aunque muchas de ellas reciban como respuesta la violencia física y
económica extrema.

Entonces, hoy más que nunca, mientras recordamos y proclamamos al 2 de
Octubre como Día Internacional de la No-Violencia, los miembros de La
Comunidad en todo el mundo proclamamos también que en estos momentos
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de encrucijada de la Historia, el desafío nuevamente es : “caos destructivo o
revolución humanista”.

“Revolución humanista” es: no-violencia física, no-violencia racial, no-violencia
cultural,

no-violencia

económica,

no-violencia

religiosa

y

no-violencia

psicológica.

La “no-violencia física” exige trabajar en lo inmediato por el desarme nuclear
total, el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción
progresiva y proporcional de los armamentos de destrucción masiva; la firma
de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar
las guerras como medio para resolver conflictos.

La “no-violencia económica” implica la lucha por liberación definitiva de los
países de la dictadura del capital financiero internacional que somete a los
pueblos al hambre y a la pobreza, como condición necesaria para la
construcción de un nuevo sistema socio-económico donde cada ser humano,
por el solo hecho de nacer, tenga derecho y posibilidades reales de acceso a
la salud, a la educación, a la vivienda y a condiciones dignas de vida.

La “no-violencia religiosa y racial” promueve la inmediata movilización para
lograr la convergencia de las diversas culturas, avanzando desde la pasiva
“tolerancia” a una verdadera y activa “convergencia de la diversidad cultural”,
poniendo en la práctica personal y social la “regla de oro” de la solidaridad
humana que dice: “Trata a los demás como quieres que te traten”.

Exijamos a los gobernantes y a los poderosos que escuchen la voz de la noviolencia y promovamos activamente la denuncia, el vacío y el repudio a las
prácticas violentas en todas sus expresiones.

La “no-violencia” organizada, unida y movilizada constituye la única fuerza
capaz de modificar la dirección violenta e inhumana de los peligrosos
acontecimientos en el mundo actual.
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Desde La Comunidad (para el desarrollo humano) seguiremos trabajando en
todos los rincones del planeta creando conciencia, multiplicando nuestra acción
y haciendo crecer la cultura de la Paz y la No-Violencia, para encaminarnos
decididamente hacia el nuevo mundo que aspiramos.

Septiembre de 2013.

Equipo de Coordinación Mundial de
La Comunidad (para el desarrollo humano)
Organismo del Movimiento Humanista
www.lacomunidadmundial.org
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