www.mundosinguerras.org

Sobre la criminalización de la protesta no violenta en Quebec
Fecha: 22 de mayo 2012
Mundo sin Guerras y sin Violencia denuncia las medidas adoptadas por el Gobierno de Quebec para hacer
ilegal la protesta no violenta. La Ley 78 del Gobierno de Quebec viola los derechos fundamentales de los
ciudadanos a la protesta no violenta y nos preocupan enormemente las restricciones impuestas al derecho de
asociación y el derecho a manifestarse. Como ciudadanos exigimos el derecho a vivir en paz y libertad así como
el derecho de afirmar que la conciencia humana es libre. No vivimos una vida libre cuando nos vemos
amenazados.
Denunciamos el carácter represivo y deshumanizador de esta Ley en su intento de resolver el conflicto
estudiantil en Quebec y exigimos su inmediata derogación. Criticamos la criminalización del debate que
vulnera la libertad de asociación y el derecho a la protesta no violenta por parte de los estudiantes y de todos
los ciudadanos de Quebec.
Mundo sin Guerras denuncia la política del Gobierno de Quebec en materia de derechos humanos en relación
a la educación de tercer nivel. De hecho, el aumento de las tasas de matrícula del 82% aplicable a las nuevas
generaciones, inevitablemente, abrirá las puertas a la discriminación sistemática entre los jóvenes ricos y los
menos privilegiados así como a la exclusión social de varios miles de jóvenes. Apoyamos sin reservas la
protesta no violenta por parte de cualquier estudiante o ciudadano de Quebec, que quiera abrir y humanizar el
futuro para todas las generaciones, no sólo para una minoría.
Mundo sin Guerras llama la atención sobre el compromiso del Gobierno de Quebec a la no violencia, siendo la
única legislación en América del Norte que, el 2 de diciembre de 2009, bajo la Ley 199, reconoció al 2 de
octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Recordemos que el 2 de octubre es el aniversario del
nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del Movimiento de independencia de la India y pionero de la filosofía
y la estrategia de la no violencia.
Mundo sin Guerras invita a todos los ciudadanos a llevar y exhibir un cuadrado naranja en apoyo del derecho
universal a la protesta no violenta y el derecho a humanizar la Tierra.
"Humanizar" significa reconocer la libertad y ponerla en una dirección que transforme al mundo.
"Deshumanización" es el proceso mediante el cual se arrasa con la libertad humana.
Sigue la campaña lanzada por Mundo sin Guerras de Canadá y pon una bandera naranja en apoyo de la
protesta estudiantil. https://www.facebook.com/#!/groups/236238799822591/
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