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Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2000
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María
Guadalupe Morfín Otero, inaugurará el próximo lunes a las 11:00 horas en la plaza de la
Liberación la Jornada Estatal por la no Violencia y por la Paz. Está confirmada la
asistencia del presidente municipal de Guadalajara, Francisco Javier Ramírez Acuña, y
del secretario de Educación, Miguel Agustín Limón Macías, como oradores.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de capacitación de la CEDHJ y organizador de
esta jornada, afirmó que la CEDHJ convocó a los 124 ayuntamientos de Jalisco, 50
organismos no gubernamentales, 20 universidades, secretarios que forman el gabinete y
al propio gobernador del estado a participar durante el año 2000 en diversas actividades
para promover la no violencia.
Precisó que todos podemos hacer algo por abatir y reducir la violencia: "Es posible que
cada día seamos capaces de resolver de manera pacífica nuestros conflictos y
controversias, actuar con menos agresividad y sin dañarnos los unos a los otros, en el
seno de nuestras familias, en nuestro trabajo, en las calles, y en las relaciones
personales".
Pablo Navarrete precisó que una jornada por la no violencia y por la paz es una
exigencia para generar y facilitar las condiciones que nos permitan a todos vivir mejor;
"significa encarar la pobreza y el hambre, el reparto inequitativo de la riqueza,
promover el impulso al desarrollo colectivo; alentar, argumentar y defender la legalidad,
la libertad, la justicia y la democracia".
Señaló que una campaña contra la violencia es exigir a todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que empleen la fuerza pública dentro de los límites
que éstas y los principios de las naciones civilizadas prevén y no abusen de su
autoridad; ser eficiente, imparcial y honesto en la persecución de los delitos y garantizar
la seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos.
Dijo que la cultura de la paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejan el respeto a la vida, a la persona humana y a su dignidad, a todos los derechos
humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios
de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión tanto entre los
pueblos como entre los grupos y las personas.
Entre las actividades que la CEDHJ propone dentro de esta jornada están: transmitir a
todos los rincones de Jalisco un mensaje para practicar la no violencia; convocar a
maestros, padres de familia y jóvenes de escuelas públicas y privadas a sumarse a la
jornada; utilizar espacios públicos para transmitir el mensaje; invitar a los habitantes de
cada uno de los municipios a colocar una tela o un moño blanco como señal de
compromiso con la jornada; izar el día de la jornada una bandera blanca como símbolo
de paz; promover la firma del Manifiesto 2000 que la Unesco ha lanzado a favor de la
paz, la solidaridad y la tolerancia; difundir entre los servidores públicos la Declaración
sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz y la Declaración de Antigua Guatemala sobre
los derechos humanos y la cultura de la paz.
Invitación
Te esperamos el lunes a las 11:00 horas en la plaza de la Liberación.

