DECLARACIÓN DE QUITO Y GUAYAQUIL A FAVOR DE LA PAZ EN EL
CONFLICTO ISRAELI - PALESTINO
18 Y 19 marzo de 2010
Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos representantes de diversas instituciones
públicas y privadas, iglesias, universidades, administradores de justicia,
profesionales y estudiantes, así como otros actores sociales; reunidos los días
18 y 19 de marzo en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente,
convocados por el Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina e Israel
- PEAPI y participantes del seminario internacional “¿Es posible la paz en tierra
santa?” al culminar la misma expresamos ante la opinión pública en general y
suscribimos la siguiente declaración:
PRIMERO: Nos solidarizamos con las innumerables víctimas inocentes;
principalmente: niñas, niños, mujeres y ancianos, en muchos de los casos con
pérdida de sus propias vidas, como consecuencia del conflicto que vienen
sosteniendo Israel y Palestina por un período que ya bordea los 60 años.
SEGUNDO: Como ciudadanos amantes de una cultura de paz y de una
convivencia pacífica entre todos los seres humanos rechazamos La violencia en
todas y cualquiera de sus formas, sea la perpetrada por grupos armados
palestinos dentro del Estado de Israel o por el Estado de Israel dentro de los
Territorios Palestinos Ocupados. El conflicto no puede resolverse recurriendo al
empleo de la fuerza, sino solamente por medios pacíficos.
TERCERO: Consideramos que el conflicto no debe ser visto por la comunidad
internacional de manera aislada ni como un problema de solución únicamente
bilateral. La paz en Israel y Palestina es inseparable de la paz internacional.
El conflicto afecta la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y en otras
regiones.
CUARTO: Estamos comprometidos con los principios de No Violencia; siendo
nuestro principal interés acompañar y consolar a las víctimas del conflicto, así
como denunciar actos y abusos que vulneren los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, provengan éstos de cualquier lado.
QUINTO: Nos comprometemos a seguir promoviendo y difundiendo
información objetiva sobre el conflicto y sus secuelas, con el propósito de
propiciar valores de solidaridad, compasión y fraternidad que conlleven al
ejercicio de buenas prácticas humanitarias en favor de las víctimas por parte
de los diversos actores sociales del Ecuador.
“La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no
violencia” Mahatma Gandhi

