LE MOUVEMENT DE LA PAIX
1948-2018 : SETENTA AÑOS DE LUCHA POR LA PAZ
Hace setenta años, un grupo de resistentes, entre ellos Yves Farge y Raymond Aubrac,se reunió en Paris el 22 de febrero de 1948 en el Hotel “Deux
Mondes” para crear la asociación “ Les Combattants de la Liberté( Luchadores por la Libertad), Movimiento nacional por la defensa de los principios y los
derechos de la Resistencia francesa” que se convertirá en el “Movimiento por la Paz”. Este movimiento ha luchado sin tregua por reunir a todas aquellas
personas que consideran que la paz no se construye utilizando logicas de poder que alimentan la carrera armamentista sino a través de la realizacion de los
derechos humanos que respetan los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y su preambulo.
La lista de violencias, armadas o no, y el número de victimas durante estos setenta años demuestran lo que la inmensa mayoria de pueblos saben : la guerra
es siempre un fracaso.
Durante diez décadas, frente a los dramas y disturbios de todo tipo, el Movimiento por la Paz ha actuado y convocado para exigir un mundo de paz, de
justicia, de fraternidad, de solidaridad y de progreso compartido.
Más allá del combate contra la bomba nuclear, el Movimiento por la Paz ha acompañado a los pueblos en lucha contra el colonialismo, por la
autodeterminacion y ha contribuido al exito de los Tratados que prohiben las armas de destrucción masiva : como en julio de 2017, adopción por las
Naciones Unidas del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.

Durante su último Congreso, el Movimiento por la Paz definió 4 objetivos prioritarios:






Obtener la firma y ratificación por parte del gobierno francés, del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, la congelación inmediata de los gastos
previstos para la modernización del arma nuclear y la transferencia de estos créditos para la investigación civil y la satisfacción de las necesidades
sociales
Obtener una Paz justa y duradera en el Cercano y Medio Oriente, incluyendo el reconocimiento del Estado de Palestina
Trabajar por la seguridad común de toda Europa basada no en lógicas militares, sino en la cooperación económica y cultural equitable, incluyendo
nuevas relaciones con Africa
Desarrollar en todo el país actividades de educación popular en favor de la « cultura de la paz y la no-violencia »

Para este aniversario, el Movimiento por la Paz hace un llamado solemne a la población que vive en territorio francés para que se mobilice por la obtencion
de estos 4 objetivos.
Un gran movimiento de acciones variadas se reune alrededor de las luchas por la eliminación de las armas nucleares, por la realización de los objetivos de
desarrollo sostenible, por las soluciones sostenibles al problema climático, por la promoción de la cultura de la paz y la no-violencia, por un mundo de
justicia , de progreso compartido y de paz.
Cada uno puede encontrar aqui su lugar
El Movimiento por la Paz es una herramienta al servicio de todos aquellos que consideran que para el futuro de la humanidad no existe otra alternativa más
que el camino de la paz y que desean continuar la lucha de los « Luchadores por la Libertad »
El premio Nobel de la Paz 2017 atribuído a la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares(ICAN) de la cual es miembro, el Movimiento
por la Paz, es un estímulo para hacer parte de esta acción en la contrucción por la PAZ
Feliz aniversario a todos los pacifistas !!
Movimiento por la Paz

