
El alumnado se manifestó ayer en el Ágora de la
UJI.
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Cerca de 500 personas se concentran en la UJI en protesta por los
ataques de Israel a Gaza
La Universitat se suma a las acciones de condena ante la masacre y reclama la paz
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Unas 500 personas se concentraron ayer en el Ágora de la Universitat Jaume I bajo el lema
Paremos la masacre de Gaza. Por los derechos de los pueblos a vivir en paz. La protesta estaba
convocada por el rectorado, la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz, el Consell de l'Estudiantat,
la Fundación Isonomía y los sindicatos CC.OO, CSIF, FETE-UGT y STEPV-iv.

En el acto se leyó un manifiesto por parte de Islam Gabi, estudiante palestino del Máster de
Filosofía para la Paz, y Anna Salas, miembro de la Fundación Isonomía, que estas Navidades visitó
Israel y Palestina dentro del proyecto de colaboración con la Plataforma de Mujeres Artistas contra
la Violencia de Género.

En el manifiesto se mostró el rechazo a las acciones del ejército israelí y se insistió en que la
mayoría de las personas que se han concentrado en la universidad "estamos dispuestos a trabajar
por la esperanza de la paz". Islam Gabi afirmó: "Como palestino y como ser humano, estoy enojado con lo que está ocurriendo, siento cólera,
porque lo que ocurre hoy en mi pueblo, en nombre de la seguridad, de la justicia y de la paz, está ocurriendo a toda la humanidad".

El estudiante añadió que su rabia "no da derecho a responder con la misma violencia", ya que "la violencia puede parar temporalmente la
violencia pero no parará el miedo ni la rabia". "Estamos aquí porque debemos hacer acciones que demuestren la necesidad de la paz, acciones
para enseñarnos cómo vivir en Paz", dijo.


