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La paz es un profundo deseo de las personas; es una tarea grande, dilíci! y hermosa. l.a paz es el 

conjunto de todos los bienes. La paz se tiene y se vive cuando los pueblos y las naciones no se 
atacan, ni se hieren, ni se maltratan o matan. 
La paz se tiene y se vive cuando los pueblos o las naciones no se sienten amenazados, sino que están 
seguros, valorados, respetados; cuando los ciudadanos pueden prepararse para ejercer una profesión, 
cuidar su salud y desarrollar su vida. 
La paz existe cuando los pueblos y naciones pueden mirarse a los ojos (por medio de sus 
representantes) y sonreírse. 
La paz es seguridad, ausencia de temores por la violencia de otros. La paz es cordialidad, 
intercambio justo de unos países con otros. La paz se vive cuando es fruto de la verdad y la justicia 
en las relaciones económicas internacionales. La paz se compone también de perdón pedido, 
recibido y otorgado. 

LA PAZ INCLUYE TODO ESTO JUNTO 

La paz es el bien que toda nación desea. La paz es un don y una conquista conjunta de los pueblos 
y de las naciones. La paz es una realidad utópica elevada, generadora de gozo. Con la paz la 
humanidad y los pueblos progresan y se desarrollan 

Es tan fuerte el deseo de paz que habita en el sentir 
de los pueblos que equivocadamente se arman 
hasta los dientes (lanzas, catapultas, barcos, 
aviones, bombas.....) para que el otro (tribu, 
pueblo, nación o continente) desista de atacar y de 
quitarles la paz. 
Equivocadamente la humanidad ha recorrido este 
camino y la historia de la humanidad la conocemos F;í 
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por la historia de las guerras y de la violencia. 
Dicen que en la historia humana se han  
desarrollado 15.000 guerras y que en esas guerras 	 , 
han muerto muerto 3.600 millones de personas 
¿Y las personas heridas y mutiladas ? ¿,Y los 
niños y niñas huérfanos? ¿Y la miseria que sigue a 
las guerras? ¿Y los millones de desplazados a causa de la guerra? 
Actualmente son muchas las naciones que están en guerra mís o menos declarada: israel . Palestina, 
Irak, Afganistán, Sudán, los Grandes Lagos, Filipinas, Etiopía, Pakistán, Colombia... La guerra es 
siempre mala y peor aún cuando es guerra civil. 
Para nuestra desgracia, la humanidad ha experimentado que la violencia no arregla nada, sino que 
genera más violencia. 
La guerra es la gran tragedia de las naciones, la suma de todos los males, la mayor contradicción humana, 
porque ¿ cómo se explica que deseando la paz todavía existan tantas guerras? Y ¿por qué seguimos 
fabricando tantas armas capaces de destruir varias veces a la humanidad entera? 
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ATAQUES A LA PAZ 

erra no surge por generación espontánea, sino que tiene unas causas. 

. La pobreza abarca a dos terceras partes de la humanidad. Les faltan las 
necesidades básicas; el alimento, la sanidad, el trabajo y la vivienda no están 
aseguradas para la mayoría de la humanidad. Esta situación está dando ocasión 
para que surjan guerrillas y grupos armados contra los gobiernos y a la vez éstos 
intenten reprimirlos mediante las armas. 
Causas estructurales. Las condiciones económicas establecidas por los más 
poderosos provocan profundas desigualdades entre los pueblos. Establecen 
unas relaciones comerciales internacionales que provocan un comercio injusto. 
Todo esto genera violencia. 
El imperialismo. Las grandes imperios del Norte ( EE.UU. Japón, Europa.) 
desean hacerse dueños del mundo y de sus riquezas: el agua, la madera, los 
alimentos, los minerales, el petróleo, el gas natural, el coltán,... Imponen el poder 
a base del ejército, la policía y la propaganda. Y esto crea violencia. 

4. Los nacionalismos. Cuando se diviniza la patria o 
nación, se excluye o elimina a los que no son de los 
niitstrns rli niistr rtiIfiirn y tn¡ Fstn nrMiir 
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violencia 
5. El fanatismo religioso. Cuando la religión se pone al 
servicio de una causa política y se convierte en 
instrumento de poder, legitima la violencia. 
6. Las multinacionales y gobiernos del Norte. Estos 
quitan y ponen gobiernos corruptos según sus intereses 
corporativos. Esto genera violencia. 
7. Ambiente represivo. Ser educado en un ambiente 
donde se mastica la violencia tanto en la calle como en las 
familias, cualquier intento de expresión y libertad es 
reprimido por la fuerza. Es caldo de cultivo para la 
violencia organizada. 

CONSECUENCIAS 

a. a. Daños a las personas: muertes, genocidios, desplaza-
dos, hambrientos, mutilados, problemas psíquicos, fami-
lias rotas, orfandad, violaciones, torturas,... 
b. Destrucción de las estructuras: edificios, puentes, vías 
de comunicación, conducciones de agua, luz, el desarrollo 
productivo del país y por tanto las personas. 
c. Pone en riesgo el futuro y la convivencia entre los 
ciudadanos por los odios que crean, deseos de venganza, 
divisiones, miedos, pobreza en que les dejan las guerras. 
d. Se contamina la naturaleza: aguas, suelos con minas, 
bosques arrasados y el medio ambiente. 
e. Crea dependencia de la parte vencedora y se favorece 
el desarrollo del armamentismo entre las naciones. 

¿Podemos quedarnos indiferentes ante tanta injusticia 
y tanto sufrimiento? 



DECÁLOGO PARA LA PAZ 

1.-Nos comprometemos a proclamar nuestra firme convicción de que la violencia y el 
terrorismo se oponen al auténtico espíritu religioso. Y condenando todo recurso a la violencia y 
a la guerra en nombre de Dios o de la religión, nos 
comprometemos a hacer todo lo posible para erradicar las 
rucc ilI trrnricmn 

2.-Nos comprometemos a educar a las personas en el 
respeto y la estima recíprocos a fin de que se llegue a una 
convivencia pacífica y solidaria entre los miembros de 
etnias, culturas y religiones diversas. 

3.-Nos comprometemos a promover la cultura del 
diálogo, para que aumente la comprensión y la confianza 
recíprocas entre las personas y entre los pueblos, pues éstas 
son las condiciones de paz auténtica. 

4.- Nos comprometemos a defender el derecho de toda 
persona humana y a vivir una existencia digna según su 
identidad cultural y a formar libremente su propia familia. 	¿ (J 

S. Nos comprometemos a dialogar con sinceridad y 
paciencia, sin considerar lo que nos diferencia como un 
muro insuperable, sino, al contrario, reconociendo que la 	

1 confrontación con la diversidad de los demás puede 
convertirse en ocasión de mayor comprensión recíproca. 
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6.-Nos comprometemos a perdonamos mutuamente los errores y los prejuicios del pasado y 
M presente, y a sostenemos en el esfuerzo común por vencer el egoísmo y el abuso del odio y 
la violencia, y por aprender del pasado que la paz sin justicia no es verdadera paz. 

7.-Nos comprometemos a estar al lado de quienes sufren la miseria y el abandonos 
convirtiéndonos en voz de quienes no tienen voz y trabajando concretamente para superar esas 
situaciones, con la convicción de que nadie puede ser feliz solo. 

8.-Nos comprometemos a hacer nuestro el grito de quienes no se resignen a la violencia y al 
mal, y queremos contribuir con todas nuestras fuerzas a dar a la humanidad de nuestro tiempo 
una esperanza real de justicia y de paz. 

9.-Nos comprometemos a apoyar cualquier iniciativa que promueva la amistad entre los 
pueblos, convenidos de que el progreso tecnológico, cuando falta un entendimiento sólido 
entre los pueblos, expone al mundo a riesgos crecientes de destrucción y de muerte. 

10.- Nos comprometemos a solicitar a los responsables de las naciones que hagan todo lo 
posible para que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se construya y se 
consolide un mundo de solidaridad y de paz fundado en la justicia 
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La Paz, como cualquier bien o derecho social hay que conseguirlo con lucha, esfuerzo y hasta con 
mártires. Algunas tareas o acciones para caminar hacia la paz: 

1. Hacer de la economía de guerra, economía para la paz: transformación de todas las industrias bélicas, en 
medios para el desarrollo de todos los pueblos. (Por ej.: el gasto militar de USA es de 16.000 dólares por 
segundo). 

2. De la economía a costa de los pobres, a la economía a favor de los empobrecidos: pagar las materias 
primas contando el trabajo y lo que cuestan renovarse en la naturaleza; condonación de la deuda externa; 
impuestos a la especulación (tasa Tobin); entregar los países del Norte a los países de Sur para el 
desarrollo, por lo menos, el compromiso del 0,7%; libertad de movimiento de los trabajadores, por lo 
menos, como los capitales y las mercancías. 

3. De la economía que se dirige al lucro de unos pocos, a la economía dirigida al reparto de los bienes de la 
tierra: impuestos en proporción al sueldo (cuanto más sueldo más impuestos), salario mínimo mundial 
defendido por todos los agentes sociales. 

4. ONU para la Paz. Cambiar el principio de no injerencia en el derecho internacional y aceptar, en caso de 
conflicto, la solución que ofrezca la "mesa permanente para la paz" de la ONU. Hace falta una ONU 
democrática y sin vetos. 

5. Aprender a solucionar los conflictos por la "Mediación" desde la ONU o 
desde otras organizaciones donde se trabaja por la paz ofreciendo a las 

POEMOS 	
víctimas y a los agresores un lugar protegido en el que encontrarse para 

ENVIARALO5 	 tratar sobre el dolor, la violencia ejercida y sufrida, para pedir perdón para 
' PAISE5 DE TER~ 	 romper la espiral de la violencia, sin ignorar el conflicto... (buen testimonio en 
c.ERMUNW LAS 	 Sudáfrica). 
ARMAEcE 	 6. 	Potenciar, participar y manifestarse en las asociaciones por la paz, el 

o desarme, la no-violencia y el respeto a los derechos humanos. 
00 	 7. Implicarse todos y cada uno desde supuesto en la sociedad por el bien 

b 	 1 	común: Luchar por el desarrollo integral de todas las personas e, incluso, de 
las futuras generaciones. 

... 	
8. La ciudadanía mundial. Considerarse cada uno hermano de todos y 

--- 	ciudadano del mundo nuestra patria: el mundo; nuestra raza: la humana. 
Por tanto condena de todo racismo, tutela de las minorías, asistencia a los 

PARA 	c? 	prófugos y refugiados, movilización de la solidaridad internacional para todos 
c:UE 	á, 	los necesitados en cualquier lugar. 

9 	Considerar las implicaciones éticas del uso de los bienes de la tierra: 
, 	luchar por la paz es compartir, no destruir nada, no tirar nada, vivir en 

c' 	austeridad hasta que todos puedan comer y desarrollarse. Cada uno y las 
o f. 	organizaciones sociales, declarar boicot a todas las empresas que no 

cumplan con los derechos sociales de los trabajadores. 
lo. Objeción de conciencia: Hacer todos la declaración de la renta y 
presentar la objeción fiscal ante los impuestos que se dirigen a los ejércitos y 

- 	 dedicarlos al desarrollo en paz de los países del Sur. 
11. Los bienes provenientes del conocimiento científico y del progreso 

o I 	tecnológico deben ser puestos al servicio de todo ser humano. Esto es 
cop.flg4 	1 1 	• 	posible si se prescinde de las barreras y los monopolios que dejan al margen 

L- ANAL - 	/ 	a tantos pueblos en el comercio mundial. Desaparición del BM y del FMI. 
BET15MO! - 	Apoyo a las campañas "póbreza cero", "comercio con justicia" y a toda 

/ 	 iniciativa dirigida a la paz, la justicia, la verdad y el desarrollo en todos los 
-- 	pueblos. 

fiJ 
LA ÚNICA TIERRA BUENA Y ABONADA 

DONDE GERMINA LA PAZ SE LLAMA JUSTICIA 
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