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 GLOBAL 

 

 

Encuentros por la paz: Solidaridad para 

con Siria  

 

Con el comienzo de la Cuaresma de 2014, 

Pax Christi Internacional lanza su campaña 

mundial “Encuentros por la paz” para 

expresar su solidaridad con el pueblo sirio y 

promover una solución negociada para la 

crisis extrema que sacude el país. Reunidos 

en todo el mundo como miembros de Pax 

Christi en solidaridad para con el pueblo 

sirio devastado por los episodios de 

violencia, guardaremos ayuno y rezaremos 

por el fin de la violencia y por un exitoso 

“encuentro por la paz” en la mesa de 

negociaciones.  

La Campaña de Encuentros por la Paz se 

llevará a cabo desde el 5 de marzo al 20 de 

abril de 2014, coincidiendo con la 

observancia cristiana de la Cuaresma. 

Además de las oraciones y los ayunos que 

se realicen de manera individual, animamos 

a las organizaciones miembros de Pax 

Christi a organizar encuentros para la 

oración, la educación, el ayuno y la acción 

en las parroquias, escuelas y comunidades 

religiosas. Lea más al respecto en English, 

Français, Español, Deutsch, Italiano, 

Português, Nederlands, Polski, ية عرب  ■ .ال

Construir la paz a través de la diversidad  

 

Pax Christi Internacional y sus secciones, 

trabajan continuamente desarrollando 

talleres y eventos que fortalecen el ejemplo 

de multiculturalismo. Como organización 

global, y también de manera individual 

dentro de cada sección, Pax Christi cree 

que todos somos iguales y que deberíamos 

ser tratados bajos los mismos derechos, sin 

importar nuestro origen ni nuestro destino. 

Con el objetivo de vivir bajo estas creencias 

y transmitir la importancia de tener una 

mente abierta a la diversidad, Pax Christi 

trabaja de manera activa en varios 

programas de anti-racismo y celebra cada 

paso conseguido en el camino hacia la 

igualdad. Para saber más acerca de 

algunas de nuestras actividades más 

recientes pinche aquí. ■ 

Premios Public Peace 2014 

 

La primera edición del Public Peace Prize, 

organizada en el marco de las 24 horas de 

la Campaña de la Paz Mundial, se llevó a 

cabo en el mes de Febrero. Este premio fue 

creado para reconocer a aquellas 

personas que trabajan por la paz y que son 

poco conocidos o no reconocidos. Todas 

las nominaciones fueron públicas y el 

público actuó como jurado. Un total de 28 

candidatos fueron propuestos por 90 

personas y los resultados se anunciaron el 3 

de Marzo de 2014. Para obtener más 

información en inglés sobre los ganadores, 

pinche aquí. ■ 

 

 ÁFRICA 

 

 

Pax Christi Flanders en el Marco por un 

Acuerdo por la Paz en el este de la RDC 

 

Un año después de la firma del Marco por 

un Acuerdo por la Paz en la región oriental 

de la República Democrática del Congo, el 

país permanece en un estado frágil, con 

instituciones políticas débiles. El régimen del 

Presidente Kabila todavía está luchando 

con una crisis de legitimidad tras las 

polémicas elecciones de 2011 y el 

descontento con su política. Broederlijk 

Delen y Pax Christi Flanders hace una 

http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0091-en-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0093-fr-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0095-es-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0097-de-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0099-it-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0102-po-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0096-nl-me-is_1.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0101-ao-me-is_1.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0100-ao-me-is_0.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0089-es-gl-IS.pdf
http://24hoursforworldpeace.org/
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valoración sobre el proceso de paz tras el 

histórico acuerdo. Lea más aquí y aquí (en 

flamenco). ■ 

PAX emite una carta con 

recomendaciones sobre las 

negociaciones de paz en Sudán del Sur 

 

PAX hace un llamamiento a los 

negociadores y actores internacionales 

como la ONU, la Unión Europea, los Estados 

Unidos y Noruega, con el objetivo de 

plantear las medidas concretas que han de 

adoptarse en las negociaciones de paz en 

Sudán del Sur y de proporcionar el apoyo a 

largo plazo para su puesta en práctica.  

Según PAX, algunas de estas acciones 

pueden ser muy prácticas, tales como el 

apoyo logístico a los "agentes de paz" y la 

información sobre el estado de la seguridad 

en torno a sus bases por UNMISS - la Misión 

de la ONU en Sudán del Sur-, mientras que 

otros necesitan más esfuerzo a largo plazo, 

como es el caso de la reforma del ejército y 

la policía nacional. Lea la lista completa de 

recomendaciones aquí. ■ 

Los obispos de Sudáfrica instan a la 

población a votar en las próximas 

elecciones del 7 de mayo 

 

La Conferencia Episcopal Católica de 

Sudáfrica (SACBC por sus siglas en inglés), 

organización miembro de Pax Christi, anima 

a los católicos a hacer todo lo posible para 

votar como ciudadanos responsables en las 

próximas elecciones de Sudáfrica previstas 

para el 7 de mayo del 2014. Los obispos 

también instan a la población a apoyar a 

los partidos y organizaciones que trabajan 

por el bien de todos los ciudadanos. Lea la 

declaración en inglés de los obispos de 

Sudáfrica aquí. ■ 

20 años de la democracia en Sudáfrica 

 

La Conferencia Episcopal Católica de 

Sudáfrica (SACBC por sus siglas en inglés), 

organización miembro de Pax Christi, así 

como la Leadership Conference of 

Consecrated Life, emitieron una carta 

conjunta en la que se reflejan los 20 años 

de la democracia en Sudáfrica.  

Al tiempo que agradecen, también 

denuncian el hecho de que muchas 

personas sigan viviendo en condiciones 

intolerables, donde carecen de acceso a 

servicios de calidad. La carta insta a todas 

las personas a trabajar juntas para poner fin 

a la delincuencia, los homicidios, el tráfico 

de drogas y la trata de personas. Lea el 

texto completo en inglés aquí. ■ 

Life & Peace Institute se reúne con Mary 

Robinson, enviada especial en la zona de 

los Grandes Lagos 

 

Life & Peace Institute, miembro de Pax 

Christi en Suecia, asistió recientemente a 

una conferencia en Adís Abeba entre 

organizaciones civiles y la Enviada Especial 

de las Naciones Unidas para la Región de 

Los Grandes Lagos, Mary Robinson. La 

conferencia fue organizada por la oficina 

de enlace de la Unión Africana, Oxfam.  

El propósito era deliberar sobre la forma en 

que las sociedades civiles pueden contribuir 

al proceso de paz en la República 

Democrática del Congo y la Región de Los 

Grandes Lagos. Lea más en inglés aquí. ■ 

El Instituto de la Paz Denis Hurley 

conmemora los 10 años de la muerte del 

Arzobispo Hurley 

 

Del 13 al 16 de febrero, el Instituto de la Paz 

Denis Hurley, organización miembro de Pax 

http://www.paxchristi.be/2014/02/1-jaar-vredesakkoord-een-stap-dichter-bij-vrede-in-congo/
http://www.mo.be/opinie/qa-1-jaar-vredesakkoord-een-stap-dichter-bij-vrede-congo
http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/recommendations-pax-on-south-sudan-for-addis
http://www.sacbc.org.za/
http://jandp.org.za/wp-content/uploads/2013/01/Pastoral-letter-of-SACBC-and-LCCL-on-20-years-of-democracy.pdf
http://www.life-peace.org/lpi-meets-with-great-lakes-special-envoy-mary-robinson/
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Christi en Sudáfrica, conmemoró los 10 años 

de la muerte del Arzobispo Hurley.  

Entre los eventos se incluyó una conferencia 

anual por el padre Sean O'Leary y la 

bendición de la primera piedra del centro 

Dennis Hurley. Vea las fotos del evento aquí.  

 

 AMÉRICA Y EL CARIBE 

 

 

Pax Christi USA envía una petición en la 

que insta a la diplomacia en sus 

relaciones con Irán 

 

Pax Christi USA envió una carta a los 

miembros del Congreso en los Estados 

Unidos, pidiéndoles que elijan el camino de 

la diplomacia en lugar de las sanciones en 

sus relaciones con Irán.  

La carta insta a las personas  a que se 

opongan a las sanciones adicionales o 

cualquier otra acción que pueda socavar 

el proceso de negociación con Irán sobre 

su programa nuclear. Para firmar la 

petición, haga clic aquí. ■ 

Pax Christi USA respalda la Conferencia 

de Amigos de Sabeel en Filadelfia 

 

Pax Christi USA, ha respaldado la 

celebración de la próxima conferencia de 

Amigos de Sabeel – Norteamérica. El tema 

es "El papel de los EE.UU. en Israel-Palestina: 

Realidad actual y Respuestas creativas".   

La conferencia tendrá lugar el 28 y 29 de 

marzo de 2014 y en ella se examinará el 

papel de los Estados Unidos en el conflicto 

palestino-israelí, estudiando las formas en 

que los estadounidenses pueden abogar 

eficazmente por una paz justa. Lea más 

acerca de la conferencia aquí. ■ 

Pax Christi Long Island inicia la campaña 

“InSight” contra la violencia provocada 

por armas 

 

Tras un tiroteo en una escuela primaria 

local, algunos miembros de Pax Christi Long 

Island se reunieron para estudiar la forma 

de responder a la prevalencia de muertes 

provocadas por armas. Una pequeña 

comisión de Pax Christi Long Island inició la 

campaña “InSight” para educar y alentar a 

las comunidades de Long Island a buscar 

reglamentos más sensatos con respecto a 

la regulación de armas. Diecinueve grupos, 

incluyendo congregaciones religiosas, 

organizaciones civiles que trabajan por la 

paz y la justicia e iglesias de diferentes 

credos, se unieron a los esfuerzos por 

convertir las palabras en acciones. Lea más 

sobre esta campaña aquí. ■ 

Maryknoll Office for Global Concerns 

apoya la campaña Open Shuhada Street 

 

Maryknoll Office for Global Concerns, 

miembro de Pax Christi en los Estados 

Unidos, apoya la campaña de “Open 

Shuhada Street”, una iniciativa palestina de 

Youth against Settlements que tiene como 

objetivo llamar la atención sobre la difícil 

situación de los residentes en el valle del 

Hebrón. La campaña pretende sensibilizar 

sobre la ocupación israelí, centrándose en 

la calle Shuhada como símbolo de los 

asentamientos, de la política de separación 

en Cisjordania, de la falta de libertad de 

movimiento, y de la ocupación en general. 

Lea más en inglés aquí. ■ 

Comissão Pastoral da Terra expresa su 

preocupación por el desalojo de las 

familias del municipio de Campos Lindos 

 

La Coordinación Nacional de Comissão 

Pastoral da Terra, organización miembro de 

http://www.archbishopdenishurley.com/page/newsdetails
https://www.catholics-united.org/civicrm/petition/sign?sid=27&reset=1
https://www.catholics-united.org/civicrm/petition/sign?sid=27&reset=1
http://paxchristiusa.org/2014/02/12/regional-news-pax-christi-long-island-initiates-insight-campaign-to-end-gun-violence/
http://www.youthagainstsettlements.org/
http://www.maryknollogc.org/alerts/third-thursday-alert-open-shuhada-street
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Pax Christi en Brasil, expresa su 

preocupación por la situación de riesgo 

inminente de desalojo sufrido por casi 80 

familias campesinas de la región de 

Campos Lindos. La Coordinación Nacional 

ha emitido un comunicado en el que se 

exige la suspensión inmediata de los 

desalojos y el respeto de los derechos de las 

familias que, durante los últimos 18 años, 

han vivido bajo la presión del posible 

desalojo y la incertidumbre respecto a su 

futuro. Para obtener más información en 

portugués, pinche aquí. ■ 

 

 ASIA - PACÍFICO 
 

 

La dignidad humana en el pensamiento 

social católico 

 

La Office for Justice, Peace and 

Development (CBCI), organización 

miembro de Pax Christi en la India, publicó 

un libro titulado "‘Human Dignity in Catholic 

Social Thought” (“La dignidad humana en 

el Pensamiento Social Católico"). 

 El libro sintetiza la enseñanza católica sobre 

la dignidad humana e incluye perspectivas 

bíblicas sobre el tema. Con la publicación 

de este libro, el CBCI espera cultivar el 

respeto por la dignidad humana, promover 

la fraternidad, la igualdad, la justicia y la 

paz. Lea más en inglés aquí. ■ 

La CBCI Commission for Justice, Peace 

and Development en India elige nuevas 

estructuras de liderazgo 

 

La CBCI Commission for Justice, Peace and 

Development, organización miembro de 

Pax Christi en la India, ha elegido al padre 

Gerald Almeida como el nuevo presidente 

de la organización.  

El padre Abraham Viruthikulangara y el 

padre Abraham Mar Julios, fueron elegidos 

como miembros. Lea más en inglés aquí. ■ 

 

 MEDIO ORIENTE 
 

 

La Resolución del Consejo de Seguridad 

de la ONU sobre Siria: Permitir el libre 

acceso de la ayuda humanitaria 

 

Con la inauguración de los Juegos 

Olímpicos en Sochi el 7 de febrero, Pax 

Christi International se unió a un grupo de 37 

organizaciones humanitarias, de defensa 

de la paz y los derechos humanos, para 

pedir una Resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU de manera que se 

permita la entrada la ayuda humanitaria en 

Siria. Lea la carta en español aquí. 

El 22 de febrero, Pax Christi International se 

unió a una coalición de 18 grupos 

internacionales humanitarios, de defensa 

de la paz y los derechos humanos para 

celebrar la aprobación unánime del 

Consejo de Seguridad de la ONU en la que 

se exigía el acceso humanitario seguro y sin 

obstáculos incluyendo las líneas de 

conflicto y a través de las fronteras, a los 

necesitados en toda Siria. Leer el mensaje 

sobre dicha resolución en español aquí. ■ 

Pax Christi Wallonie-Bruxelles en el 

conflicto actual en Siria 

 

En un artículo reciente, Pax Christi Wallonie-

Bruxelles analizó el conflicto actual en Siria. 

El artículo señala que casi tres años después 

del inicio de las protestas contra Bashar al-

Assad, su régimen todavía se impone y los 

ciudadanos siguen siendo los principales 

objetivos en los ataques, como queda 

demostrado por el bombardeo de Alepo, la 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1913-nota-publica-ameaca-de-despejo-de-familias-em-campos-lindos-to
http://thejusticeandpeace.org/?p=475
http://thejusticeandpeace.org/?p=495
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0068-es-me-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0083-es-me-HS.pdf
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hambruna de la población de 

Muadamyiah y el campamento de 

refugiados palestinos en Yarmouk. El artículo 

también afirma que el terror entre la 

población aumenta, la ayuda humanitaria 

a menudo se ve bloqueada y las 

ejecuciones arbitrarias son cada vez más 

frecuentes. Lea más en francés aquí. ■ 

Los refugiados palestinos en la guerra de 

Siria 

 

La situación de los refugiados palestinos en 

Siria constituye una de las circunstancias 

más urgentes de la historia en lo que se 

refiere a refugiados. En enero de 2014, 

aproximadamente un 50% de ellos habían 

sido desplazados dentro de Siria (270.000 de 

540.000 registrados), y otros estaban 

buscando refugio: 50.000 en Líbano, 10.000 

en Jordania y otros miles de ellos en otros 

países. El padre Paul Lansu del Secretariado 

Internacional de Pax Christi ha escrito un 

artículo de reflexión sobre la realidad de los 

refugiados palestinos en Siria en el cual 

sugiere medidas concretas para ser 

llevadas a cabo por la Unión Europea para 

abordar esta cuestión. Lea el artículo en 

español aquí. ■ 

Pax Christi Flanders publica información 

actualizada sobre el conflicto palestino-

israelí 

 

Broederlijk Delen y Pax Christi Flanders 

siguen de cerca los acontecimientos en 

Israel y Palestina. Su última actualización 

sobre este tema se centra en la atención 

de la comunidad internacional a los 

resultados de las conversaciones de paz y 

describe la preocupante situación en la 

Franja de Gaza debido a la deteriorada 

situación económica y la violencia. Lea más 

(en flamenco) aquí. ■ 

Siria: vivir en estado de sitio 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés) 

publicó un nuevo documento titulado 

“Living under siege” ("Vivir en estado de 

sitio"), en el que se detallan los efectos 

devastadores del asedio en Siria impuestos 

por las fuerzas gubernamentales y las 

milicias progubernamentales, así como de 

los grupos armados de oposición. 

Encontrará el documento completo en la 

página web de OHCHR y la respuesta del 

Gobierno de Siria aquí. ■ 

 

 EUROPA 
 

 

Pax Christi Italia organiza una caminata 

de 100 km para celebrar el 60° 

aniversario de la Constitución Italiana 

Del 17 al 24 de agosto, Pax Christi Italia 

liderará una caminata de 100 km para 

conmemorar el 60° aniversario de la 

Constitución Italiana y el compromiso de 

vivir en el camino de la paz. El evento 

incluirá reuniones con los testigos de la 

resistencia y la Asamblea Constituyente, así 

como charlas sobre la espiritualidad en el 

sentido cívico. Muchas actividades de 

participación y socialización están incluidas 

en el programa. Para obtener más 

información en italiano sobre el evento y 

reservar su plaza, haga clic aquí. ■ 

Pax Christi Flanders aprueba una 

declaración contra el uso de los aviones 

teledirigidos 

 

Pax Christi Flanders aprobó una declaración 

del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial 

de Iglesias (CMI) sobre el uso de los aviones 

http://paxchristiwb.be/news/syrie-la-belgique-doit-joindre-le-geste-a-la-parole,0000479.html
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0090-es-me-IS.pdf
http://www.paxchristi.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/Update-Isra%C3%ABlisch-Palestijns-conflict-14-02-20141.pdf
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://bit.ly/1gJBtIi
http://www.paxchristi.it/?p=8386
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teledirigidos. El CMI expresa su profunda 

preocupación acerca de estos dispositivos, 

ya que se utilizan cada vez más. Según el 

comunicado, los aviones no tripulados 

constituyen "una grave amenaza para la 

humanidad y el derecho a la vida", y su uso 

perjudica las relaciones entre estados. Lea 

más (en flamenco) aquí. ■ 

Pax Christi Germany participa en una 

protesta contra el Tratado de Armas 

 

El 26 de febrero, representantes de Pax 

Christi Germany y “Aktion Aufschrei!” – ¡Alto 

al tratado de armas!’ (Aktion Aufschrei - 

Stoppt den Waffenhandel!) organizaron una 

protesta en Berlín. Con tanques de guerra 

ficticios, cantos corales y pancartas, 

marcharon frente al Parlamento para exigir 

una prohibición total de las exportaciones 

de armas. También han recolectado 95.000 

firmas en apoyo de esta prohibición que 

han sido presentadas ante el 

Vicepresidente del Bundestag,  Edelgard 

Buhlmann. Para más información en alemán 

pinche aquí y aquí. ■ 

Olivier Forges de Pax Christi Flanders visita 

Ucrania 

 

Olivier Forges, de Pax Christi Flanders, visitó 

Ucrania apenas unos días antes de que la 

violencia se desatara en el lugar. Pasó tres 

días con 100 ucranianos en 5 ciudades 

discutiendo el deseo de cambio y el sueño 

de una sociedad pacífica en Ucrania. 

Durante los talleres, participantes de todas 

las edades describieron cómo sus amigos y 

familiares han sido víctimas de la oposición 

política. También se examinó el deseo 

colectivo de una Ucrania más democrática 

y pacífica. Lea su historia en neerlandés 

aquí. ■ 

Club of Catholic Intelligentsia  publica 

carta sobre la manera de ayudar a 

Ucrania 

 

El Club of Catholic Intelligentsia (KIK), 

organización miembro de Pax Christi en 

Polonia, están reuniendo las solicitudes de 

personas que puedan cuidar y acompañar 

a los heridos ucranianos que son atendidos 

en los hospitales polacos. También están 

recogiendo información de aquellas 

personas que puedan llevar a sus casas a 

aquellas víctimas que no requieren 

hospitalización permanente.  

El KIK está trabajando junto con otras 

organizaciones para garantizar una 

asistencia constante y sistemática a las 

víctimas que residen en Polonia. Lea más en 

polaco aquí y aquí. ■ 

Pax Christi UK participa en el evento 

“Peace, Power and Protest: Prophets for a 

New World” 

 

Pax Christi UK, junto al Movimiento de 

Estudiantes Cristianos y de Reconciliación, 

celebró una conferencia anual en conjunto 

titulada “Peace, Power and Protest: 

Prophets for a New World” ("La Paz, el Poder 

y la Protesta: Profetas de un Nuevo 

Mundo").  

El evento, que tuvo lugar del 14 al 16 de 

febrero, ofreció la oportunidad de 

reflexionar sobre el mensaje de paz de 

Jesús, la manera de brindar sanación y 

reconciliación a nuestras comunidades y  el 

modo en que la fe puede decir la verdad al 

poder. Se representó el icono de la paz de 

Pax Christi como punto focal de oración 

durante todo el evento. Lea más en inglés 

aquí. ■ 

http://www.paxchristi.be/2014/02/wereldraad-van-kerken-veroordeelt-gebruik-van-drones/
http://www.paxchristi.de/news/kurzmeldungen/one.news.km/index.html?entry=page.news.km.991
http://www.paxchristi.de/news/kurzmeldungen/one.news.km/index.html?entry=page.news.km.990
http://www.paxchristi.be/2014/02/oekraine-scenes-van-geweld-theater-voor-dialoog/
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci/aktualnosci/2014/pomoc-ukrainie-co-i-jak-robimy/
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci/aktualnosci/2014/zbiorka-na-rzecz-ukrainy-vol.2/
http://paxchristi.org.uk/2013/12/04/peace-power-and-protest-prophets-for-a-new-world/
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Pax Christi UK emite un nuevo folleto 

sobre la planificación de la paz 

 

Pax Christi UK ha publicado un nuevo folleto 

sobre la planificación de la paz que ofrece 

ideas y recursos para ayudar a los 

interesados a planificar sus eventos por la 

paz y las actividades para el próximo año. El 

folleto incluye información sobre la 

Cuaresma, el Desarme Nuclear, Día de 

Acción Global sobre el gasto militar, la 

conmemoración de la Primera Guerra 

Mundial y otros asuntos. Puede descargar el 

folleto en inglés aquí. ■ 

 

DESARME Y DESMILITARIZACIÓN  
 

 

Día Mundial de Acción sobre el Gasto 

Militar 

 

Pax Christi International apoya la iniciativa 

del Día Mundial de Acción sobre el Gasto 

Militar (GDAMS por sus siglas en inglés). La 4ª 

edición de GDAMS está prevista para el 14 

de abril de 2014 y contará con diferentes 

temas y actividades, de conformidad con 

las circunstancias políticas nacionales. Para 

aprender cómo puede participar, haga clic 

aquí (en inglés). Podrá encontrar aquí y 

aquí otros recursos del GDAMS 2014 

producidos por Pax Christi UK y otros 

representantes de comunidades ONG del 

Reino Unido. ■ 

Llamamiento a las organizaciones 

religiosas - Desarme para el desarrollo 

 

Las organizaciones religiosas están invitadas 

a unirse a la Campaña de Desarme para el 

Desarrollo Sostenible. El principal objetivo de 

esta iniciativa es presionar para poner fin a 

la financiación de los establecimientos 

militares y para la creación de nuevos 

fondos para enfrentar la inseguridad y las 

amenazas comunes que afronta la 

humanidad. El padre Paul Lansu ha escrito 

un documento de antecedentes (en inglés) 

que puede utilizarse para adoptar nuevas 

medidas en las comunidades religiosas. ■ 

Pax Christi USA exige el final de la 

financiación de la defensa a través de 

Operaciones de Contingencia Exteriores 

 

Pax Christi USA emitió una carta dirigida a 

los miembros del Comité de Asignaciones 

de Defensa de los Estados Unidos exigiendo 

que se ponga fin a la financiación del 

Pentágono en Estados Unidos a través de 

Operaciones de Emergencia Exterior. La 

carta subraya que, dado que los Estados 

Unidos ya no se encuentra activo en 

ninguna guerra,  el presupuesto de defensa 

del país habrá de reducirse para que 

coincida con las últimas detracciones 

posguerra.  

La carta insta a la comisión a tomar 

decisiones presupuestarias enraizadas en los 

valores de justicia y de la compasión, es 

decir, de promover la verdadera seguridad 

humana. Lea la carta en inglés aquí. ■ 

Pax Christi France y Justice et Paix 

reabren el debate sobre el desarme 

nuclear 

 

Pax Christi France, Justice et Paix y la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales en el Instituto Católico de París 

publicaron un libro titulado ‘Peace without 

the bomb’ ("La paz sin la bomba"). 

El objetivo del libro es reabrir el debate 

sobre el desarme nuclear. La tesis del libro 

es que el argumento a favor de la política 

de disuasión, que prevaleció durante la 

Guerra Fría, ya no es válido. Según los 

http://paxchristi.org.uk/wp/wp-content/uploads/2014/01/2014-Peace-Planning-Leaflet.pdf
http://demilitarize.org/
http://demilitarize.org.uk/plan-your-action/
http://demilitarize.org.uk/plan-your-action/churches-and-faith-communities/
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0085-en-gl-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0087-en-am-GE.pdf
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autores, "nuestra seguridad, nuestro territorio 

y nuestra independencia están más 

amenazadas directa e inmediatamente".  

Más información (en francés) aqui. ■ 

PAX presenta el informe 'Deadly Decisions 

- 8 objections to killer robots' 

 

El 26 de febrero, PAX presentó el informe 

'Deadly Decisions - 8 objections to killer 

robots' ("Decisiones mortales - 8 objeciones 

a los robots asesinos") en la conferencia 

anual de las organizaciones no 

gubernamentales de la campaña Stop Killer 

Robots en Londres. El informe destaca las 8 

objeciones a los robots asesinos y explica 

por qué es necesaria una amplia 

prohibición preventiva de estas armas. Los 

rápidos avances en la tecnología militar 

demuestran que la capacidad de 

desplegar plenamente las armas 

autónomas, o "Robots Asesinos" como se les 

conoce comúnmente, se encuentra en fase 

de desarrollo. Lea más en inglés aquí. ■ 

Consecuencias humanitarias de las 

armas nucleares 

 

La 2ª Conferencia Internacional sobre el 

Impacto Humanitario de las Armas 

Nucleares se celebró en Nayarit, México, los 

días 13 y 14 de febrero de 2014. Se concibió 

un proceso diplomático internacional hacia 

ese objetivo. Un cambio crítico en masa 

puede surgir de los 146 gobiernos, 61 

organizaciones civiles, organismos de las 

Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales que estaban presentes. 

Dentro de las ONGs representadas en el 

evento estaban la campaña  “Ecumenical 

ATT” y la “Ecumenical No-Nukes Net”. Lea 

más en inglés aqui.  

Pax Christi USA, firma una petición en 

contra de una nueva base militar en 

Japón 

 

Destacados académicos, artistas y 

promotores de la paz de los Estados Unidos, 

Canadá, Europa y Australia lanzaron una 

declaración de oposición a la construcción 

de la nueva base de la Marina de los EE.UU 

en Henoko, Okinawa, prevista por los 

gobiernos de EE.UU. y Japón como sustituto 

de la base aérea de Futenma, situada en la 

Ciudad de Ginowan. La declaración insta a 

"apoyar a la gente de Okinawa en su lucha 

por la paz, la dignidad, los derechos 

humanos y la protección del medio 

ambiente".  Pax Christi USA apoya esta 

declaración y ha firmado una petición 

pidiendo al gobierno de los EE.UU. que 

cancele la nueva base militar. Para obtener 

más información en inglés acerca de esta 

iniciativa, haga clic aquí. ■ 

  

 DERECHOS HUMANOS  
  

 

El derecho humano a la paz 

 

Pax Christi International, junto con la 

Asociación Internacional de Ciudades 

Mensajeras de Paz, la Sociedad Española 

para el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, el Observatorio 

Internacional del Derecho Humano a la Paz, 

y otros grupos, presentarán por escrito una 

declaración conjunta sobre el derecho 

humano a la paz ante el Consejo de 

Derechos Humanos durante su 25° período 

de sesiones (marzo 2014).  Lea más en inglés 

y en español. ■ 

 

 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/la-paix-sans-la-bombe-organiser-le-desarmement-nucleaire/
http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/stop-killer-robots-while-we-still-can
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/others/hinw/nayarit-2014/report
https://www.change.org/en-CA/petitions/president-barack-obama-cancel-the-plan-to-build-a-new-u-s-military-base-in-henoko-okinawa-and-return-futenma-to-the-people-of-okinawa-immediately?share_id=hFOrVCFRmu&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0105-en-eu-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0105-en-eu-HR.pdf
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Diálogo Político en materia de derechos 

humanos, democracia y desarrollo 

 

El 12 de febrero, Comissão Pastoral da Terra, 

organización miembro de Pax Christi 

International en Brasil, participó en un 

diálogo político entre las organizaciones 

civiles y los representantes de los poderes 

judicial, ejecutivo y legislativo.  

El cuadro de diálogo titulado "Derechos 

humanos, Democracia y Desarrollo: 

Desafíos para el Estado" tuvo como objeto 

iniciar un amplio proceso de consulta con el 

fin de evaluar cómo se llevan a cabo los 

movimientos y organizaciones por los 

derechos humanos. Para leer más acerca 

de esto en portugués, haga clic aquí. ■ 

Grupo de Apoyo Mutuo publica un 

informe anual sobre la violencia y los 

derechos humanos en Guatemala 

 

Grupo de Apoyo Mutuo, organización 

miembro de Pax Christi International en 

Guatemala, publicó un informe sobre actos 

violentos y violaciones de los derechos 

humanos en el país durante el año pasado.  

El informe ofrece una amplia visión de los 

tipos de violencia que sufren las víctimas 

según diferentes variables, tales como la 

ubicación, género o edad, y establece una 

comparación entre la violencia presentada 

en los últimos dos años. Para descargar el 

documento en español, haga clic aquí. ■ 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas celebra su 25° 

aniversario 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas, organización 

miembro de Pax Christi International en  

México, celebra su 25° aniversario el 19 de 

marzo. En esta ocasión, el Centro de 

Derechos Humanos organizará un Foro 

Internacional sobre Derechos Humanos "De 

la memoria a la esperanza".   

Los temas a debatir incluirán los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, la 

memoria, la justicia y la libertad, la 

militarización y los conflictos armados.  

Para leer más acerca de la historia del 

Centro de Derechos Humanos en español, 

haga clic aquí. ■ 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas gana un Premio 

de Derechos Humanos 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas ganó el premio a la 

"Mención Especial de Derechos Humanos 

2013", organizado por la Comisión Nacional 

Consultiva de Derechos Humanos, una 

institución francesa para la promoción y 

protección de los Derechos Humanos.  

Con este premio, Francia reconoce el 

compromiso del centro Fray Bartolomé de 

apoyar a las personas cuyos derechos han 

sido despojados por la fuerza. Para obtener 

más información acerca de esta iniciativa 

pinche aquí. ■ 

Serpaj Chile habla de derechos humanos 

en Chile 

 

Serpaj Chile, organización miembro de Pax 

Christi, ha publicado un informe en el que 

se plasman las cuestiones relativas a los 

derechos humanos en Chile durante el 

primer mes de 2014.  

Para leer el informe en español, haga clic 

aquí. ■ 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/14-acoes-dos-movimentos/1917-articulacoes-movimentos-e-organizacoes-de-direitos-humanos-realizam-interlocucao-politica-com-representantes-do-executivo-legislativo-e-judiciario
http://areadetransparencia.blogspot.be/2014/01/informe-anual-sobre-hechos-violentos-y.html
http://www.frayba.org.mx/archivo/noticias/140212_fundacion_del_centro.pdf
http://www.ambafrance-mx.org/Francia-reafirma-su-compromiso-en,7455
http://www.serpajchile.cl/2014/02/26/resumen-mensual-derechos-humanos-en-chile-enero/
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 SEGURIDAD HUMANA 
  

 

Conferencia de Paz en el marco del 

Centenario de la Primera Guerra Mundial 

 

El 4 de marzo, el Asesor de Política de Pax 

Christi International, Paul Lansu, participó en 

una discusión de mesa redonda en la 

Conferencia de la Paz en el marco del 100° 

Aniversario de la Primera Guerra Mundial. El 

evento fue organizado por el Grupo de la 

Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde 

Nórdica (GUE/NGL) en el Parlamento 

Europeo. Puede encontrar el discurso de 

Paul Lansu en inglés aquí. Para obtener más 

información acerca de la conferencia, 

haga clic aquí. ■DE PAZ 

 

 EDUCACIÓN POR LA PAZ  
  

 

Pax Christi Italia organiza un taller sobre 

educación para la no violencia 

 

Pax Christi Italia organizará un taller sobre 

educación para la no violencia los días 29 y 

30 de marzo de 2014. Este taller está dirigido 

a educadores, instructores, maestros y 

artistas en la sede de la organización Pax 

Christi en Tavarnuzze (Florencia) bajo el 

nombre de "La ecología de las relaciones".  

Para obtener más información sobre este 

taller de capacitación, por favor visite el 

sitio web: www.paxchristi.it ■ 

Pax Christi UK y la Red de Educación para 

la Paz organizan un taller en la escuela de 

paz 

 

El 17 de marzo, Pax Christi UK y la Red de 

Educación para la Paz organizarán un taller 

sobre cómo construir una escuela para la 

paz. Los estudiantes y el personal escolar de 

la Trinity Catholic School conducirán a los 

participantes a explorar cómo el 

compromiso con la no violencia podría 

cambiar una escuela.  

Para obtener más información o para 

reservar una plaza en este taller gratuito, 

visite el sitio web de la Red Educación para 

la Paz aquí. ■ 

Pax Christi UK organiza talleres escolares 

para los jóvenes 

 

Pax Christi UK organiza talleres para los 

jóvenes en las escuelas, parroquias y en 

eventos relacionados con la juventud en 

Inglaterra y Gales.  

Estos talleres llevan a la reflexión crítica 

sobre las cuestiones de la paz, la no 

violencia y al establecimiento de la paz 

como parte de la vida cristiana. Los temas 

incluyen: el establecimiento de la paz 

cristiana, la seguridad humana, 

Israel/Palestina, el conflicto y la violencia.  

Lea más en inglés sobre cómo usted puede 

participar aquí. ■ 

 

 ESPIRITUALIDAD DE PAZ 
  

 

Vigilia y oración ecuménica por Palestina 

 

El 21 de marzo, el grupo de Pax Christi 

Charleroi celebrará una vigilia y oración 

ecuménica por Palestina basada en el 

documento palestino Kairos: "Un grito de 

esperanza, con el amor, la oración y la fe 

en Dios". Para obtener más información en 

inglés acerca de esta iniciativa y para 

inscribirse en la vigilia, haga clic aquí. ■ 

http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0074-en-eu-ac.pdf
http://guengl.eu/news/article/events/peace-conference-on-the-occasion-of-the-100-anniversary-of-wwi
http://www.paxchristi.it/
http://www.peace-education.org.uk/
http://paxchristi.org.uk/peace-education/school-workshops/
http://paxchristiwb.be/event/veillee-oecumenique-d-information-et-de-priere-pour-la-palestine,0000482.html
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Pax Christi USA publica un libro de 

reflexiones cuaresmales 

 

Cada año, Pax Christi USA, publica un libro 

sobre reflexiones diarias en la Cuaresma. 

Este año, el libro se titula ‘Embracing 

Possibilities: Reflections for Lent 2014’ 

("Englobando posibilidades: Reflexiones 

para la Cuaresma 2014") y sus autores son 

Kathy Schmitt, el padre Chris Ponnet y el 

Embajador de la Paz de Pax Christi USA, 

Tom Cordaro.  

Para leer un extracto del libro en inglés 

haga clic aquí. ■ 

Diócesis de Kerry celebra los Premios 

Pastorales Juveniles 

 

La Diócesis de Kerry, miembro de la 

organización Pax Christi en Irlanda, celebró 

los Premios Pastorales Juveniles el 27 de 

febrero. Durante la celebración se 

entregaron certificados a 28 participantes 

de las parroquias de toda la diócesis.  

El curso de dos años acreditado por la 

Universidad de St. Mary, la Universidad de 

Queens y Belfast fue entregado por el 

Equipo Pastoral Juvenil Redentorista, 

coordinado por el padre Noel Kehoe en 

colaboración con la Diócesis de Kerry. Lea 

más en inglés aquí. ■ 

Pax Christi Metro New York participa en 

panel sobre el legado de Mandela 

 

El 7 de febrero, Rosemarie Pace de Pax 

Christi Metro New York participó en el Foro 

de la Armonía Interreligiosa organizado por 

las Naciones Unidas. Rosemarie se dirigió a 

la perspectiva cristiana sobre el tema de 

“La tolerancia, el perdón y la reconciliación 

en reconocimiento de Nelson Mandela".   

Miembros de las religiones cristiana, 

musulmana, judía, budista e hindú también 

compartieron sus ideas sobre cómo la fe 

promueve la tolerancia, el perdón y la 

reconciliación.  

Lea más en inglés aquí. ■ 

 

 DEFENSA  
  

Programa de Acción de la ONU sobre 

Armas Pequeñas  

El 18 de febrero, el Foro de Ginebra 

organizó un debate público sobre la 5ª 

Reunión Bienal de Estados del Programa de 

Acción de la ONU sobre Armas Pequeñas.  

El debate tuvo lugar en el Palacio de las 

Naciones en Ginebra. Bob de Viana, 

delegada de Pax Christi International, 

participó en el evento.  

 

Lea más en inglés aquí. ■ 

 

Las mujeres en los procesos de paz: retos 

por delante 

 

La red de Pax Christi reconoce el 

importante papel que desempeñan las 

mujeres en los procesos de transformación 

de conflicto y, en particular, en las 

negociaciones de paz.  

 

Las mujeres representan el 50 por ciento de 

la población y, en consecuencia, los 

esfuerzos que se realicen por la paz deben 

representar esta proporción en el número 

de mujeres presentes durante las 

negociaciones.  

 

Lea más en español aquí. ■ 

 

 

http://paxchristiusa1.files.wordpress.com/2014/01/lent-2014-sample.pdf
http://www.dioceseofkerry.ie/news.view.php?name=Celebration-of-Youth-Ministry-Awards&display=dioceasan
http://www.nypaxchristi.org/KeruxLive.html
http://www.poa-iss.org/bms5/
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0120-es-gl-IS.pdf
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 PAX CHRISTI INTERNACIONAL   

 EN LOS MEDIOS 
  

 

Independent Catholic News:  

Pax Christi signs open letter calling for UNSC 

Resolution on Syria 

Fundación Thomson Reuters: 

Welcome UN Resolution on Access to Aid 

Radio Vaticano – Edición rusa:  

Pax Christi Calls for Olympic Truce in Syria at 

the time of the Winter Olympics in Sochi  

Radio Vaticano – Edición alemana:  

Pax Christi International: „Olympischen 

Waffenstillstand“ für Syrien 

Radio Vaticano – Edición italiana:  

Pax Christi invoca la tregua olimpica per la 

Siria durante i Giochi di Sochi   

Kerknet: 

Appel Voor Olympische Wapenstilstand In 

Syrië 

El comentario del padre Paul Lansu sobre la 

aprobación en el parlamento israelí de la 

polémica ley que hace distinción entre los 

cristianos y los árabes musulmanes en Israel: 

International Solidarity Movement  

Kerknet Niews 

Electronic Resistance ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALENDARIO  

 INTERNACIONAL  
 

 

Para conocer los próximos eventos en el 

Calendario Internacional haga clic aquí. 

 

Si no desea recibir el boletín, envíe un 

mensaje a: library@paxchristi.net  

 

Si desea hacer una donación a Pax 

Christi Internacional haga clic aquí.  

 

Síguenos en Twitter y Facebook ■ 

http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=24114
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=24114
http://www.trust.org/item/20140222185813-s8pts/
http://ru.radiovaticana.va/news/2014/02/08/%C2%ABpax_christi%C2%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/rus-771544
http://ru.radiovaticana.va/news/2014/02/08/%C2%ABpax_christi%C2%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/rus-771544
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