
  
 

 

MARCHA POR LA PAZ – NO A LA GUERRA – NO A LAS VIOLENCIAS 

PARA MANIFESTAR NUESTRO DESEO DE VIVIR EN PAZ 

EN UN MUNDO DE SOLIDARIDAD, DE JUSTICIA, DE FRATERNIDAD 

CAMINEMOS JUNTOS POR LA PAZ EL SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

La aspiración de los pueblos a vivir juntos en paz en la solidaridad, la justicia y la fraternidad es inmensa.  

Estamos convencidos de que ninguna de nuestras diferencias de convicciones, de pertenencia o de 

sensibilidades filosóficas, políticas, religiosas, sindicales u otros no debe obstaculizar la expresión de esta 

aspiración común.  

 

Expresamos nuestra indignación ante el aumento constante de los gastos militares, que pasaron de 1144 

millardos de dólares en 2001 a 1773 millardos en 20151. Favorecen un comercio de armas inmoral y 

peligroso, mientras que el presupuesto de las Naciones Unidas por las operaciones de paz no supera los 8.7 

millardos y que la lucha contra el calentamiento global necesita recursos importantes, así como la realización 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Estamos también indignados de saber que solamente el 5% del gasto militar mundial durante 10 años 

permitiría, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resolver los principales 

problemas de la humanidad (abastecimiento de agua, hambre, analfabetismo, principales enfermedades…). 

 

Nos consta que la guerra es siempre un fracaso. Lleva al caos y es cuna de monstruosidades cuyas víctimas 

son las poblaciones civiles, obligadas a huir.  

 

En el momento en que varias voces políticas proponen aumentar los gastos dedicados a la producción de 

nuevas armas nuclearias del 40 al 60% en Francia, ¿no será el momento oportuno para decir que nuestra 

aspiración al desarrollo de una cultura de paz2 es irreconciliable con un nuevo incremento de los gastos 

dedicados a las armas nucleares, no solo en Francia, sino en el mundo entero?  

 

En fin, estamos convencidos de que cuando una guerra se desarrolla, que los gastos militares aumentan y 

que la paz está amenazada, es necesario actuar para obtener políticas sociales, económicas, culturales y de 

paz inspiras de ambas la Carta de las Naciones Unidas y los 8 ámbitos de la cultura de paz definidos por la 

Unesco2, ¡a fin de contribuir en la construcción de un mundo de justicia, solidaridad, fraternidad, de Paz! 

 

Por eso, llamamos a participar el sábado 24 de Septiembre de 2016 a las Marchas por la paz organizadas en 

varias ciudades francesas por el Colectivo “En marche pour la paix” (En camino para la paz).  

                                                           
1
 Sipri en USD tipo de cambio en 2014 

2
 Véase al dorso los contenidos de la cultura de paz 



 

¿QUE ES LA CULTURA DE PAZ? 

 

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas 

Resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…” 

Carta de las Naciones Unidas, 1945 

 

Como definido por las Naciones Unidas, una Cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 

personas, los grupos y las naciones (Resolución A/52/13: Cultura de Paz y Resolución 53/243: Declaración y 

Programa de Acción sobre una Cultura de Pa) 

 

Para que la paz y la no violencia prevalezcan, necesitamos: 

 

1. Promover una cultura de paz democrática por medio de la educación 

Mediante la revisión de los planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos que 

propicien la cultura de paz, como la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de consensos y 

la no violencia. 

Tanto enfoque educativo debería además ser dictado por los siguientes objetivos:   

 

2. Promover el desarrollo económico y social sostenible 

Mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la erradicación de la pobreza y 

garantizando una seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a los problemas 

de la deuda, el fomento de la autonomía de la mujer, medidas especiales para grupos con necesidades 

especiales y la sostenibilidad ambiental… 

 

3. Promover el respeto de todos los derechos humanos  

Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios: cuando predominan la guerra y la violencia, 

no se pueden garantizar los derechos humanos; pero, al mismo tiempo, sin derechos humanos en todas sus 

dimensiones, no puede haber cultura de paz… 

 

4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

 Por medio de la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, 

la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer, el apoyo y la asistencia a 

las mujeres necesitadas…  

 

5. Promover la participación democrática 

Entre los cimientos imprescindibles para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad hay 

principios, prácticas y una participación democrática en todos los sectores de la sociedad, un gobierno y a 

una administración transparentes, la lucha contra el terrorismo, la criminalidad organizada, la corrupción, las 

drogas ilícitas y el blanqueo de dinero…  

 



6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad 

Para acabar con las guerras y los conflictos violentos es preciso trascender y superar las imágenes del 

enemigo mediante la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos los pueblos y todas las culturas. 

Aprender de todas nuestras diferencias para el dialogo y el intercambio de informaciones es un proceso que 

sólo puede ser enriquecedor.  

 

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos 

La libertad de información y comunicación y los intercambios de información y conocimientos son 

imprescindibles para una cultura de paz. Al mismo tiempo, medidas tienen que ser adoptadas para 

obstaculizar la promoción de la violencia por los medios de comunicación, incluido las nuevas tecnologías de 

información y comunicación… 

 

8. Promover la paz y la seguridad internacionales 

Los adelantos logrados en los últimos años en materia de seguridad humana y desarme, comprendidos los 

tratados sobre las armas nucleares y el que prohíbe las minas antipersonales, deben alentarnos a actuar con 

más denuedo todavía en favor de la negociación de soluciones pacíficas, la eliminación de la producción y el 

tráfico de armas, las soluciones humanitarias en situaciones de conflicto y las iniciativas una vez que éstas 

finalizan… 

 

 

 

 

Origen: UNESCO 


