
¡Juntxs para la paz a nivel mundial!

Un llamado para la convivencia pacífica de la Conferencia Internacional de 
Paz „Building peace together “

Somos 55 activistas por la paz 
provenientes de once países de 
África, América Latina y Europa 
que se reunieron del 6 al 8 de 
octubre de 2017 con motivo del 
aniversario número 60 de EIRENE 
en Altenkirchen (Westerwald), 
Alemania. 

Durante estos tres días intercam-
biamos ideas y experiencias sobre 
el trabajo por la paz, especial-
mente sobre pedagogía de paz. El 
encuentro permitió conocernos, 

descubrir similitudes y también la 
diversidad en nuestro compromi-
so con la paz.

Sabemos sobre el acceso desigual 
al poder y a los recursos en este 
mundo. Somos conscientes de 
la continua violencia que tiene 
sus raíces en el colonialismo, el 
racismo, el patriarcalismo y el 
machismo. Condenamos la violen-
cia ejercida, sobre todo, contra 
mujeres, niños y niñas así como 
la persecución política y todas 
las formas de violaciones de los 
derechos humanos.

Queremos superar la violen-
cia en todas sus formas; ya sea 
directa, cultural, institucional 

o estructural. Queremos encami-
narnos hacia un mundo donde se 
respete la dignidad de cada ser 
humano y del medio ambiente. 
Procuramos la justicia y la paz.

¡Les invitamos a comprometer-
se junto con nosotros y nosot-
ras!

Vamos a ....

... facilitar espacios para niñas y 
niños, jóvenes, hombres y mujeres, 

en los que puedan desarrollar su 
potencial personal, para que pu-
edan vivir con sus propios valores 
culturales y tradicionales y asuman 
la responsabilidad para una cultura 
de paz

... abogar por la diversidad con el 
fin de que todas las personas ten-
gan buenas condiciones para poder 
llevar una vida de acuerdo con sus 
propias ideas.

... incidir en la transformación del 
uso del poder entre los géneros 
para una vida sin discriminación y 
sin violencia.

... crear conciencia sobre los valores 
espirituales positivos y el mensaje 

de la no violencia en todas las 
religiones. De ese modo quere-
mos evitar que las religiones sean 
instrumentalizadas con fines 
extremistas.

... crear espacios comúnes para 
el diálogo, que puedan tener 
una influencia política, con el 
fin de reducir las desigualdades 
de poder y superar las divisiones 
profundamente arraigadas. 

... mostrar solidaridad con las 
y los activistas no violentos y 
defensores y desfensoras de 
derechos humanos. Exigimos 
a los gobiernos su protección, 
que garanticen sus derechos y 
la libertad de su actuación.

... trabajar por condiciones 
económicas justas a nivel glo-
bal, regional y local. Exigimos 
derechos de propiedad equi-
tativos, comercio internacional 
justo y un uso justo, sostenible 
y transparente de los recursos 
naturales y extractivos que res-
peten los límites planetarios y el 
bienestar humano.

...promover la paz y la justi-
cia, el desarrollo económico y 
social como una unidad. Para la 
construcción de un mundo donde 
todos y todas podemos vivir en 
dignidad.

¡Juntos y juntas somos 
fuertes! 

Hacemos un llamado:

Únanse a nuestro camino hacia la 
paz y la justici, asuman la respon-
sabilidad para promoverlas en su 
entorno.

Como ciudadanos y ciudadanas 
de este único mundo, ¡luchemos 
juntos y juntas en solidaridad por 
la paz mundial!
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