
¿CÓMO CREAMOS UN MUNDO EN PAZ?

En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los
ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos, en diversas facetas: pobreza, hambre, salud, educación,
cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.

ENCUENTROS POR LA PAZ: 
CONSTRUYENDO INTERCULTURALIDAD

LUGO, 19 al 21 de septiembre

PERO ¿CÓMO CONSTRUIMOS UN MUNDO EN PAZ?

Creemos en lo sagrado de cada vida y en la dignidad inherente de cada persona.
Creemos en la capacidad humana de respeto y reconciliación.
Creemos que el diálogo entre personas de diferentes culturas y religiones es el camino hacia la paz duradera y una mejor cohesión social.
Creemos en los principios recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Rechazamos los conflictos armados en el mundo, cualquier tipo de violencia, y pedimos el fin de los actos de hostilidad hacia los seres humanos, los animales y el
medioambiente. 
Deploramos la pérdida de vidas y elogiamos a quienes tratan de aliviar el sufrimiento, así como a quienes se esfuerzan por promover el bienestar, la armonía y la paz.
Rechazamos los discursos de odio y las posturas extremistas que incitan a la violencia y alimentan los prejuicios. 
Combatimos los prejuicios y la intolerancia basados en estereotipos sociales sin fundamento. 
Reconocemos la desigualdad social como una expresión de violencia estructural que creemos es necesario atender prioritariamente.

Empecemos por acordar y recordar en qué creemos 

Sigamos por enumerar aquello que rechazamos

¿CÓMO ACTUAREMOS?

Un diálogo intercultural para fomentar el respeto, la comprensión y la cooperación entre las personas, entre los pueblos de todas las culturas, en particular mediante la
escucha activa. 
Un diálogo que facilite la consideración a todas las personas como hermanos y hermanas, para poder apreciar la diferencia como un enriquecimiento en lugar de temer la
"otredad" como una amenaza.

Un futuro más pacífico requiere que las personas de todo el mundo adoptemos una visión holística del planeta, es decir, más heterogénea, más dinámica y, por lo tanto, más
compleja. Una visión que honre tanto nuestra unidad e interdependencia, como nuestras diferencias y diversidades étnicas, culturales, de orígenes e identidades, como de
creencias y religiones.

La conectividad global, el comercio mundial, las relaciones internacionales, así como los desafíos de seguridad; y los dilemas ambientales a los cuales estamos enfrentados en
el siglo XXI, nos hacen cada vez más interdependientes. Pocas personas pueden vivir aisladas a esta realidad. Así, nos guste o no, nuestra vasta y diversa familia humana debe
continuar en el aprendizaje de la convivencia.

Actuaremos promoviendo el diálogo

 
Desde Diaconía España, y más en los tiempos actuales, somos conscientes de que la paz, tristemente, se ha convertido en un bien ausente y de primera necesidad para
infinidad de personas en el mundo. Asimismo, en lo cercano, en lo local, aquí en Lugo, también somos conocedores de diferentes dinámicas, actuaciones y problemáticas que
alteran la paz de aquellos que la buscan y desean vivir en ella. 

Como entidad de origen e identidad protestante con una clara inclinación por la acción social, afianzamos nuestros compromisos de promoción de la paz en la figura de
Jesús, donde esta paz que “sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4.7) es parte de nuestra identidad y parte de nuestro compromiso (“Bienaventurados los pacificadores
porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5.9). 

De acuerdo con la misión de Diaconía España de servir a los demás desde el compromiso social evangélico, queremos tomar la invitación que encontramos en la Biblia de
“seguir la paz con todos” (Hebreos 12.14) y expresamos de esta forma nuestro compromiso con la promoción de la paz como agentes activos.

Por eso, hoy 21 de septiembre, celebramos los “ENCUENTROS POR LA PAZ: CONSTRUYENDO INTERCULTURALIDAD” en la ciudad de Lugo. Un encuentro organizado por
Diaconía España con la colaboración del Concello de Lugo (Áreas de Bienestar Social y Cultura), UNED (sede Lugo), Iglesia evangélica IBN Lugo, ACNUR, ACCEM, Caritas,
Fundación Dignidade, Venelugo, Rioplatenses, FADAS, DomusVi, Asociación Aviva, Misevi España, Vegalsa Eroski y A Vida.
Adicionalmente, hemos contado con la participación de Boni Ofogo, como artista invitado, narrador oral camerunés, quien utiliza los cuentos y leyendas tradicionales de
África como una herramienta para el conocimiento de valores universales sobre la humanidad y la naturaleza. 

Las actividades realizadas han incluido, además, diversas acciones participativas en sociedad, como una oportunidad para fomentar el intercambio social entre migrantes y
personas autóctonas. Todas las personas y organizaciones participantes consideramos que es realmente necesario la interrelación de las personas refugiadas y migrantes con
los ciudadanos de la comunidad de Lugo, un aspecto fundamental para favorecer su arraigo efectivo y duradero, el enriquecimiento mutuo y la construcción social conjunta
en un espacio de paz.

 
¡Os invitamos a seguir construyendo la PAZ!

 Todas y todos juntos. Todos los días, por un mundo mejor. 

MUCHAS GRACIAS


