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Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, la violencia y el conflicto violento han 
aumentado1 debido a las tensiones inter e intraestatales. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, 1,4 millón de personas pierden la vida por actos violentos2 al año y dos mil 
millones viven en países afectados por la precariedad, el conflicto y la violencia.3 A menos que 
se produzca un cambio importante, estas cifras irán en aumento, con consecuencias 
prolongadas para el planeta y todos sus habitantes, incluyendo el aumento del hambre y la 
pérdida de cosechas, la degradación medioambiental, generaciones de niños sin escolarizar, los 
desplazamientos masivos y la migración, la escalada de violencia y el terrorismo a larga escala.   
 
El aumento de las inversiones en armas y preparación militar por parte de los gobiernos no ha 
convertido al mundo en un lugar más seguro. Los niveles de gasto militar del planeta se 
encuentran en la actualidad en más del dos por ciento del PIB4 y, se espera que en 2018 
alcancen 1,67 billones de dólares, máximo histórico de la post-guerra fría.5 En lugar de invertir 
en inmensas cantidades de guerras y armas que dañan a la humanidad y al planeta, la 
comunidad internacional debería dedicar sus recursos en políticas que promuevan enfoques 
no-violentos para transformar conflictos y, en particular, en los 6 millones de millones de 
dólares que se necesitan anualmente6 para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas (SDGs, por sus siglas en inglés).  
 
La Iniciativa de No-Violencia Católica, un proyecto de Pax Christi International, insta a la Iglesia 
y a los responsables en la toma de decisiones en materia de política pública a dar prioridad a los 
enfoques no-violentos para transformar el conflicto y proteger a las comunidades vulnerables. 
También aspira a catalizar un cambio de paradigma que se aleje de los repetidos ciclos de 
violencia y se encamine a la amplia variedad de opciones no-violentas que pueden lograr la paz 
integral y duradera que la humanidad tanto ansía.   
 
La Iglesia, desde el Vaticano a las comunidades locales, puede jugar un papel crucial en el 
avance de la paz sostenible a nivel global, construyendo puentes estratégicos y tácticos entre la  

                                                
1 OECD, “2016 States of Fragility Report”, disponible en:  http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-
resilience/listofstateoffragilityreports.htm.  
2 OMS, “10 facts about violence”, mayo 2017, disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/violence/en/.  
3 Banco Mundial, ”Fragility, Conflict and Violence”, 9 de febrero de 2017, disponible en: 
http://www.worldbank.org/en/research/dime/brief/fragility-conflict-and-violence.  
4 SIPRI, “Trends in world military expenditure”, abril de 2017, p.1, disponible en:  
https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-expenditure-2016.pdf.  
5 Jane’s 360, “Global Defense Spending to hit Post-Cold War high in 2018, Jane’s by IHS Markit says”, 18 de diciembre de 

2017, disponible en: http://www.janes.com/article/76463/global-defence-spending-to-hit-post-cold-war-high-in-2018-
jane-s-by-ihs-markit-says. 
6 Global Policy Watch, “Funding Needs for UN’s 2030 Development Agenda”, 28 de mayo de 2017, disponible en: 
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2017/05/29/funding-needs-for-uns-2030-development-agenda.  
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acción de base no-violenta y la consolidación de la paz. La Iglesia cuenta con la infraestructura  
(escuelas, parroquias, universidades, un Cuerpo Diplomático, recursos financieros, capacidad de 
comunicación) y la riqueza de su doctrina social para ofrecer. Significativamente, los líderes de 
la Iglesia por todo el mundo tienen un papel influyente en los procesos políticos para la 
construcción de la paz mediante la cooperación con los funcionarios públicos.  
 
En su mensaje del Día Mundial de la Paz de 20177, el Papa Francisco declaró que las respuestas 
militares a los conflictos provocan únicamente más violencia. Reivindicó una cultura renovada 
de la no-violencia y una mayor atención para encontrar estrategias no-violentas en la política 
mundial. Reafirmó este mensaje durante su llamamiento anual a los miembros de los cuerpos 
diplomáticos en la Santa Sede.8 Las organizaciones intergubernamentales, al igual que sus 
estados miembros, tienen un papel crucial que desempeñar, ya que la prevención de la violencia 
es un principio central en el trabajo de muchas organizaciones multilaterales, que fueron 
creadas como proyectos de post-guerra para lograr la paz.  
 
No se han priorizado suficientemente políticas que promuevan opciones no-violentas para 
transformar conflictos y proteger a los vulnerables en el sector público.  Sin embargo, las 
opciones no-violentas han demostrados ser efectivas y menos costosas en muchos contextos 
para sostener la paz y la seguridad. Las estrategias no-violentas deberían ser la primera opción 
en la respuesta a los retos violentos o potencialmente violentos. Esto estaría de acuerdo con los 
compromisos por los gobiernos a niveles intergubernamentales y con el creciente clamor 
popular en todo el mundo por la paz y por soluciones no-violentas para la violencia inabordable.  
 
Pax Christi International tiene un compromiso a largo plazo por la no-violencia activa, como 
forma de vida y como estrategia política eficaz.9 Esto se encuentra en el centro de nuestro 
trabajo en el campo por la paz justa y la reconciliación, la dignidad humana, los derechos 
humanos y la sostenibilidad ecológica. Creemos que las políticas a nivel nacional y multilateral 
dependen en demasía de los arsenales militares y la acción armada. Por tanto apoyamos un 
aumento del énfasis y del compromiso económico de los responsables de la toma de 
decisiones, tanto nacionales como internacionales, para optar por políticas no violentas que 
puedan contribuir de una forma más eficaz a la seguridad humana inclusiva y a largo plazo, tal y 
como se pretende en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

EJEMPLO DE TRABAJO NO-VIOLENTO: DHUMA, MIEMBRO DE PAX CHRISTI PERÚ  
 
Derechos Humanos Puno (DHUMA) ayuda a las comunidades indígenas de Perú a 
proporcionarles información sobre sus derechos y a hacer oír sus voces a través de la 
litigación estratégica en la resistencia contra proyectos destructivos en la industria de 
extracción. La cumplimentación de Procedimientos Administrativos de Oposición antes 
de que las concesiones mineras sean aprobadas está demostrando ser un elemento 
eficaz no-violento para proteger los derechos de los pueblos indígenas. En 2017, 
miembros de Pax Christi Perú alzaron la voz en las negociaciones de la ONU por un 
Tratado Vinculante en materia de Negocios y Derechos Humanos para llamar la 
atención sobre el acceso a recursos legales para los pueblos indígenas. 

                                                
7El mensaje puede consultarse aquí: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-

francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html. 
8 Vatican, “Address of His Holiness Pope Francis to the members of the diplomatic corps accredited to the Holy See for the 
traditional exchange of New Year Greetings”, 9 de enero de 2017, disponible en: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/january/documents/papa-francesco_20170109_corpo-
diplomatico.html.  
9 Ejemplos de nuestro trabajo no violento puede encontrarse en los documentos de antecedentes creados para nuestra 
conferencia sobre la No-violencia y la Paz Justa en abril de 2016: https://nonviolencejustpeace.net/framing-papers/ y en 
Choosing Peace, mayo de 2018, por la Co-Presidenta de Pax Christi Internacional, Marie Dennis, disponible en: 
https://www.orbisbooks.com/choosing-peace.html.  
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Políticas públicas para estrategias no-violentas  
 

Pax Christi International insta a la comunidad internacional a invertir en políticas públicas que 
desarrollen y promuevan estrategias no-violentas. Estas políticas son medidas innovadoras, 
interdisciplinarias e integrales que abordan retos de paz y seguridad mediante medios pacíficos 
en lugar del uso o la amenaza de la violencia. Las políticas que promueven las opciones no-
violentas transformarán los conflictos, prevendrán la violencia, construirán una paz duradera en 
situaciones de posguerra, promoverán el buen gobierno y abordarán las causas originarias de la 
violencia directa y estructural. Ayudarán a fomentar y aumentar la resiliencia de las personas, 
familias, comunidades y sociedades10 y promoverán el mantenimiento de la paz. 
 
Véase a continuación algunos ejemplos de políticas públicas para estrategias no-violentas:11  
 

▪ Diplomacia y negociación para prevenir o transformar conflictos antes de que den paso a la 
violencia.  

▪ Mediación y facilitación de procesos de paz.  
▪ Cooperación en deportes como los que hemos visto en relación a los Juegos Olímpicos hacia 

un acercamiento en la península de Corea.  
▪ Inclusión de las mujeres como actores clave en la comunidad y en las actividades de 

prevención de la violencia a nivel nacional.  
▪ El apoyo de campañas de resistencia no-violenta12, a menudo inspiradas por la fe, mediante     

 el respaldo diplomático y el desarrollo de las capacidades.  
▪ Desarrollo de materiales de educación no violenta para escuelas y profesores.  
▪ Financiamiento para el empleo y programas de formación para los jóvenes.  
▪ Apoyo para la superación de traumas, la verdad y la reconciliación, al igual que para 

programas de justicia restitutiva.  
▪ La formación en la sensibilización de personal militar que se encuentre trabajando en áreas 

de conflicto en temas de protección de niños y de derechos humanos en situaciones difíciles.  

 
Los documentos de índole jurídica y política de organizaciones como las Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Europea (UE), el Consejo de Europa (CdE), la Organización para la Seguridad y 
Co-operación en Europa (OSCE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión 
Africana (AU) y la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés) dan a éstas un mandato claro de elegir e implementar enfoques no-violentos para 
resolver controversias que pongan en peligro la paz y la seguridad local, nacional, regional o 
internacional. Un ejemplo de esto es el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el tratado 
fundador de esta organización firmado en 1945:   
 

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el 
arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 
elección. 
2. El Consejo de Seguridad, si lo estimara necesario, instará a las partes a que arreglen sus 
controversias por dichos medios. 

                                                
10 Pax Christi International, junto con COMECE y Justica & Paz Europa, redactó un documento expositivo en relación a la 
Comunicación Conjunta sobre Resiliencia, disponible en: http://www.paxchristi.net/news/pax-christi-international-
together-comece-and-justice-peace-europe-submits-statement-eu#sthash.tb416NOW.dpbs.  
11 Más ejemplos pueden encontrarse en “Building Peace Together: a practical resource” por el Consejo Cuákero de Asuntos 
Europeos, febrero 2018, disponible aquí: http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2018/02/Building-Peace-
Together.pdf. 
12 Las campañas de resistencia civil no-violentas han sido doblemente más efectivas que sus equivalentes violentas en 
alcanzar sus objetivos marcados.  Con el impresionante apoyo de los ciudadanos, cuyo activismo toma la forma de 
protesta, boicots, desobediencia civil y otras formas de no-cooperación no-violenta, estos esfuerzos separan los regímenes 
de sus principales fuentes de poder y producen resultados importantes. Véase Stephan, Maria J. and Erica Chenoweth, 
“Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict”, International Security 33, 1 (2008). 
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Impulso político y oportunidades  
 

Pax Christi International da la bienvenida a las resoluciones de "paz duradera" de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (70/262) y el Consejo de Seguridad (2282), así como el enérgico 
alegato del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres a los miembros estado 
para intensificar los esfuerzos encaminados a la prevención, resolución de conflictos, 
mantenimiento y consolidación de la paz y al desarrollo sostenible.13 El Observador Permanente 
de la Santa Sede en las Naciones Unidas hizo recientemente un llamamiento similar por un 
nuevo compromiso y ampliación de los esfuerzos dirigidos a la consolidación de la paz. 14  Estas 
peticiones están creando un impulso político para centrar el punto de mira en prácticas no-
violentas y el presupuesto para las mismas por parte de los estados miembros y del sistema de 
las Naciones Unidas.  
 
Sin embargo, la implementación de estas políticas es tan importante como su aprobación 
inicial. La Estrategia Global de la UE reconoce que la prevención de conflictos violentos es más 
eficiente y eficaz que la participación en crisis después que éstas estallan.15 A pesar de ello, los 
encuentros recientes de ministros de asuntos exteriores de la UE estuvieron más centrados en 
defensa, gestión anti-terrorista y de fronteras que en la prevención, la protección y en abordar 
las causas principales de la migración o el terrorismo.16 

Con demasiada frecuencia los oficiales pasan por alto enfoques no-violentos para mantener la 
paz y la seguridad, que repetidamente se han demostrado eficaces en la reducción de la 
violencia y el conflicto. Además, no invierten en investigación para identificar los programas 
más eficaces o apoyar a los promotores de paz locales. Por ejemplo, una investigación de los 
Mercy Corps en cooperación con las Universidades de Princeton y Yale, apunta que los enfoques 
de naturaleza polifacética, que abordan de forma simultánea retos económicos y problemas 
relacionados con la gestión pública, pueden reducir más el riesgo de violencia política en la 
juventud que las intervenciones puntuales.17 De manera significativa, se necesita más inversión 
en investigaciones similares para establecer los enfoques no-violentos más eficaces. 

EJEMPLO DE APOYO REGIONAL PARA UNA TRANSICIÓN POLÍTICA NO-VIOLENTA  
 
Aunque el ejército estuvo envuelto durante la transición en el liderazgo de Zimbaue en 
2017, el proceso completo fue pacífico y no-violento. Un jesuita local fue el mediador 
entre Robert Mugabe y los líderes militares. Grupos de sociedad la civil usaron medios 
sociales para invitar a las personas a manifestarse y demostrar su deseo de cambio. 
Sudáfrica envió una delegación el día después de que el ejército tomara el poder. La 
Unión Africana proveerá asistencia, incluyendo el envío de observadores, para las 
próximas elecciones previstas para julio. Este apoyo de la comunidad internacional 
posibilitó el proceso de Zimbaue para progresar de forma no-violenta. 

                                                
13 “At Security Council, UN chief Guterres makes case for new efforts to build and sustain peace”, 10 de enero de 2017, 
disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/01/at-security-council-un-chief-guterres-makes-
case-for-new-efforts-to-build-and-sustain-peace/.  
14 Statement by the Permanent Observer of the Holy See to the UN during the High-Level Meeting on Peacebuilding and 
Sustaining Peace, New York, 25 de abril de 2018, disponible en: 
https://holyseemission.org/contents/statements/5ae34dcd65287.php.  
15 EU, Global strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, junio 2016, p. 29, disponible en: 
http://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union.  
16 European Council Foreign Affairs Conclusions, 14 diciembre 2017, EUCO 19/17, disponible en: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-19-2017-INIT/en/pdfY the European Council Foreign Affairs 
conclusions del 22 y 23 de junio 2017, disponible en: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8-2017-
INIT/en/pdf.  
17 Mercy Corps, “Can Economic Interventions Reduce Violence? Impact of Vocational Training and Cash Transfers on Youth 
Support for Political Violence in Afghanistan”, febrero 2018, p. 2, disponible en: 
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/CanEconomicInterventionsReduceViolence_Afghanistan_MercyCorps_Feb
2018.pdf.  
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Nuestras 12 propuestas 
 

En 2018, cuando conmemoramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los miembros y socios de Pax Christi se enfrentan a retos de derechos humanos 
derivados de la violencia y conflictos en sus regiones. La Iglesia Católica ya está respondiendo a 
nuestra petición de reintegrar “la no-violencia dentro del corazón de la doctrina católica en 
materia de guerra y paz.” 18 Pax Christi International hace un llamamiento a los líderes y 
legisladores nacionales e internacionales para caminar en una dirección similar, recurriendo a 
alternativas no-violentas y participando en opciones de políticas públicas creativas e 
innovadoras para apoyar estrategias no-violentas encaminadas a la paz justa.  
 
En particular, sugerimos que se tomen las siguientes decisiones políticas:  
 
1. Aumentar los presupuestos nacionales, regionales19 e internacionales para la prevención de 
conflictos y consolidación de la paz (SDG 16) y para alcanzar todos los SDG para el año 2030.  
Millones de millones de dólares se malgastan en violencia y guerra, como los 300 millones de 
dólares estadounidenses que invierten por día en fuerzas nucleares los países con este tipo de 
armas20. La redistribución de estos recursos en enfoques no-violentos para la transformación de 
conflictos y la prevención de la violencia alcanzaría beneficios mejores y de más larga duración. 
Los gobiernos serán capaces de cumplir con sus compromisos para alcanzar las SDGs y aumentar 
los esfuerzos de manera considerable para mantener la paz para el año 2030 a través de 
inversiones en desarrollo sostenible inclusivo y capacidades locales para crear la paz positiva. 
 
2. Reforzar los sistemas de alerta y respuesta temprana, incluidos en la participación de 
comunidades locales y el seguimiento eficaz de esfuerzos para la consolidación de la paz a 
largo plazo.  
Los sistemas de alerta y respuesta temprana de organizaciones regionales e internacionales 
como la UE, la AU, la Organización de Estados Americanos, la OSCE, la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático y las Naciones Unidas, así como las de un nivel más local, han ayudado a 
prevenir conflictos y violencia alrededor del mundo. La respuesta temprana debería llevar con 
mayor frecuencia a respuestas preventivas y tiene que estar acompañada de esfuerzos a largo 
plazo para lograr la paz. Esto debería involucrar a entidades locales y especialmente a mujeres y 
jóvenes. Una manera de reforzar esto a nivel de las Naciones Unidas es empoderando a la 
Comisión de Consolidación de la Paz con la propuesta “auditoría de consolidación de paz” como 
una herramienta de alerta rápida/acción temprana. 
 
3. Revisar operaciones de mantenimiento de la paz y la Responsabilidad de Proteger (R2P, en 
sus siglas en inglés), centrándose nuevamente en métodos no violentos de prevención y 
protección. 
La comunidad internacional se ha comprometido a proteger comunidades vulnerables del 
genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad con el R2P, y a 
pasar del conflicto violento a la paz con la ayuda de los soldados de las fuerzas pacificadoras. Sin 
embargo, se debe tomar en serio una crítica constructiva de dichos esfuerzos. El énfasis de 
cualquier intervención de R2P debe estar en estrategias no-violentas para la prevención y la 

                                                
18 Bishop Robert W. McElroy, “Pope Francis brings a new lens to poverty, peace and the planet”, America magazine, 23 de 
abril de 2018, disponible en: https://www.americamagazine.org/faith/2018/04/23/pope-francis-brings-new-lens-poverty-
peace-and-planet.  
19 Pax Christi Internacional apoya el llamamiento a la UE de la Oficina de las Naciones Unidas en el Apoyo de la 
Consolidación de la Paz (EPLO) para una mayor inversión en la prevención de conflictos y creación de paz en su 
presupuesto general para después de 2020: http://eplo.org/wp-content/uploads/2018/02/EPLO_Position-on-MFF-2021-
.pdf  
20 Véase esta página web de la Campaña para Abolir las Armas Nucleares, (ICAN) ganadora del Premio Nobel de la Paz, de 
la cuál Pax Christi Internacional es miembro: http://www.icanw.org/the-facts/catastrophic-harm/a-diversion-of-public-

resources/. 
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protección. Las misiones para el mantenimiento de la paz necesitan de órdenes claras en apoyo 
a soluciones políticas al conflicto, un entrenamiento riguroso en estrategias no-violentas para 
prevenir o reducir la violencia, una investigación cuidadosa para evitar maltrato, más mujeres 
mediadoras, recursos suficientes y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. 
 
4. Presionar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aumente su labor 
principal de prevención de conflictos con estrategias de no-violencia mejoradas y eficazmente 
probadas.   
La acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede prevenir el brote de la 
violencia si hace un mejor uso de las herramientas a su disposición en el Capítulo VI de la Carta 
de las Naciones Unidas. Debería participar en más debates sobre crisis emergentes o en 
evolución seguidas de respuestas preventivas, por ejemplo, dando un respaldo político a los 
buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas y otros intermediarios.21 
 
5. Vigilar la reforma de la arquitectura de paz y seguridad de las Naciones Unidas, enfatizando 
las responsabilidades de consolidación de la paz del sistema completo y otros agentes 
regionales y no-estatales. 
Los Departamentos propuestos por las Naciones Unidas para Asuntos de Política y Operaciones 
de Paz no deberían subordinar las contribuciones de otros agentes en la prevención, el 
mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz a prerrogativas políticas o enfoques 
orientados a la seguridad asociados con operaciones intrusivas de mantenimiento de la paz.  La 
consolidación de la paz debe ser el concepto dominante en el centro del trabajo del sistema de 
las Naciones Unidas. 
 
6. Alinear la agenda de las Naciones Unidas en materia de “paz sostenible” con la Resolución 
1325 y los compromisos asociados a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.  
Las investigaciones llevadas a cabo por movimientos no-violentos en Argentina, Chile, Egipto, 
Liberia, Palestina, Polonia, Siria y los EE.UU. muestran que la paz sostenible es más factible 
cuando las mujeres están profundamente involucradas.22 La representación de las mujeres, su 
voz y sus capacidades, son críticas para los diálogos locales, mejores políticas y acuerdos de paz 
más equitativos y sostenibles. La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad es una herramienta valiosa 
para pasar de una toma de decisiones excluyente a una democrática, de desigualdad a justicia 
de géneros y del conflicto y violencia a una paz duradera. 
 
7. Apoyar el Mantenimiento de la Paz Desarmado y Civil como un enfoque efectivo a la 
protección civil.  
El Mantenimiento Civil de la Paz (UCP, por sus siglas en inglés)23 es una metodología para la 
protección de civiles por equipos de paz, a su vez desarmados y civiles, para la reducción de la 
violencia localizada y para el apoyo de infraestructuras de paz. Esta metodología ha influido a 
menudo a agentes armados para que redujeran la violencia.24 La comunidad internacional 
puede apoyar al UCP mediante el respaldo diplomático y los recursos para su labor.  
 
8. Facilitar intercambios entre los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y la 
sociedad civil para el desarrollo de capacidades en la diplomacia y la mediación.  

                                                
21 Security Council Report, “Can the Security Council prevent conflict?”, febrero de 2017, disponible en: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/research_report_conflict_prevention_2017.pdf.  
22 US Institute for Peace, “Women in Nonviolent Movements”, 29 de diciembre de 2016, disponible en: 
https://www.usip.org/publications/2016/12/women-nonviolent-movements.  
23 Los miembros de Pax Christi Internacional han tomado parte en Programa de Acompañamiento del Consejo Mundial de 
Iglesias Ecuménicas en Palestina e Israel (WCC-EAPPI): https://www.eappi.org/en.  
24 Furnari, Ellen, Rachel Julian & Christine Schweitzer, “Unarmed Civilian Peacekeeping: Effectively Protecting Civilians 
without Threat of Violence” (2016) Documento de trabajo , p. 9, diponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-
ssoar-48015-3.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_conflict_prevention_2017.pdf
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https://www.usip.org/publications/2016/12/women-nonviolent-movements
https://www.eappi.org/en
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-48015-3
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-48015-3


 

 
 

Con el paso de los años, oficiales de gobiernos y organizaciones intergubernamentales y 
expertos de la sociedad civil han desarrollado y aplicado con éxito habilidades relevantes en 
diplomacia y mediación. En un formato organizado, diplomáticos y mediadores pueden 
proporcionar información sobre el impacto de su labor y lo aprendido de ella en diferentes 
contextos, lo que derivará en materiales que pueden ser diseminados para propósitos de 
desarrollo de capacidades.  
 
9. Usar comunicación no-violenta para la resolución de conflictos en enfrentamientos 
políticos. 
Si diplomáticos, políticos y líderes locales aplican con contundencia las normas de la 
comunicación no-violenta, incluyéndolas en afirmaciones públicas y medios sociales, los 
conflictos armados podrían reducirse o eliminarse dentro y entre las naciones. El objetivo es 
conectar con otros, reconocer necesidades comunes por medio del pensamiento y el lenguaje 
compasivo en lugar del juicio, la coerción y la dominación. Las prácticas eficaces para la 
comunicación no-violenta en el ámbito político deberían desarrollarse y aplicarse a todos los 
niveles.25 
 
10. Apoyar comunidades locales que identifiquen y construyan capacidades en enfoques 
contextualmente apropiados para la resistencia no-violenta.  
Las campañas de resistencia civil no-violentas han sido doblemente más efectivas que sus 
equivalentes violentas en alcanzar sus objetivos marcados.26 A nivel local, las comunidades se 
benefician de los enfoques no-violentos27 para la transformación social y política, capacitándolas 
en la resistencia a fuerzas de poder, incluyendo grupos armados, gobiernos represores y 
corporaciones explotadoras, en la persecución de un mayor respeto por los derechos humanos y 
la reducción de la violencia.  
 
11. Implicar a líderes religiosos en los procesos de pacificación y mediación a todos los niveles.  
Los líderes religiosos a menudo disfrutan de una credibilidad significativa y son por lo general 
conocidos en las comunidades afectadas por la violencia, en las que tienen acceso a todos los 
niveles de la sociedad. Como guías morales y espirituales, también pueden interpretar textos 
sagrados e invocar imágenes religiosas para la transformación de conflictos.28 En la tradición 
católica, la Santa Sede, las conferencias de obispos, los líderes católicos locales y las 
organizaciones como Pax Christi International han actuado como mediadores o ayudado a 
facilitar conversaciones de paz en muchos países por todo el mundo. Otros líderes espirituales 
han hecho lo mismo y han colaborado con frecuencia sobre una base interreligiosa para evitar 
que la violencia estallara o para transformar conflictos. 
 
12. Capacitar a los jóvenes para participar de forma significativa en agendas de paz y 
seguridad y facilitar intercambios interreligiosos entre ellos.29 
Los jóvenes se encuentran dentro de los grupos más afectados por la crisis y la violencia. Ellos 
son los que mejor saben qué necesitan y a menudo pueden identificar soluciones políticas, 
como la promoción de la educación, el empleo y la participación política, para abordar las 
causas principales de la violencia. Además de participar en agendas de paz y seguridad, los 
intercambios de dirigentes políticos jóvenes de diferentes regiones ayudarían a promover el 

                                                
25 Havva, Kok, “Nonviolent Communication”, Political Conflict, 2 USAY Y.B. Int’l. Pol. & L. 349 (2009). 
26 Stephan, Maria J. and Erica Chenoweth, “Why Civil Resistance Works. The strategic Logic of Nonviolent Conflict”, 
International Security 33, 1 (2008). 
27 Pax Christi International ha estado formando a miembros y socios en México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile y 
Paraguay para resistir y defender sus tierras de la industria minera.  
28 Bercovitch, Jacob and S. Ayse Kadayifci-Orellana, “Religion and Mediation: The Role of Faith-Based Actors in 
International Conflict Resolution”, 14 Int'l Negotiation (2009), 197-199.  
29 En 2015, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución histórica 2250 sobre Paz, Juventud y Seguridad, siendo la primera 
vez que el Consejo directamente hizo referencia al papel central de la juventud en materia de seguridad global.  



 

 
 

entendimiento mutuo y el diálogo.30 Es crucial que los jóvenes que se enfrentan a obstáculos 
socio-económicos puedan también participar, dándoles un apoyo extra mayor mediante, por 
ejemplo, la ayuda con los gastos para necesidades específicas y una formación y 
acompañamiento extra. 
 
Pax Christi International es un movimiento de paz católico con 120 miembros en todo el mundo trabajando por 
la paz, el respeto por los derechos humanos, la justicia y la reconciliación. Nuestro proyecto católico de 
iniciativa No-violenta incluye la promoción de opciones políticas no-violentas para la transformación de 
conflictos y reducir la militarización a todos los niveles como una de nuestras prioridades de promoción. 
Nuestro movimiento de paz está representado en las Naciones Unidas (Nueva York, Ginebra, Viena y París), el 
Consejo de Europa y la Unión Africana y tiene contactos con las instituciones de la UE, así como con el 
Vaticano.  

 

                                                
30 Una buena iniciativa en este aspecto es el Programa de Jóvenes Líderes Políticos del Parlamento Europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/young-political-leaders/en/home.html.  
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