Pax Christi Internacional es un movimiento católico de paz que cuenta con 120 organizaciones miembros alrededor del mundo que promueven la paz, el respeto por los derechos
humanos, la justicia y la reconciliación en todo el mundo.

Fundada bajo la convicción de que la paz es posible y que los círculos viciosos de violencia e
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injusticia se pueden romper, Pax Christi Internacional aborda las causas fundamentales y las
consecuencias destructivas de los conflictos violentos y de la guerra.
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“Promoviendo la paz, el respeto por los derechos
humanos, la justicia y la reconciliación alrededor
del mundo”
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extranjero. Junto con un profundo interés

predecesores, Marie Dennis y el Obispo Kevin Dowling, dos notables
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por la ecología y el medioambiente, el
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Obispo Marc está implicado de forma

espiritualidad, siguiendo al pacífico Jesús. En todo su liderazgo,ambos

activa en un grupo eclesial internacional

han encarnado y puesto en práctica el trabajo de paz y reconcili-

que trabaja por el desarme nuclear y

ación que se encuentra en el corazón de Pax Christi. Consolidaron

aboga firmemente por los cristianos en
Irak y por el establecimiento
de una paz duradera en

hacia relaciones de respeto e igualdad entre jerarquía, sacerdotes,
religiosos y religiosas y laicos/as en todo nuestro movimiento.

nuestra visión y misión, fomentando la singularidad de esta red
global que vincula el trabajo de base con la diplomacia de alto
nivel.

Colombia.
Con una profunda compasión y determinación, con un análisis en
profundidad, nos han acompañado de cerca en caminos a veces llenos de baches. Pero siempre esperando encontrar las oportunidades
y (sobre todo) ¡trayendo esperanza! Su visionario e inequívoco liderazgo, su audaz trabajo para reunir a las mejores mentes y a los más
creativos y experimentados trabajadores por la paz del mundo, para
promover un cambio holístico en la enseñanza católica de la noviolencia. Esto ha fortalecido el liderazgo de Pax Christi en cuestiones
de justicia, paz y reconciliación. Estoy muy satisfecha de que Mary y
el obispo Dowling continúen trabajando con nosotros en este fructífero esfuerzo para colocar la noviolencia activa en el centro de las
enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la guerra y la violencia.
Greet Vanaerschot.

PARA

FORTALECER NUESTRA VOZ!
con la ayuda de grupos de trabajo formados por miembros,

Somos miembros de las siguientes
coaliciones y redes:

colaboradores y representantes alrededor de todo el mundo, quienes

Oficina Europea de Enlace para la Consolidación de la Paz (EPLO),

compartieron temas sociales y políticos, y colaboraron en mejores

Red Europea para África Central (EURAC) Bruselas,

prácticas y acciones comunes relacionadas con las cuatro

Grupo de Trabajo de ONGs UE-América Latina y el Caribe, de Bruselas,

prioridades de promoción del movimiento por la paz:

Conferencia de ONG Internacionales del Consejo de Europa de Bruselas,

A lo largo del 2019, Pax Christi International ha reforzado su estrategia

- La noviolencia, un estilo de política para la Paz

Foro de las ONG de inspiración católica de Estrasburgo,

- El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Grupo de Trabajo de las ONG de Estrasburgo y Nueva York ante el

- Una Paz Justa en Israel y Palestina

Consejo de Seguridad,

- Las industrias extractivas en América Latina

Grupo de Trabajo de ONG trabajando sobre Siria, de Nueva York,
Grupo de Trabajo de ONG sobre Minería de Nueva York,
Grupo de Trabajo de ONG de Nueva York y Washington DC sobre Israel
y Palestina,
Comité de ONG religiosas de Nueva York,
Alianza por la Construcción de la Paz de Nueva York,
Foro de Fe de Washington DC sobre Política de Medio Oriente,
Grupo de Trabajo de prevención y protección de Washington DC,
Oficina Internacional de Paz de Washington DC (IPB),
Grupo Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) de Ginebra,
Campaña Internacional de Ginebra para la Abolición de las Armas

Con ocasión de la elección del nuevo Parlamento Europeo en mayo,

Nucleares,

Pax Christi International y varios de sus miembros europeos publi-

La Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia

caron un manifiesto apelando a un Proyecto Europeo basado en

-OIDHACO,

la solidaridad y la paz. Se enviaron hojas informativas a los nuevos

Red Iglesias y Minería de Latinoamérica

parlamentarios sobre las cuatro prioridades de apoyo para promover
el trabajo de los miembros y copartes, así como mensajes de apoyo.
Hemos fortalecido aún más nuestro papel en el apoyo a la red Pax
Christi mediante la publicación de una guía de incidencia política
en inglés, español y francés. La guía contiene ejemplos de acciones
de incidencia política exitosas por parte de los miembros y copartes,
herramientas sobre cómo elaborar estrategias para el trabajo de
incidencia, y consejos y pistas para declaraciones de apoyo,
acciones de los medios y reuniones de cabildeo.actions and lobby
meetings.

Representaciones de
Pax Christi International

1.INCIDENCIA POLÍTICA

INCIDIMOS CONJUNTAMENTE COMO SOCIEDAD CIVIL

NACIONES UNIDAS
Nueva York
Mary Yelenick
Elizabeth Begley
Abigail Abysalh-Metzger
Doug Hostetter
Petero Sabune
Marie Dennis
NACIONES UNIDAS Viena
Elisabeth Jungmeier
Franz Schneckenleithner
Helga Tiffinger

NACIONES UNIDAS
Ginebra
Jonathan Frerichs
UNESCO Paris
Ghislain Le Ray
Gaëlle Pasquier
Consejo de Europa
Alfonso Zardi

LA NOVIOLENCIA, UN ESTILO DE

POLÍTICA PARA LA PAZ
Pax Christi International promueve opciones políticas noviolentas, en
lugar de opciones militares, como parte esencial del mantenimiento
de la paz y la seguridad mundiales.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo, el gasto militar global total alcanzó los 1.822 millones de
dólares en 2018, un aumento del 2,6% respecto al año anterior. Con
demasiada frecuencia, los tomadores de decisión de políticas pasan
por alto los enfoques noviolentos para el mantenimiento de la paz y
la seguridad, que en repetidas ocasiones han demostrado su
eficacia para reducir la violencia y los conflictos en todo el mundo.
Elegir estrategias noviolentas como primera opción en respuesta
a los desafíos sociales violentos o potencialmente violentos sería
coherente con los compromisos políticos asumidos por los estados
y a nivel intergubernamental. En lugar de gastar grandes sumas en
militares y defensa los estados podrían usar sus presupuestos para
los miles de millones que se necesitan cada año para cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,
que se han comprometido a implementar para 2030.
Hechos destacados
• Creación de un grupo de trabajo de promoción con miembros, socios y representantes para alentar el apoyo a las
opciones políticas no violentas, para una paz duradera en la
comunidad internacional.
• Declaraciones confirmadas con organizaciones de la Sociedad
civil, que piden más inversiones en Desarrollo sostenible, en
respuesta al aumento de los presupuestos de la UE para gastos militares y de defensa.
• Reunión con la Misión de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas en Nueva York, pidiéndoles que promuevan enfoques
no violentos como parte de su trabajo político internacional.

TRATADO

DE PROHIBICIÓN DE

ARMAS NUCLEARES
Solo nueve países tienen un total de 15.000 armas nucleares. La explosión, el calor
y la radiación de una sola bomba nuclear sobre una gran ciudad podría matar y
herir a millones de personas, e incluso una guerra nuclear entre dos estados con solo
pequeños arsenales, como India y Pakistán, podría alterar el clima global y poner miles
de millones de vidas en riesgo de morir de hambre.
La adopción de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2017 de un Tratado legalmente vinculante
sobre la prohibición de las armas nucleares
estigmatiza y deslegitima las armas nucleares
y, con suerte, ayudará a reducir la cantidad de
armas nucleares para su total eliminación.
Pax Christi Internacional abogó por la negociación y adopción de un Tratado que prohíba las
armas nucleares. Hemos apoyado disposiciones
centradas en el ser humano, y ahora estamos trabajando
en su ratificación e implementación a gran escala.

Hechos destacados
• Participación en una reunión organizada en febrero por Pax
Christi Flandes y la Campaña Internacional para la Abolición
de las Armas Nucleares con parlamentarios federales belgas,
para discutir la importancia del tratado de prohibición de
armas nucleares.
• Organización en mayo de un evento paralelo en las Naciones
Unidas en Nueva York “Por qué y cómo los movimientos fuera
de los Estados Unidos promueven el respeto por el TNP” en
cooperación con los miembros y socios estadounidenses.
• Envío de cartas a representantes del Vaticano y conferencias
episcopales nacionales, y emisión de una declaración con
varios miembros, con motivo de la visita del Papa Francisco
a Japón, pidiendo apoyo para el tratado de prohibición de
armas nucleares.

HACIA UNA PAZ JUSTA

EN

ISRAEL Y PALESTINA
Una Resolución justa del conflicto israelí-palestino es esencial para la
paz en el mundo de hoy. Más de 71 años de violencia y 52 años de
ocupación militar han resultado en violaciones generalizadas de
los derechos humanos de niños, mujeres y hombres. La situación
en los territorios palestinos ocupados es alarmante.
Todos los días se cometen pequeñas y graves violaciones del
Derecho Internacional en las áreas posteriores a la ocupación.
En Gaza, doce años de un devastador bloqueo terrestre,
aéreo y marítimo, han llevado a dos millones de personas al
borde de una existencia inhumana.
Pax Christi International hace un llamado a la comunidad
internacional para que se pronuncie sobre la ocupación en los
territorios palestinos y las violaciones del Derecho Internacional, para
apoyar a los defensores de los derechos humanos y para ayudar a
lanzar un nuevo proceso de paz Israel-Palestino.

Hechos destacados
• Participación en la “Coordinación anual de Conferencias
Episcopales en apoyo de la Iglesia” en Tierra Santa en enero,
y puesta en común de la declaración de resultados con los
miembros.
• Publicación de una Declaración “Humanidad e igualdad en la
creación de Dios”, en cooperación con varios miembros, para la
Semana Mundial de la Paz para Israel y Palestina en septiembre.
• Contribución a la organización y promoción del Día
Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, en
noviembre, en las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco
del Grupo de Trabajo de Organizaciones no Gubernamentales
sobre Israel y Palestina.

EXTRACT IVAS EN

AMÉRICA LATINA
Muchas comunidades latinoamericanas se han visto fuertemente
afectadas por las actividades de empresas que explotan los recursos
naturales, incluidos el petróleo y el gas, el oro, la plata, el hierro, el
cobre y el estaño, así como por otros proyectos de desarrollo. Es
preocupante que la situación en la región se haya deteriorado aún
más en los últimos años debido a las actividades extractivas. Las
compañías transnacionales han aumentado considerablemente,
especialmente las compañías estadounidenses, canadienses
y europeas. Se espera que estas actividades crezcan aún más
debido al apoyo del gobierno de los Estados Unidos, a través de
incentivos económicos y cambios legales, cuando existan alternativas. Pax Christi Internacional aboga por ubicar el extractivismo
a nivel de toda la comunidad internacional, por sus impactos en los
derechos humanos, el comercio y el desarrollo. Hacemos un llamado
a la promoción y el respeto de los derechos de las comunidades
ante estos desafíos.

Hechos destacados
• Participación en la Asamblea General de la Red Latinoamericana de Iglesias y Minería en agosto en Argentina, donde el
tema central fue el extractivismo y cómo éste afecta a las
comunidades.
• Se organizó un puesto y un debate de laboratorio con otras
organizaciones religiosas y la coparte peruana de Pax Christi,
durante las Jornadas Europeas de Desarrollo, con el fin de llamar
la atención a los responsables políticos de la Unión Europea,
sobre la situación de los pueblos indígenas y sus derechos.
• En Octubre, en las actividades de la sociedad civil del Sínodo
por la Amazonía, en colaboración con copartes colombianas y
guatemaltecas en Roma, se publicó una declaración de apoyo
al Sínodo sobre la Amazonía, con miembros de América Latina,
Canadá, Estados Unidos y Europa.

2 . PAX CHRISTI
PREMIO INTERNACIONAL DE PAZ

Pax Christi Internacional reconoció al grupo Abogados Europeos

Fundado en 1988, el Premio Internacional Pax Christi para la Paz es

en Lesbos (ELIL) como ganador del Premio Pax Christi 2019 al Premio

financiado por el Fondo para la Paz del Cardenal Bernardus Alfrink y

Internacional de Paz. ELIL es uno de los pocos proveedores de

honra a las personas y organizaciones que están activamente

asistencia legal en la isla griega de Lesbos, un punto focal masivo

comprometidas con la paz, la justicia y la no violencia en

para la inmigración a Europa. ELIL fue fundada en junio de 2016

diferentes partes del mundo.

por el Consejo de Abogados Europeos y la Asociación Alemana de
Abogados. Estas organizaciones representan a asociaciones legales
de 32 países miembros y otros 13 países y observadores asociados
de Europa, y a través de ellos, a más de un millón de abogados
europeos.
Desde sus inicios, un pequeño equipo permanente y más de 100
abogados voluntarios de asilo de 17 países han proporcionado
asistencia legal gratuita a más de 9.000 personas, en su mayoría
de Siria, Irak o Afganistán. ELIL es el mayor proveedor de asistencia
legal para solicitantes de asilo en Lesbos. También es el principal
proveedor de asistencia jurídica a menores no acompañados que
han sido registrados incorrectamente como adultos y a los solicitantes de asilo detenidos. Además de otros servicios, ELIL también
contribuye a la reagrupación familiar apoyando en las solicitudes
de reagrupación familiar en virtud del Reglamento de Dublín. Al
conceder el Premio de Paz, Pax Christi International reflexionó sobre
la dolorosa realidad de la Europa actual, con partidos políticos
demonizando a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Esto
es contrario a la visión de una Europa que respete la dignidad
humana y los derechos fundamentales.
Pax Christi Internacional señaló que ELIL representa “una de las
militancias más importantes y críticas por la paz y la justicia. La
inmensa necesidad de apoyo jurídico a los refugiados es evidente...
El ELIL no sólo lucha por los derechos de los solicitantes de asilo, sino
que les da los medios para hablar por sí mismos. Es increíble ver el
número de vidas que han beneficiado con su labor en dos años
y medio”.

https://paxchristi.net/programmes/peace-prize/

INICIATIVA CATÓLICA
3 . LA
POR LA NO VIOLENCIA

En pocos años, la Iniciativa Católica por la Noviolencia (CNI por sus

Antes del taller, CNI presentó a los participantes y al Vaticano los

siglas en inglés) ha avanzado significativamente en la comprensión

resultados de cinco mesas redondas en 2017-18, cuyos hallazgos

de la noviolencia y la paz justa en la Iglesia Católica y más allá.

ofrecen una exploración en profundidad de la historia y el potencial

Como proyecto de Pax Christi International, CNI fue fundado en abril

de la noviolencia en la Iglesia y la sociedad en general. Pax Christi

de 2016 tras la conferencia “Noviolencia y paz justa” en Roma. El

Internacional publicará este material para un público más amplio

objetivo general de CNI es que la Iglesia Católica, arraigada en la fe,

en 2020.

lidere un mundo lejos de la violencia y la guerra perpetuas.
Pax Christi Internacional tuvo el honor de copatrocinar en El Vaticano
en el mes de abril el taller “El camino de la noviolencia: Hacia una
cultura de paz”, de dos días de duración. El taller tenía como objetivo
profundizar y fortalecer el entendimiento y el compromiso de la
Iglesia católica con la noviolencia.
“Nuestras conversaciones sobre la noviolencia y la paz nos llenaron
el corazón y la mente con una consideración por la dignidad de
cada persona: jóvenes, mujeres y hombres, personas empobrecidas,
ciudadanos y líderes”, señaló el obispo Bruno Marie Duffé, Secretario
del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.
Los participantes del taller procedían de 21 países de todas las
regiones del mundo. Entre ellos había arzobispos, obispos,
practicantes de paz, teólogos, científicos sociales, educadores y
ministerio pastoral. El cardenal Peter Turkson (Ghana), Prefecto del
Dicasterio, fue uno de los participantes, al igual que el cardenal
Joseph Tobin (EE.UU).

A lo largo de 2019, la CNI continuó el diálogo con organizaciones colegiadas, incluyendo la Red Católica para
la Consolidación de la Paz, la Federación Internacional
de Universidades Católicas, Cáritas Internationalis, los
Servicios de Ayuda Católica, el Servicio Jesuita para
Refugiados, el Instituto de Paz de los Estados Unidos y la
Alianza para la Consolidación de la Paz, entre muchos
otros. También CNI ha iniciado conversaciones con obispos,
arzobispos y cardenales desde los Estados Unidos a Fiji - ¡y un sinnúmero de otros lugares!

Otros hechos destacados
• El Comité Directivo de la CNI y otros promotores organizaron
y participaron en eventos como la Semana Mundial del
Catolicismo de la Universidad DePaul (Centro para el
Catolicismo Mundial y la Teología Intercultural - CWCIT) en
mayo; la conferencia “Hacer la Paz solo a través de la
Noviolencia” en la Universidad Seton Hall a finales de
septiembre; y una importante conferencia patrocinada por
Pax Christi Alemania, que se celebró en octubre y se centró
en la noviolencia activa.
• “Elegir la paz: La Iglesia Católica vuelve a la no violencia del
Evangelio”, editada por Marie Dennis, miembro del Comité
Ejecutivo de CNI, publicado por Orbis Books, ganó el Premio
de Educación Social Católica de la Asociación Católica de
la Prensa.
• CNI fue presentada en un evento paralelo de las Naciones
Unidas con motivo del Día Internacional de la Paz.
• Artículos producidos por líderes y promotores de CNI fueron
publicados como expertos en el Journal of Moral Theology,
Catholic Moral Theology, Desinformémonos, Independent
Catholic News, The Tablet, National Catholic Reporter,
Catholic News Service, Sojourners, Huffington Post, y muchos
otros medios.
• Pax Christi Filipinas trabajó en la inclusión de un módulo de
noviolencia en un manual de capacitación sobre justicia y
educación para la paz que publicará la Asociación Católica
de Educación de Filipinas (CEAP)

4. ÁFRICA

En 2019, Pax Christi International continuó ampliando su programa
“Empoderando a las nuevas generaciones en la noviolencia activa y
el emprendimiento” en la República Democrática del Congo, Ruanda
y Burundi. El objetivo es educar a los jóvenes para que construyan una
cultura de paz y noviolencia activa. El programa también les ayuda a
iniciar pequeñas empresas. La capacitación tuvo lugar en Buyumbura
y Kinshasa, en estrecha colaboración con nuestros miembros de la
región.
Los beneficiarios directos de este programa son los jóvenes. Una mejor
comprensión de las raíces de la violencia y el poder de la noviolencia,
así como la posibilidad de ser económicamente independientes,
disminuye el atractivo de las milicias y las pandillas que atraen a los
jóvenes con la promesa de dinero, comida y ropa. Los jóvenes
capacitados en la noviolencia activa e imbuidos de valores positivos
se convertirán en agentes de cambio en sus propias comunidades.
Esto hará una contribución significativa al restablecimiento de una
cultura de paz, reconciliación y tolerancia en su región. Además de
estos efectos positivos, el emprendimiento, como componente
esencial del programa, proporciona a los jóvenes un camino hacia la
subsistencia económica, permitiéndoles elegir y adoptar estilos
de vida pacíficos.
Hemos sido testigos de una profunda transformación personal entre
estos jóvenes, que a su vez han influenciado a sus familias,
compañeros de clase, amigos y vecinos.

¡La red de Pax Christi en África sigue creciendo! En 2019,
recibimos a cinco nuevos miembros:
• La Red Organizadora de Derechos Humanos y Educación
Cívica de inspiración Cristiana (RHODECIC). Kinshasa, República
Democrática del Congo - Sinergia de mujeres para la paz y la
reconciliación de los pueblos de los Grandes Lagos de África,
SFPR, Bukavu, República Democrática del Congo.
• Unión para la Promoción, Defensa de los Derechos Humanos y
el Medio Ambiente en la Región de los Grandes Lagos, UPDDHE,
Goma, República Democrática del Congo.
• Sal y Luz. Togo
• Foro de Paz de la Base del Cuerno de África, HAP-FORUM. Kenia.
Esto eleva a 40 el número total de organizaciones miembros activas
en África, aproximadamente la mitad de las cuales se encuentran
en la región de los Grandes Lagos (Ruanda,
Burundi y República Democrática del
Congo).

El programa se centra en los Grandes Lagos
• Un total de 73 formadores de noviolencia y emprendimiento
están trabajando, formando en escuelas y en los movimientos
juveniles de las parroquias.
• Más de 3.800 jóvenes han sido capacitados en la noviolencia
activa y la consolidación de la paz.
• Al menos 400 jóvenes obtienen ahora un ingreso estable y
dirigen su propia actividad comercial o generadora de ingresos, incluidass moto taxis, tiendas, panaderías y carnicerías,
granjas de cerdos y ventas de harina.
• Se han publicado artículos sobre formación en parroquias y
escuelas con fotos en periódicos y redes sociales.
• Se han recogido testimonios de jóvenes, párrocos, líderes
locales y directores de escuelas sobre cambios de comportamiento positivos que muestran el impacto generalizado en las
comunidades.

5. AMÉRICA LATINA

En “Bendición de Dios”, un lugar en Tacuba, El Salvador, 940 familias se movilizaron durante 96 días, caminando 18 kilómetros para
defender los sistemas de fuentes de agua. Un nuevo proyecto de ley
tiene como objetivo dar agua a la industria agroalimentaria de la
caña de azúcar. “Qué injusta es la ley a veces”, dice un aldeano en
Tacuba. “¡Pero mantenemos nuestro coraje cuidando de nuestras
tierras!”
El programa “América Latina, entre Violencias y Esperanza” de
Pax Christi Internacional se encuentra en su tercera fase, de 2019 a
2022. Su objetivo estratégico es “contribuir a una sociedad dinámica,
que defienda el territorio y promueva políticas públicas alternativas
al extremismo, que van desde prácticas de ciudadanía activa, de no
violencia, hasta
organización democrática”.
El programa da continuidad al proceso de apoyo a las comunidades
cuyos derechos se ven afectados por el extractivismo (por ejemplo,
la minería, los proyectos hidroeléctricos, los agronegocios).

En Tolima, Colombia, SOS Ambiental desarrolla
un proceso de capacitación ambiental y man-

El proyecto se enfoca en:

tenimiento de la tierra para casi 400 indígenas.

• Fortalecer la capacidad de las comunidades para transformar

La educación ambiental tiene un gran impacto

de manera no violenta los conflictos causados por el

en la comunidad, proporcionando herramientas

extremismo;

para la el bien común y empoderando a los nuevos

• El diseño y la aplicación de planes de sensibilización a nivel
local, a nivel nacional y mundial;

participantes que se postulan contra la explotación del
petróleo y otras actividades petroleras.

• Fortalecer las redes comunitarias
básicas y la sociedad civil de América

La capacitación fortaleció el proceso “Minga” -la comunidad unida tra-

Latina, las acciones de defensa de la

bajando para todos-, así como el empoderamiento de los participantes.

tierra Sur-Sur y Sur-Norte, y la defensa

Se han tomado nuevas medidas para defender el territorio y desarrollar

de la cultura y derechos en un

campañas de sensibilización, debates sobre el medio ambiente, movi-

enfoque informado y coordinado

lizaciones, siembra de plántulas, procesos de reforestación, gestión del

y de apoyo.

agua, entre otros.

afiliados para fortalecer la red regional de Pax Christi en América
Latina: Servicio Internacional para la paz - SIPAZ en México y la
Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación - JPIC de
Confregua - Conferencia de Superiores Religiosos en Guatemala.
Hechos destacados
•

Séptimo año de apoyo a las comunidades amenazadas por la
industria extractiva.

•

Treinta y cuatro comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes participan directamente, acompañados por las copartes
de Pax Christi International en siete países: México, Guatemala, El

•

•

En 2019, dimos la bienvenida a Pax Christi Escocia, que se unió
a nuestra red internacional de sectores de Pax Christi. Traerán a
nuestro movimiento un enfoque escocés que educa y organiza
oportunidades para experimentar la noviolencia del Evangelio.
Logran esto poniendo atención en campañas familiares, escolares,
parroquiales y nacionales, creando un espacio para que se
produzca la transformación personal y social. La sección también se
centrará en cambiar la política de guerra nacional e internacional,
el comercio de armas y el complejo militar-industrial con un
enfoque particular en las armas nucleares de destrucción masiva.

Voces de Moderación
En estrecha colaboración con la Fundación Communicantes, Klub
Intelcji Katolickiej y Wiez, Pax Christi Internacional organizó un taller
titulado “Voces de moderación”: Reconociendo la enseñanza social
católica como una forma de entablar un diálogo con la sociedad
civil en Europa Central y Oriental”. El taller se celebró en octubre y
examinó el potencial de la sociedad civil confesional para entablar
con éxito el diálogo entre organizaciones. Los participantes
procedían de los países del Grupo de Visegrado (Eslovaquia,

Salvador, Colombia, Perú, Chile y Paraguay

Hungría, Polonia y la República Checa), los Balcanes, así como

Fortalecer la organización comunitaria y promover redes y

Rusia, Lituania y Ucrania. Se planea un

alianzas para maximizar el impacto de la defensa de los ciu-

seguimiento en los próximos

dadanos de los territorios comunitarios.

años, cada vez con énfasis

Creación de capacidad basada en métodos de enseñanza

en una región diferente.

experienciales y participativos. Estos están iluminados por una
espiritualidad para la paz y la noviolencia y reforzados por el
aprendizaje de la acción ciudadana.
•

FORTALEZAS DE
6. LAS
NUESTRA RED EN EUROPA

El Consejo Internacional dio la bienvenida a dos nuevos miembros

Pax Christi Escocia

Un proceso desarrollado sobre la base de la identidad y las
prácticas culturales locales, el análisis del contexto social y
político y la dinámica de las relaciones.

HOJA DE BALANCES 2019

$ US DOLLARS

5 483.67
1 775.00
800 470.84
178 505.93
54 953.23

6 161.43
1 994.38
899 405.44
200 568.46
61 745.20

€ 1 041 188.67

$ 1 169 874.91

PASIVOS
Reservas
Superávit/déficit
Resultados del año
DISPOSICIONES

32 402.21
62 127.32
4 947.69
258 321.30

36 406.98
69 805.98
5 559.20
290 248.65

DEUDAS
Largo plazo
Corto plazo
ACUMULACIONES Y APLAZAMIENTOS

35 000.00
156 798.95
491 591.20

39 325.84
176 178.60
552 349.66

€ 1 041 188.67

$ 1 169 874.91

369 377.87
44 147.45
86 057.08

415 031.31
49 603.88
61 773.54
96 693.35

307 705.99

345 737.07

8 109.15

9 111.40

€ 870 375.99

$ 977 950.55

213 126.32
334 523.10
316 791.36
10 882.90

239 467.78
375 868.65
355 945.35
12 227.98

€ 875 323.68

$ 983 509.75

€ 4 947.69

$ 5 559.20

ACTIVOS TOTALES

RESPONSABILIDAD TOTAL

INGRESOS Y CUENTA DE GASTOS 2019

7. RESULTADOS FINANCIEROS

€ EUROS
ACTIVOS
Activos fijos materiales
Activos fijos financieros
CRÉDITOS A CORTO PLAZO
ACTIVOS LÍQUIDOS
ACUMULACIONES Y APLAZAMIENTOS

GASTOS
Administración y organización
Vivienda y utilidad
Publicaciones, Impresión y Campaña
Defensa y representación
Redes con organizaciones miembros y
socios y juventud
Costos financieros y de inversión
GASTOS TOTALES
INGRESOS
Cuotas
Subvenciones
Donaciones
Recuperaciones
INGRESOS TOTALES
RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES

APOYOS FINANCIEROS Y SIMPATIZANTES 2019
DONANTES
Adveniat
Jubitz Family Foundation
KOOK Alkmaar
Misereor
Missio Achen
Missionary Society of St.
Columban
Niwano Peace Foundation
Renovabis
UNESCO
Wheaton Franciscan Sisters
DKA
MEMBRESÍAS
See link paxchristi.net/
member-organisations
De 1.000 a 4.999 USD
Marsha Aguilar
Ancilla Domini Sisters
Susan Anderson
Anonymous
Paul and Mary Arthur
Carmen Artigas Moreno
Brian Ashmankas
Mary Babbitt
Deborah Lynn Bagby
Mary Bailey
Danielle Ballantine
Anne Balzhiser
Peter Barbernitz
Judy Barr
Marie Barry
Dale and Mike Barton
Ann Batiste
Constance Battle
Cynthia Battle
Remi Bauer
Suzanne Baumgartner
William R. Beard Jr
Bridget Bearss
Kent Beduhn
Janice Benton
Rose Berger

Paul Boben
Barbara Born
Robert Brady
Susan Burk
Susan Burke
Christine Cahn
Caldwell Chapel Community
Maureen A. Callaghan
Patrick Carolan
Ann Carr
Dianne and Eric Carroll
William Casey
Steve Chase
Linda Christie
Marie Clarke
Jeanne Clarkson
Patricia and Don Clausen
Carole Coaxum
Bill and Pat Coffin
Rose Anne Concannon
Conference of Major
Superiors of Men
Antoinette Conrad
Gertrude Conrad
Joan Marie Conway
Mary and Dennis Conway
Judith Coode
Robert Cooke
Philip Corbett
Tom Cordaro
Jeffrey Corry
Michele Costello
Waldene Crowley
Marcy and Bernie Dahlen
Jill Darcy
Mary Darragh
Pat Davis
Gerald De Bona
David and Kathleen Deal
udy and Fred Degnan
Edward Delaney
Ana Maria Delgado
Marc Delmonico
Donna Dietz
K.M. Doherty

Barbara Lawless Donley
Dorothy Day Catholic
Worker Family
Charlene Dorrian
Jeannie Downey-Vanover
John Downs
Siobhan Dugan
Linda Dyer
Raymond G East
Julien Eastland
Rex Elliott
C.W. Enns
Diana Eugene
Felician Sisters of North
America
Veronica Fellerath-Lowell
Kathleen M. Fieldman
Kate Finan
Ginny Franco
Virginia Franco
Paul Frechette
Pat Gaffney
Walter Grazer
Jo Marie Griesgraber
Donna Grimes
Margaret M Gruenke
Susan Gunn
Sharon Halsey-Hoover
Mary Hambleton
Nancy Hansen
Catherine Theresa Harris
William H Jr Harris
Miles Haugen
Melanie Havelin
Mary Hayes
Dan and Peggy Hebert
Eileen Hershberger
Carrie Hibler
Alex Hiniker
Bill Hobbs
John and Mary Holden
John Holden
Charles and Megan
Hookey
Ann Howard

Jim Hug, SJ
Mary E. Hunt
Amalia Iglesias
Bob Jacobs
Raed Jarrar
Evelyn Jegen
Anne Jimenez
David Jodrey
Michael Johns
Ralph Johnson
Eileen Joyner
Catherine Junghans
Julia Junghans
Katie Junghans
Marie Just
Mary Kay and Paul Kantz
Francesca Kearney
Marie Keefe
Diana Keenan
Kathleen Keller
John Kelly
Carroll Ann Kemp
Jennifer Kevorkian
Christine King
Christine Klissenbauer
Verleah Kosloske
Christine Kroetsch
Karen Krout
Madeline Labriola
Bill and Pat Labuda
Timothy Lambert
Bill Lankford
Laverna Regional Fraternity
OFS
Rosemary Lawson
William B. Lawson
Leonard Lazarick
Harriet and Michael Leahy
Eric LeCompte
Patricia Levins
Mary Liepold
Sally Ann Liska
Kathleen Louis-Charles
Joseph W Lowell
Dennis and Pam Lucey

Marie Lucey
Marilu MacCarthy
Mike Maher
Ursule Makon
Melanie Mann
Pieter Marcelis
Edmund and Maureen
Marroni
John Patrick Martin
Maryknoll Sisters
Collen and Aimee Mayer
Eli McCarthy
Sally McClean
Brian McLaughlin
Willie McNeill
John Mercantini
Alice Metrick
Marguerite Metzler
Charles Michaels
Michael Miehl
Anne-Marie Miller
Jason Miller
Rigobert Minani
Mary Catherine Mindling
Angela Miotto
Jean H. Mocarski
David Mog
Gloria Mog
Molia Sieh
Mary Beth Moore
Robert Moore
Robert More
Lucille Mostello
Joan Mumaw
Michele and Peter Murdock
Anne Murphy
Katherine Murphy
John Mutch
Michael Myers
Patricia Myers
Patricia L. Myrick
Susan Nagele
Joseph Nangle
Kenneth Naser
Heather Navarro and John

Zokovitch
Rosalie Nichols
Ron and Paula Novak
Virginia Novak
George Nunez
Jeffrey O’Connell
Susan O’Connell
Rita Garvey O’Connor
Adel O’Regan
Peter Ognibene
Folashade Oguns
Bruce and Nellie Ohr
Ed and Sue Olsen
Carmela Ormando
Dianna Ortiz
Augie and Trena Pacetti
Caroline Park
Mary Joan Park
Beatrice Parwatikar
Barbara Patocka
Philomena Paul
Patricia Peach
Cathy Pearce
Kara Peters
Kathleen Peterson
Susan Phillips
Sister Ann Barbara Plavac
Lorraine Priestley
Patricia Pruitt
Lisa Joan Reardon
Religious of The Assumption
Patricia Restrepo
Chad Ribourdy
Patience Robbins
Sara Roberts
Marian Robinson
Victoria Robinson
Patricia Rogers
Marisa Rogers Cyrus
Anne Russell
Barbara Ryan
Mary Kate Ryner
Berta Sabrio
Michelle Salazar
Page and Lauren Salazar

APOYOS FINANCIEROS Y SIMPATIZANTES 2019
Carlos and Anne Salinas
Jean Sammon
Aurora Santiago
Joan Sattler
Ryan Sattler
Kathleen Saunders
Kathleen Scheimer
Margaret and Fred Schellenberg
Edward and Mary
Schlumpf
Katherine Schmitt
Ann Scholz
Anne Marie Schreiner
Helen Schroeder
Joseph Sciame
Kathryn Scruggs
Servants of the Immaculate Heart of Mary
Leonore Seuferer
Julia Shawhan
Mary Joan Shay
Karen Simon
Sisters of St. Francis of Tiffin
Sisters of the Holy Cross
Doug and Patricia
Spaulding
Elaine Squeri
Zachary Stachowski
Maria Stephan
Pauline Stephenson
Lois Stolz
Tim and Karen Sullivan
Suore di S. Felice da
Cantalice
John Taylor
Peggy Telesford
James Thomas
Susan Thompson
Sylvia Thompson
Rosemary S. Tiernan
William Toller
Dee Dee Tostanoski
reet Vanaerschot
Lynn and Joel Vaughn

Christine Ventimiglia
Robert Vocke
Patricia Waddell
herrie Wade
Janice Walker
Mike Walsh
Judy Walsh-Mellett
Dennis and Candy Warner
James R Weber
Kristen Weinman
Ann Welch
Sarah Welch
Patricia Welshon
Mary Wesolowski
Lucille Wiedel
Eloise W. Wilding
Charlotte Willenborg
Harvesta Williams
Wm and Jean Graustein
Fund
Rob Yongue
June and Tao Zhu
Kelsey Zimmerman

Jay Rudd
Ron and Linda Schaefer
Sisters of Bon Secours of
Paris
Sisters of Saint Francis of
Rochester, Assisi Heights
Jean Stokan and Scott
Wright
Suore Francescane della
Penitenza e della Carità
Cristiana
Suore Francescane
Missionarie di Maria
Richard and Carol Urban
William and Miriam
F. Meehan Foundation

De 1.000 a 4.999 USD
Victoria Beynon
Mary Jean Brady
Stephen Clemens
Louise Collins
Congregation of Humility
of Mary
Marie Dennis
Dominican Sisters of
Houston
Louise Dunn
Fratelli delle Scuole Cristiane
Stephen Gasteyer and
Catherine Grosso
Holy Name College
Bill and Terri Howells
Judith Kelly
Patricia and Kevin
McCarthy
Bob and Lois Merrill
Robert Richter

De 10.000 a 25.000 USD
Robert and Judy Brezinski
Mary C. Bunting
Maryknoll Fathers and
Brothers
Mary Yelenick

De 5.000 a 10.000 USD
Martha and Frank Diebold
Mercedaria Missionarie di
Berriz
Maureen O’Leary
Suore della Carità di Gesù

Más de 25.000 USD
Claire and Rob Cifaloglio
Sisters of Charity of the BVM

HACIENDO UN IMPACTO EN TODOS

AQUELLOS LUGARES EN LOS
QUE LA GENTE NECESITA PAZ.

Pax Christi International
Rue du Progrès, 323
Brussels 1030 - Belgium
www.paxchristi.net

