Con la conmemoración de su 75º Aniversario, Pax Christi International emite esta declaración junto
a otras voces católicas que abogan por la paz, la justicia y los derechos humanos en las Naciones
Unidas (ONU). Al igual que la ONU, el movimiento Pax Christi y otras organizaciones católicas
surgieron a partir de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y del deseo de evitar a futuras
generaciones el flagelo de la guerra.

Declaración en el 75º Aniversario de las Naciones Unidas:
Un llamamiento para su fortalecimiento en la era (post) COVID-19
En este día de las Naciones Unidas (ONU), 24 de octubre de 2020, Pax Christi International, junto
con sus miembros y socios, conmemora el 75º aniversario del sistema de la ONU y reconoce de
todo corazón las contribuciones de la organización global a la paz, la justicia y los derechos
humanos en todo el mundo.
Entre sus logros se incluyen el desarrollo de los derechos humanos, el fomento del desarrollo
sostenible y la acción climática, la regulación de las finanzas mundiales, la adopción de normas
para el desarme y la toma de iniciativas para detener las hostilidades (como el reciente
llamamiento del Secretario General de la ONU para un alto al fuego mundial por el COVID-19).
Nuestros miembros y socios de todo el mundo han hecho trabajo de incidencia en la ONU por
estas medidas y han participado activamente en su aplicación.
Al mismo tiempo que celebramos sus logros y apoyamos su trabajo, estamos profundamente
preocupados por los retos a los que se enfrenta la ONU. Estas preocupaciones son especialmente
acuciantes en estos tiempos en que se necesitan urgentemente respuestas multilaterales a
cuestiones sociales, económicas y medioambientales, incluida la devastadora crisis sanitaria del
COVID-19.
Nos preocupa especialmente la incapacidad recurrente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para actuar en situaciones críticas1, la falta de voluntad de algunos Estados miembros para
intensificar la acción en respuesta a la crisis climática, las respuestas inadecuadas a las
necesidades urgentes de las personas migrantes y refugiadas, el desarme nuclear no llevado a
cabo y la falta de compromiso con los ciudadanos del mundo2. Es de esperar que el aniversario de
este año y la crisis sin precedentes del COVID-19 creen el impulso para un fortalecimiento
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Como ejemplos cabe citar la incapacidad del Consejo de Seguridad para hacer frente a la crisis relativa a los
musulmanes rohingya en Myanmar, el conflicto civil en Siria y las controvertidas elecciones en Bielorrusia.
Además, el Consejo tardó varios meses en respaldar el llamamiento del Secretario General de la ONU en marzo
para un cese del fuego global por el COVID-19.
2
El 74% de los que respondieron a una consulta mundial de las Naciones Unidas con motivo del 75º aniversario
consideran que las Naciones Unidas son «esenciales» para hacer frente a los desafíos mundiales cuando miran
al futuro. Sin embargo, más de la mitad ven a la ONU como algo remoto en sus vidas y dicen que no saben mucho
sobre ella. Véase la p. 99, en inglés, del informe The Future We Want: The United Nations We Need (septiembre
2020): https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75report_september_final_english.pdf.
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largamente esperado del sistema de las Naciones Unidas, para el que se necesita urgentemente
el apoyo de todos los Estados miembros.
El 21 de septiembre de 2020, en una reunión de la Asamblea General para conmemorar el 75º
aniversario de la ONU, los líderes mundiales adoptaron una declaración en honor del marco
multilateral y se comprometieron a un mejor cumplimiento de la promesa de preservar a las
generaciones futuras del flagelo de la guerra3. Para honrar esa promesa, instamos a los Estados
miembros de la ONU a rechazar el populismo nacionalista y, en su lugar, a trabajar juntos por un
mundo más sostenible.
En su reciente discurso a la Asamblea General, el Papa Francisco dijo: «La pandemia nos ha
mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro. Las Naciones Unidas
fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos;
usémoslo para transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos,
una vez más, el futuro que queremos»4.
Este año también se cumplen cinco años de la adopción de la Agenda del 2030 para el Desarrollo
Sostenible, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) como
fundamento. Los Estados miembros de la ONU se han comprometido a tomar medidas para poner
fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la
prosperidad. Para alcanzar estos objetivos para el 2030, los líderes mundiales deben repensar el
orden mundial, que está alcanzando sus límites sociales, económicos y ecológicos, como este año
de perturbación ha demostrado claramente.
Nos preocupa la ralentización del progreso hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, especialmente porque la pandemia está golpeando más duramente a las personas más
vulnerables5. La lucha mundial contra la pandemia puede constituir una oportunidad para que las
naciones vuelvan a centrarse en los Objetivos del Desarrollo Sostenible con miras a lograr un
mundo más justo, mejor y más seguro para todos.
Con motivo del 75º aniversario de la ONU y en este año de crisis sin precedentes para la
humanidad pedimos a los Estados miembros de las Naciones Unidas que renueven su
compromiso de mejorar el sistema de las Naciones Unidas en la era (post) COVID-19 y que
adopten las siguientes medidas:
o Apoyar la prioridad que el Secretario General otorga a la prevención de conflictos y al
mantenimiento de la paz, como parte de la restructuración del pilar de la paz y la
seguridad de las Naciones Unidas, contribuyendo a la labor en el ámbito del tratamiento
de las causas profundas, el establecimiento de la paz, la mediación, el mantenimiento de
la paz y los esfuerzos posteriores a los conflictos.
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Cobertura de la reunión de la ONU y comunicados de prensa, World Leaders Adopt Declaration Promising
Safer, More Resilient World for Future Generations, as General Assembly Marks United Nations Seventy-Fifth
Anniversary (1 de septiembre 2020), GA/12267, disponible en:
https://www.un.org/press/en/2020/ga12267.doc.htm.
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Misión Permanente de Observación de la Santa Sede en las Naciones Unidas, Discurso de su santidad el Papa
Francisco al septuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, (25 de
september 2020), disponible en castellano en:
https://holyseemission.org/contents//statements/5f6df8f78dd6b.php.
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SDG Knowledge Hub, UN Secretary-General Releases 2020 SDG Progress Report (19 de mayo 2020), disponible
en: https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-releases-2020-sdg-progress-report/
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o Explorar, elegir y aplicar enfoques no violentos para resolver las controversias que ponen
en peligro la paz y la seguridad internacionales, entre otros, sobre la base del Artículo 33
de la Carta de las Naciones Unidas. Considerar las estrategias no violentas como la primera
opción en respuesta a los desafíos sociales violentos o potencialmente violentos, en lugar
de recurrir a la acción militar, la cual corre el riesgo de agravar aún más una situación.
o Aumentar los presupuestos para el funcionamiento de las Naciones Unidas y, en
particular, para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030 y para hacer
frente a la crisis sanitaria del COVID-19 entre las poblaciones vulnerables. Cambiar la
financiación y destinarla a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, alejándolos del gasto
militar global, el cual presenció durante el año pasado el mayor aumento anual en una
década, alcanzando los 1 917 mil millones de dólares6.
o Firmar y posteriormente ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares,
aprobado en 2017 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, o en caso de que esto
ya se haya realizado, alentar a otros países a que también firmen y ratifiquen el tratado.
Aplicar plenamente el tratado una vez que entre en vigor, lo cual ocurrirá 90 días después
de la quincuagésima ratificación (hasta la fecha: 47 ratificaciones), incluidas sus
disposiciones sobre la asistencia a las víctimas y el saneamiento del medio ambiente7.
Con el apoyo de los siguientes miembros y copartes:
PAX for Peace, los Países Bajos
Pax Christi Flandes, Bélgica
Pax Christi Francia
Pax Christi Alemania
Pax Christi Inglaterra y Gales
Pax Christi Escocia
Pax Christi Portugal
Casa Generalizia della Societa del Sacro Cuore, Italia
Pax Christi Estados Unidos
Pax Christi of Salina, Kansas, Estados Unidos
Maryknoll Office for Global Concerns, Estados Unidos
Missionary Society of St. Columban, Estados Unidos
Sisters of Mercy of the Americas Justice Team, Estados Unidos
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd, Estados Unidos
Union canadienne des Ursulines, Canadá
Pax Christi Australia
Pax Christi Aotearoa-Nueva Zelanda
Pax Christi Corea
Pax Christi Filipinas
Japan Catholic Council for Justice and Peace, Japón
Forum Masyarakat Katolik Indonesia-Yogyakarta
Human Rights Office - Kandy Sri Lanka
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SIPRI, Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching $1917
billion in 2019 (27 de abril 2020), disponible en: https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-militaryexpenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion.
7
Véase la página web de ICAN para las últimas actualizaciones relacionadas con las firmas y ratificaciones del
Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares: https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status.
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Pax Christi Perú
Conferencia de Religiosos de Colombia - Comisión JPIC
Comissão Pastoral da Terra (CPT), Brasil
Pax Christi Bukavu, Congo
Réseau Jeunes dans le Monde pour la Paix (RJMP/ASBL), Congo
Union pour la Promotion/Défense des DH et de l’Environnement (UPDDHE/GL), Congo
Centre Jeunes Kamenge / Bujumbura, Burundi
Peace Tree Network, Kenia
International family of Catholic social justice organisations (CIDSE)
The Union of the European Conferences of Major Superiors (UCESM)
RENATE (Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation)
Neighbourhood Community Network
MIAMSI Catholic movement
Edmund Rice International
VIVAT International
Association Internationale des Charités
International Coordination of Young Christian Workers
International Office of Catholic Education (OIEC)
World Organization of Former Students of Catholic Education (OMAEC)
Servicio International Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL)
Alianza Global CONVIDA 20
Comité Óscar Romero de Murcia, España
Barandiaran Kristua Alkartea - Pax Romana Pais Basque, España
Groupment Européen de Recherche et Formation des Enseignants Chrétiens (GERFEC), Francia
Corporación SOS Ambiental, Colombia
Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
Center for Peace Education, Miriam College, Filipinas
Niall O'Brien Center for Peace, Filipinas
Edmund Rice Center Sydney, Australia
Seeds of Peace Africa International (SOPA), Kenia
Franciscan Peace Center, Estados Unidos
Intercommunity Peace & Justice Center, Estados Unidos
Carmelite NGO, Estados Unidos
Society of Helpers, Estados Unidos
Leadership Conference of Women Religious, Estados Unidos
Sisters of Charity Federation, Estados Unidos
Sisters of St. Francis, Clinton, Iowa, Estados Unidos
Sisters of St. Joseph of Cluny, Estados Unidos
Dominican Sisters of Hope, Estados Unidos
Office of PJEI, Sisters of Charity of Saint Elizabeth, Estados Unidos
Dominican Sisters of Houston, Estados Unidos
Dominican Sisters of Peace, Estados Unidos
Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace, Estados Unidos
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, U.S Provinces, Estados Unidos
Congregation of the Mission, Estados Unidos
Sisters of Charity, BVM, Estados Unidos
Congregations of St. Joseph, Estados Unidos
Sisters of Notre Dame de Namur, Estados Unidos
Dominican Leadership Conference, Estados Unidos
Federation of the Sisters of St. Joseph, Estados Unidos
Sisters of the Holy Union of the Sacred Hearts, Estados Unidos
Institute of the Blessed Virgin Mary - Loreto Generalate, Estados Unidos
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Sisters of Charity of Nazareth Congregational Leadership, Estados Unidos
Adrian Dominican Sisters, Estados Unidos
Sisters of the Humility of Mary, Estados Unidos
School Sisters of Notre Dame, Estados Unidos
Sisters of the Presentation, Estados Unidos
Dominican Sisters Grand Rapids MI, Estados Unidos
Holy Union Sisters U.S. Province, Estados Unidos
Roman Union Ursulines of the USA, Estados Unidos
Dominican Sisters & Associates of Racine WI, Estados Unidos
Dominican Sisters of Sinsinawa, Estados Unidos
Religious of the Sacred Heart of Mary, Estados Unidos
Ursuline Sisters of Cleveland, Ohio, Estados Unidos
Sisters of Charity of New York, Estados Unidos
Sisters of St. Mary of Namur, Estados Unidos
IHM Sisters Leadership Council, Estados Unidos
Franciscan Sisters of the Sacred Heart, Estados Unidos
Sisters of Providence of Saint Mary-of-the-Woods Indiana, Estados Unidos
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