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 "Volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como 'daños colaterales'. Preguntemos a las 

víctimas. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques 
químicos, a las mujeres que perdieron a sus hijos, a los niños y niñas mutilados o privados de su infancia. 

Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia, miremos la realidad desde sus ojos y 
escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de 

la guerra. Y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz".   
Papa Francisco, Fratelli Tutti, 2020, par. 261 

 

Un año después de la invasión rusa a Ucrania, como Pax Christi Internacional expresamos 
nuestra profunda preocupación por las innumerables víctimas de una guerra que ha 
provocado muertes, lesiones, desplazamientos, traumas y daños ecológicos.  Esta guerra ha 
generado casi 6 millones de desplazados internos y 8 millones de refugiados; ha matado a más 
de 7.200 civiles, incluidos más de 400 niños y cientos de miles de soldados; y ha causado 
traumas generacionales.  
 

La guerra de agresión contra Ucrania ha demostrado claramente que no existe ninguna 
autoridad internacional con la suficiente sabiduría como para abordar eficazmente las causas 
profundas o con los medios adecuados para haber impedido la brutal invasión de Rusia.  El 
derecho internacional otorga a cada nación soberana el derecho a la legítima defensa. En un 
mundo de armas altamente destructivas, la autodefensa armada puede desencadenar una 
escalada a extremos que incluso pueden conducir a una guerra nuclear.  
 

Por esta razón, Pax Christi Internacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional 
para que facilite inmediatamente las iniciativas diplomáticas para restaurar el orden 
internacional y la integridad territorial de Ucrania.  Clamamos a Rusia y a Ucrania que entablen 
negociaciones directamente, en terreno neutral y con un mediador mutuamente aceptado. 
 

La inversión insuficiente en el desarrollo y la ampliación de estrategias noviolentas probadas 
y efectivas para la defensa, incluida la defensa desarrollada por civiles, ha creado la impresión 
de que la autodefensa siempre es armada. Sin embargo, muchos ucranianos están 
demostrando claramente y con gran coraje que la defensa noviolenta puede ser muy efectiva 
y podría estar mucho más disponible con una inversión significativa en recursos, capacitación 
e investigación.  
 

Pax Christi Internacional hace un llamado a la comunidad internacional para que invierta en 
el desarrollo de estrategias noviolentas para la defensa y la paz justa. 
 

Como movimiento de derechos humanos y paz, Pax Christi Internacional aboga por el derecho 
a la objeción de conciencia para soldados y civiles en ambos lados del conflicto. Pedimos 
suficiente independencia para los medios de comunicación, los partidos políticos de oposición 
y la sociedad civil en Rusia; valoramos mucho las muchas formas de resistencia noviolenta a 



 

 

 

  

la guerra por parte de la sociedad rusa; y apoyamos a todos los rusos que protestan contra la 
guerra, arriesgándose a ser arrestados y encarcelados.  
 

Esta guerra también muestra la inmoralidad de la posesión de armas nucleares y la urgente 
necesidad de su abolición. La amenaza del Presidente Putin de usar armas nucleares en 
Ucrania recordó al mundo que una sola bomba nuclear detonada podría crear un desastre 
humanitario de proporciones sin precedentes. Una guerra nuclear a gran escala significaría el 
fin de la civilización humana, tal como la conocemos. Pax Christi Internacional hace un llamado 
a todos los Estados para que deslegitimen estas armas y fortalezcan la libertad legal contra su 
uso mediante la firma y ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. 
 
Pax Christi Internacional también insta por un enfoque de Seguridad Humana en Europa y en 
el mundo. Rusia debe ser incluida, así como Bielorrusia y Ucrania, en un concepto de seguridad 
más amplio basado en la creación de confianza y la seguridad colectiva, orientado por un 
marco de paz justa. Un enfoque de seguridad humana también reconoce con la SCR 1325 de 
la ONU que los esfuerzos de paz y seguridad serán más sostenibles si las mujeres participan 
en la prevención de la violencia, la entrega de ayuda humanitaria, la curación de traumas y los 
esfuerzos de recuperación para una paz duradera. 
 
La necesidad de procesos de paz de pueblo a pueblo que impliquen un diálogo entre los 
pueblos ucraniano y ruso, incluidas las mujeres y los jóvenes, es importante para la prevención 
y transformación de los conflictos violentos. Pax Christi Internacional apoya iniciativas que 
permiten el encuentro, la cooperación y la sanación.  
 
Pax Christi Internacional es un movimiento por la reconciliación y la noviolencia activa, 
fundado al final de la Segunda Guerra Mundial con una profunda creencia en la posibilidad de 
una Paz Justa. Somos conscientes de que la dolorosa guerra no se limita a Ucrania; que la 
violencia es endémica en muchos rincones del mundo; que se necesita urgentemente una 
nueva lógica de paz y noviolencia activa. 
 
Llamamos a los miembros de Pax Christi y a todas las personas de buena voluntad a orar y 
movilizarse por la paz, instando a los Estados a abordar la relación entre la seguridad humana, 
el cuidado de la creación, la dignidad humana y la paz sostenible y a abogar urgentemente por 
el diálogo.  

 
"La invasión rusa de Ucrania está infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo ucraniano, con profundas 

implicaciones globales. Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor 
escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo. Me temo que el mundo no está caminando 

sonámbulo hacia una guerra más amplia. 
 Me temo que lo está haciendo con los ojos bien abiertos". 

 Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres (6  de febrero de 2023) 
 

Si queremos cosechar la cosecha de paz y justicia en el futuro,  
Tendremos que sembrar semillas de la no violencia aquí y ahora, en el presente". 
Mairead Maguire - España | Activista irlandés por la paz y Premio Nobel de la Paz 
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