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PRÓLOGO 
Benjamín Rivera Solano *~ 

Vivir la vida de la paz, es levantar la mirada al infinito, construir en lontananza el más hermoso 
castillo de amor y de esperanza, derramar entre las zarzas pétalos de rosas y azucenas blancas, es batir 
las alas del alma sin descanso, tañer la  más sublime melodía, el turbulento océano en descanso, es ver 
la luz del medio día, sonreírle al mundo con confianza. 

Caminar los caminos de la paz, es volver atrás para ver las realizaciones alcanzadas, desempolvar los 
pergaminos y volver a enarbolar los pendones olvidados, es poner distancia entre lo que ahora somos y 
lo que aun nos falta. 

La obra “EL LEONISMO Y LA  PAZ”, recopilación del Dr. JORGE GARCÍA PÉREZ, recorre en 
forma diáfana, escrupulosa y metódica, los caminos de la paz andados por el Leonismo durante  toda 
su historia, desde su creación hasta nuestros días; en ella, se vuelven  a batirse al viento las banderas 
de  paz    que  en  épocas  remotas  le  dieran  nacimiento;  desde  entonces,  el  Leonismo  ha  venido 
sembrando semillas de paz por todo el mundo; según su autor, el Leonismo, ha realizado populosos 
eventos  por  la  paz  hasta  en  los  rincones  más  apartados  del  mundo;  participando  en  conferencias, 
compartiendo con los más altos lideres sus inquietudes por la paz, jalonando a los grandes dignatarios 
responsables  de  alcanzar  y  mantener  la  paz  en  el mundo;  el Leonismo  ha  galardonado,  enaltecido, 
dado los más altos  honores de reconocimiento, a todos aquellos miembros de su seno que durante su 
paso por él,   han  logrado meritorias realizaciones y tenido gestos de paz en beneficio de  la agobiada 
humanidad; el Leonismo, dice el recopilador, admira y venera a los mártires de la paz  absurdamente 
eliminados por los promotores de la guerra. 

Recorre concienzuda y firmemente  las legislaciones  que  a través de los tiempos y durante la historia, 
se han dictado en vistas de la defensa del hombre y en pro de la paz; cartas, leyes, decretos, acuerdos, 
que  sirven  a  los  pueblos,  a  las  naciones,  y  recuerdan  a  los  hombres  los  derechos  que    han  sido 
estatuidos  y  promulgados,  herramientas  que  le  facultan  para  rechazar  la    guerra  y  la  violencia  y 
estatuir la paz como el modo de vida más acorde con  su condición de ser racional. 

Un hombre desalmado, es como  la tierra sin sol; su ciega naturaleza le hace vivir  el terror de oscuras 
tormentas; espíritu deprimido y frío, alcanza complacencia allende espantoso  sufrimiento, quebranta 
el futuro y lo esparce al viento, oscuros designios solo  crecen en su seno. 

La historia se encuentra salpicada de estos genios del mal; reseñas biográficas son traídas por el autor 
de “El   Leonismo y  la Paz”, como un acicate al  lector que  lo  impele a  entrar en  las entretelas de su 
monstruosidad,  allí  donde  yacen  las  semillas  generadoras  de  ansias  de  poder  y  de  dominio 
determinantes  necesarios  de  las  guerras:  Hitler,  Mussolini,  Nazismo,  ejércitos,  radares  cohetes, 
bombas  atómicas,  anexiones,  destrucciones,  derrotas,  triunfos;  Alejandro  Magno,  Carlo  Magno, 
Aníbal, Napoleón, Bolívar, Santander, San Martín.
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Durante todo el proceso de desarrollo  de  la humanidad, no ha sido posible detener el espíritu de los 
bélicos,  quienes  promueven  conflictos  de  toda  índole;  guerra  por  imponer  sus  principios,  guerras 
religiosas, guerras raciales, guerra por los derechos de los oprimidos contra los opresores, guerra por 
los  derechos  de  las  minorías  (apartheid);  el  mundo  se  halla  en    guerra,  es  un  mundo  inhumano 
sometido a la  auto aniquilación. 

Es la escueta y triste realidad, y el  recuento prolijo de la catástrofe humana  durante las dos guerras 
mundiales, a las que se suman las  guerras con la más alta técnica armamentista de los siglos XX y XXI 
las que alcanzaron una destrucción humana de inconmensurables proporciones. 

El expositor  va más allá, penetra en los intrincados caminos filosóficos y literarios, conduciendo al 
lector por los escarpados senderos de La Biblia, extasiándose en el antiguo y nuevo testamento; 
recorre sigiloso   los evangelios, hasta penetrar en los grandes pensadores de la humanidad: Erasmo, 
Platón, Sócrates, Kant, promotores de los mas elevados conceptos de  paz; sabiduría que deja correr 
como agua cristalina, en la que se avizoran, los  elementos que han de servir de fundamento a una paz 
eterna, es como si el autor quisiera decirnos: bebed de esta fuente y encontrareis en ella,  la aurora 
que alumbrará el camino. 

Creó  Dios  al  hombre  UNO,  con  el  precepto  de    crecer,  multiplicarse  y  llenar  la  tierra;  le  dio  el 
dominio sobre los peces del mar, las aves y las bestias que se mueven sobre ella; lo creó  y  protegió,  en 
tanto  fue  sumiso a  sus mandatos;   desarraigado y  privado de  privilegios,  a  causa de  su  rebeldía, de 
ansia de sabiduría, condenado a cultivar la tierra; libre de la mano del Creador, conocedor del bien y 
el  mal,  sin  inclinación  al  dominio,  sin  diferencias  de  razas    ni  de  credos;  IGUALES  crecieron  sus 
descendientes  y  poblaron  la  tierra;  frágiles  seres  determinados  a  lo  más  alto,  a  riesgo  de  su 
LIBERTAD, sometidos por las necesidades, lucharon por su existencia empírica, mediante la astucia y 
la  fuerza,  recorrieron  a  través  de  todos  los  modos  del  fracaso,  su  camino  prefijado  por  el  cosmos; 
animados por la esperanza, en la lucha por la vida se hacen TOLERANTES; pero su tolerancia, no es 
la indiferencia, el odio secreto, sino el tomar en serio lo extraño; atender razones y dejarse interpelar 
en  movimiento  hacia  la  comunicación  sin  límites,  de  la  única  VERDAD;  en  la  que  reposa  el  ancla 
arrojada por el hombre, en la que se extasían los espíritus y mana luz de PAZ, como de eterna fuente; 
y no  la   verdad perdida de  la conciencia obediente, que se sometió para siempre, a  la AUTORIDAD 
envolvente, que abarca a los que ordenan,  como a los que obedecen; pues el que se impone, también se 
siente  a  ella  sometido;  presiona  la  autoridad  el  alma  por  la  fuerza,  domina  exteriormente  por  la 
violencia    física;  la espontánea vinculación  de autoridad y  fuerza,  sujeta  a  la verdad,  las  creaciones 
espirituales,  disposiciones,  dignidades  y  formas  soberanas;  el  poder  dispone  de  la  fuerza,  que  otea 
silenciosa, e intervine con violencia, destronando la paz de las conciencias. 
Pero  el  Dr.  JORGE  GARCÍA  PÉREZ  se  niega  a  dar  este  paso,  dejando    que  su    interlocutor 
libremente lo descubra; no puede esperarse otra cosa de un erudito de la historia, sino que se atreva a 
proponernos cargas espirituales de tanta magnitud como lo es la de alcanzar los pilares de la paz. 

*~ Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Autónoma de Colombia. 
~  Filosofía y Letras. Universidad de La Salle. Bogotá D. C. 
*+ Derecho Procesal. Especialización. Universidad Libre de Colombia. Bogotá D. C.
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NOTAS DEL AUTOR. 
Prolegómenos 
El Leonismo >Himno Leonístico ] 

HIMNO LEONISTICO 

Libertad, libertad que propicias 
de la de la vida, el sentido mejor, 
el Leonismo te sigue y te ensalza 
con palabras de místico ardor. 
I 
Entended ciudadanos del mundo 
que es deber del altivo Señor 
acudir con premura y denuedo 
donde quiera que surja un dolor. 
II 
Construir el futuro del orbe, 
con empeño jovial y tenaz 
es misión de leones con garra, 
Con melena y sentido de paz. 
III 
La nación nos convida a servirla 
en el Orden, el Bien y el Amor; 
y nosotros haremos la historia, 
regia antorcha de vivo fulgor! 
IV
Leones, leones de clara conciencia 
de serena virtud y valor, 
a luchar con espíritu alegre; 
Integrando legiones de honor. 

Este  es  nuestro Himno.  Y  al  cantarlo,  leerlo  o  memorarlo,  hacemos  hincapié  en  dos 
estrofas:  La  II  y  la  IV.  La  número  II  canta  cómo  una  de  las  misiones  del  Leonismo,  es 
conformar el futuro del mundo con un arraigado y decidido  “Sentido de Paz”.
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La IV estrofa invita a luchar con un “espíritu alegre, integrando legiones de honor”. En realidad 
los  Leones  constituimos    una  Legión  de  honor  de  Un  millón,  trescientos  cincuenta  mil 
(1’350.000)  luchadores  con  frentes  de  acción  en  ciento  ochenta y  siete  países. Luchamos  para 
conquistar  La  Paz,  sirviendo  a  las  clases  desprotegidas,  a  la  niñez,  a  los  ancianos.  Somos 
legionarios de Honor y como tales, tenemos un Código de Ética en el cual figuran  los Objetivos 
y  Propósitos  fundamentales  de  Nuestro  Lema  “Nosotros  Servimos”:  “Ayudar  al  prójimo 
consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al menesteroso”. 
Y es que la luz del Evangelio nos ilumina el camino: San Marcos, capítulo 10, versículos 3545, 
nos transcribe estas frases lapidarias de Jesús a sus Apóstoles: “El que quiera ser grande  entre 
ustedes,  debe  ser  servidor  de  los  demás;… Porque  tampoco  el Hijo  del  hombre  vino  a  que  le 
sirvieran sino a SERVIR y entregarse a sí mismo en rescate por la multitud”. 
“Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo”: He aquí el primer 
objetivo,  el  primer  propósito  del  Leonismo  a  nivel  mundial.  Nada más  conducente  hacia  una 
PAZ,  por  lo menos  en  los  197  países  y  áreas  geográficas  en  donde  se  halla  presente  nuestra 
Institución. Aplicando nuestro  lema de servicio y este propósito, el Leonismo será protagonista 
mundial en la consecución, restablecimiento y persistencia de LA PAZ, gracias a su actividad y 
sus logros en la Asistencia Social Humanitaria. 
Pero  también  los  Leones  somos  rebeldes,  revolucionarios,  pues  con  la  acción  social 
humanitaria, buscamos la Paz, atendiendo a los desamparados, dándoles a entender que como 
humanos y personas que son, merecen  toda  la atención de  la organización de servicio  social 
más grande y extendida en el mundo: El Leonismo. Pues nuestras armas no son de sangre y 
fuego. Nuestras armas son el Servicio desinteresado, el Amor al prójimo, la Bondad para con 
nuestros  congéneres,  el  respeto  para  con  los  que  sufren  privaciones,  la  fraternidad,  la 
humildad. Como  rebeldes,  con una nueva y  revolucionaria  filosofía dinámica pacifista para 
lograr La Paz, traigamos a nuestra memoria a un rebelde, un revolucionario que pronunció 
una frase que impelió a este autor para realizar este trabajo: 

Benito Pablo Juárez García. 

(21  de marzo,  1806    18  de  julio  de  1872),  político  indígena  o mestizo mexicano, Abogado, 
presidente de México en varias ocasiones (18611872). Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca. 
Se le conoce como el "Benemérito de las Américas" (título concedido por el Congreso de los 
Estados Unidos de Colombia  el  2 de mayo de  1867 1) "y  es  a  él"  a quien  se  le  atribuye  la 
célebre  frase “Entre  los  individuos  como  entre  las naciones,  el  respeto  al  derecho  ajeno  es  la 
paz”. Aunque en realidad también se le atribuye a Benjamín Constant. 
Últimos Años: Después de muchas guerras  y batallas,  Juárez  logra  su  entrada  triunfal  a  la 
capital  de México,  en  el  año  de  1867,  y  restablece  las  instituciones  republicanas;  una  vez 
dentro de  la capital de  la República, hizo un pronunciamiento, del que sería recordada una 
célebre frase: 
"Mexicanos:  Encaminemos  ahora  todos  nuestros  esfuerzos  a  obtener  y  a  consolidar  los 
beneficios  de  la  paz.  Bajo  sus  auspicios,  será  eficaz  la  protección  de  las  leyes  y  de  las 
autoridades  para  los  derechos  de  todos  los  habitantes  de  la  República.  Que  el  pueblo  y  el 
gobierno  respeten  los  derechos  de  todos.  Entre  los  individuos,  como  entre  las  naciones,  el 
respeto al derecho ajeno es la paz"
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"Confiemos  en  que  todos  los  mexicanos,  aleccionados  por  la  prolongada  y  dolorosa 
experiencia de  las comunidades de  la guerra, cooperaremos en el bienestar y  la prosperidad 
de  la  nación  que  sólo  pueden  conseguirse  con  un  inviolable  respeto  a  las  leyes,  y  con  la 
obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo". 
*** 
Sería  improcedente  iniciar  este  trabajo  sin  recitar  en  boca  del  caudillo  y  prócer  mejicano 
Benito Pablo Juárez García esa máxima que encierra el LEITMOTIV del tema y es aquella, 
antes transcrita, que compendia la razón de ser de La Paz: Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". 
Es  algo  incontrovertible pues  se deduce que  el  respeto  al  derecho  ajeno  es  el  sustrato de  la 
Justicia,  cuya aplicación  transparente,  imparcial  y  recta  trae  como  consecuencia  la  Paz. La 
Justicia,  si  bien para  el Diccionario de  la Lengua Española  es:  “Una de  las  cuatro  virtudes 
cardinales,  que  inclina  a  dar  a  cada  uno  lo  que  le  corresponde  o  pertenece.  //3.  Derecho, 
razón, equidad.//5. Lo que debe hacerse según  derecho o razón”,  para Emmanuel Kant, en 
su  obra  magistral  “La Metafísica  de  las  costumbres”,    afirma:  “Si  esta  última  fórmula  se 
tradujera como: ‘da a cada uno lo suyo’, formularía un despropósito; porque no puede darse 
a  nadie  lo  que  ya  tiene.  Por  consiguiente,  si  ha  de  tener  un  sentido,  tendría  que  decir  así: 
‘entra en un estado, en el que pueda asegurarse a cada uno lo suyo frente a los demás’ (Lex 
iustitiae)”. 
Estos tres términos: Paz, Derecho y Justicia, se concatenan, en una relación de causa a efecto. 
Si en Justicia, hay respeto al Derecho ajeno, habrá Paz. 
“Todo  hombre  tiene  un  legítimo  derecho    al  respeto  de  sus  semejantes  y  también  él  está 
obligado a  lo mismo,  recíprocamente,  con respecto a cada uno de ellos”, afirma Kant en su 
obra  antes  citada.  En  esta  reflexión  del  gran  filósofo  y  en  las  consideraciones  anteriores, 
llegan a la memoria “Los Diez Mandamientos” –El Decálogo pronunciados por Yahvé  Dios 
en la cima del monte Sinaí, dictados a Moisés   libro “Éxodo” capítulo 20, versículos 2 a 23, 
y  algunos  de  ellos  son  normas  del  individuo  para  lograr  La  Paz  consigo  mismo  y  con  las 
personas que lo rodean, con su entorno: 
1°.  “Amar a DIOS sobre todas las cosas”: Para el cristiano le es necesario creer en alguien 
superior, en quien confiar, como símbolo de Paz y de Unidad; en alguien como Supremo 
Hacedor y Creador. Un filósofo francés, ateo por cierto, afirmaba: “Si nó hubiera Dios, 
habría que inventarlo” (FrancoisMarie Arouet, Voltaire). 
2°.  “No jurar su santo nombre en vano ni mentir”: Jurar en falso, mentir, incumplir, 
traen como consecuencia el rompimiento de la Paz, la unidad y la armonía. 
4°.  “Honrar a padre y madre”: A los padres, los hijos deben respetarlos razonablemente, 
para mantener la Paz en la familia. 
5°.  “No matar”: Matar, asesinar, por cualquier motivo, con cualquier excusa, es de suyo el 
más grave quebrantamiento de la Paz. 
7°.  “No hurtar”: Hurtar, robar, apoderarse de lo que no le pertenece, también son 
flagrantes quebrantamientos de la Paz, en especial para la víctima de este delito. 
8°.  “No levantar falsos testimonios ni mentir”: Son atentados contra la Paz que inducen al 
error y a la injusticia. 
Ya enunciado el tema de La Paz, debemos revisar someramente su antinomia: 
LA GUERRA. 
“Desde hace seis mil años a los pueblos pendencieros les gusta la guerra. 
Y Dios pierde su tiempo fabricando las estrellas y las flores”.  Víctor Hugo.
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Definida  por  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  en  su  diccionario,  como: 
“Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias.// 2. Lucha armada entre 
dos o más naciones o entre bandos de una misma nación.//Pugna, disidencia entre dos o más 
personas.//5.   Toda especie de  lucha o combate, aunque sea en sentido moral…”,  se aprecia 
que  es  la  antítesis  de La  Paz.  Mas  quienes  por  profesión,  investigación,  acervo  de  cultura 
general,  estudio  curricular  o  académico,  o  por  curiosidad,  revisen  la  Historia  Universal, 
notarán que estos dos términos, estos dos estados, La Guerra y La Paz, se suceden, alternada 
y sucesivamente, con inusitada frecuencia, a través de las eras, de los siglos y de los años con 
inusitada  frecuencia. Hay  guerras mundiales,  declaradas,  abiertas,  a muerte,  civiles,  frías, 
preventivas; de secesión, santas, tribales, etc. 
¿Será  necesario,  para  alcanzar  La  Paz,  incentivar,  declarar  la  guerra?  ¿Hay  Estados, 
potencias  o  países  belicosos,  que  declaran  la  guerra  para  obtener  una  paz  interesada  y 
proclive? 
Pero es que la Paz no debe ser consecuencia interesada y proclive de una guerra. Porque La 
Paz  debe  estar basada  en principios  éticos,  en paradigmas morales,  que  en  todo proceso de 
Paz deben ser reconocidos, respetados.  Es necesario plantear en las fases y trámites iniciales, 
el reconocimiento de documentos que son indeclinables, que no se pueden transigir, que no se 
negocian,  que  no  admiten  discusión:  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  COLOMBIA; 
CARTA  DE  LA  ORGANIZACION  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS  OEA; 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
En  el  capítulo  3°.  de  esta  obra,  (3°.  LA PAZ  EN COLOMBIA, EN AMÉRICA Y EN   EL 
MUNDO), hacemos un recuento histórico y cronológico de las 1ª. y  2ª. Guerras mundiales del 
siglo XX. Pero también son famosas: La Guerra de los Treinta años en el viejo Continente, la 
Guerra  de  Secesión  de  los  Estados  Unidos  y  la  Guerra  Civil  Española.  En  Colombia  son 
famosas la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil de los Mil Días. 
En este trabajo no se pretende ser exhaustivo ni categórico. Sólo pretende compilar, recordar 
y   actualizar ciertas circunstancias, conceptos  y  temas  relacionados con ese estado urgido y 
necesitado por el Hombre y por la sociedad: LA PAZ. 
En esta revisión  se pretenden tratar y analizar cuatro  aspectos: 
1°.  Aspectos filológicos  y etimológicos de las palabras PAZ y DERECHO. 
2°.  Relaciones  e  interacciones  del  Leonismo  con  la  PAZ  a  nivel:  Club,  Distrito  Múltiple, 
América latina y el Caribe, e Internacional. 
3°.  La PAZ en Colombia, en América y en  el mundo. 
4°. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
5°.  Autores  y  obras  literarias  y  filosóficas  relacionadas  con  la  PAZ,  el  Derecho  y  la 
Justicia. 

1°.  ASPECTOS FILOLÓGICOS  Y ETIMOLÓGICOS DE 
LAS PALABRAS PAZ y DERECHO. 
paz. Según el diccionario de la Lengua Española y la Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 

(Del Lat.  pax, pacis). 

1. f. Situación y relación mutua de quienes no están en guerra.
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2. f. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. 

3. f. Tratado o convenio que se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra. U. t. en pl. con 
el mismo significado que en sing. 

4. f. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en 
contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. 

5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. U. m. en pl. 

6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones. 

7. f. Genio pacífico, sosegado y apacible. 

8. f. portapaz. 

9. f. Rel. En la celebración de la eucaristía según la liturgia romana, rito que precede a la comunión, en el que 
toda la asamblea se ofrece mutuamente un gesto de paz, como signo de reconciliación. En otras liturgias, 
como la hispanomozárabe, se realiza antes de la presentación de las ofrendas de la eucaristía. 

10. f. desus. Salutación que se hace dando un beso en el rostro. 

~ octaviana. 

1. (Por la paz que se gozaba en el Imperio romano en la época de Octavio Augusto). f. Quietud y sosiego 
generales. 

a la ~ de Dios. 

1. expr. coloq. U. como fórmula de saludo o de despedida. 

andar la ~ por el coro. 

1. fr. irón. Haber riñas y desazones en una comunidad o familia. 

aquí ~ y después gloria. 

1. expr. U. para indicar que se da por terminado el asunto de que se trata. 

con ~ sea dicho. 

1. expr. Con beneplácito y permiso, o sin ofensa. 

dar la ~ a alguien. 

1. fr. Darle un abrazo, o darle a besar una imagen, en señal de paz y fraternidad, como se hace en las misas 
solemnes. 

2. fr. ant. dar paz. 

dar ~ a alguien. 

1. fr. Saludarle besándole en el rostro en señal de amistad. 

dejar en ~ a alguien. 

1. fr. No inquietarle ni molestarle. 

descansar en ~. 

1. fr. Morir y salvarse, conseguir la bienaventuranza. Se dice piadosamente de todos los que mueren en la 
religión católica. 

en ~ y en haz.
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1. loc. adv. Con vista y consentimiento. 

estar en ~. 

1. fr. En el juego, estar en la igualdad de caudal o del dinero que se ha expuesto, de modo que no hay pérdida 
ni ganancia, o por la igualdad del número de tantos de una parte u otra. 

2. fr. Alcanzar la igualdad en las cuentas cuando se paga enteramente el alcance o deuda. 

3. fr. U. también refiriéndose al desquite o correspondencia en las acciones o palabras que intervienen de una 
persona a otra. 

hacer las paces. 

1. fr. reconciliarse (ǁ volver a las amistades). 

ir en ~, o con la ~ de Dios. 

1. frs. U. por quien cortésmente despide a alguien que estaba en su compañía o conversación. 

meter ~. 

1. fr. mediar (ǁ interponerse entre quienes riñen). 

paz. 

1. interj. U. para ponerla o solicitarla entre quienes riñen. 

~ y pan. 

1. expr. U. para significar que estas dos cosas son la causa y fundamento principal de la quietud pública. 

~ y salvo. 

1. loc. sust. m. Col. Certificado oficial que se expide a alguien, de no adeudar nada al fisco en concepto de 
impuestos. 

poner en ~ a dos o más personas, o poner ~ entre ellas. 

1. frs. mediar (ǁ interponerse entre quienes riñen). 

quedar en ~. 

1. fr. estar en paz. 

reposar en ~. 

1. fr. descansar en paz. 

sacar a ~ y a salvo a alguien. 

1. fr. Librarle de todo peligro o riesgo. 

vaya, o vete, en ~, o con la ~ de Dios. 

1. frs. vaya con Dios. 

venir alguien de ~.
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1. fr. Venir sin ánimo de reñir, cuando se temía lo contrario. 

y en ~. 

1. loc. adv. U. para indicar que se da por terminado un asunto. 

□ V. 

bandera de paz 

beso de paz 

iris de paz 

juez de paz 

moro de paz 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

PAZ. 1) Tranquilidad pública y quietud de los Estados que nace de la realización de la justicia, en contraposición a 
la guerra o a la turbulencia. 2) Designa el gran objetivo de la humanidad sobre cuyo contenido no existe, sin embargo, 
acuerdo alguno. Hablar de paz plantea el problema de su opuesto, la guerra, aunque no significa solamente ausencia de 
ella y para muchos se refiere es a la no violencia. 3) La paz es uno de los valores que con la Constitución se desea 
asegurar a los colombianos, y constituye un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (véase “Derecho a la 
paz”). 

DERECHO. 
Cosa justa que a una persona deben las demás dentro de una relación de alteridad, igualdad y 
estricta exigibilidad. El derecho es el objeto de la justicia y el fundamento del orden justo que 
con la Constitución se quiere alcanzar. 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
DERECHO A LA PAZ. Derecho fundamental de toda persona a disfrutar de la tranquilidad que surge del orden 
justo, y a unirse al empeño de cuantos se esfuerzan por conseguir la finalización efectiva de la guerra y el logro de la 
armonía en las relaciones de los hombres y de los pueblos. Para la Constitución la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento (véase “Paz”). 

DERECHO A LA JUSTICIA. Derecho de las víctimas de un conflicto armado a solicitar y obtener, mediante el 
ejercicio de acciones y recursos eficaces, que las autoridades nacionales o internacionales investiguen los hechos 
constitutivos de delitos graves para el derecho internacional, procesen, juzguen y condenen con penas apropiadas a los 
responsables de los mismos, y dispongan de una justa reparación para quienes fueron afectados por esas conductas 
punibles. 
DERECHO A LA VIDA. Derecho fundamental de toda persona al ser y a la existencia. Implica el derecho a no 
ser muerto injustamente, el derecho a no ser sancionado con la pena de muerte, y el derecho a disfrutar de una calidad 
de vida acorde con su dignidad (véase “Calidad de vida”, “Ejecución extrajudicial”). 

DERECHO A LA PROTECCIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. Derecho fundamental de toda persona a reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento, preferente y sumario –la acción de tutela– la protección inmediata de sus derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades o de cualquiera de los particulares que 
señale la ley (véase “Acción de tutela”). 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1) Es el conjunto de normas 
consuetudinarias y convencionales que tiene por objeto y fin la protección de los derechos fundamentales de los seres
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humanos frente al Estado bajo cuya jurisdicción se encuentren. 2) Rama del derecho internacional público o derecho de 
gentes que se ocupa de la protección de la dignidad humana y de las libertades fundamentales derivadas de ella, 
mediante instrumentos, organismos y procedimientos internacionales o regionales. En sentido material o sustantivo está 
formado por las tres generaciones de derechos humanos: los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, 
sociales y culturales; y los derechos colectivos o de los pueblos (véase “Derechos civiles y políticos, “Derechos 
económicos, sociales y culturales”, “Derechos colectivos o de los pueblos”). 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH). Rama del derecho público, aplicable a los 
conflictos armados internacionales y no internacionales, por medio del cual se garantiza el respeto a la persona humana 
en medio de las especiales exigencias y circunstancias militares y de orden público que ponen en peligro sus derechos 
básicos. Se divide en dos ramas: el llamado Derecho de Ginebra, y el Derecho de La Haya o Derecho de la Guerra 
propiamente dicho. 

DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en el 
país. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. Derecho fundamental de toda persona a informar y a recibir información 
veraz e imparcial. Este derecho comprende la libertad de buscar, obtener y difundir opiniones y noticias de toda índole, 
sin consideración de fronteras, por cualquier procedimiento legítimo que haya elegido el titular. 

DERECHO A LA INTIMIDAD. Derecho que toda persona tiene a mantener libre e inaccesible aquella zona de 
su vida en la cual se producen hechos cuya existencia y desarrollo no deben, sin justa causa, llegar a dominio público. 
Su espacio es muy amplio, pues comprende, por ejemplo, la sexualidad, las funciones eliminatorias, el estado de salud, 
las circunstancias de angustia o dolor, los secretos familiares, las creencias o convicciones no declaradas o sucesos 
bochornosos o mortificantes, etcétera. 

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA. Es el derecho que tiene 
toda persona a preservar la libertad y la reserva de sus cartas, telegramas, llamadas telefónicas y demás comunicaciones 
privadas (véase “Interceptación”, “Registro de la correspondencia”). 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El que tiene toda persona a manifestar lo que piensa y lo 
que siente, utilizando cualquier medio eficaz de divulgación y sin otro límite que el establecido por la honra de las 
demás personas y otros bienes jurídicos legalmente tutelados. 
DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA. Derecho fundamental de toda persona a fundar medios 
masivos de comunicación, a expresar en ellos su pensamiento y sus opiniones, y a informar de modo veraz e imparcial. 
Los medios de comunicación son libres, pero tienen responsabilidad social. 
DERECHO A LA RECTIFICACIÓN. Derecho básico de toda persona a exigir y obtener que en forma 
equitativa se corrijan, aclaren o desvirtúen las informaciones erróneas, inexactas o deshonrosas que hayan sido 
publicadas o divulgadas sobre ella en un medio de comunicación masiva (véase “Periodismo”). 

DERECHO A LA REPARACIÓN. Derecho de las víctimas de un conflicto armado a solicitar y obtener, 
mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, medidas individuales de restitución, indemnización y 
rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición de las violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

DERECHO A LA VERDAD. Derecho de las víctimas de un conflicto armado a conocer, en forma veraz, 
transparente y objetiva, los hechos, los motivos y las circunstancias relacionados con la comisión de crímenes atroces. 
Según los instrumentos internacionales las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes de 
guerra tienen derecho a saber la verdad acerca de las circunstancias en cuyo marco se perpetraron las acciones 
constitutivas de delitos graves conforme al derecho internacional, y acerca de la suerte corrida por las personas 
fallecidas o desaparecidas por los responsables de aquellos. 

DERECHO A LOS PARTIDOS. Toda persona que tenga la calidad de ciudadano en ejercicio tiene derecho a
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fundar, constituir, organizar y desarrollar en su país, sin limitación alguna, partidos, movimientos y otras agrupaciones 
de carácter político. 

DERECHO A NO SER DESPLAZADO. Constituye desplazamiento forzado toda migración que responda a 
situaciones donde la violencia lesiona o pone en peligro el núcleo de los derechos fundamentales de las personas. Es un 
derecho que se deriva, entre otros, de los derechos a la vida, a la libertad de residencia y a la libertad de circulación. Los 
desplazamientos forzados quebrantan el Derecho Internacional Humanitario (véase “Desplazado”). 

DERECHO A NO SER OBLIGADO A DECLARAR. Ninguna persona puede ser obligada a declarar 
contra sí misma, contra su cónyuge o compañero. 

DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS. Toda persona tiene derecho a consultar los 
documentos públicos y a obtener copia de los mismos. Excluye documentos sometidos a reserva por la Constitución o la 
ley. En caso de que una autoridad se niegue a hacerlo la persona puede elevar un derecho de petición. En ese caso el 
funcionario tiene la obligación de contestarlo en un término de tiempo determinado por la ley. 

DERECHO DE AMPARO O RECURSO DE AMPARO. (Véase “Acción de tutela”). 

DERECHO DE ASILO. Toda persona en caso de persecución puede buscar asilo en otro país y ejercer ese 
derecho fundamental. Para efectos del asilo la persona no puede considerarse perseguida si es justamente acusada por la 
comisión de delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

DERECHO DE LA HAYA O DE LA GUERRA (ius ad bellum). Derecho adoptado por las 
Convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Regula las hostilidades y limita la elección de los medios (normas) y de los 
métodos (estrategias) de combate. Señala cómo y cuándo los Estados pueden iniciar hostilidades, cómo deben (los 
combatientes) dirigir y realizar las operaciones bélicas. 

DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS. Integrado por el derecho de Ginebra o humanitario, y 
el derecho de La Haya o de la Guerra. Establece parámetros para mitigar los estragos de la confrontación, y se 
constituye en el punto de referencia ético de la guerra (véase “Combatiente”). 

DERECHO DE LOS REFUGIADOS. Cuerpo de derecho internacional consuetudinario y de instrumentos 
internacionales, regionales y nacionales que definen las normas de protección de los refugiados. La Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados es la piedra angular del derecho de los refugiados. 

La paz y la palabra 
Uansolo 

23/08/2005 

“¿Cuál es la palabra más bella del castellano? 

Este año queremos celebrar el Día del Libro homenajeando a las palabras. Porque se trata de eso, de festejar la palabra. 
Los premiados no han sido los autores ni sus obras, sino el término que los internautas hispanohablantes han elegido 
como la palabra más bonita del castellano. 

La palabra amor, con 3.364 votos, ha sido el término elegido por los internautas hispanohablantes como el vocablo más 
bello de la lengua castellana. Libertad, paz, vida, azahar, esperanza, madre, mamá, amistad y libélula, en este orden,
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han sido las preferidas. 

Durante 21 días, 41.022 internautas de todo el mundo enviaron 7.130 términos diferentes y explicaron por qué los 
habían elegido. 

Sólo os poníamos dos condiciones: que no fuera un nombre propio y que estuviera recogida entre los términos que 
figuran en los diccionarios de lengua castellana. Durante la semana del 24 al 28 de abril se dará a conocer el ganador del 
curso virtual de julio, que sortearemos entre los participantes. 
Las 26 palabras más votadas 
Aquí está la lista de las 26 palabras más enviadas y votadas. Para el número total se han tenido en cuenta tanto las 
palabras enviadas por cada participante, como las cinco votaciones personales a las que cada participante podía acceder. 
Haz clic en cada palabra para leer los datos completos de la misma. 

1  amor  3.364 votos 
2  libertad  1.551 votos 

3  paz  1.181 votos 

4  vida  1.100 votos 
5  azahar  900 votos 
6  esperanza  899 votos 
7  madre  847 votos 
8  mamá  826 votos 
9  amistad  728 votos 
10  libélula  544 votos 
11  amanecer  522 votos 
12  alegría  480 votos 
13  felicidad  406 votos 
14  armonía  390 votos 
15  albahaca  362 votos 
16  susurro  352 votos 
17  sonrisa  339 votos 
18  agua  331 votos 
19  azul  322 votos 
20  luz  320 votos 
21  mar  318 votos 
22  solidaridad  313 votos 
23  pasión  293 votos 
24  lapislázuli  291 votos 
25  mandarina  281 votos 
26  abrazo  258 votos 

Un paseo lento por la historia humana nos deja ver con optimismo que siempre en épocas de grandes convulsiones, de 
crisis y de guerra, en muchos rincones del planeta se abren ventanas de sensatez, se levantan voces de amor y aparecen 
hombres y mujeres que se niegan a pensar que matar sea la respuesta. El testimonio de inteligencia, de valor y de 
compromiso registrado en las Palabras de Paz por los premios Nobel deja clara la esperanza. 
Para la inmensa mayoría la vida es sagrada. Si, como dice Elena Poniatowska en el prólogo del libro Palabras de Paz, 
"la humanidad en tres mil años sólo ha logrado vivir trece días sin guerra", esos trece días deberían convertirse en un 
oasis de optimismo en donde habría que acercarse para abrevar y calmar la sed de poder, de ambición y de victoria. En 
esos pequeños e infinitos oasis, la humanidad encuentra la clave de la no destrucción. Esas islas de felicidad, esas tierras
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de fertilidad, no son una época o momento de la historia: están presentes y tenemos la obligación de descubrirlas en la 
vida cotidiana y en los valores que han sido ocultos por la frenética carrera de lo que llaman progreso. 

De la misma manera que las lluvias anuncian una hermosa cosecha y llenan el corazón del labriego de esperanza, la 
palabra y la acción de los hombres y mujeres pacifistas llenan de optimismo la vida. Esa radical responsabilidad sobre 
lo que decimos y lo que hacemos es la más potente de las virtudes pacifistas y, a su vez, es la más temida de las armas 
para los violentos. Los asesinatos de Gandhi, de Luther King y de muchos desconocidos pacifistas, muestran cómo para 
los violentos ser pacifista es una de las peores amenazas. Pareciera que no armarse llena de debilidad al violento. 
Pareciera que la acción pacífica cuestiona hasta lo más profundo del espíritu guerrero. Pareciera que silenciar a aquel 
que sabe de solidaridad y amor es una oscura estrategia. 

Pero si las armas, la muerte y el silencio son los medios de sometimiento que los violentos tienen como su mayor 
tesoro, la palabra, como expresión de la razón y esencia de la comunicación humana, es para los pacifistas el único 
camino para lograr la vida en comunidad, en sociedad”. 

2°.     RELACIONES E INTERACCIONES DEL LEONISMO 
CON  LA  PAZ  A  NIVEL:  CLUB,  DISTRITO,  DISTRITO 
MÚLTIPLE  F,  AMÉRICA  LATINA  Y  EL  CARIBE,  E 
INTERNACIONAL. 

¿QUÉ PUEDE HACER UN CLUB DE LEONES A FAVOR DE LA NIÑEZ? 

SERVIMOS A  LA NIÑEZ, FUTURO DE LA PAZ. 
Cualquier Club de nuestra Institución que quiera trabajar en pro de la niñez, debe 
basar su actividad en unos tópicos inherentes a la asistencia social humanitaria, 
aplicada a esta etapa de la vida de las personas. 
En nuestro Club hemos empezado a trabajar de acuerdo con los siguientes 
objetivos: 

Salud. En este punto se trabaja sobre: 
Atención Prenatal 

Atención al recién nacido 
Atención Médicoquirúrgica a menores de edad 
Inmunizaciones (Vacunas) 
Prevención del SIDA 
Violencia intrafamiliar 
Abuso Sexual 
Nutrición 
Educación. 
Becas 
Educación gratuita a todos los niveles en Instituciones Oficiales 
Educación Técnica y/o Vocacional 
Suministro de equipos, materiales y útiles escolares 
Apoyar y/o adelantar obras de adecuación en la planta física de las instituciones o comunidades no oficiales. 

Vivienda. 
Adelantar y/o apoyar planes de vivienda para familias con niños y niñas en edad escolar 

Medio ambiente.
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Propiciar y/o apoyar condiciones ambientales óptimas para el desarrollo integral, normal de los niños y niñas. 

Recreación y Deporte 
Apoyo a las actividades lúdicas (danzas, música, teatro, etc.) y deportivas. 
OBTENCIÓN DE RECURSOS Y MEDIOS 
Los recursos, apoyos y medios para el cumplimiento de estos objetivos serían buscados por cada Club de acuerdo con 
las facilidades y disponibilidad del entorno: 

Aportes o subsidios de la Fundación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 
Recursos propios del Club para “Obras y actividades”. 
Dependencias de la Presidencia de la República dedicadas a la Niñez 
Hospitales, Clínicas Oficiales; Centros y puestos de Salud,  y E.P.S. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
UNICEF. 

Contribuciones o aportes de personas y entidades públicas y privadas. 

Las anteriores consideraciones pueden ser adoptadas por cualquier Distrito Leonístico o Club de Leones integralmente o 
con las modificaciones que se crean convenientes. 

Si tenemos una niñez sana y propiciamos su desarrollo integral, tendremos un futuro en Paz, progreso y bienestar. 

León 
Dr. Jorge García Pérez  M. D. 
Club de Leones Bogotá La Merced. 
Distrito F3.
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CARTEL DE LA PAZ 

"Paz sin fronteras" 
Gran Premio del Concurso Cartel de la Paz 20052006 
"Celebrando la paz" es el tema del Concurso Cartel de la Paz 20062007. 
Cada club de Leones tiene la posibilidad de patrocinar este programa en su comunidad para fomentar la participación de 
los niños, ya sea en las escuelas o en los grupos organizados y patrocinados de jóvenes. Pueden participar estudiantes 
que hayan cumplido sus 11, 12 ó 13 años antes del 15 de noviembre de 2006. Este concurso ha sido diseñado para que 
los niños expresen su interpretación del tema de manera visual. 
Los clubes de Leones pueden comprar una carpeta para el concurso a través del Departamento de Ventas de Suministros 
para Club. 
Es necesario adquirir una carpeta para cada concurso patrocinado. El concurso debe ser patrocinado por un club de 
Leones. 
Evaluación 
Todos los carteles son evaluados por su originalidad, mérito artístico y representación del tema. 
Los carteles deben atravesar distintas fases de evaluación: local, distrital, del distrito múltiple e internacional. En el 
ámbito internacional, jueces pertenecientes a las comunidades artísticas, pacifistas, juveniles, educativas y de prensa 
seleccionan el Gran Premio y los 23 carteles ganadores de premios al mérito. 
Premios 
El ganador del Gran Premio Internacional recibirá pasajes para asistir a una ceremonia especial de entrega de premios 
para él/ella, el presidente del club patrocinador y dos miembros de su familia. Esta ceremonia se realiza durante el Día 
de los Leones en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU. 
(sujeto a modificación). El artista ganador recibirá una placa grabada y 2.500 dólares estadounidenses en efectivo. 
Cada uno de los ganadores de los Premios al Mérito recibirá 500 dólares estadounidenses en efectivo y un certificado 
que acredite su logro. 

Promoción 
Si desea descargar el cartel de la paz en blanco, listo para  rellenar, visite 
Herramientas de Relaciones Públicas en la sección Noticias y actividades. También se encuentran disponibles el Folleto 
del Concurso Cartel de la Paz y el Manual del asesor distrital del Concurso Cartel de la Paz. 
Fechas límite de entrega o presentación 
Los ejemplares que no se entreguen dentro del plazo indicado serán descalificados. 
15 de enero de 2006  Salen a la venta las carpetas en el Departamento 

de Ventas de Suministros para Club en la sede 
internacional. 

1 de octubre de 2006  Fecha límite para comprar las carpetas en el 
Departamento de Ventas de Suministros para 
Club en la sede internacional. 

15 de noviembre de 
2006 

Fecha límite para que los clubes presenten el 
cartel ganador (por concurso patrocinado) a los 
gobernadores de distrito. 

1 de diciembre de 
2006 

Fecha límite para que el gobernador presente el 
cartel ganador del distrito al presidente del 
consejo del distrito múltiple. 

1 de diciembre de  Fecha límite para que los gobernadores que no
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2006  pertenecen a un distrito múltiple presenten el 
cartel ganador ante el Departamento de 
Relaciones Públicas en la sede internacional. 

1 de diciembre de 
2006 

Fecha límite para que los clubes que no 
pertenecen a un distrito presenten un ejemplar 
ganador ante el Departamento de Relaciones 
Públicas en la sede internacional. 

15 de diciembre de 
2006 

Fecha límite para que el presidente del consejo del 
distrito múltiple presente un cartel ganador ante el 
Departamento de Relaciones Públicas en la sede 
internacional. 

1 de febrero de 2007  A más tardar en esta fecha, se darán a conocer los 
nombres de los ganadores del concurso 
internacional. 

HISTORIA DEL CONCURSO “CARTEL DE LA PAZ”. 
El Concurso tuvo su comienzo en 1988, con una proyección internacional, con el fin de darle oportunidad a los niños y 
niñas  de edades entre los 11 y los 13 años, no solamente para que plasmen gráficamente su sentir o su opinión acerca 
de la Paz,  sino para apoyar el primero de los objetivos y propósitos del Leonismo ecuménico: “Crear y fomentar un 
espíritu de entendimiento entre los pueblos del Mundo”. También es útil para establecer una comunicación y 
concordancia entre los clubes de Leones y la juventud de su respectiva localidad, especialmente en el tema de la Paz. 
Los jóvenes que quieran participar, pueden no pertenecer a la familia leonística. Pueden ser alumnos  de toda clase de 
instituciones educativas, o grupos organizados (como  Boy  Scouts, Girl Scouts, YMCA, clubes o ligas deportivas, etc.). 
Cada año la Asociación propone un tema, siempre con una frase relacionada con la Paz Mundial. 
He aquí algunos ejemplos: 

19891990: 2°. Concurso = “Imaginemos un mundo en Paz”. 
19901991: 3°. Concurso = “Vivamos en Paz”. 
19911992: 4°.  Concurso = “La Paz comienza con nosotros”. 
19921993: 5°.  Concurso = “Entorno para la Paz”. 
19931994: 6°.  Concurso = “Un recorrido hacia la Paz”. 
19941995: 7°.  Concurso = “Paz en el Mundo”. 
19951996: 8°.  Concurso = “La Paz como camino hacia la Libertad”. 
19961997. 9°.  Concurso =  “Construyamos un mundo en Paz”. 
19971998: 10°. Concurso = “Un mundo en Armonía”. 
19981999: 11°. Concurso = “Sembrando las Semillas de  la  Paz”. 
19992000: 12°. Concurso = “Un nuevo comienzo para la Paz”. 
20002001: 13°. Concurso = “Unidos en Paz” o “Unidos por la Paz”. 
20012002: 14°. Concurso = “Iluminando el camino hacia la Paz Mundial” (325.000 concursantes). 
20022003: 15°. Concurso = “Sueño de Paz”. (500.000 concursantes de 75 países). 
20032004: 16°. Concurso = “Crear un futuro más brillante”. 
20042005: 17°. Concurso = “Dar una oportunidad a la Paz”. (350.000 concursantes, 98 países). 
20052006: 18°. Concurso =  “Paz sin fronteras”. (350.000 concursantes de 75 países). 
20062007: 19°.  Concurso = “Celebramos la Paz”. 
Tanto la persona ganadora del Gran Premio Internacional, como los ganadores de  los 23 premios al Mérito, en el 
momento o ceremonia de entrega de los mismos  expresan de viva voz sus sentimientos hacia la Paz Mundial y sobre 
los motivos que  los impulsaron para plasmar en dibujos o pinturas esas ideas. Dichos conceptos con fotografías de sus 
respectivos carteles ganadores son publicados en la Revista The Lion. Muchos de esos cuadros son comercializados 
para reunir fondos para obras propias del Leonismo Internacional, dentro de sus programas de Asistencia Social 
Humanitaria por la Paz. 
Es de anotar que si bien la actividad se desarrolla a nivel Club de Leones, la designación y escogencia de los mejores – 
ganadores es labor de la Asociación Internacional.
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Carteles de la Paz convertidos en estampillas (“Sellos de correo” por la ONU.) 
En el año 2004 se inició la reproducción de 18 Carteles de la Paz como estampillas (“Sellos de correos”) del Servicio 
Postal de las Naciones Unidas,  y en el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, se pusieron a la venta los 
primeros seis, escogidos de finalistas del Concurso 20022003. En los años 2005 y 2006, cada año, se emitieron otras 6 
estampillas (sellos de correo) o timbres postales con Carteles de Paz finalistas. 

A NIVEL DISTRITO F3 
Líder Leonístico de la Paz 

LUIS ALFREDO ALMANSA RINCÓN. 
Ex director Internacional,  ex presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple “F” Colombia,  ex 
gobernador del Distrito “F3”, y recientemente enaltecido con el título de “Embajador de Buena Voluntad”, es un 
Líder íntegro, magnánimo, generoso, un verdadero prohombre del Leonismo a todo nivel. A no dudarlo, estamos frente 
a uno de los Leones más completo, multifacético, versado, capaz., inteligente,  de toda Latinoamérica. 
Actividades en pro de LA PAZ. 
Fue disertante en seis Foros Leonísticos Latinoamericanos y del Caribe (FOLAC) y conferencista oficial a nombre del 
Leonismo Colombiano, preponderantemente sobre temas de la Paz y la Asistencia Social Humanitaria Leonística como 
camino hacia la Paz. Hasta enero de 2003: En Rosario, Argentina (1998) con el tema “La Paz y el Leonismo”. 
En Concepción, Chile (1999) con el tema “La niñez desamparada en la América Latina”.      En Isla Margarita, 
Venezuela, (2002, XXXI) con el tema “El Leonismo ilumina el camino del Servicio”. 
En Montevideo, Uruguay (2003, XXXII) con el tema “El Leonismo construye un mañana mejor”. 
Como Gobernador del Distrito “F3” (19971998), como convocador del Mandato por LA PAZ, LA VIDA Y LA 
LIBERTAD, organizó la “Semana Leonística por la PAZ”, la cual se inició el 7 de octubre de 1997, con un Tedeum en 
la Catedral Primada y ofrenda floral ante la estatua del Libertador Simón Bolívar. 
Al día siguiente, el 8 de octubre, en el Auditorio de Skandia, se celebró una Mesa Redonda sobre las Propuestas de Paz 
de precandidatos presidenciales y del Coordinador del Mandato  por La Paz, Camilo González, evento que tuvo una 
gran difusión en los medios escritos y en noticieros de la televisión. 
Por la noche se efectuó el Gran Banquete por La Paz, con la asistencia del Ministro de Educación Nacional, quien a 
nombre y por comisión del Presidente de la República, entregó al Leonismo, la Orden de  Boyacá en el grado de Gran 
Cruz de Plata por sus actividades en pro de La Paz y por su asistencia social humanitaria a las clases desprotegidas, 
durante 80 años en el mundo y durante 62 años en Colombia. La nota comunicando esta condecoración, precalendada 
en “Santa Fe de Bogotá, D. C., 8 de octubre de 1997”, dirigida al “Doctor Luis Alfredo Almansa Rincón, Gobernador 
del Distrito F3 del Club de Leones… Con ocasión del feliz suceso de la conmemoración de los 80 años de Lions 
International, tiene lugar hoy el Banquete por la PAZ, en el Salón Dorado del Club Militar, de Santa Fe Bogotá…” está 
firmada por “Ernesto Samper Pizano, Presidente de Colombia”. 
El día jueves 9 de octubre, el Consejo de Gobernadores de Distritos Leonísticos de Colombia, acordó disponer  que en 
adelante todos los clubes del País celebren el día universal del Servicio Leonístico con una o varias actividades a favor 
de La Paz.  Concluyó: el 10 de octubre de 1998 con un 
multitudinario desfile que se inició a las 12:00 hs. en el Parque  San Diego, frente a la plaza de Santa María, siguió por 
el centro de Bogotá (carrera séptima) hasta la Plaza de Bolívar en donde se colocaron ofrendas florales ante la estatua 
del Libertador y se pronunciaron oraciones relacionadas con la Paz. Una de ellas, la más impactante y trascendental, fue 
la pronunciada por la cachorra, niña Paola Romero, a nombre de los niños de Colombia en Un Clamor por La Paz. Tuvo 
como título: “Oración Por La Paz”. 
Igualmente, en forma previa, invitó a los otros Gobernadores de Distrito, de Colombia, para celebrar también  la 
“Semana Leonística por la Paz”, invitación que fue aceptada y cumplida. 
Estas realizaciones tuvieron como fines: 1°. Concienciar, no solo a los Leones sino también a la ciudadanía capitalina y 
a todos sus estamentos en la necesidad de la PAZ en nuestra Patria y en el mundo.  2°. Sirvió de prólogo por parte del 
Leonismo para la campaña en pro del MANDATO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD. Efectivamente, el 26 
de octubre de 1998 los COLOMBIANOS  FUERON A LAS URNAS A DEPOSITAR SU DECISIÓN: “VOTO POR 
LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD”. DIEZ MILLONES DE COLOMBIANOS VOTARON 
AFIRMATIVAMENTE.
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Tanto en el desfile como en todos los otros actos de dicha semana, se portaron pendones, carteles, pasacalles, banderas, 
especialmente con lemas alusivos a la Paz, ideados por el gobernador Almansa: “Gran Marcha por la Paz” “Bogotá 
florece con la Paz”. “Tu voto la victoria de la paz”. 
Como Gobernador, gracias a su apoyo al programa “Cartel de la Paz” por medio del cual auspició la participación de 25 
clubes del Distrito F3 en igual número de centros educativos, se hizo acreedor al “Primer Premio Distrital del Cartel 
Internacional de La Paz”, galardón comunicado por el Presidente Internacional, Howard L. Patterson, en nota 
precalendada el “1° Mayo de 1998”.  También 
como Gobernador integró al Leonismo a la Asociación Cívica Nacional la cual tiene como 
objetivo congregar a Organizaciones afines en su naturaleza y propósitos, en orden a 
orientar y coordinar sus acciones en favor de la paz, la seguridad, el rescate de los valores humanos, 
la promoción y defensa de los derechos humanos, la protección y apoyo a la población más vulnerable y el desarrollo 
comunitario, dentro de un espíritu ecuménico de solidaridad, democracia, libertad y justicia social, como se explica y 
amplía más adelante. 
ACOTACIONES BIOGRÁFICAS. 
Perfil Personal: Nació en el municipio de Fómeque (Cundinamarca) el 30 de agosto de 1933. 
Realizó estudios en la Normal de Varones de Fómeque. Se especializó en la Universidad Javeriana como profesor de 
Ciencias Sociales. Luego se vincula como docente en la Normal de Varones como profesor de secundaria durante 20 
años. 
Es Educador, Empresario, Industrial; Líder Cívico magnánimo, pundonoroso, dinámico, Filántropo, generoso. 
Casado con Lucy Latorre de Almansa, también Educadora, residen en Bogotá, tienen cuatro hijos y cinco nietos. 
Perfil Leonístico: 
A nivel Club: Ingresó como socio activo al Club de Leones de Fómeque en abril de 1968 y tiene afiliación 
ininterrumpida desde  entonces, ocupando en el Club todos los cargos directivos. Delegado por su Club de Leones a las 
Convenciones Distritales y Nacionales durante los últimos 40 años. León Monarca de 25 años y Socio Llave 
A nivel Distrito F3 ha ocupado los cargos de  Jefe de Zona, Jefe de Región; Asesor de actividades cívicas, Aumento y 
Permanencia de Socios, Extensión. Vicegobernador. Gobernador del Distrito F3 (l9971998): Durante el ejercicio de 
este cargo logró obtener la condecoración Cruz de Boyacá para el Leonismo Internacional con motivo de los 80 años de 
su fundación. Gobernador excelencia reconocido por la Asociación Internacional. Fundador del “Club Leo N°. 5000”. 
Ha patrocinado la Fundación de 8 clubes de Leones. 
A nivel nacional: Presidente del Consejo de Gobernadores (19981999).  Presidente del Comité Nacional 
de Planeación. (19992000); Delegado del Leonismo Colombiano ante el Comité Cívico Nacional; Candidato por 
Colombia a Director Internacional (Sincelejo 2001); “Amigo Melvin Jones” (2001). 
A nivel Latino Americano y del Caribe: Hasta la fecha, octubre de 2006, ha asistido a 8  Foros Latino Americanos y del 
Caribe, en los cuales, como ya se anotó, ha sido conferencista, disertante y pionero en la campaña de Hermanación de 
Distritos y Clubes de Leones. Cabe destacar y agregar que en varios Folacs ha sido premiando por sus conferencias y 
disertaciones, como en el caso del Folac XXXIII, celebrado en Santo Domingo  (enero 14 18 de 2004 en donde fue 
premiado como expositor. En este mismo evento fue postulada, proclamada y respaldada su candidatura a Director 
Internacional, la cual se decidió definitivamente en Detroit/Windsor, como se informa a continuación. 
A nivel internacional: En la 87ª Convención de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, celebrada en Detroit 
(Michigan), EE. UU., y Windsor (Ontario), Canadá, del 5 al 9 de julio de 2004, el León ex presidente del Consejo de 
Gobernadores F3 Luis Alfredo Almansa Rincón fue elegido al cargo bienal de Director Internacional de la Asociación 
de Clubes de Leones. 
El director Almansa ha recibido numerosos reconocimientos por sus contribuciones a la Asociación, entre ellos el 
Premio Presidente de Club por Excelencia, el Premio Gobernador 100%, y dos Certificados de Apreciación de 
presidentes internacionales. El director Almansa también ostenta la prestigiosa mención Amigo de Melvin Jones. 
Perfil Cívico: Su liderazgo cívico lo condujo al Concejo municipal de Fómeque donde ocupó la presidencia en varias 
ocasiones; y a la Asamblea departamental de Cundinamarca como Diputado, logrando la aprobación de varias 
ordenanzas en pro de los sectores campesinos y marginados, y de desarrollo de obras públicas en la región del Oriente 
de Cundinamarca. Además de sus actividades en el Leonismo, el director Almansa participa activamente en varias 
organizaciones cívicas y profesionales. El Municipio de Fómeque, Cundinamarca, Colombia, lo condecoró con la 
Medalla Cívica. 

LeonesColombia@yahoogroups.com
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From: 

"maria yolanda vargas carvajal" <mayola25@hotmail.com>  Add to 
Address Book  Add Mobile Alert 
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by 
yahoogroups.com. Learn more 

Date:  Sun, 13 Aug 2006 01:07:25 +0000 

Subject:  RE: [Leones Colombia] Homenaje Ex Director Internacional Luis Alfredo 
Almansa R. 

Principio del formulario 

Final del formulario 

>From: "Jaime Garcia" <jgarcia@skitconsulting.com> 
>ReplyTo: LeonesColombia@yahoogroups.com 
>To: <LeonesColombia@yahoogroups.com> 
>Subject: [Leones Colombia] Homenaje a Ex Director Internacional Luis Alfredo Almansa 
Rincón. 
>Date: Thu, 10 Aug 2006 13:53:11 0500 
>Compañeros Leones: 
>Al término de su importante gestión como DIRECTOR INTERNACIONAL y con motivo 
>de haber recibido el título de EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD, el Leonismo 
ofrecerá el próximo jueves 17 de Agosto a las 7: OO p.m. un homenaje al 
León LUIS ALFREDO ALMANZA RINCON 
en el Club Colombo Libanés en Bogotá. 
>Al invitar cordialmente a los compañeros leones, domadoras y amigos a este acto, Les 
rogamos reservar su cupo hasta el 15 de agosto de 2006 en el >2496617 – Gobernación Distrito 
F3. 
COMITÉ ORGANIZADOR. 

“23. EL SERVICIO... UN CAMINO HACIA LA PAZ. 

Desde el comienzo de los tiempos a los hombres parece gustarles más la guerra que en la Paz y la celebridad esta más 
ceñida a los guerreros de todas las épocas que a los pacifistas. Quizás quienes viven  en paz no alcanzan a concebir la 
tragedia de las contiendas bélicas como sí la sienten  quienes, como nosotros, convivimos con la muerte, las 
mutilaciones, el despojo, el secuestro, en una palabra con la barbarie. 

La inmensa mayoría de los colombianos y desde  luego los Leones, no estamos, ni queremos estar en la contienda 
guerrillera y, por el contrario estamos decidida o marginalmente vinculados a un proceso  civilista de reconciliación. 

Nosotros concebimos La Paz a partir de una actitud interior de tolerancia  y respeto por las ideas y por los derechos 
ajenos, de un reconocimiento del conflicto y un ánimo de resolverlo por métodos civilizados, con el compromiso de 
buscar los cambios que requiere un mayor equilibrio social en favor de las clases sociales. 

Los Leones trabajamos por la paz  al interior de nuestros clubes, la difundimos en nuestro entorno y la proyectamos en 
las obras en virtud de las soluciones individuales o colectivas que generan. Al servir desinteresadamente, estamos
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contribuyendo a disminuir y en muchos casos a eliminar las enormes desigualdades que se presentan en las 
comunidades donde actuamos y por tal razón nuestra las obras son Hechos de Paz. 

La presencia de nuestra organización dentro de las Instituciones,  gremios y fuerzas sociales que integran la Sociedad 
Civil, ha contribuido en los últimos años a consolidar una expresión multitudinaria en favor de La Paz de Colombia y a 
buscar soluciones concretas con los grupos armados. Con el Desfile "Bogotá florece por la Paz”  iniciamos  las 
manifestaciones y la  promoción del Mandato Ciudadano por "La Paz, la Vida y la Libertad", para luego convertir a los 
clubes de Leones en territorios de Paz, manteniendo una vinculación permanente y activa con ese objetivo nacional. 

La PAZ  debe seguir siendo un propósito individual e  Institucional del 
Leonismo Colombiano.” 
Por 
Julio Alberto Díaz Garavito. 
Ex gobernador del Distrito Leonístico F3. 
En su obra: ¿CÓMO CAZAR LEONES  Y LOGRAR QUE SE REPRODUZCAN? 

La Solidaridad un camino hacia la PAZ. 
************************************************************************************************ 

LA CHISPA DE LA PAZ. 

Si hubiera en este país un puñado de mujeres y de hombres que se jugaran la vida para que todos pudieran construir 
juntos desde las diferencias, sería posible la paz. Si hubiera un puñado de hombres y mujeres que tuvieran una sola 
agenda: La vida con dignidad para cada uno de los colombianos. Un puñado de personas que no estuvieran detrás del 
poder en el estado o  en las empresas o en la iglesia y estuvieran  solamente detrás de convocar  a todos a esta tarea 
común, sería posible la paz. 
Si hubiera un grupo de seres humanos intelectualmente lúcidos que se metieran en el riesgo  y en el dolor cotidiano de 
los desplazados y rotos por la guerra; un grupo cuyo propósito no fuera publicar libros sobre la violencia y hacer 
avanzar la violentología, sino entregar la vida en los terrenos donde sólo la presencia y las manos cálidas y fraternas 
frenaran la violencia, sería posible la Paz. 

Si hubiera una docena de mujeres y de hombres que se soltaran de la mentira de los noticieros y del país inventado en 
periódicos y pusieran su morada en el Putumayo y en el Caquetá, en Urabá  y  en el Magdalena medio, entre las 
ilusiones y los desgarros de Ciudad Bolívar, Agua Blanca y las comunas populares, sería posible la paz. 

Si hubiera un pequeño grupo capaz de ponerse por encima de todas las  convenciones y prohibiciones legales e 
ilegítimas en este territorio empapado de dolor, un grupo que escuchara a todos y respetara a todos y anduviera entre 
todos; y le hicieran sentirse a unos y a otros que aquí nadie tiene las manos limpias y nadie es más bueno que los demás, 
pero tampoco peor, sería posible la paz. 

Si ese grupo fuera capaz de tratar como iguales, en dignidad y en derechos para construir juntos una patria: a 
guerrilleros y militares, a paramilitares y milicias, a campesinos y ganaderos, a obreros y empresarios, a políticos y 
líderes ciudadanos. Si ese grupo fuera capaz de encajar las presiones y las amenazas que supone entrelazar posiciones 
contrapuestas para arriesgarse al encuentro, sería posible la paz. 

Si hubiera un puñado de hombres y mujeres suficientemente seguros en el misterio de su propia interioridad para no 
temerle a la muerte. Suficientemente libres  para sacarle el cuerpo a la ambición de un puesto en el gobierno, 
independientes del prestigio narcisista de los académicos, insobornable en su tarea frente a propuestas de dinero, 
capaces de despreciar la fama y el prestigio para ponerse al servicio de una causa que exige en el terreno de barrios y de 
campos la apuesta l de en la vida, sería posible la paz. 
Si hubiera un grupo unido por un  propósito situado más allá de los partidos y de las empresas, de los grupos 
guerrilleros y de los militares, de las religiones y de las filosofías. Un grupo sin protagonistas ni Mesías un grupo 
simplemente con el coraje de ser hombres y mujeres como hoy reclama Colombia, sería posible que saltara la chispa 
que nos dejara ver  la paz  humana,  frágil y apasionante que podemos darnos los participantes en una sociedad 
construida desde los límites, los intereses, las propuestas y los sentimientos de todos.
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FRANCISCO DE LA ROUX. 
Sacerdote Jesuita. 
*** 
Artículo tomado de  ¿CÓMO CAZAR LEONES  Y LOGRAR QUE SE REPRODUZCAN? 

La Solidaridad un camino hacia la PAZ. 
Por 

Julio Alberto Díaz Garavito. 
Ex gobernador del Distrito Leonístico F3 
************************************************************************************************ 

LOS LEMAS GUBERNAMENTALES LEONÍSTICOS Y LA PAZ. 

En el Distrito “F3” un número considerable de Gobernadores han incluido en su lema la 
palabra”Paz”, como un indicativo de que durante su gobierno se hará énfasis en actividades, 
programas y proyectos que redunden en la obtención de tan deseado estado o condición. He 
aquí algunos de ellos: 
“Integración y cambio para La Paz” = Humberto Cottrino Romano, gobernador 19881989. 
“Leones productivos construyendo caminos de Paz” = Hernando Zambrano Lugo, 19992000. 
“Por La Paz, compartamos el servicio” = Consuelo C. de Vargas, 19981999. 
*** 

DECLARACIÓN DE BOGOTÁ DEL LEONISMO COLOMBIANO DISTRITO MÚLTIPLE 

“F” COLOMBIA. 
EL LEONISMO COLOMBIANO, reunido en la ciudad de BOGOTÁ D. C. con ocasión de su LVII CONVENCIÓN 
NACIONAL y como culminación de la misma, luego de intensas jornadas de trabajo que contaron con la valiosa 
intervención de  Entidades Gubernamentales, Nacionales, Privadas e Internacionales y de un análisis profundo de la 
situación de COLOMBIA  que lo llevaron a concluir que esta última reviste una especial y seria gravedad, por medio de 
este DOCUMENTO y frente al PAIS, hace la  siguiente 

DECLARACION 
P R I M E R O 

REAFIRMACION DE PRINCIPIOS: 
EL OBJETIVO DEL SERVICIO LEONISTICO ES BUSCAR SOLUCION A LAS NECESIDADES DE LAS 
GENTES DESPROTEGIDAS Y LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA SIN 
DISTINGOS DE RAZA, SEXO, EDAD, RELIGIÓN, CONDICION ECONÓMICA, POLÍTICA O SOCIAL. 
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ASOCIACIÓN ES LA GUÍA OBLIGATORIA DE CONDUCTA DE SUS 
AFILIADOS. 

S E G U N D O 
ORDENAMIENTOS: 
EL LEONISMO COLOMBIANO: 

LUCHARÁ Y VELARÁ por la preservación de la vida, integridad y libertad de las personas, como derechos 
fundamentales y por el respeto y engrandecimiento de la Familia, como célula vital de la Sociedad.
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RECHAZARÁ, en consecuencia, toda conducta que atente en su contra. 
PROPENDERA porque su acción logre la satisfacción integral de las necesidades básicas de las clases marginadas y 
haga posible que ellas, aceptadas dentro del entorno de la Sociedad, ejerzan sus derechos y tengan iguales 
oportunidades. 
BUSCARÁ SIN DESCANSO LA PAZ Y LA CONVIVENCIA PARA EL PAÍS. 

T E R C E R O 
FORTALEZAS QUE OFRECE EL LEONISMO AL SERVICIO DEL PAÍS: 
EL LEONISMO, ante la grave situación del País y convencido de la necesidad de aunar esfuerzos y acción en la 
búsqueda de soluciones, OFRECE SU COADYUVANCIA ACTIVA Y PONE A DISPOSICIÓN Y AL SERVICIO DE 
LA SOCIEDAD COLOMBIANA LAS SIGUIENTES FORTALEZAS : 
SU EXPERIENCIA DE SETENTA Y SIETE AÑOS DE SERVICIO AL PAIS. 
SU PRESENCIA ACTIVA DE SERVICIO en las principales Capitales de Departamento, ciudades intermedias y 
Municipios. 
EL RESPALDO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES , reconocida como la más 
grande, respetada, eficaz y antigua Institución de Servicio del Mundo. 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES PROPUESTOS Y RESPALDADOS POR ESTA ASOCIACIÓN, dentro de los 
cuales y por su incidencia en la búsqueda de soluciones se citan los siguientes: 

“LEONES EDUCANDO” 

Programa educativo dirigido a las Niñas y Niños de grado 0 a 11°. En cuya estructuración sabiamente diseñada se hace 
especial énfasis en el estrecho vínculo que debe establecerse entre los niños, su familiar, su Colegio y su entorno 
comunitario; que inculca en las Niñas y los Niños los valores fundamentales de todo ser Humano, la noción y el sentido 
del Compromiso con la Comunidad, de una cultura Cívica y de principios que buscan formarlos como ejemplares 
ciudadanos. 

“SIGTH FIRST”    “PRIMERO LA VISTA” 
CUARTO: 
PLAN DE ACCION DE SERVICIO A LARGO PLAZO DEL LEONISMO COLOMBIANO 
Dentro del marco del PLAN DE ACCION DE SERVICIO A LARGO PLAZO y como conclusión trascendental de la 
LVII CONVENCIÓN NACIONAL, el LEONISMO COLOMBIANO , con la certeza de lograr con esta decisión el 
cambio que necesita el País; conocida la real situación de la Niñez Colombiana y las grandes posibilidades de trabajo en 
variedad de áreas en su favor ; conocido el apoyo brindado por el Gobierno y demás Entidades del orden Nacional e 
Internacional; APOYÁNDOSE en sus propias fortalezas y seguros que esta determinación hecha pública, atraerá voces 
de aplauso y ofrecimientos de colaboración 

RESUELVE 

PRIMERO: 
ASUMIR COMO PLAN BANDERA DE TRABAJO EN EL TERRITORIO COLOMBIANO LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA IMPLEMENTACIÓN DE BASES PARA SU PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO. 
SEGUNDO: 
INSTRUIR A LOS CLUBES PARA QUE, CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR LAS OBRAS QUE YA 
ADELANTEN O INICIAR NUEVAS, SE PONGAN EN CONTACTO CON LAS ENTIDADES QUE HAN 
OFRECIDO ALIANZAS EN EL TEMA DE LA NIÑEZ. 
TERCERO: 
Establecer que esta OBRA BANDERA entre a formar parte de las OBRAS A LARGO PLAZO del Leonismo 
COLOMBIANO, en un principio por el término de diez años. 
CUARTO: 
Establecer que los CONSEJOS DE GOBERNADORES ideen e implementen las estructuras y mecanismo necesarios 
para colaborar con los Clubes en la puesta en marcha de esta decisión, en su regulación y en su seguimiento. 
QUINTO: 
Comunicar al País por todos los medios esta decisión, enviando copia de la misma a la ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES, a la FUNDACIÓN LIONS INTERNATIONAL a todos los Clubes del 
País, a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL ICFES, A LA
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UNICEF, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a los Gobiernos Departamentales y 
Municipales y  a la ALCALDÍA ESPECIAL DE BOGOTA. 

Compromiso aprobado  el Leonismo Colombiano el día 31 de mayo de 2.003 en las Instalaciones del Club Militar de 
Oficiales de la ciudad de Bogotá D.C. 

FDO: (FERNANDO CORREA ARISTIZABAL  Presidente del Consejo  de Gobernadores) 

JOSE RUBIEL LOPEZ (Secretario del Consejo de Gobernadores) 

LOS FOLAC. 

Un Folac es un Foro Leonístico LatinoAmericano y del Caribe, que se realiza, anualmente, 
en  enero,  en  distintas  ciudades  de  distintos  países  Leonísticos  de  esta  área.  Según  consta  en  archivos  fehacientes, 
aparece que fue el León  brasileño Milton Segalla Pauletto quien tuvo la idea y la iniciativa de fundar el Folac. Fue del 
9  al  12  de  abril  de  1972,  cuando  en  la  hermosa  ciudad  de  Río  de  Janeiro,  bajo  la  vigilancia  del  famoso  Cristo 
“Corcovado” y del Cerro de Pan de Azúcar, frente a la carnavalesca Bahía de Copacabana, se realizó el primer Folac, 
bajo la presidencia de su fundador. Veinticinco años después, en enero de 1997, nuevamente en Río de Janeiro y bajo la 
presidencia internacional del también brasileño Augustín Soliva, volvió a ser Director del Folac, en esta oportunidad, 
del #XXVI. 
Generalmente  es  presidido  por  el  Presidente    de  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones  y  asisten  ex 
presidentes  y  vicepresidentes  de  la  Asociación;  directores  internacionales,  presidentes  de  consejo,  gobernadores, 
dirigentes Leonísticos y delegados, especialmente los del área; y gobernantes, dirigentes y personalidades, no solo del 
país sede, sino de toda el área del Folac. 
En  cada  FOLAC  se  tratan  temas  de  interés  global  para  la  institución  y  se  discute  en  busca  de  soluciones  para  la 
problemática leonística zonal. Estos Foros le siguen en importancia a la Convención Internacional de la Asociación y a 
las plenarias de la Junta Directiva Internacional. 
En el Folac XXVII realizado en Rosario, Argentina,  del 14 al 17 de enero de 1998, hubo dos hechos importantes: 1°. 
Se  fundó  el  primer  Club  INTERNET  Lions  Clubs  Internacional,  para  ingresar  de  lleno  al  área  en  la  onda  de  la 
Informática, como una herramienta de comunicación e  intercambio con el Leonismo orbital.   2°.   Tomó  fuerza y se 
consolidó el Hermanamiento  Internacional a nivel de Distritos, actividad que tuvo como antecedente la iniciativa del 
Distrito O2 de Argentina, que se concretó en  el Folac VII realizado en enero de 1978 en el Ecuador, con el Distrito 
“G” de esta república. 
En el presente incipiente siglo se han realizado Folacs, en: Panamá = Enero de 2000, XXIX./  Trujillo, Perú = Enero 16 
a 20 de 2001, XXX./  Isla de Margarita, Venezuela =24 a 26 de enero de 2002, XXXI./  Montevideo, Uruguay = 14 a 
18  de  enero  de  2003,  XXXII./  Santo  Domingo,  República  Dominicana  =    14  a  18  de  enero  de  2004,  XXXIII./ 
Cartagena de Indias, Colombia = 18 a 22 de enero de 2005,  XXXIV./  Quito, República del Ecuador =  18 a 21 de 
enero de 2006, XXXV. El próximo Folac se celebrará en Chile, en 2007. 
En estos Folacs ha habido conferencias magistrales y disertaciones  relacionadas o atinentes  a la Paz. 
Pero fue en el XXXIV, realizado en Cartagena en el que las dos conferencias centrales tuvieron como tema básico la 
Paz: “El Leonismo Protagonista de Paz” el 19 de enero  y “Segundo tema  Oficial sobre la Paz” el 20 de enero de 2005. 

La postura de la Asociación Internacional de Clubes de Leones con respecto a la paz. 

La paz es ese precioso objeto que, cuando existe en la tranquilidad de nuestro propio corazón y mente, se manifiesta en 
las relaciones que sostenemos con otras personas. Por extensión, esta tranquilidad puede producir armonía y orden entre 
las naciones. 
Pero donde la tranquilidad es quebrantada por conflictos militares; donde millones de seres humanos no tienen acceso 
adecuado a necesidades básicas como agua, alimento, ropa  y  techo; donde  tantas personas sufren  los estragos de  las 
enfermedades o los desastres naturales; ¿cómo puede haber paz para todos?
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La búsqueda de  la paz verdadera debe dar por  sentado que  la dignidad humana es común a todas  las personas de  la 
comunidad mundial. La paz proviene de la comprensión, la tolerancia, la amistad y la ayuda, basadas en la convicción 
de que todos los seres humanos —sin importar diferencias raciales o culturales— comparten una humanidad común. 
Desde su fundación en 1917, la Asociación Internacional de Clubes de Leones ha reconocido la realidad fundamental de 
nuestra era: los intereses individuales, los de una comunidad o una nación, no pueden ser alcanzados aisladamente de 
los intereses internacionales. El Primer Objetivo del Leonismo «Crear y fomentar un espíritu de comprensión entre los 
pueblos del  orbe», es muy  similar a  la mismísima razón de ser de  la Organización de  las Naciones Unidas. Es muy 
indicativo que en 1945 los Leones fueron participes activos en la conferencia de creación de la ONU, en la ciudad de 
San Francisco, California. 
Sin embargo, preocupa al Leonismo que la retórica empleada hoy tan frecuentemente en organismos como el Consejo 
de Seguridad de la ONU y multitud de gobiernos, podría escalar y convertirse en un conflicto que quebrantaría la paz 
para toda la raza humana. La Asociación Internacional de Clubes de Leones, por consiguiente, hace un llamamiento a 
los funcionarios y organismos gubernamentales del más alto nivel para que pongan el interés público sobre sus propios 
intereses. Debemos insistir para que dichos representantes se empeñen por buscar soluciones y reconozcan la necesidad 
de actuar con la mayor diligencia para evitar medidas que pudieran provocar la violencia y destruir la paz. 
Una obra emprendida por una sola persona o un país, vista aisladamente, podría parecer de menor  importancia, pero 
agregada a las obras de cientos de comunidades y de millones de personas que colaboran, el total completo hace eco de 
la magnitud de la empresa para la buena voluntad y la paz internacionales. 
No puede haber progreso ni paz verdadera si tenemos que estar constantemente en guardia por la amenaza de guerra en 
un mundo lleno de temor, desconfianza, envidia y animosidad por razones históricas. El Leonismo ofrece una red de 
39.000 Clubes de Leones en 162 países, como prueba que personas de creencias y culturas diferentes pueden trabajar 
juntas  para  el  bienestar  común.  Los  proyectos  de  relaciones  internacionales  que  estos  clubes  llevan  a  cabo 
cooperativamente, demuestran que la paz no es un sueño vano, sino una realidad viviente y vital. 
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los dirigentes gubernamentales y legisladores para que tomen conciencia de su 
gran potencial como  instrumentos efectivos para promover  la paz internacional, que sean sensibles a  las necesidades 
humanas, que estén conscientes de nuestra interdependencia en la comunidad mundial, y que reafirmen su compromiso 
de cooperar para alcanzar la meta que todos queremos alcanzar: la paz universal. 

Declaración de principios sobre la paz 

Dada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York 14 de marzo de 1988 
La paz es ese precioso objeto que, cuando existe en la tranquilidad de nuestro propio corazón y mente, se manifiesta en 
las relaciones que sostenemos con otras personas. Por extensión, esta tranquilidad puede producir armonía y orden entre 
las naciones. 
Pero donde la tranquilidad es quebrantada por conflictos militares; donde millones de seres humanos no tienen acceso 
adecuado a necesidades básicas como agua, alimento, ropa  y  techo; donde  tantas personas sufren  los estragos de  las 
enfermedades o los desastres naturales; ¿cómo puede haber paz para todos? 
La búsqueda de  la paz verdadera debe dar por  sentado que  la dignidad humana es común a todas  las personas de  la 
comunidad mundial. La paz proviene de la comprensión, la tolerancia, la amistad y la ayuda, basadas en la convicción 
de que todos los seres humanos —sin importar diferencias raciales o culturales— comparten una humanidad común. 
Desde su fundación en 1917, la Asociación Internacional de Clubes de Leones ha reconocido la realidad fundamental de 
nuestra era: los intereses individuales, los de una comunidad o una nación, no pueden ser alcanzados aisladamente de 
los intereses internacionales. El Primer Objetivo del Leonismo «Crear y fomentar un espíritu de comprensión entre los 
pueblos del  orbe», es muy  similar a  la mismísima razón de ser de  la Organización de  las Naciones Unidas. Es muy 
indicativo que en 1945 los Leones fueron participes activos en la conferencia de creación de la ONU, en la ciudad de 
San Francisco, California. 
Sin embargo, preocupa al Leonismo que la retórica empleada hoy tan frecuentemente en organismos como el Consejo 
de Seguridad de la ONU y multitud de gobiernos, podría escalar y convertirse en un conflicto que quebrantaría la paz 
para toda la raza humana. La Asociación Internacional de Clubes de Leones, por consiguiente, hace un llamamiento a 
los funcionarios y organismos gubernamentales del más alto nivel para que pongan el interés público sobre sus propios 
intereses. Debemos insistir para que dichos representantes se empeñen por buscar soluciones y reconozcan la necesidad 
de actuar con la mayor diligencia para evitar medidas que pudieran provocar la violencia y destruir la paz.
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Una obra emprendida por una sola persona o un país, vista aisladamente, podría parecer de menor  importancia, pero 
agregada a las obras de cientos de comunidades y de millones de personas que colaboran, el total completo hace eco de 
la magnitud de la empresa para la buena voluntad y la paz internacionales. 
No puede haber progreso ni paz verdadera si tenemos que estar constantemente en guardia por la amenaza de guerra en 
un mundo lleno de temor, desconfianza, envidia y animosidad por razones históricas. El Leonismo ofrece una red de 
39.000 Clubes de Leones en 197 países, como prueba que personas de creencias y culturas diferentes pueden trabajar 
juntas  para  el  bienestar  común.  Los  proyectos  de  relaciones  internacionales  que  estos  clubes  llevan  a  cabo 
cooperativamente, demuestran que la paz no es un sueño vano, sino una realidad viviente y vital. 
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los dirigentes gubernamentales y legisladores para que tomen conciencia de su 
gran potencial como  instrumentos efectivos para promover  la paz internacional, que sean sensibles a  las necesidades 
humanas, que estén conscientes de nuestra interdependencia en la comunidad mundial, y que reafirmen su compromiso 
de cooperar para alcanzar la meta que todos queremos alcanzar: la paz universal. 
http://www.lionsclubs.org/SP/content/policyonpeace.shtml 

Declaración de Normas que rigen el Día Mundial de la Paz 

La paz es uno de esos objetivos tan preciados que, cuando se apodera de la tranquilidad de 
la mente y del corazón propios, se hace presente en las relaciones con otras personas. Por 
ende,  esta  armonía  puede  reflejarse  en  la  tranquilidad  del  orden  que  existe  entre  las 
naciones. 
En  todo  el mundo,  líderes  laicos  y  religiosos  se  han  pronunciado  en  favor  de  la  paz  en 
diversas  oportunidades.  Determinadas  estaciones  del  año  o  festividades  connotan  un 
espíritu  de  bondad  hacia  toda  la  humanidad.  Incluso  naciones  involucradas  en  conflictos 
militares se han abstenido de luchar durante períodos específicos en reconocimiento de las 
relaciones cooperativas y pacíficas que pueden y deberían existir entre los hombres. 
Ya sea que el objetivo deseado sea la ausencia de un conflicto, el orden adecuado de todos 
los  elementos  que  conforman  la  sociedad,  la  armonía  en  la  familia  o  la  satisfacción 

personal, la meta final de todas estas manifestaciones es la PAZ. Además, la búsqueda de la paz verdadera no se puede 
lograr completamente en una región si se excluyen otras dimensiones de nuestra sociedad. 
Si bien es de público conocimiento que los Leones de todo el mundo se esfuerzan a diario por alcanzar el objetivo de la 
paz, celebrar la paz en una ocasión específica ayuda a motivar a los individuos a renovar sus esperanzas de instaurar la 
paz en el mundo. 
Por lo tanto, la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
RESUELVE 
Solicitar a todos los clubes de Leones celebrar el 24 de enero como el Día Mundial de la Paz por medio de actividades 
congruentes con las prácticas culturales del país de origen. 
(Una idea muy eficaz que se ha puesto en práctica en Perú y que ha sido secundada en otros países es el establecimiento 
de  un  "momento  en  paz".  Todas  las  entidades  gubernamentales,  educativas  y  privadas  realizan  una  pausa  en  sus 
actividades para contemplar la paz). 

Día de los Leones en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas 

Los  Leones  llevan más  de  20  años  celebrando  su  relación  histórica  con  la Organización  de  las Naciones Unidas 
(ONU) mediante un evento anual denominado Día de los Leones en la Sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York. 
El programa abarca un día completo y tiene lugar un viernes de marzo. La asistencia está restringida a las 750 primeras 
personas que hayan pagado su inscripción. Pueden asistir Leones, Leonas, Leos y sus invitados. 
Los aspectos más destacados del encuentro son: 
Presentaciones a cargo de oradores de la ONU. 
La presentación de un invitado convocado por Secretario General de la ONU. 
La ceremonia de entrega del Gran Premio del Concurso Internacional Cartel de la Paz.
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Un almuerzo especial con los embajadores de la ONU. 
Un recorrido opcional por el edificio de la ONU. 
Si desea leer el artículo sobre el Día de los Leones en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas 2005, tal como 
se publicó en la Revista THE LION (edición de la sede internacional), pulse aquí. 
Historia 
La  relación  entre  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones  y  la  ONU  data  de  fines  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial. 
En  San  Francisco,  California,  Estados  Unidos,  el  24  de  octubre  de  1945  (conocido  como  el  Día  de  la  ONU),  el 
presidente de  los Estados Unidos Harry Truman se unió con el Primer Ministro Británico Winston Churchill y  otros 
dirigentes internacionales para firmar la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. 
Ese mismo año, se les pidió al fundador del Club de Leones, Melvin Jones, y a los ex presidentes internacionales, Fred 
W. Smith y D.A. Skeen, que ayudasen a confeccionar la Carta Constitutiva de la organización no gubernamental (ONG) 
para  la  nueva  organización mundial. En  ese  entonces,  la Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones  ya  era  una 
organización de servicio mundial constituida. 
En los años subsiguientes, ambas organizaciones emprendieron varias actividades humanitarias en forma conjunta. Los 
Leones  brindaron  ayuda  y  recursos  humanos  a  proyectos  patrocinados  por  UNICEF  (Fondo  Internacional  de 
Emergencia  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia),  OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud)  y  UNESCO 
(Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas). 
Desde  sus  comienzos,  la  relación  entre  la Asociación  y  la ONU  se  ha  limitado  a  campañas humanitarias.  Fiel a  los 
objetivos propuestos, la Asociación no participa en los asuntos políticos ni de seguridad de la ONU. 

3°.    LA PAZ EN COLOMBIA, EN AMÉRICA Y EN  EL MUNDO. 

La Paz  (palabra derivada del latín  Pax = Absentia Belli) es generalmente definida como un estado de  tranquilidad o 
quietud, como una ausencia de disturbios o agitación. 
Más específicamente, puede referirse a la ausencia de violencia o guerra. En este sentido, la paz entre las naciones es el 
objetivo  de  numerosos  hombres  y  organizaciones  como  la  antigua SDN o  la  actual ONU. Dentro  de  esta  acepción, 
algunas ideologías como el nacismo rechazan la paz, que debilita a los hombres, y al contrario exalta la guerra. 
En  el  plano  individual,  la  paz  igualmente  designa  un  estado  interior,  exento  de  cólera,  odio  y más  generalmente  de 
sentimientos  negativos.  Es,  por  lo  tanto,  deseada  para  sí  mismo  e  igualmente  para  los  demás,  hasta  el  punto  de 
convertirse en un saludo (la paz esté contigo) o una meta de la vida. 
La articulación entre la paz y su opuesto (guerra, violencia, conflicto, cólera, etc.) es una de las claves de numerosas 
doctrinas, religiosas o políticas, clave  fundamental aún si generalmente no explícita. Saber cual es el estado natural u 
original del Hombre (pacífico o violento), y como pasa de uno a otro, condiciona en efecto: 
El estatus del individuo (¿control de fobia?, ¿liberación del esclavo?), sobre todo en su juventud (¿ideal a encontrar? o 
¿animal a vigilar?), pero también en la edad adulta (¿una persona egoísta, que la sociedad y el estado deben vigilar? o 
¿pacífico responsable, que apelará a la fuerza pública sólo para defenderse de los abusos?). La formación de los niños 
(parte respectiva de la educación y de la enseñanza, duración, etc.) Los medios admitidos (¿fuerza tan bruta como el 
rebelde violento, o la dulzura liberal?). El valor de la civilización. El estatus y el papel de las organizaciones (estado, 
empresas,  sindicatos,  etc.):  ¿nocivos  para  destruir,  o  bien  soportes  del  sistema?  El  lugar  absoluto  y  relativo  de  las 
actividades materiales o espirituales (¿en qué medidas se encuentran, para el mantenimiento o para la adquisición de la 
paz, indispensables, útiles, inútiles o nocivos?) En el yiking, lo opuesto a la paz es el estancamiento. Simbólicamente, 
esto  indica que  la paz no es un absoluto,  sino una búsqueda permanente. Y además, indica que el conflicto no es  lo 
opuesto  a  la  paz.  Conviene  en  un  trámite  hacia  la  paz,  transformar  el  conflicto,  no  suprimirlo.  Las  gestiones  no 
violentas encarnan este trámite de transformación pacífica del conflicto. 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA RELACIONADA CON LA PAZ 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
ARTÍCULOS ALUSIVOS A LA PAZ.
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ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
<Concordancias> 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
<Concordancias> 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el  mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
CAPITULO V. 
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 
ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el 
deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2.  Obrar  conforme  al  principio  de  solidaridad  social,  respondiendo  con  acciones  humanitarias  ante  situaciones  que 
pongan en peligro la vida o la salud de las personas 

3. Respetar  y  apoyar  a  las autoridades  democráticas  legítimamente  constituidas  para mantener  la  independencia  y  la 
integridad nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 
<Concordancias> 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
<Concordancias 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 
<Concordancias> 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 

JUECES DE PAZ. 

Esta  institución de  “Jueces  de Paz  y  de  la  Justicia  alternativa”  tiene  como  base  y  emana  de  los  artículos  116  (Acto 
Legislativo) y 247 de la Carta Magna; y de: Ley 294 de 1996; Art. 4º. / Ley 497 de 1999 ./ Ley 575 de 2000; Art. 1º. 
Además, en Bogotá D. C., el Acuerdo 038 de 2001 del Concejo Distrital. 
Las Competencias y atribuciones del  Juez de Paz son  las que  le confiere  la Ley 497 de 1999, con relación al monto 
máximo que  es  el  correspondiente a  cien  (100)  salarios mínimos  vigentes  a  la  fecha  del  recurso,  y  todo  lo  que  sea 
conciliable, transigidle y/o renunciable. 
ACTO LEGISLATIVO No.______________ 
“POR EL CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCION NACIONAL” 
“El Congreso de Colombia, 
D E C R E T A” 
ARTICULO 1º. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: 
Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo 
hace la Justicia Penal Militar. 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
Excepcionalmente  la  ley podrá atribuir  función  jurisdiccional  en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
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Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 
jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley 
ARTICULO  247.  La  ley  podrá  crear  Jueces  De  Paz  encargados  de  resolver  en  equidad  conflictos  individuales  y 
comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. 
{Concordancias} 
Ley 294 de 1996; Art. 4º. 
Ley 497 de 1999 . 
Ley 575 de 2000; Art. 1º. 

LEY DE JUSTICIA Y PAZ. 

(Ley 975 de julio 25 de 2005) 
Por la cual se dictan disposiciones para reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la 
Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la PAZ NACIONAL y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios. 
“Artículo 1. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de Paz  y la reincorporación 
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 
Nota: Esta Ley está reglamentada parcialmente por el Decreto 0690 de 2006 (marzo 79);  y en forma más amplia por el 
decreto 3391 de 29 de septiembre de 2006: La norma tuvo en cuenta las críticas que se habían hecho en la página web 
de  la Presidencia a dos borradores de  la disposición: no  resucita el delito político  y exige una confesión completa  y 
veraz. 
GOBIERNO EXPIDIÓ DECRETO 3391, REGLAMENTARIO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 
Bogotá, 29 sep. 2006. (SNE). El Gobierno Nacional expidió este viernes el decreto 3391 de 2006, por medio del cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. 
El decreto se expidió teniendo en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional y tras haber sido sometido el 
borrador  a  debate  público  mediante  publicación  en  la  página  web  de  la  Presidencia  de  la  República,  en  donde  se 
recibieron  varias  observaciones  “a  partir  de  las  cuales  se  realizaron  modificaciones  significativas”. 
MARCO JURÍDICO: El marco jurídico del proceso de paz propuesto por el Ejecutivo, aprobado por el Congreso de la 
República y revisado por la Corte Constitucional es, en sus aspectos esenciales, una política de Estado. 
En  armonía  con  el  numeral  11  del  artículo  189  de  la  Carta  Política,  la  reglamentación  de  la  Ley  975  de  2005,  es 
desarrollo de la voluntad del legislador acotada con las decisiones de la Corte Constitucional y el carácter no retroactivo 
de las mismas. 
Los principales aspectos del proyecto que dejan vigentes en su mayoría las normas previstas en el Decreto 4760 de 2005 
son: 
GENERALIDADES 
El Decreto  establece  el  objeto  y  ámbito  de  la  aplicación  de  la  Ley  975  de  2005  y precisa  que  la  contribución  a  la 
consecución  de  la  paz  nacional,  la  colaboración  con  la  justicia  y  con  el  esclarecimiento  de  la  verdad  a  partir  de  la 
confesión plena y veraz de los hechos punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, la garantía 
de  no  repetición  y  reparación  a  las  víctimas,  previo  el  cumplimiento  de  las  exigencias  establecidas  en  la  Ley, 
constituyen el fundamento de la concesión de la pena alternativa. 

PROCESO GUBERNAMENTAL COLOMBIANO. 

En Colombia el problema del Orden Público  y  la campaña en busca de  la Paz, es manejado por  la Presidencia de  la 
República, con  la participación del Vicepresidente, el ministro del  Interior y de Justicia, el Procurador General de  la 
Nación y el Fiscal Nacional. Actúa como ejecutivo, vocero y delegado el Alto Comisionado para La Paz (Actualmente 
Luis Carlos Restrepo, 2006).
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Premio Nacional de paz 
Institución  Ver Observaciones 

Correo Electrónico  fescol@fescol.org.co 

Sitio WEB  http://www.fescol.org.co/conflictopnp.htm 

Clase de Estímulo  Premio 

Periodicidad  Anual 

Fecha Apertura  2006/06/06 

Fecha Cierre  2006/10/01 

Fecha Creación  1999 

Descripción del Premio  El Premio Nacional de Paz consiste: 
Diploma de honor 
$70 millones de pesos. 

Grupo Poblacional  Todos 

Grupo de Edad  Todos 

Sexo  Hombres y Mujeres 

Cobertura Geográfica  Nacional 

Bases  Quienes Pueden Participar 

Podrán participar personas naturales sin distingo 
de nacionalidad, raza o credo. Bajo las mismas 
condiciones podrán hacerlo instituciones, 
organizaciones o grupos que tengan una visión 
democrática y participativa. 

Cómo Postular 
El jurado seleccionará el galardonado con una 
votación mayoritaria de sus miembros.  La 
premiación se hará en la primera semana de 
noviembre de 2006. 
Las postulaciones deben enviarse antes del 01 
de octubre de 2006, a la Calle 71 No. 1190, sede 
de Fescol. Adicionalmente, es necesario llenar la 
ficha de inscripción, disponible en le sitio web 
www.fescol.org.co  Teléfono 3473077, 

Objetivos  Objetivo 

El premio es un instrumento para promover la 
paz, la humanización, la solidaridad y el 
entendimiento civilizado entre los colombianos. 
Se otorgará a una o varias personas o entidades 
que hayan contribuido de manera destacada a 
concretar y desarrollar procesos de paz locales, 
regionales o nacionales, que aporten a la 
solución del conflicto armado.
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Reseña Histórica  El Premio Nacional de Paz fue instituido por los 
periódicos El Colombiano, El Espectador y El 
Tiempo; por la Revista Semana; por Caracol 
Radio y Televisión; y por la Fundación Friedrich 
Ebert de Colombia  FESCOL , con el propósito 
de exaltar y distinguir las iniciativas y acciones 
que hayan contribuido, de manera sobresaliente, 
organizada y sostenida en tiempo, al logro de la 
convivencia, la tolerancia y la paz entre todos los 
colombianos 

Áreas de Promoción  Derechos Humanos y Ética Civil 
Procesos de Paz 
Solidaridad 

Observaciones  Convocantes: 
El Tiempo 
El Colombiano 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Colombia 
Caracol Radio & Televisión 
Revista Semana y 
La Friedrich Ebert Stiftung en Colombia  Fescol  
convocan al Premio Nacional de Paz.
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Premio Nacional de paz 
Sigla  REDEPAZ 

Correo Electrónico  redepaz@colnodo.apc.org 

Sitio WEB  http://www.redepaz.org.co/ 

Objetivos y/o Funciones Propósitos: 
Tejer la Paz con mano ciudadana. 
Defender el derecho y el deber a la Paz como precepto 
constitucional fundamental de los colombianos. 
Ser una expresión ciudadana autónoma e independiente 
frente a los actores de los conflictos armados. 
Asumir un papel, decisivo en la Construcción de la paz que 
mire más allá de la denuncia y el diagnóstico de los 
conflictos. 
Apoyar, articular y divulgar iniciativas locales, regionales y 
nacionales que surjan de la sociedad civil y que contribuyan 
a la construcción de la Paz. 

Misión  Ampliar y consolidar el movimiento social por la Paz como 
iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural y 
ético, para la refundación de Colombia. 

Visión  La visión de REDEPAZ es la de una Colombia en paz con 
justicia social, cultura democrática, respetuosa de los 
Derechos Humanos, la vida y la Diversidad. 

Autoridad Individual   
 
Tel. Calle 39 bis B No 2822 
+57 (1) 269 18 25 
+57 (1) 268 67 90 en Bogotá 

Autoridad Corporativa  Dirección Nacional 

Áreas de Servicio  Convivencia y Seguridad Ciudadana 
Organización Social 
Participación Ciudadana 
Resolución de Conflictos 
Sociedad Civil 

ASOCIACIÓN CÍVICA NACIONAL. 

Asociación Cívica 
Nacional ] 

Misión  Visión  Antecedentes  Actividades  Organización
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Con el propósito de fortalecer el Sector Solidario de Colombia e incentivar el voluntariado como eficaces instrumentos 
de desarrollo comunitario, disminución de la pobreza y acumulación de capital social,  la Asociación Cívica Nacional 
tiene como objetivo congregar a Organizaciones afines en su naturaleza y propósitos, en orden a orientar y coordinar 
sus acciones en favor de la paz, la seguridad, el rescate de los valores humanos, la promoción y defensa de los derechos 
humanos,  la  protección  y  apoyo  a  la  población  más  vulnerable  y  el  desarrollo  comunitario,  dentro  de  un  espíritu 
ecuménico  de  solidaridad,  democracia,  libertad  y  justicia  social. 

VISION 
En  desarrollo  de  sus  objetivos,  la  Asociación  Cívica  Nacional  contribuirá  al  fortalecimiento  Institucional  y  a  la 
integración  de  sus  miembros  y  promoverá,  en  forma  individual  o  asociada,  actividades  internacionales,  nacionales, 
regionales  o  locales  encaminadas  al  cumplimiento  de  su  misión. 

ANTECEDENTES 
En 1.985, en medio del más agudo terrorismo ocasionado por el narcotráfico, Don Enrique Santos Castillo Editor de “El 
Tiempo”, invitó a numerosas Organizaciones cívicas a trabajar juntas por la paz y a buscar una mejor imagen del País 
en  el  exterior. 
De  ese  propósito  surgió  el Comité Cívico Nacional  integrado  por  representantes  de  los Clubes  de Leones, Rotarios, 
Kiwanis  y  Cámara  Júnior  que  se  constituyó  en  una  respuesta  a  la  necesidad  de  establecer  un  fecundo  contacto 
institucional  que  al  permitir  el  intercambio  de  experiencias  administrativas  y  de  servicio  procurara  “….planear, 
desarrollar o colaborar en grandes campañas nacionales a favor de la paz, la seguridad, la moralidad, el civismo y el 
servicio  social…..”. 
Con algunas breves  interrupciones en su  funcionamiento  y prácticamente sin recursos, el Comité Cívico nacional ha 
realizado,  entre  otras,  las  siguientes  actividades. 
ACTIVIDADES 
Campaña para buscar una mejor imagen de Colombia en el exterior a través de los Clubes de servicio establecidos en el 
extranjero y pertenecientes a las Instituciones afiliadas. 
Vinculación a los programas del Instituto de Bienestar Familiar en relación con la prevención de la drogadicción. 
Manifestaciones públicas de rechazo a la violencia, al secuestro y al terrorismo, apoyo a la paz y solidaridad con las 
víctimas. 
Vinculación estrecha con  la campaña de seguridad de Bogotá  y participación colectiva en  las  jornadas cumplidas en 
1.988, 1.989 y 1.990 por la Policía nacional. 
Realización en septiembre de 1.986 del Primer Foro de Instituciones de Servicio en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
MISION 

Participación en el Primer Congreso de O.N.G. realizado en Medellín y escogencia del Comité Cívico Nacional en el 
Organismo que con patrocinio del P.N.U elaboró los estatutos y creó la actual Confederación Colombiana de ONG. 
El presidente del Comité presidió durante tres años la Fundación Acción Solidaria que con el patrocinio de la AID. y 
con participación de los Ministerios de Salud y Educación, el I.C.B.F. y tres Universidades, lideró el programa de apoyo 
económico y logístico a programas de prevención de la drogadicción en el País. 
Realización de talleres, mesas redondas y foros, seminarios de capacitación y participación en Convenciones y eventos 
dentro del objetivo de integración, conocimiento e intercambio de experiencias. 
Participación activa durante siete años en programas a favor de la paz: 
Mandato Ciudadano por la Paz la Vida y la Libertad. 
Organización del desfile “Bogotá florece por la Paz”. 
Semanas por la Paz. 
Reuniones, congresos, conferencias y otras actividades relacionadas con el tema. Miembro de la Junta Directiva de 
Indepaz. 
Asistencia en Ginebra (Suiza) al encuentro de la Sociedad Civil y el E.L.N. 
Participación colectiva en las marchas cívicas por la Paz. 
Participación en el desarrollo del Año Internacional del Voluntariado decretado por la ONU e intervención en la 
discusión de la Ley 720 del 2001 sobre regulación del voluntariado. 
Encuentro de las Directivas nacionales de la Instituciones vinculadas – 27 y 28 de septiembre de 2002 en Bogotá , en el 
cual se tomaron dos determinaciones importantes: 
Convertir el Comité Cívico Nacional en la Asociación Cívica Nacional, y obtener su personería jurídica. 
Suscribir  un  convenio  con  la  Fundación Norte  Sur  para  desarrollar  un  proyecto  que  con  dineros  de  la Cooperación 
Internacional permita cumplir con dos grandes objetivos:
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1º. Lograr el fortalecimiento institucional de los Clubes de servicio establecidos en Colombia mediante la capacitación 
de sus directivos durante un año. 
2º.  Desarrollar  en  todo  el  País  una  vasta  campaña  cívica  sobre  tres  temas  fundamentales:  Rescate  de  valores, 
promoción de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia. 
La Asociación Cívica Nacional ha acompañado en forma permanente el desarrollo del proyecto , teniendo en cuenta su 
importancia , toda vez que se trata de un programa sin antecedentes en el País y en el mundo y el cual permitirá que los 
Clubes,  orientados  y  capacitados  en  gerencia  social  ,se  conviertan  en  verdaderos  agentes  del  cambio,  a  tiempo  que 
aumentarán su prestigio, su credibilidad y la confianza general en un proceso que habrá de conducir a la captación de 
nuevos socios y a la creación de nuevos Clubes . 
La  creación  de  Asociaciones  Cívicas  regionales  y  Locales,  propiciada  por  la  Asociación  Cívica  Nacional,  ha  dado 
resultados en algunas ciudades y regiones del País y se espera que con una mayor difusión se logre una mayor cobertura 
de esta iniciativa. 
Como programas inmediatos la Asociación prepara una página WEB, un boletín virtual y otro escrito y un mensaje 
institucional por T.V. código cívico. 

LA UNESCO OTORGA PREMIO AL PADRE LEONEL NARVAEZ 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, otorgó una mención especial 
al Padre Leonel Narváez Gómez director ejecutivo de la Fundación para la Reconciliación, Colombia, por su tarea en el 
tema y que será entregado en Paris el próximo 21 de septiembre en ceremonia especial. 
El premio UNESCO de la educación por la Paz 2006 es un reconocimiento al Padre Leonel Narváez Gómez, por su 
tarea  en  favor  de  los Derechos  Humanos  y  Reconciliación  y  su  trabajo  en  la  búsqueda  del  establecimiento  de  una 
cátedra de los Derechos Humanos, deberes y garantías y pedagogía de la Reconciliación. 
Esta cátedra fue establecida por el Concejo de Bogotá mediante un acuerdo del 2004 presentado por el Vicepresidente 
de la Mesa directiva de la Corporación, Ex magistrado y concejal, Alejandro Martínez Caballero y que establece con 
base  en  la constitución Nacional y que  tendrá como destinatarios niños, niñas,  jóvenes  y adultos que estudian en las 
Instituciones Distritales, como también a los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

El siguiente artículo resume la obra del Padre Leonel Narváez y la importancia del Premio otorgado por la UNESCO. 1 

Sin reconciliación no hay futuro* 

A los 22 años, Teresa sufrió el enorme dolor de perder su único hijo de 3 años. Una noche, en una oscura 
calle de su pueblo, un desconocido que  la pretendía y que ella de  tajo rechazaba,  le propino dos  tiros de 
pistola a su hijo y lo mató. Antonio, el asesino, fue  capturado y posteriormente, fue condenado a 18 años de 
cárcel.      Después  de  un  año  de  llorar  desconsoladamente,  Teresa  quiso  ir  de  incógnito  a  la  cárcel  con 
algunas amigas a conocer a quien le había matado a su hijo. Le atormentaba el deseo de saber quien era 
esa bestia que le había causado tan profunda pena. Aquel mismo día, descubrió que Antonio había sido un 
niño violentado  inicialmente por su   mismo padre, dejado  luego por su madre con  los abuelos ancianos y 
finalmente abandonado a su suerte en las calles. La historia corta es que Teresa, conmovida por la historia 
trágica de Antonio,  lo siguió visitando regularmente en  la cárcel. Hoy en día, están casados y  tienen  tres 
hijos. 
El  Perdón  y  la  reconciliación  son  posibles.  Los  humanos  tienen  la  capacidad  heroica  de  perdonar  lo 
imperdonable. Es la imagen del Dios de misericordia que se manifiesta en cada célula del ser humano. Sin 
perdón y sin reconciliación no hay futuro, decía con razón Mandela. 
________________________ 
En  esta  reflexión  busco  inicialmente  presentar  los  elementos  básicos  del  Perdón  y  la  reconciliación. 
Seguidamente,    presento  la  propuesta  de  una metodología    y  finalmente  comparto  la  experiencia  de  las 
Escuelas  de  Perdón  y  Reconciliación  –  ESPERE  –  que  se  lleva  actualmente  en  Colombia  y  Brasil.  El 

1 http://www.concejodebogota.gov.co/prontus_cbogota/antialone.html?page=http://www.concejodebogota.gov.co/prontus_cbogota/site/artic/2 
0060915/pags/20060915101612.html tomado el 10 de octubre del 2006
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nombre “espere”  hace referencia a la necesidad  de mínimo de ejercicio de espera ante el asalto constante 
e inesperado de la rabia, propia del carácter ardiente de los latinos. 
Este método tuvo origen en  la Universidad de Harvard con un grupo de expertos de  las ciencias sociales 
con  los  cuales  por  casi  dos  años  se  trabajó  conjuntamente,  definiendo  la metodología  y  los  contenidos 
necesarios para popularizar  la cultura del Perdón y de la reconciliación. 
Tuve la fortuna de vivir 10 años, en las tribus Oromo del norte del Kenya y Etiopia, en donde la palabra  paz 
es una idea arquetipo de acepciones   profundas. Nagayat (paz) es la palabra que ha definido desde hace 
muchos siglos, todos los actos de su vida cotidiana. Paz es todo. Cada 7 años celebran el jubileo y cada 7 
veces 7 (cada 50 años), celebran el Gran Jubileo. Una de las expresiones sobresalientes de esta fiesta, es 
la celebración del perdón y de  la  reconciliación. Ya en  las culturas más antiguas, existía  la cultura de  la 
reconciliación. 
En  la Universidad de Harvard,  tuve la oportunidad de recibir clases   de autores  famosos en  los  temas de 
resolución de conflictos   como Roger Fisher, William Ury, Ronald Heifetz y algunos otros. Posteriormente, 
trabajé  de  cerca  con  los  líderes  de  los  grupos  guerrilleros  de  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de 
Colombia (FARC) e incluso colaboré en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Guerrilla. 
En  todos  estos  ambientes,  llegué  a  conclusiones    muy  importantes:  que  las  técnicas  de  resolución  de 
conflictos,  por  buenas  que  sean,  no  bastan  para  resolver  los  conflictos,  que  las  rabias,  los  odios  y  los 
deseos  de  venganza  subyacen  ocultos  a  los  conflictos,  que  esas  rabias  no  son  solo  individuales  sino 
sobretodo colectivas, que sabemos muy poco sobre la teoría y menos sobre la práctica de los mismo y que 
sin  resolver esas  rabias y deseos de venganza,  todo proceso de  resolución de conflictos está avocado a 
fallar. 
En  Colombia,  de  donde  provengo,  tenemos  una  violencia  arrastrada    por  más  de  40  años. 
Contemporáneamente,  decenas  de  conflictos  en  muchas  otras  partes  del  mundo,  siguen  escalando 
violencia tras violencia. ¿Será que los  humanos tenemos solamente genes para la guerra? ¿Será que una 
ceguera colectiva nos infectó a todos los humanos y nos ha forzado a entrenarnos constantemente para la 
guerra? 
Las fotos trágicas de Irak,  España, Palestina, Colombia, son solo una expresión mínima de los que puede 
causar las rabias y la venganza de los seres humanos. Ya Hobbes lo decía, el hombre es un lobo para el 
hombre. 
Para enaltecer la guerra, Virgilio en su Eneida, empezaba con aquel famoso verso “arma virumque cano” (le 
canto  a  las  armas  y  a  los  varones…)  pero  para  temperar  la  venganza,  casi  contemporáneamente,  los 
dramaturgos griegos se preguntaban: ¿cómo hacer para castigar un crimen sin cometer otro crimen? 
¿Hay un desafió crucial hoy en el mundo: cómo construir una cultura nueva que transforme la guerra y la 
violencia y propicie la sabiduría de la paz sobre la locura de la guerra? En la enorme placa de mármol a la 
entrada de las oficinas centrales de la UNESCO en Paris aparece una inscripción que dice: es en el corazón 
de las personas en donde se origina la guerra y es por lo mismo en el corazón de las mismas personas en 
donde es necesario construir la paz. 
Paradójicamente  los que debiéramos ser expertos en Perdón y  reconciliación como son  los sacerdotes y 
religiosos,  sabemos muy  poco.  En  una  reciente  reseña  bibliografiíta  sobre  el  tema  del  Perdón  desde  la 
época de San Agustín (siglo V) hasta nuestros días, se descubrió que tristemente existían millones de títulos 
sobre  el Perdón con Dios, pero menos de 170  títulos que hablaban del Perdón con  el otro o  la otra. De 
verdad, el tema del Perdón y la reconciliación es un tema todavía en su infancia en las ciencias sociales y 
en las ciencias espirituales. Posee, sin embargo, una genética interna muy poderosa. 
Por siglos, el tema del Perdón y de la reconciliación ha sido monopolio de los clérigos católicos. De algún 
modo, y sin duda en  forma  inconsciente,  tal monopolio se convirtió en una  forma de poder erróneamente 
institucionalizada  por  la  institución  eclesiástica.  Ello  sin  negar,  claro  está,  el  poder  misterioso  de 
transformación que tiene el sacramento de la confesión. 
Este monopolio del perdón, fue reforzado con  los temas del pecado y del    infierno. Así, por siglos, se ha 
reducido torpemente el tema de la justicia al mero castigo. La misericordia y la ternura de Dios pasaron a un 
segundo lugar y se subrayó más bien, la autoridad y la ley. 
La  justicia punitiva se convirtió en una forma sutil de institucionalización de la venganza. En esta ceguera 
colectiva  en  la  que  hemos  caído,  aceptamos  el  castigo  y  la  eliminación  o  limitación  del  otro  como  algo 
normal, tal y cual como cuando la humanidad entera cegadamente aceptaban la esclavitud como un hecho 
aceptable  en  la  sociedad  de  entonces.  Urge,  entonces  hacer  el  esfuerzo  para  sacar  el  Perdón  y  la 
reconciliación  de  las  sacristías  y  de  los  confesionarios  para  llevarla  al  estrado  de  la  vida  diaria  de  las 
personas y de los grupos humanos.
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Un nudo gordiano 
Hay  un  nudo  gordiano  que  no  acabamos  de  solucionar:  la  pobreza  causa  violencia,  pero  también  la 
violencia causa pobreza.  ¿Cuál de los dos tendremos que resolver primero?  La tentación ordinaria es tratar 
de resolver primero la pobreza y eso está bien, siempre y cuando no olvidemos que así solamente estamos 
resolviendo  mitad  del  problema.  Sin  duda  que  en  la  discusión  de  la  violencia  toca  tener  en  cuenta  los 
factores  individuales,  los  factores  domésticos,  los  factores  sociales  y  económicos,  pero  igualmente  es 
necesario tener en cuenta que a la raíz de todos esos factores hay un factor subyacente: la rabia, el rencor, 
el deseo de venganza.   Las mismas  técnicas para  la solución de  los conflictos – eficaces como  lo son – 
caen  en tal  tentación de ignorar la solución de esos odios y deseos de venganza como condición previa 
para la paz sostenible. 
En el caso de Colombia, ya hemos comprendido que no basta el acuerdo político entre las elites en conflicto 
para lograr la paz. La paz queda muy frágil y fugaz sino logra transformar los odios y rencores que subyacen 
en las bases sociales, y que son la fuente generadora de más y peores conflictos. 
Es  ya  teoría  aceptada  que  el  capital  social  precede  al  capital  económico.  Parte  fundamental  del  capital 
social es precisamente la cultura del Perdón y de la reconciliación.  Por eso que no es exagerado decir que 
un pobre con rabia es doblemente pobre. 
La violencia puede ser personal, interpersonal o colectiva y puede tener expresiones  a nivel físico, sexual, 
psicológico y  de carencia/ desatención. 
Las cifras consolidadas de la violencia criminal en el año 2000, elaborados por la Organización Mundial de 
la Salud, trae cifras espantosas: de 1.659.000 muertes violentas, 520.000 son homicidios. Pero más trágico 
todavía, 810.000 son causadas  por el  suicidio. El  conflicto bélico ha producido comparativamente mucho 
menos:  solamente  310.000 muertos.  Como  fácilmente  se  puede  aceptar,  son  los  países  con más  bajos 
ingresos los que poseen los niveles más altos de violencia.  LA OMS concluye que el factor más paralizante 
del desarrollo y el desafío más grande de los sectores sociales  y psicología de la salud, es la violencia y 
entre ellas la violencia societaria. 
Una forma más sencilla de clasificar  la violencia es  identificándola como violencia organizada   (guerrillas, 
narcotráfico)  y  violencia  societaria,  dentro  de  la  cual  aparece  como  una  epidemia  invisible  la  violencia 
intrafamiliar. 
Para el caso de Colombia, y en general para Latino América, hay una tendencia errónea. 
Mientras que la violencia organizada en Colombia solamente produce el 18 por ciento de la criminalidad y se 
le  gastan  95%  por  ciento  de  los  recursos,  la  violencia  societaria  produce  más  del  80  por  ciento  del  a 
criminalidad. Entre los jóvenes de Colombia,  el 18% de ellos ha dado muerte a alguien, 60% de los jóvenes 
ha visto matar, el 68% ha visto cadáveres, 25% ha visto secuestrar, el 16% ha participado en secuestros y 
el  40% de los jóvenes de 15 a 18 años están en grupos subversivos. La franja etárea de los 15 a los 35 
años, son las franjas de población más  victimadas por la violencia. 
Las fuentes de la violencia societaria tiene ya orígenes bastante definidos: primero la violencia intrafamiliar, 
segunda  la  venganza  o  ajuste  de  cuentas,  tercero,  las  riñas  y  discusiones,  y  finalmente,  la  intolerancia 
social. 
Con  frecuencia se cree que  la causa central de  la  violencia  intrafamiliar  sea  la pobreza o el alcoholismo. 
Para el caso de Bogota,  la causa principal es  la  falta de comunicación (67%). Dentro de  la vida religiosa 
tales  indicadores  coincidencialmente  parecen  ser  los  mismos:  los  religiosos  manejamos  todavía  serias 
dificultades en el manejo de la comunicación. 
Dentro  de  las  tendencias  más  perversas  del  mundo  actual,  sobresale  la  tendencia  a  responderle  a  la 
violencia con más violencia.  El caso del Presidente de USA es un ejemplo sobresaliente. De hecho, el costo 
total de la lucha contra la violencia gira entre el 5% y el 25% del PIB en algunos países. 
Como expresión contrapuesta a  todo ello, aparece el terrorismo. El terrorismo ha desarrollado su habilidad 
para inspirar el odio y cultivarlo a través de lo que los expertos llaman el cognitive rehearsal (entrenamiento 
cognitivo o sea la capacidad de devolver el casete continuamente, llenarse de rabia ante la ofensa recibida 
e ingeniarse formas refinadas de venganza). 
Se han logrado identificar tres de las causas más inmediatas  de la violencia. Primero: no sabemos controlar 
la  rabia.  La  rabia  es  de  hecho,  una  de  las  emociones  más  primitivas  que  tenemos  los  humanos.  Una 
palabra, un gesto o una acción de  rabia pueden  tener  repercusiones  serias en  la  relación de personas o 
grupos  humanos.  Segundo:  no  conocemos  alternativas  para  resolver  los  conflictos  más  que  la  acción 
violenta. Hemos aprendido que para resolver las diferencias, el único camino es la violencia. Sacamos así lo 
peor  de  nosotros mismos.  La  cultura  de  la  compasión,  de  la  ternura,  de  la  benevolencia  es  ciertamente 
escasa...  incluso  entre  nosotros  los  religiosos.  Tercero:  en  lugar  de  mediadores  nosotros  tenemos
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aguzadores,  es  decir  gente  que  ha  acostumbrado  a  echarle  leña  al  fuego.  La  falta  de    instancias  de 
mediación en nuestras vidas y ambientes, son cada vez más sentidas también porque vivimos en medio  de 
una  cultura  donde  nosotros  estamos  mediados  por  un  ideal  guerrero  de  triunfo  (el  deporte  es  un  buen 
ejemplo de ello) que de algún modo nos incita interiormente a la violencia. 
Los  mismos  descubrimientos  neurológicos  recientes  confirman  que  el  ser  humano  en  este  proceso  de 
evolución  permanece todavía con buena parte de su cerebro primitivo que se expresa con frecuencia con 
conductas  incontroladas.    El  entramado  psicológico  o  el  cableado  interior  humano  aun  propenden  a  la 
violencia. Cómo lograr niveles más avanzados de crecimiento humano, es precisamente el esfuerzo que se 
hace a través del Perdón y la reconciliación. 
Las  estadísticas  coinciden  en  afirmar  que  un  alto  porcentaje  de  los  victimarios  antes  fueron  victimas. 
Cuando  fueron victimas, nadie  les ayudo a  elaborar  sus  rabias y  sus odios.   Buena parta  de  los adultos 
violadores, fueron niños violados. ¿Porqué las victimas se vuelven victimarios? Primero, porque las rabias  y 
los odios se acumulan en el tiempo, no se esfuman. Segundo,  porque las rabias y los rencores son tanto 
individuales como colectivos. Es el caso de  las negritudes y  los  indígenas, quienes viven apabullados por 
rabias  acumuladas  del  pasado.  Tercero,  porque  las  rabias  y  rencores  paralizan  seriamente  la  dinámica 
interna de las personas y de los grupos humanos. 
Para entender mejor la profundidad de lo que hablamos, me permito referirlos a los conceptos profundos de 
Anna Harendt en su famoso texto sobre la Condición Humana. Ella insiste en que hay dos impostores en la 
sociedad: el pasado que nos pesa  (algo muy valido para el caso de las negritudes e indígenas) y el futuro 
que nos preocupa.     Por eso el pasado  es necesario  redimirlo con el perdón y el  futuro  lo  tenemos que 
asegurar con los pactos o sea a través de la reconciliación. 
Las escuelas de Perdón y de reconciliación – ESPERE 
Quiero dedicarle algún espacio a  la presentación de  la metodología de  las Escuelas del Perdón    y de  la 
Reconciliación – ES.PE.RE – que desde hace 3 años venimos implementando exitosamente en Colombia. 
Me parece esencial, antes que nada, que nosotros como religiosos  asumamos aquella bienaventuranza de 
Jesús  que  nos  invita  a  ser misericordiosos  como Dios  es misericordioso.  El  Papa  Juan  Pablo  II    decía 
recientemente que los religiosos y religiosas manifiestan con su carisma peculiar, el rostro misericordioso de 
Dios y el  corazón materno de  la  iglesia. Cuando  las personas nos ven a nosotros, nuestras actitudes  les 
deben  ayudar  a  ver  al  Dios  del  amor,  de  la  bondad  y  de  la  ternura.  Tal  vez  nada  sea  tan  esencial  al 
apostolado y a al misma evangelización como este concepto del amor infinito de Dios. 
Hablar de Perdón y reconciliación exige un cambio de paradigmas: contra la irracionalidad de la violencia 
nosotros  proponemos  la  irracionalidad  del  Perdón,  contra  la  locura  de  la  guerra,  la  sabiduría  de  la 
reconciliación. Más aún, no basta hablar del Perdón. El  impacto y  la  transformación se  logran solamente 
cuando  las  victimas  actúan  el  ejercicio  en  sus  propias  vidas.  El  Perdón  no  es  un  ejercicio  racional 
solamente. El Perdón es un ejercicio de alta dimensión emocional, espiritual y de comportamiento. 
El  laboratorio  de  Perdón  de  la  Universidad  de Wisconsin  en  Madison,  ha  demostrado  que  para  lograr 
perdonar, la persona, victima de algo, necesita de 10 a 15 horas de trabajo muy específico sobre el tema. 
Esa persona debe nombrar su rabia y a su ofensor, debe reestructurar la ofensa a través de la memoria, y 
debe volver a ganar poder sobre sus propias emociones. Es el ejercicio complejo y difícil de recuperar  la 
armonía interior. 
Reconociendo  la  discusión  teórica  que  existe  acerca  del  tema,  es  necesario  distinguir  la  diferencia  entre 
Perdón y reconciliación.  El Perdón es un ejercicio que yo hago conmigo mismo. Es el ejercicio de sacarme 
el veneno de la rabia y del rencor que yo tiendo a reciclar por dentro y que tiene consecuencias negativas 
en todo mi ser.  La reconciliación en cambio, es el camino hacia mi ofensor. Mientras el Perdón es ejercicio 
terapéutico,  la  reconciliación es un ejercicio social. Puede haber Perdón sin  reconciliación pero no puede 
haber reconciliación sin Perdón. En algunos casos, la reconciliación no es posible o no es aconsejable. Sin 
embargo, el ejercicio del Perdón es en si mismo, ya el 90% por ciento del camino hacia la reconciliación. 
Las ESPERE son grupos de 1015 personas, que se reúnen para transformar sus rabias, odios y deseos de 
venganza. Son grupos que  se encuentran ordinariamente cada semana, en  lugares  informales,  con unas 
reglas mínimas – sobretodo de completa confidencialidad – acordadas entre los participantes y firmadas por 
cada  uno  de  ellos.  Estos  grupos  son  guiados  por  animadores  o  sea  personas  del  mismo  Barrio  que  se 
capacitan  para tal fin. Estos animadores pueden ser niños, jóvenes, hombres o mujeres. 
A estos grupos nunca se  invita a los victimarios, pues nadie quiere sentirse señalado como victimario. Se 
invita siempre a las victimas. Es allí donde las personas descubren que ellos no solamente son victimas sino 
también victimarios. Guerrilleros, paramilitares, militares, delincuentes de todo tipo, encuentran con sorpresa
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que detrás de su rabia hay ofensas del pasado que se escalaron en odios. Esos odios, al igual que heridas 
sangrantes, es necesario tratar con urgencia para que no sigan afectando toda la vida de las personas. 
Cuando persona que ha sido victima o victimario de alguna ofensa, grande o pequeña,  normalmente hiere 
los 3 pilares más importantes de la existencia humana: el significado de vida, la seguridad y la socialización. 
La gran tarea del animador de las ESPERE, es colaborarle a las personas para recuperar la integridad de 
esos tres pilares. 
Es  necesario  insistir  que  ello  no  se  logra  solamente  con  motivaciones  de  tipo  cognitivo  o  racional.  Es 
necesario  intervenir en cuatro dimensiones: en el pensar  (dimensión cognitiva), en el  sentir  (la dimensión 
emocional),  en  el  actuar  (la  dimensión  del  comportamiento)  y  en  el  trascender  (la  dimensión  espiritual). 
Lograr  una  adecuada  dosis  de  estas  4  dimensiones  es  el  éxito  de  todo  el  proceso  de  Perdón  y 
reconciliación. 
La psicología de los traumas habla de tres herramientas básicas para ayudar en este proceso. Primero es 
necesario  garantizar  ambiente  seguro.  Es  el  holding  environment  del  grupo  o  empatía,  elemento 
fundamental que facilita que   las personas  logren expresar su dolor. Se  trata de un ambiente contenedor, 
que permite que el dolor no se desparrame y que ayuda a las personas a recomponer las partes divididas 
de su ser. 
Segundo, es necesario ayudarles a las personas a contar la historia de lo que les sucedió. Contar y hacer 
memoria es un ejercicio de alto valor sanador.  No sin razón, los católicos cuando celebramos la Eucaristía, 
hacemos memoria  todos  los días de un crimen, pero mirándolo con ojos nuevos.   La cruz y la muerte de 
Cristo, no obstante toda su crueldad, se convierten en actos poderosos de salvación. 
Tercero, a  través de este proceso,  las victimas gradualmente se resocializan  y recobran la capacidad de 
relacionarse adecuadamente con los demás, incluso a futuro con sus propios ofensores. 
El  esquema  general  de  las  10  etapas  básicas  del  Perdón  y  de  la  reconciliación  sigue  la  dinámica  de 
concientización,  decisión,  y  compromisos  (pactos).  La  experiencia  ha  enseñado  que  el  proceso  de 
concientización es fundamental en este ejercicio. De hecho, entre más se logre aclarar en las personas, las 
significaciones que tienen acerca del Perdón y de la reconciliación, mayor impacto logran en sus vidas.  Los 
5 primeros módulos están dedicados al perdón y tienen los siguientes títulos: de la oscuridad a la luz, decido 
perdonar, miro con otros ojos, comprendo a mi ofensor, establezco un puente. Los 5 módulos restantes se 
refieren  a  la  reconciliación  y  toca  los  siguientes  temas:  construimos  la  verdad,  promovemos  la  justicia, 
hacemos un pacto y celebramos la memoria y la reparación. 
Al iniciar los 10 módulos o etapas, la persona participante escoge un sujeto de perdón y reconciliación que 
les servirá como entrenamiento concreto durante todo el curso. Los participantes entienden entonces que el 
Perdón y la reconciliación exige práctica y por lo mismo, esfuerzos muy concretos. 
Durante  todo  el  curso,  de  hecho,  el  Perdón  es  presentado  como  un  acto  heroico  y  como  una  de  las 
expresiones más profundas de  la santidad a  la que estamos  llamados  todos  los humanos. El módulo que 
une  al  Perdón  con  la  reconciliación  es  el  módulo  llamado  “establezco    un  puente”.  Siendo  que  la 
reconciliación normalmente empieza por el lado de las victimas, se invita entonces a la víctima a  comenzar 
a construir el puente desde su orilla.   La reconciliación, normalmente empieza por el lado de  las victimas 
porque son ellas, y solamente ellas, quienes poseen el poder de desatar la ofensa. De un modo misterioso, 
el victimario queda dependiente de la victima y solo, gracias a un ejercicio liberador,  que se convierte en 
don de la victima, puede el victimario recobrar su libertad y su integridad. Perdonar es entonces hacer don 
para el otro. Es para dar no para recibir. 
El primer módulo de la reconciliación es construimos verdad.  La verdad no es ni mi versión de los hechos 
ocurridos y tampoco la versión del otro. La verdad es la sumatoria de las dos versiones. Tener la capacidad 
para descubrir la verdad del otro es parte fundamental de la reconciliación. Por eso que en el ejercicio de la 
verdad, es necesario tener en cuenta 3 tipos de lógicas. Primero, la  lógica de los acontecimientos (¿cómo 
ocurrieron las cosas?), segundo, la lógica de los significados (¿cuál mensaje quería enviar?) y finalmente la 
lógica de  la necesidad (¿cómo salir de aquí?). Cuando las personas se quedan solamente en la lógica de 
los acontecimientos, entonces se bloquea el proceso de la reconciliación. 
Dentro del ejercicio de construir verdad, la memoria juega un rol de primera importancia. Se hace necesario 
hacer memoria, precisamente para evitar el efecto distorsionador que tiene el olvido. Los cristianos hacemos 
memoria  de  un  crimen  (la  crucifixión  de  Jesús)  para  mantener  viva  y  fresca  la  verdad  de  ese  evento 
salvífico.  Recordar  es  una  forma  noble  de  agradecer  y  por  eso  la  eucaristía  se  convierte  en  acción  de 
gracias que transforma y permite a las personas ir más allá de la simple lógica de los acontecimientos. 
El segundo módulo de la reconciliación es  promovemos la justicia. Aquí se busca de romper el modelo de la 
justicia punitiva para instaurar el modelo de la justicia restaurativa. Hacer justicia entonces, no es castigar al
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ofensor sino y sobretodo, es recuperar al ofensor. Se busca de imitar la justicia de Dios que justifica y aplica 
siempre la misericordia y la compasión: como dista el oriente del occidente así de grande es la misericordia 
de Dios... Su amor no tiene fin. 
Mencionábamos al inicio que los grandes dramaturgos griegos se preguntaban cómo hacer para castigar un 
crimen sin cometer otro crimen. De hecho, la cárcel, la cadena perpetua y peor aún, la pena de muerte, se 
han  convertido  en  formas  oficializadas  de  venganza.  Con  frecuencia,  en  la  vida  religiosa,  caemos  en  el 
paradigma  del  hijo  mayor  de  la  parábola  del  Hijo  Pródigo.  El  Hijo  mayor  sabía  cumplir  con  todos  sus 
deberes  pero  no  sabía  amar.  Los  religiosos  sabemos  cumplir  rigurosamente  con  todos  los  deberes 
religiosos (rezar el oficio fielmente, el santo rosario...) pero con frecuencia, no sabemos amar. 
El  tercer  módulo  es  elaboramos  un  pacto.  Uno  de  los  elementos  claves  dentro  de  la  espiritualidad 
testamentaria es la alianza, el pacto. Los pactos se convierten en la expresión más profunda de los nexos 
que  unen a los humanos entre si  y con Dios que se hace testigo de esos acuerdos. 
Los pactos tienen básicamente tres grados. El pacto más bajo es el pacto de coexistencia. Es el perro y el 
gato  que  conviven  en  la misma  casa  y  deciden  de  respetarse  y  no  ofenderse.  Aquí  estamos  a  nivel  de 
simple natura. 
Un pacto de grado más alto es el pacto de convivencia. Las personas elaboran ya un proyecto mínimo de 
vida para llevarlo a cabo conjuntamente. Aquí estamos a nivel de cultura. 
El  grado  más  alto  es  el  pacto  de  comunión  o  comunidad.  Aquí  estamos  en  el  nivel  más  alto  de 
espiritualidad. 
Con sobrada  razón,  se  puede  afirmar que ciertos estilos de vida  religiosa en  los conventos se quedan  a 
nivel de simple coexistencia  cuando no de la más fría indiferencia. Son realidades que reclaman a gritos, 
cambios radicales, en cuanto que se convierten en antitestimonios del evangelio de Jesús. 
El cuarto y el quinto módulo desarrollan los temas de la reparación y de la celebración de la memoria y vida 
nueva. 
Es  verdad  que  en muchos  casos  será  imposible  reparar  suficientemente  ciertas  atrocidades.  Ni  en  Sud 
África, ni en Alemania, ni en Rwanda, ni en ningún lugar. Es por eso, que es necesario trascender lo que es 
la  reparación  simplemente  material  para  inventar  formas  de  reparación  simbólicas  pero  igualmente 
compensadoras. 
Es  igualmente importante comenzar a fortalecer la cultura de la reparación vicaria. Los participantes a  las 
Escuelas de Perdón y reconciliación en algunos Barrios en Bogota han comenzado  a establecer la práctica 
de celebraciones de memoria y reparación por medio de reuniones de la comunidad en donde le permiten a 
las victimas de algún infortunio o violencia contar la historia, facilitar el reconocimiento de su dolor y recibir 
simbólicamente algún gesto de reparación por parte de una de la comunidad. 
¿Cuáles son las características básicas de las Escuelas de Perdón y reconciliación? Primero, es importante 
subrayar que es básicamente un servicio para las víctimas. Nunca como ahora se hace necesario recuperar 
la ética de las victimas. 
Segundo, el eje central de la propuesta es la capacitación de animadores que se convierten no solamente 
en multiplicadores de la cultura de Perdón y reconciliación sino y sobretodo que se hacen mediadores  de 
los  conflictos  y    violencias  que  se  vive  en  las  comunidades.  En  este  sentido,  se  actúa  una  labor  de 
prevención que tiene impactos intangibles pero importantes. Tercero, se trata de una terapia de grupo que 
a  través  de  juego  de  roles,    de  aproximaciones  sucesivas,    se  facilita  la  aplicación  de  la  sabiduría  de  la 
gente sencilla que tiene igual o mayor efecto que el tratamiento hecho por profesionales costosos, muchas 
veces inasequibles a las comunidades pobres. 
Cuarto, se aplica una estrategia de multiplicación por células. Finalmente, es una propuesta no solamente 
de heroicidad sino también una propuesta de alta política y del más refinado trabajo social. 
Dentro  de  las  ESPERE  se  le  da  mucha  importancia  al  rito,  al  símbolo,  a  la  ceremonia.  Se  busca  de 
recuperar positivamente toda aquella cultura acumulada en las cortes de justicia en donde se usan símbolos 
y ritos (el martillo, la peluca del juez, la toga, el ambiente sagrado)  para darle solemnidad a este nuevo tipo 
de  justicia  restaurativa  y a este poderoso  paradigma de  la compasión y de  la  ternura. Los  gestos y  ritos 
ayudan  así  a  hacer  visible,  solemne  y  simbólica  el  acto  heroico  del  Perdón  y  de  la  reconciliación  pero 
sobretodo,  ayudan  a  que  las  víctimas,  con  frecuencia  agobiadas  por  el  caos  infligido  por  una  violencia, 
recuperen el sentido de orden y armonía de las cosas. 
Las Escuelas de Perdón y Reconciliación – ESPERE – se convierten así en espacios sagrados donde las 
personas  recuperan  y  fortalecen  lo  más  valioso  de  su  humanidad  y  de  su  espiritualidad:  la  ternura,  la 
bondad, la compasión. Es lo que nos hace parecernos más a la Divinidad.
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Las  ESPERE,  se  llevan  a  cabo  actualmente  en  ciudades  de  Colombia  y  de  Brasil    con  poblaciones  de 
Barrio,  con  miembros  de  Congregaciones  Religiosas,  con  estudiantes  de  Escuela,  con  grupos  de 
desplazados, con grupos de subversivos reinsertados, con profesionales de las áreas sociales, con personal 
de las cárceles y últimamente con empresas. 
Se adelanta además investigación sobre el papel de la rabia en los conflictos, sobre el criterio moral punitivo 
y sobre la justicia consuetudinaria. Se lleva un riguroso inventario sobre el tipo de agresiones, los grupos de 
edad, los efectos en la salud. Finalmente, se va perfeccionando poco a poco, una escala de medición del 
perdón y de la reconciliación. 
  Cada  módulo,  normalmente  necesita  un  día  completo  de  trabajo.  Se  aconseja  realizar  primero  los  5 
módulos del Perdón y después de un período de latencia de máximo 3 meses, realizar los 5 módulos de la 
fase de la reconciliación. 
Estos  10  módulos  han  sido  diseñados  con  la  intención  precisa  de  popularizar  el  ejercicio  y  facilitar  la 
replicabilidad de los mismos. 
El tema fundamental que atraviesa toda esta metodología es el ejercicio de la compasión y de la ternura.  Al terminar el 
curso, las personas deberán parecerse cada vez más a ese Dios, Padre y Madre de todos, cuya misericordia y bondad no 
tienen fin. 
http://www.sedos.org/spanish/gomez_2.htm tomado 10 de octubre del 2006. 

EN AMÉRICA 
CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS OEA 
Primera Parte 
Capítulo  I 
NATURALEZA  Y  PROPOSITOS 
Artículo 1 
Los  Estados  americanos  consagran  en  esta  Carta  la  organización  internacional  que  han  desarrollado  para  lograr  un 
orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un 
organismo  regional. 

La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la 
presente  Carta,  ninguna  de  cuyas  disposiciones  la  autoriza  a  intervenir  en  asuntos  de  la  jurisdicción  interna  de  los 
Estados  miembros. 
Artículo2: 
La Organización de  los Estados Americanos, para realizar los principios en que se  funda y  cumplir  sus obligaciones 
regionales  de  acuerdo  con  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas,  establece  los  siguientes  propósitos  esenciales: 
a)  Afianzar  la  paz  y  la  seguridad  del  Continente; 
b)  Promover  y  consolidar  la  democracia  representativa  dentro  del  respeto  al  principio  de  no  intervención; 
c)  Prevenir  las  posibles  causas  de  dificultades  y  asegurar  la  solución  pacífica  de  controversias  que  surjan  entre  los 
Estados  miembros; 
d)  Organizar  la  acción  solidaria  de  éstos  en  caso  de  agresión; 
e)  Procurar  la  solución  de  los  problemas  políticos,  jurídicos  y  económicos  que  se  susciten  entre  ellos; 
f)  Promover,  por  medio  de  la  acción  cooperativa,  su  desarrollo  económico,  social  y  cultural; 

g)  Erradicar  la  pobreza  crítica,  que  constituye  un  obstáculo  al  pleno  desarrollo  democrático  de  los  pueblos  del 
hemisferio,  y 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al 
desarrollo  económico  y  social  de  los  Estados  miembros. 
Capítulo  II 
PRINCIPIOS 
Artículo 3 
Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 
a)  El  derecho  internacional  es  norma  de  conducta  de  los  Estados  en  sus  relaciones  recíprocas. 
b)  El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia 
de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional. 
c)  La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.
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d)  La  solidaridad  de  los Estados  americanos  y  los  altos  fines  que  con  ella  se  persiguen,  requieren  la  organización 
política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. 
e)  Todo  Estado  tiene  derecho  a  elegir,  sin  injerencias  externas,  su  sistema  político,  económico  y  social,  y  a 
organizarse  en  la  forma que más  le  convenga,  y  tiene  el  deber  de  no  intervenir  en  los  asuntos  de  otro Estado. Con 
sujeción  a  lo  arriba  dispuesto,  los  Estados  americanos  cooperarán  ampliamente  entre  sí  y  con  independencia  de  la 
naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 
f)  La  eliminación  de  la  pobreza  crítica  es  parte  esencial  de  la  promoción  y  consolidación  de  la  democracia 
representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. 
g)  Los  Estados  americanos  condenan  la  guerra  de  agresión:  la  victoria  no  da  derechos. 

h)  La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. 
i)  Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por 
medio de procedimientos pacíficos. 
j)  La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 
k)  La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente. 
l)  Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, 
nacionalidad, credo o sexo. 
m)  La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y 
demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. 
n)  La  educación  de  los  pueblos  debe  orientarse  hacia  la  justicia,  la  libertad  y  la  paz. 

Capítulo  III 
MIEMBROS 
Artículo 4 
Son miembros de la Organización todos los Estados americanos que ratifiquen la presente Carta. 
Artículo 5 
En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de varios de sus Estados miembros 
y que como tal ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva entidad política en la Organización producirá, para cada uno 
de los Estados que la constituyen, la pérdida de la calidad de miembro de la Organización. 

EN EL MUNDO 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ. 

El Premio Nobel  de  la  Paz  es  uno  de  los  cinco premios Nobel  instituido  por  el  inventor  e  industrial  sueco Alfred 
Nobel. Mientras que los de Física, Química, Medicina y Literatura son entregados en Estocolmo , el Premio Nobel de 
la Paz es entregado en Oslo, la capital de Noruega. 
Desde 1901, 80 hombres, 20 organizaciones y 12 mujeres han recibido el Premio Nobel de la Paz. 100 años después de 
que por primera vez se otorgara el Premio Nobel de la Paz a una mujer, Bertha von Suttner, queremos que en 2005 sean 
mil  las mujeres que  reciban este premio; para que así  se honre y  reconozca  internacionalmente su  labor. Todas estas 
mujeres, con la nominación y los retratos, recibirán además la confirmación de que su trabajo es valioso y ejemplar. 
Con el proyecto 1000 mujeres para el Premio Nobel de la Paz 2005 se refortalecerán las redes de paz y 
redes de mujeres ya existentes, y también se crearán nuevas. Escuelas y universidades de todo el mundo tendrán acceso 
a  los  documentos  que  se  elaboran,  y  así  el  material  se  podrá  comunicar  científicamente  y  evaluar  con  mayor 
profundidad. 
El  proyecto  1000  mujeres  para  el  Premio  Nobel  de  la  Paz  es  un  aporte  al  fomento  y  al  apoyo  del 
compromiso por la paz mundial llevado adelante por Suiza. 
En breve: queremos crear las bases para que se vea, se reconozca, se comunique y se difunda la labor de paz que llevan 
adelante diferentes mujeres en el mundo entero. De esta manera, se dará aliento y fuerza a mujeres y hombres que viven 
situaciones  de  conflicto,  para  que  sigan  empeñando  sus  esfuerzos  en  encontrar  soluciones  pacíficas. 
Desde 1979, suele haber 2 mujeres en el comité del Premio Nobel, y desde el año 2000, hay mayoría femenina. Diez
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mujeres han recibido el Premio Nobel de paz, hasta el año 2003: la baronesa Bertha von Suttner (amiga de Nobel  y 
quien lo marcó para la creación del premio), Jane Addams, Emily Green Balch, Betty Williams y Mainread Corrigan, la 
madre Teresa de Calcuta, Alva Myrdal, Aung San Suu Kyi y Rigoberta Menchú Tum. 

Galardonados 

2006 Muhammad Yunus y el Banco Grameen de Bangladesh Viernes, 13 de octubre de 2006  10:47 
GMT. 
La elección de un banquero como Nobel de Paz es sorpresiva 
Sin  embargo,  el hecho  destaca  la  relación  entre  la  búsqueda  de  la  paz,  el  desarrollo  económico  y  la  lucha  contra  la 
pobreza. (Sábado 14 de octubre de 2006). 
(Comentarios: 44) 

. Los listados correspondientes pueden verse en el anexo Pág. 107 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ONU 
Surcoreano Ban KiMoon obtuvo respaldo necesario para ser elegido nuevo secretario general de la ONU ( 09.22 a.m. = 
09102006) 
Los  cinco miembros  del Consejo  de Seguridad  lo  recomendaron  formalmente  ante  la Asamblea  del  organismo para 
remplazar a Kofi Annan, que entregará su puesto el próximo primero de enero de 2007. 
Octubre 8 de 2006 

¿Quién es Ban Ki‐Moon? 
Información relacionada 

Surcoreano Ban Ki‐Moon obtuvo respaldo necesario para ser elegido nuevo secretario general de la ONU 
Es un hombre de 62 años con una carrera diplomática de 36 años. Es reconocido por su habilidad Para obtener 
consensos. 
»  Persistente:  A  la  cabeza  de  la  diplomacia  de Corea  del  Sur  desde  el  2004,  es  uno  de  los ministros  que más 
tiempo ha sobrevivido en el cargo, en especial porque ha superado varias crisis con su vecino, Corea del Norte. 
» Críticas: Se dice que es demasiado cercano a Washington, en perjuicio de otros intereses, y que cuida mucho sus 
relaciones personales, al extremo de ser lisonjero. 
» Virtudes: Obsesionado con el trabajo, sus colaboradores dicen que su agenda está dividida en estrictos segmentos de 
cinco minutos.  "Es  un mano  dura  con  guante  de  terciopelo",  dicen  sus  admiradores  y  colaboradores más  cercanos. 
(www.EL  TIEMPO.COM  (09.22  a.m.  =  09102006)) 

Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español
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Bandera de la ONU 

Origen 

Organización  de  las  Naciones  Unidas,  ONU.  Fundada  oficialmente  el  24  de  octubre  de  1945  en  San  Francisco 
(California),  finalizada  la Segunda Guerra Mundial. La primera Asamblea General  se celebró el 10 de enero de 
1946 (en Central Hall Westminter, Londres). Su sede actual es la ciudad de Nueva York. 
Relación con el Leonismo: Como ya enunciamos antes, en ese mismo año, se les pidió al fundador del Club de Leones, 
Melvin Jones, y a los ex presidentes internacionales, Fred W. Smith y D.A. Skeen, que ayudasen a confeccionar la Carta 
Constitutiva  de  la  organización  no  gubernamental  (ONG)  para  la  nueva  organización mundial.  En  ese  entonces,  la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones ya era una organización de servicio mundial constituida. 
La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, organización concebida en similares circunstancias 
durante la primera guerra mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, "para promover 
la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad". Cada uno de los países soberanos internacionalmente 
reconocidos es miembro, excepto el Vaticano, que tiene calidad de observador, y Taiwán (un caso especial, reconocido 
por pocos países). A septiembre de 2003 la ONU tiene representación de 191 Estados Miembros. 
Uno  de  los  logros  más  destacables  de  la  ONU  es  la  proclamación  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, en 1948. 
Idiomas oficiales 
La ONU utiliza 6 lenguas oficiales: árabe, chino, español, francés,  inglés y ruso. Casi todas las reuniones oficiales 
son traducidas simultáneamente a estas lenguas. Casi todos los documentos oficiales, en soporte papel u "online”, son 
traducidos  a  estos  seis  idiomas. En algunas  dependencias,  las  conferencias  y  los  documentos  de  trabajo  son  sólo  en 
francés e inglés o en español, francés e inglés y las publicaciones se realizan en estos dos o tres idiomas. 
Antecedentes e Historia 
El antecedente directo de la ONU es la Sociedad de Naciones. Ambas son organizaciones internacionales que nacen 
con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Pero la ONU, a diferencia de la Sociedad de Naciones, admite 
en su seno a  todos  los países, hayan participado o no  en  la guerra,  la hayan perdido o  la hayan ganado, no como  la 
Sociedad de Naciones que sólo admitió a las potencias vencedoras. 
La historia de la creación de la ONU es vertiginosa. Comienza antes de terminar la guerra, con la firma en 1941 de la 
Carta  del  Atlántico  entre  EE  UU  y  Gran  Bretaña.  Se  trata  de  un  compromiso  para  crear  una  organización 
internacional, más amplia, que garantice la paz después de la guerra. En 1942 nace la expresión Naciones Unidas, que 
son las que luchan contra el Eje. Aquí ya se admite a todos los aliados. 
En  1943  se  hace  la Declaración de Moscú,  junto  con Estados Unidos, Reino Unido, URSS  y China,  en  la  que  se 
comprometen a crear una organización internacional de carácter universal en  la que se acojan todas  las naciones. En 
realidad sólo es un compromiso. El entonces, presidente de los EE.UU. Franklin Delano Roosevelt sugirió el nombre 
de "Naciones Unidas". 
El  25 de  abril  de 1945,  se  celebró  la  primera  conferencia  en San Francisco,  en  la que  se  adopta  la Carta de  las 
Naciones Unidas, y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este es el acto formal de la creación de la ONU.
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A parte  de  los  gobiernos,  fueron  invitadas  organizaciones  no  gubernamentales. Las  50 naciones  representadas  en  la 
conferencia  firmaron  la Carta  de  las Naciones Unidas  dos meses más  tarde  el  26 de  junio.  Polonia,  que  no  estuvo 
representada en la conferencia, añadió su nombre mas tarde, siendo un total de 51 Estados. 
LA ONU  comienza  su  existencia  el  24  de  octubre  de  1945,  después  de  que  la  Carta  había  sido  ratificada  por  los 
entonces 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad (República de China, Francia, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América) y la 
gran mayoría de los otros 46 miembros. 
Actualmente  los  5  Miembros  Permanentes  del  Consejo  de  Seguridad  son  los  Estados  Unidos  de  América,  la 
Federación Rusa, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Popular China. 
Los fundadores de la ONU tenían grandes esperanzas que podrían actuar para prevenir nuevas guerras. Aquellos deseos 
no han sido realizados en muchos casos. Desde 1947 hasta 1989 (caída del Muro de Berlín) la división del mundo en 
zonas hostiles durante la llamada Guerra fría hizo este objetivo muy difícil de alcanzar por el sistema de veto en el 
Consejo de Seguridad. 
Los países que integran la ONU fueron incorporándose poco a poco, según se fueron creando, e independizándose de 
sus respectivas metrópolis. 
La guerra fría entre los aliados que ganaron la segunda guerra mundial paralizó, en buena medida, la eficaz utilización 
de la nueva organización, esto se notó, sobre todo, en el funcionamiento del Consejo de Seguridad, en el que tanto los 
EE UU como la URSS tiene derecho al veto. 
A pesar de todas  las dificultades, en el  seno de  la ONU se  toman algunos acuerdos, como  la creación del Estado de 
Israel,  en  1947;  y  sobre  todo  funcionan  los  acuerdos  del  GATT.  Su  labor  es  fundamental  en  el  proceso  de 
descolonización, recordemos que uno de sus principios es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los 
pueblos. En 1947 se logra la independencia de Indonesia. En 1948 se hace la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
En  1971  ingresa  en  la  ONU  la  China  comunista,  y  en  1973  las  dos  Alemanias  (República  Federal  Alemana  y 
República Democrática Alemana). 
Sus  organizaciones,  como  la  FAO,  UNESCO,  OIT,  OMS,  y  otras menos  conocidas  como  la  UPU  (Unión  Postal 
Universal) y la ICADO (Organización Internacional de Aviación Civil) tienen actividades en todo el mundo, y un gran 
prestigio y crédito internacional, a veces superior al de la ONU. Denuncian las situaciones de desamparo, y ayudan a 
remediarlas en la medida de sus posibilidades, aunque no entran en los asuntos que afectan a las grandes potencias. 
Cuando 1989 cae el muro de Berlín, se inicia una nueva era en las relaciones internacionales. Una vez terminada la 
guerra fría se desbloquea el Consejo de Seguridad y se pueden tomar acuerdos de intervención en diferentes países, para 
imponer «la razón». El primer caso es el de la guerra del Golfo en 1991, pero también la intervención en la guerra civil 
en Yugoslavia o en Etiopía. Se crea un nuevo orden internacional, todavía por definir. No obstante, el 24 de marzo de 
1999 la OTAN ataca Yugoslavia con el fin de evitar el genocidio que Milósevic está haciendo en Kosovo. Esta guerra 
se lleva adelante sin la intervención de la ONU, por lo que, en este caso, la OTAN ha sustituido a la ONU como árbitro 
en los conflictos internacionales. 
[escribe] 
Fines y principios de la ONU 
Los  objetivos,  fines  y  principios  de  la  ONU  pueden  resumirse  en:  el  mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad 
internacional, para lo que las Naciones Unidas son un foro de discusión con el fin de resolver los problemas por medio 
de  la  negociación;  la  libre determinación de  los pueblos,  aunque  no  se  específica  qué  pueblos  son  los  que  tienen 
derecho a la autodeterminación, esta será una de las tareas más relevantes de la ONU; la defensa y promoción de los 
Derechos  Humanos,  tarea  en  la  que  encontrará  numerosas  trabas  al  tomarse  por  asuntos  internos  del  país,  en 
numerosas ocasiones;  la cooperación pacífica en los  terrenos como  la economía,  la cultura,  los asuntos sociales, etc., 
para  que  las  relaciones  entre  los  Estados  se  solucionen  por  la  vía  del  diálogo;  la  soberanía  nacional  de  todos  los 
Estados por igual, lo que implicó dar el mismo rango diplomático a las antiguas colonias que a las viejas metrópolis; la 
prohibición  de  emplear  la  fuerza  para  resolver  los  conflictos,  que  en muchos  casos  se  queda  en  una  declaración  de 
intenciones;  la  solidaridad  entre Estados;  y  la  universalidad  de  la  organización,  para  acoger  en  sus  foros  a  la mayor 
parte de Estados posible. 
El Consejo de Seguridad  tiene como peculiaridad, que cinco naciones  tienen derecho al veto: Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, Rusia y China, lo que en ocasiones dificulta su funcionamiento. En realidad, las decisiones se toman 
por mayoría de nueve miembros, entre los que tienen que estar siempre los cinco miembros permanentes. 
El  Tribunal  Internacional  de  Justicia  se  creó  para  dirimir  en  los  conflictos  entre  Estados  en  materias  de  derecho 
internacional, y tiene su sede en La Haya.
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Sistema de las Naciones Unidas 

La ONU cuenta con unos 188 Países miembros, que se han ido añadiendo con el tiempo, aunque la mayoría son socios 
fundadores. 
El Sistema de las Naciones Unidas está centralizado por: 
La Asamblea General 
ElConsejo de Seguridad 
ElConsejo Económico y Social (ECOSOC) 
ElConsejo de Administración Fiduciaria 
La Corte Internacional de Justicia 
La Secretaría General 
La  Asamblea  General  está  compuesta  por  todos  los  Estados  miembros  de  la  ONU.  El  Consejo  de  Seguridad  está 
compuesto por 14 miembros, elegidos  rotatoriamente, en el que siempre están, Estados Unidos,  la URSS (Rusia), el 
Reino Unido, Francia y China. El Tribunal  Internacional de Justicia, que  resuelve  los conflictos entre Estados y  está 
compuesto por 15 jueces de diferentes países, con una vigencia de 9 años. Consejo Económico y Social está integrado 
por 27 miembros que se renuevan cada tres años. Consejo de Tutela o Administración Fiduciaria está formado por los 
Estados que están encargados de un territorio, bajo tutela. Este órgano ha perdido importancia tras el fin del proceso de 
descolonización. Y la Secretaría General, que es un cargo unipersonal y electo, por un período de 5 años, que recae en 
una personalidad de reconocido prestigio. 
El Sistema de las Naciones Unidas está organizado de la siguiente manera: 
A. Programas y órganos: 
1.ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
2.CCI, Centro de Comercio Internacional, UNCTAD/OMC. 
3.PMA, Programa Mundial de Alimentación 
4.PNUAH, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONUHábitat. 
5.PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
6.PNUFID, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. 
7.PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
8.UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
9.UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
10.UNIFEM, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer. 
11.VNU, Voluntarios de las Naciones Unidas. 
B. Otros Órganos de las Naciones Unidas 
1.OACDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
2.ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 
3.UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 
4.UNSSC, Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas. 
5.UNU, Universidad de las Naciones Unidas. 
C. Institutos de Investigación y Capacitación 
1.INSTRAW, Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer. 
2.UNICRI, Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. 
3.UNIDIR, Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme. 
4.UNITAR, Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones. 
5.UNRISD, Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social. 
D. Comisiones Orgánicas 
1.Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
2.Comisión de Derechos Humanos 
3.Comisión de Desarrollo Rural 
4.Comisión de Estadística 
5.Comisión de Estupefacientes 
6.Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
7.Comisión de Población y Desarrollo 
8.Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
9.Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
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E. Comisiones Regionales 
1.CECE, Comisión Económica para Europa. 
2.CEPA, Comisión Económica para África. 
3.CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
4.CESPAC, Comisión Económica para Asia Occidental. 
5.CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 
6. Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. 
F. Órganos Conexos 
1.CTBTO, Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares. 
2.OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica 
3.OMC,Organización Mundial de Comercio. 
4.OMT, Organización Mundial del Turismo. 
5.OPAC, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. 
G. Organismos Especializados 
1.FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
2.FMI, Fondo Monetario Internacional. 
3.FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
4.Grupo del Banco Mundial 
4.a.AIF, Asociación Internacional de Fomento. 
4.b.BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
4.c.CFI, Cooperación Financiera Internacional. 
4.d.CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 
4.e.OMGI, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. 
5.OACI, Organización de Aviación Civil Internacional. 
6.OIT, Organización Internacional del Trabajo. 
7.OMI, Organización Marítima Internacional. 
8.OMM,Organización Meteorológica Mundial. 
9.OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
10.OMS, Organización Mundial de la Salud. 
11.ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
12.UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
13.UNESCO,  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la 
Cultura. 
14.UPU, Unión Postal Universal. 
NOTA : Las siglas varían según los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
[escribe] 
Véase también 
Carta de las Naciones Unidas 
Cascos azules 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Derechos de la mujer 
Derechos del Niño 
Injerencia humanitaria
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Declaración Universal de los Derechos humanos 
(Versiones en otros idiomas) 

Adoptada  y  proclamada  por  la  Resolución  de  la  Asamblea  General  217  A  (iii)  del  10  de 
diciembre de 1948 (III) 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió 
a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, 
leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política 
de los países o de los territorios". 
Preámbulo 
Considerando  que  la  libertad,  la  justicia  y  la  Paz  en  el  mundo  tienen  por  base  el  reconocimiento  de  la  dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 
Considerando  que  el  desconocimiento  y  el  menosprecio  de  los  derechos  humanos  han  originado  actos  de  barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias; 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre 
no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad; 
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 
Considerando  que  una  concepción  común  de  estos  derechos  y  libertades  es  de  la mayor  importancia  para  el  pleno 
cumplimiento de dicho compromiso; 

La Asamblea General Proclama la presente 

Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  como  ideal  común  por  el  que  todos  los  pueblos  y  naciones  deben 
esforzarse, a  fin de que  tanto  los  individuos como  las  instituciones,  inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya  jurisdicción  dependa  una  persona,  tanto  si  se  trata  de  un  país  independiente,  como  de  un  territorio  bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas. 
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de  cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 
nacional  o  internacional. Tampoco  se  impondrá  pena más grave  que  la  aplicable  en  el momento  de  la  comisión  del 
delito. 
Artículo 12 
Nadie  será  objeto  de  injerencias arbitrarias  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia, ni  de 
ataques a  su honra o a  su  reputación. Toda persona  tiene derecho a  la protección de  la  ley contra  tales  injerencias o 
ataques. 
Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
Artículo 14 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 15 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
Artículo 16 
1. Los  hombres  y  las mujeres,  a  partir  de  la  edad núbil,  tienen derecho,  sin  restricción  alguna  por motivos  de  raza, 
nacionalidad  o  religión,  a  casarse  y  fundar  una  familia,  y  disfrutarán  de  iguales  derechos  en  cuanto  al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. 
Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar  de  religión  o  de  creencia,  así  como  la  libertad  de  manifestar  su  religión  o  su  creencia,  individual  y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
Artículo 19 
Todo  individuo  tiene derecho a  la libertad de opinión y de expresión; este derecho  incluye  el de no ser molestado a 
causa  de  sus  opiniones,  el  de  investigar  y  recibir  informaciones  y  opiniones,  y  el  de  difundirlas,  sin  limitación  de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
Artículo 21
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1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  participar  en  el  gobierno  de  su  país,  directamente  o  por  medio  de  representantes 
libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas  que  habrán  de  celebrarse  periódicamente,  por  sufragio  universal  e  igual  y  por  voto  secreto  u  otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
Artículo 22 
Toda  persona,  como miembro  de  la  sociedad,  tiene  derecho  a  la  seguridad  social,  y  a  obtener, mediante  el  esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
Artículo 24 
Toda  persona  tiene  derecho  al  descanso,  al  disfrute  del  tiempo  libre,  a  una  limitación  razonable  de  la  duración  del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
Artículo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia médica  y  los  servicios  sociales  necesarios;  tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
2.  La  maternidad  y  la  infancia  tienen  derecho  a  cuidados  y  asistencia  especiales.  Todos  los  niños,  nacidos  de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
Artículo 26 
1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  educación.  La  educación  debe  ser  gratuita,  al  menos  en  lo  concerniente  a  la 
instrucción  elemental  y  fundamental.  La  instrucción  elemental  será  obligatoria.  La  instrucción  técnica  y  profesional 
habrá  de  ser  generalizada;  el  acceso  a  los  estudios  superiores  será  igual  para  todos,  en  función  de  los  méritos 
respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
Artículo 27 
1. Toda persona tiene derecho a  tomar parte libremente en la vida cultural de  la comunidad, a gozar de  las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
Artículo 28 
Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  establezca  un  orden  social  e  internacional  en  el  que  los  derechos  y  libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad. 
2.  En  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  en  el  disfrute  de  sus  libertades,  toda  persona  estará  solamente  sujeta  a  las 
limitaciones  establecidas  por  la  ley  con  el  único  fin  de  asegurar  el  reconocimiento  y  el  respeto  de  los  derechos  y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 
una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. 
Artículo 30
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Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona,  para  emprender  y  desarrollar  actividades  o  realizar  actos  tendientes  a  la  supresión  de  cualquiera  de  los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

LAS  DOS  GRANDES  GUERRAS MUNDIALES  DEL 
SIGLO XX. 

¡LAS ANTÍTESIS DE LA PAZ! 
“Trágico de la guerra es que echa mano de  lo mejor del hombre, para emplearlo en la peor de las obras humanas”. 
Ralph Waldo Ëmerson. 

• Respecto al Coronel Aureliano  Buendía:  "Promovió  treinta y dos guerras y  las perdió  todas. 
Tuvo diecisiete hijos varones de diecisietes mujeres distintas, que fueron exterminados en una sola noche. 
Escapó a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotón de fusilamiento", "Se disparó un 
solo tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital". 8 

Gabriel García Márquez en su obra estelar:”CIÉN AÑOS DE SOLEDAD”. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

La que, entre 1914 y 1918, enfrentó al Imperio Alemán y al AustroHúngaro, y a sus aliados Turquía y Bulgaria, con 
Francia, Gran Bretaña, Rusia,  Japón,  Italia y  los E.E. U.U.,  junto con un buen numero de otros países  de Europa  y 
extraeuropeos. Sus principales causas hay que buscarlas en el estado de rivalidad entre Alemania de un lado, y Gran 
Bretaña y Francia, del otro, por el reparto de territorios coloniales  y del disfrute de materias primas, con trascendencia a 
la expansión comercial. A todas estas razones hay que agregar el sentimiento nacionalista, tan incrementado en el siglo 
XIX, la cuestión balcánica, y la carrera de armamentos. La anterior política de alianzas había organizado en dos grupos 
a los principales países de Europa que fueron protagonistas de esta guerra: La “Triple Alianza” (Austria, Alemania e 
Italia)    y  la  “Entente   Cordiale”  (formada    por  Francia,  Rusia  y Gran  Breña).   El  desencadenante  inmediato  fue  el 
asesinato, perpetrado en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del heredero de Austria y su esposa. Austria hizo responsable 
de este crimen a Servia, y envió a este país un Ultimátum, el cual, al no ser aceptado,  fue causa de que  fracasada  la 
intervención de las potencias occidentales, el 27 de julio fuese publicada la Declaración de Guerra de Austria a Servia. 
En seguida vinieron las demás declaratorias de guerra y ¡se inició la hecatombe durante 4 años! 
Pero ya a fines de 1918 se inició el final, el camino hacia la Paz. “Los vencedores imponen la Paz”. 
El final de ella, la Paz, se protocolizó especialmente con el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, en la 
misma “Sala de los  Espejos” del Palacio de Versalles donde fue proclamado en 1871 el Imperio Alemán... Este tratado 
de Versalles  fue  repudiado  por Adolfo Hitler  el  30  de  enero  de  1937, quedando  finalizado  el  período  llamado de  la 
“Posguerra” e iniciándose  progresivamente las actuaciones preliminares de la Segunda Guerra Mundial, por parte de 
Alemania.  De acuerdo con lo enunciado por el 
historiador y periodista, Sebastián Haffner en su última obra titulada “Los siete pecados cantales del Imperio  Alemán
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en la Primera Guerra Mundial” (Editorial Destino, octubre 2006), fueron los siguientes: 1°.  Distanciarse de la política 
de Paz de Bismarck;  2°  Decidirse a invadir a la hasta entonces neutral Bélgica, mimada y apreciada por Inglaterra, acto 
que las impulsó a entrar en la guerra;  3°.  Haber omitido anticipadamente una Paz decorosa en un momento en que ello 
era posible, e intentar anexarse a Bélgica y Polonia.  4°  Botar al mar más de 200 submarinos torpederos para atacar y 
hundir  toda  clase  de  barcos,  obligando  con  ello  a  E.E.  U.U.  a  intervenir;    5°.    Colaborar  y  auxiliar  la  revolución 
bolchevique para esquivar a Rusia;  6°.  Perder el sentido de la ubicación y del raciocinio y mesura, pues concentraron 
su  poderío militar  en  el  oriente  y  descuidaron  el  occidente;    7°.    Solicitar  un  “Alto  al  Fuego”  sin  una  negociación 
anticipada, lo cual trajo como consecuencia el desastre, sin responsables evidentes. 
“Cálculo del costo en seres humanos.   La Primera Guerra Mundial duró cuatro años y casi cuatro meses. Durante ese 
tiempo, cerca de diez millones  (10.000.000) de personas murieron en acción, ataques aéreos, o en el mar, y más del 
doble fueron heridas. Más de seis millones de soldados, marinos, aviadores y civiles fueron apresados, muchos de los 
cuales regresaron a su hogar enfermos por sus experiencias. Alemania y AustriaHungría sufrieron la mayor parte de las 
bajas, cerca de tres millones de muertos y casi ocho millones de heridos, casi toda una generación de jóvenes”. 
Al término de la guerra, en 1919 se fundó la Liga de las Naciones. Su fin era Mantener la Paz en el mundo y resolver 
las disputas con negociaciones. Estados Unidos  rehusó  ratificar el Tratado de Versalles o unirse a esta Liga. Esta  se 
derrumbó con la Segunda Guerra Mundial, y se disolvió en 1946. Pero fue el preludio para la posterior creación de la 
Organización de las Naciones Unidas en 1945. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

Fue la que  en el período entre 1939 y 1945  enfrentó a las potencias democráticas (y la U.R.R. S.S.) con Alemania, 
Italia y el Japón. Su origen se puede hallar, por una parte, en el hecho de haberse podido restablecer una situación de 
equilibrio  al  finalizar  la  Primera Guerra Mundial;  y  por  otra  parte  la  institucionalización  (aparte  del  comunismo  en 
Rusia)  de  ideologías  de  carácter  totalitario  y  de  exaltado  nacionalismo  en  Italia  y  Alemania,  lo  cual,  en  este  país, 
propició  el  triunfo  del  régimen  nacionalsocialista  (Nazismo,  Alemania  Nazi)  dirigido  por  Adolfo  Hitler,  el  Führer 
(Líder),   canciller del Reich (Estado) alemán, quien desde antes de llegar a la plenitud del poder, había anunciado su 
propósito de desconocer y anular el famoso Tratado de Versalles. Así en 1936, Alemania reocupó a Renania y en 1938 
procedió a anexar a Austria: 
= 1939:  1°./09 Invade a Polonia, por medio de la táctica bélica denominada Blitzkrieg, o “Guerra relámpago”. 03/09 
Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania.  17/09 Los soviéticos invaden la región oriental de Polonia. 
=  1940:    09/04 Alemania  invade Dinamarca  y Noruega. 10/05  invade Bélgica  y Holanda.  12/05 Alemania  invade 
Francia, la cual se rinde después de siete semanas (22 de junio).  10/06 Italia, gobernada por el Duce Benito Mussolini, 
aliado de Hitler, declara la Guerra a Francia y Gran Bretaña. Alemania e Italia constituyen así lo denominado “El Eje”. 
En  agosto:  La  aviación  alemana,  (La  Luftwaffe  =  Arma  aérea)  inicia  una  serie  de  tremendos  bombardeos  contra 
aeródromos, aeropuertos,  fábricas y ciudades británicas en la llamada  Batalla de  la Gran Bretaña, de  triste e  ingrata 
recordación  para  los  ingleses. La RAF  (Royal Air  Force  inglesa)  poco  podía  hacer  para  contrarrestar  estos  ataques. 
Winston  Churchill,  primer ministro  británico,  con  alocuciones  radiadas  diarias  y  visitas  a  las  zonas  bombardeadas, 
levanta la moral, el patriotismo y la entereza de todos los ingleses en esas horas de catástrofe, destrucción y muerte. 

“…Iremos de derrota en derrota, 
hasta la victoria final” 
Winston Churchill. 

= 1941: 07/12 Los japoneses atacan sorpresiva e inesperadamente la Base de la Flota Marítima de E.E. U.U. en Pearl 
Harbor, Hawai; E.E. U.U. declara la guerra inmediatamente al Japón.  Se completa así el grupo de “Los Aliados: Gran 
Bretaña, Rusia, E.E. U.U. y Francia. 
Sigue la más sangrienta guerra, por aire, mar y tierra. Pero en 1943 se inicia el comienzo del fin. 
1943: Alemanes  e  italianos  son  derrotados  y  expulsados  de África,  Stalingrado,   Kursk  (Rusia),  Sicilia;  las  Fuerzas 
Aliadas invaden la península italiana; Mussolini renuncia. 
1945: Durante los días 13 y 14 de febrero, escuadrones de las fuerzas aéreas de los aliados desencadenan un tremendo 
bombardeo sobre Dresde (Dresden, ciudad alemana, en Sajonia, a orillas del  río Elba), arrasando  la ciudad edificios 
famoso  como  el  Gran  Palacio,  la monumental  catedral  Católica,  el  teatro  de  la Ópera  y  sus  principales  fábricas  de 
industrias químicas y de aparatos ópticos y de precisión; hubo cerca de 100.000 muertos.
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= En mayo, en  forma absolutamente  incondicional, Alemania se  rinde a  los Aliados  (Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia  y  la Unión Soviética). El  gobierno  y  vigilancia  de  control  de Alemania  quedó  en  poder  de  una  junta de  los 
aliados encabezado por los tres comandantes de los ejércitos aliados: Eisenhower de los E.E. U.U.; Montogomery de 
Inglaterra y Zhukov de Rusia. Entonces Alemania quedó dividida en cuatro zonas, cada una gobernada por uno de los 
cuatro aliados. posteriormente, en el mes de  julio  se  reunió una Conferencia de Paz  en Potsdam (17 de  julio – 2 de 
agosto de 1945), conformada por  Truman (EU), Stalin (Rusia); y Churchill –posteriormente reemplazado por Attlee – 
(Gran  Bretaña),  para  estudiar,  establecer  las  condiciones  de  la  rendición  Alemana.  Pero  poco  después  se  inició  la 
“Guerra  Fría”  la  cual  hizo  que  la  aplicación  de  las  cláusulas  acordadas  tuviera  dificultad  en  su  aplicación  y 
cumplimiento. 
El problema táctico bélico subsistía por parte del  Japón en Asia y Oceanía, pese a los avances de  los Aliados en  los 
océanos Pacífico occidental e Índico. 
Entonces: Para presionar la rendición de los japoneses y precipitar el advenimiento de La Paz: 
EL  6 DE AGOSTO DE  1945  LA  FUERZA AÉREA DE COMBATE DE LOS  ESTADOS UNIDOS LANZÓ LA 
PRIMERA BOMBA ATÓMICA EN LA CIUDAD JAPONESA DE   HIROSHIMA, OCASIONANDO LA MUERTE DE 
MÁS DE 80.000 PERSONAS. 
Tres días después lanzaron otra bomba atómica en Nagasaki, y en esos días (8 de agosto) la Unión Soviética le declaró 
la guerra al Japón. Estas tres circunstancias obligaron al emperador nipón Hirohito a rendirse., lo cual confirmó el 14 de 
agosto del mismo año con la rendición de sus armas. 
El 2 de septiembre de 1945, en el acorazado norteamericano «Missouri» anclado en la bahía de Tokio, Japón firmó el 
acta de rendición incondicional, ante el general Douglas MacArthur en representación de los países Aliados. 
La rendición sin condiciones de Japón (15 de agosto de 1945), fue encabezada por el emperador Hirohito, pero 
sin el respaldo de buena parte de la cúpula militar del Imperio japonés. El 2 de septiembre siguiente se firman las 
actas oficiales de rendición, a bordo del Acorazado Missouri en presencia del general Douglas MacArthur. 
Así había terminado la Segunda Guerra Mundial, que duró seis años y costó la vida a más de 50 millones de personas. 
El punto final lo puso el Ejército Rojo soviético junto con las tropas de los aliados. 

TERMINA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Costos en vidas humanas: Cerca de 50 millones de personas fueron las víctimas mortales de esta trasgresión de la Paz... 
Fueron los rusos los que tuvieron la mayor cantidad de bajas, aproximadamente 20 millones, lo que representó el diez 
por ciento de la población total de la Unión Soviética al comienzo de la década. Se analiza que seis millones de judíos 
fueron exterminados por los nazis en los campos de concentración. 

SINOPSIS CRONOLÓGICA DE LAS DOS GUERRAS. 

Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial fueron los de:                   Versalles, suscrito por los 
aliados y Alemania. 
Saint Germain en Laye, firmado por los aliados y Austria. 
Neuilly, en el que Bulgaria firmó con los aliados. 
Sèvres, en 1920, del que se hizo una revisión originando el de Lausana, en 1923, el cual suavizaba las condiciones del 
primero y fue firmado por Turquía y los aliados. 
Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y los Estados Unidos, a la cabeza de otras naciones, constituyeron el grupo aliado al 
que se opusieron Alemania y AustriaHungría entre otros. 
El  triunfo  obtenido  por  los  aliados,  marcó  nuevas  fronteras  en  el  mundo,  beneficiando  a  las  naciones  que  habían 
luchado en sus filas. 
Las naciones derrotadas, sufrieron la imposición de severas sanciones políticas, económicas y militares, a través de los 
tratados, que se tradujeron en la pérdida de territorios, incluidas sus colonias y la reducción de sus ejércitos. 
Particularmente  a  Alemania  se  le  conminó  a  reducir  al  mínimo  su  ejército,  a  pagar  por  los  daños  causados  y  a 
reconstruir las zonas devastadas, siendo Francia la que mayores estragos había sufrido por parte del ejército germano. 
Los tratados de referencia no resolvieron satisfactoriamente los conflictos entre los países participantes en La Primera 
Guerra Mundial.
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Durante los veinte años que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial, continuaron las luchas económicas, políticas 
y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. 
El descontento de  las naciones vencidas, a propósito de  las medidas  tomadas en  los  tratados de paz, coadyuvaron al 
surgimiento de un exacerbado nacionalismo originando a su vez, estados totalitarios como Italia y Alemania en Europa 
y Japón, en Asia. 
La política enfocada a la expansión territorial, fue uno de los puntos en los que coincidieron los estados totalitarios de 
referencia. 
Para entonces habían cobrado fuerza en Europa los partidos fascistas y nazista de Italia y Alemania, respectivamente, 
que se enfrentaban violentamente al partido comunista. 
Hacia 1933, el nazismo ya constituía una formidable fuerza de poder en Alemania, agudizándose los enfrentamientos y 
la formación de bloques que propiciaron el segundo conflicto armado. 
Con puntos de referencia comunes, en 1936, Italia y Alemania establecieron la alianza del Eje RomaBerlín, a la que se 
sumó en 1937 Japón en un pacto anticomunista, para dar lugar al Eje RomaBerlín –Tokio. 
Entre 1939 y 1941, Alemania extendió su influencia en casi todo el continente europeo. 
En lo referente a la política expansionista, tanto Alemania como Italia y Japón se brindaron mutuo apoyo de tal manera 
que cuando: 
Japón conquistó Manchukuo territorio chino conocido con el nombre de Manchuria, en 1931, fue apoyado por Italia y 
Alemania. 
Abisinia Etiopía, fue conquistada por Italia, entre 1935 y 1936, tocando entonces a Japón y a Alemania reconocer la 
acción italiana. 
Alemania se anexó Austria, en 1938 y, obtuvo la aprobación japonesa e italiana. 
Las  ocupaciones  alemanas  en  Europa  continuaron,  sin  que  Inglaterra,  Francia  y  Bélgica  frenaran  decididamente  el 
avance alemán. 
Los reclamos territoriales de Hitler, hacia 1939, se centraron en la recuperación del Corredor Polaco y la ciudad libre de 
Danzig, arguyendo que los mencionados territorios, separaban en dos, a Prusia. 
De  hecho,  la  creación  del  Corredor  Polaco  fue  uno  de  los  resultados  de  los  tratados  de  Paz  de  la  Primera  Guerra 
Mundial, que cambió la configuración territorial del mundo. 
Polonia no estuvo de acuerdo en la posición nazi, porque el Corredor de referencia le permitía tener una salida al Mar 
Báltico, aunque Hitler prometió permitir el libre tránsito polaco hacia el mar. 
Ante la protesta de Varsovia capital de Polonia, Inglaterra y Francia prometieron a la nación mencionada, su ayuda. 
El nacionalismo exaltado  y  el expansionismo  territorial  fueron los elementos propiciatorios de  los países  totalitarios, 
que originaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939. 
El objetivo fundamental de las continuas fricciones entre los países, era llevar a cabo un nuevo reparto del mundo, que 
obviamente, beneficiaría a las grandes potencias. 
La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y terminó hasta 1945, es decir, prácticamente tuvo una duración de 06 
años. 
Por su parte, Alemania seguía con su avance expansionista, iniciado en Austria, al que le siguió Polonia para continuar 
con Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, estos últimos, realizados en 1940. 
El  avance  militar  de  Alemania  sobre  Europa,  determinó  que  Francia  e  Inglaterra  declararan  la  guerra  a  la  nación 
germana  en  1939,  teniendo  por  respuesta  un  continuo  ataque  aéreo  nazi  sobre Londres  y  otras  importantes  ciudades 
inglesas. 
En  suelo  francés  tuvo  lugar  una  violenta  batalla  en  Dunquerque  1940,  que  obligó  a  las  tropas  francoinglesas  a 
retirarse y refugiarse en Inglaterra. 
A  medida  que  las  tropas  alemanas  avanzaban,  se  iban  constituyendo  gobiernos  colaboracionistas  en  las  naciones 
tomadas, ejemplo de lo anterior fue el de Vichy, después de vencer a Francia. 
Por  su  parte,  las  naciones  vencidas  en  esta  primera  etapa  de  la  guerra,  fueron  integrando  grupos  de  resistencia,  los 
cuales se enfrentaron a sus enemigos los alemanes, de acuerdo con las estrategias formuladas por sus jefes desde el 
exilio. 
El ejército de resistencia que presentó mayor oposición a los alemanes fue el de Francia, dirigido, desde Londres, por el 
general Charles de Gaulle. 
Inicialmente la U.R.R.S.S., había suscrito un acuerdo con Alemania para invadir y dividir Polonia, lo que implicaba la 
no agresión entre ambas naciones. 
Hitler, haciendo caso omiso de los acuerdos suscritos con la U.R.S.S., y confiando en la fuerza de su ejército, se dispuso 
a invadir también a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
La invasión alemana en suelo soviético dio por resultado: 
El sitio de Leningrado y
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La batalla de Stalingrado, en 1942. 
Un año más tarde, en 1943, los rusos obligaron, aunque lentamente, a los alemanes a retirarse hacia su propio territorio, 
acción militar que culminó en febrero de 1945, en Alemania. 
Entre tanto, Japón e Italia, los aliados de Alemania, hacían lo propio la guerra, en la periferia de Europa y en Asia. 
Sin mediar, hasta el 07 de diciembre de 1941, ninguna declaración previa de guerra entre Japón y Estados Unidos, la 
flota norteamericana anclada en Pearl Harbor, Hawai, fue víctima de un severo bombardeo por parte de Japón. 
El ataque japonés a la marina norteamericana en Pearl Harbor, determinó que Estados Unidos declarara formalmente la 
guerra, en el mismo año de 1941, a Japón, y poco después también a Italia y a Alemania. 
La guerra se sucedía en forma violenta y cruel tanto en el frente europeo como en el asiático y en este último, Japón: 
Se apoderó de Indochina, que en aquel momento era una colonia francesa e 
Invadió Filipinas y parte de China. 
Ante los ataques del Japón, Douglas MacArthur, general norteamericano, se vio precisado a salir de Filipinas y dirigirse 
hacia Australia donde preparó la contraofensiva que llevó a cabo en octubre de 1944. Fue famosa su exclamación, al 
abandonar Filipinas: “Volveremos”. 
En el frente africano, el ejército ítalogermano, dirigido por el general Rommel, cosechó inicialmente algunos triunfos, 
sin embargo, al enfrentarse con las tropas inglesas comandadas por el general Montgomery, en la batalla de El Alamein, 
los nazifascistas sufrieron fuertes reveses. 
Con el apoyo de las fuerzas estadounidenses los ingleses recobraron el norte africano y entraron a Sicilia. 
Las derrotas inflingidas a los nazifascistas determinaron, en septiembre de 1943, la rendición de los mismos y la huida 
de Benito Mussolini, el Duce italiano. 
El 06 de junio de 1944, desembarcaron en las costas de Normandía, en el norte de Francia las fuerzas francesas, inglesas 
y norteamericanas a las que se sumaban los soldados de las naciones aliadas. 
Este ejército plural, el de los aliados, estaba comandado por el general estadounidense Dwight D. Eisenhower. 
A semejanza con la Primera Guerra Mundial,  los recursos bélicos y alimenticios aportados por los americanos en los 
diferentes frentes de guerra, determinaron que el conflicto bélico se decidiera a favor de los aliados. 
Tanto  los  frentes  europeos  como  el  asiático  del  Eje  RomaBerlínTokio,  se  vieron  acosados  sufriendo  intensos 
bombardeos, con la consecuente destrucción de sus ciudades y ejércitos. 
Las tropas soviéticas habían ido replegando al ejército alemán haciéndolo retroceder, a partir de 1942, desde territorio 
de la U.R.S.S., hasta su propia capital: Berlín, en 1945. 
Las derrotas sufridas por los alemanes, que finalmente constituyeron un verdadero desastre para Hitler, llevó a éste al 
suicidio en abril de 1945. 

Esta guerra se caracterizó por el empleo de alta tecnología aplicada a los materiales e instrumentos 
bélicos: tanques, aviones, submarinos, bombas, entre ellas las atómicas, así como la invención del 
radar, los cohetes, etc. 
En mayo de 1945, Alemania se rindió a los aliados. 
De hecho, la Segunda Guerra Mundial terminó el 4 de mayo de 1945. 
A pesar de lo anterior, la rendición total del Japón se dio después de sufrir el 06 de agosto del mismo 
año, en Hiroshima y el 09 del mismo mes y año, en Nagasaki, sendos ataques nucleares, los primeros 
de este tipo, llevados a cabo por los norteamericanos. 
El primer encuentro entre  los  jefes aliados de  Inglaterra y Estados Unidos, con el  fin de marcar  la 
política a seguir en la guerra: la paz y el desarme mundial, se dio el 14 de agosto de 1941, y concluyó 
con la firma de la Carta del Atlántico. 
En  febrero  de  1945,  Franklin  D.  Roosevelt, Winston  Churchill  y  José  Stalin,  jefes  de  estado  de 
Estados Unidos, Inglaterra y la U.R.S.S., respectivamente, se reunieron en Yalta, Crimen. 
El objetivo de la Conferencia de Yalta fue obtener el apoyo ruso para combatir al Japón. 
La última reunión de los Tres Grandes: Roosevelt, Churchill y Stalin tuvo lugar en la ciudad alemana 
de Postdam, el 15 de agosto de 1945, en la cual se precisaron y confirmaron los acuerdos de Yalta. 
Para mantener  la  Paz  y  buscar  soluciones  justas  ante  las  demandas  e  intereses  de  las  naciones, al 
término  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  octubre  de  1945,  fue  creada  la  Organización  de  las 

Naciones Unidas, O.N.U. 

RECUERDA QUE…
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Tras el ataque de Pearl Harbor, México rompió  relaciones diplomáticas y consulares con  las naciones del eje Roma 
BerlínTokio. 
Mediante  un  decreto,  México  autorizó  el  tránsito  por  aguas  y  territorios  nacionales,  a  las  tropas  armadas  de  las 
Repúblicas americanas que sí estaban involucradas directamente en la guerra. 
No existía, en forma oficial, una declaración de guerra entre México y las naciones del “eje” por las consideraciones 
siguientes: 
Prudencia por parte del presidente Manuel Ávila Camacho. 
Oposición de importantes personas y grupos ante las consecuencias que podrían derivarse de una confrontación armada 
internacional. 
Recelo hacia los Estados Unidos por su tendencia a la expansión territorial. 
México vendía petróleo a los Estados Unidos, el importante energético que les era indispensable, particularmente a las 
naciones participantes en el conflicto. 
El Golfo de México era la ruta que seguían los barcos petroleros mexicanos para llevar el producto hacia los Estados 
Unidos, maniobras que detectaron los submarinos alemanes. 
A principios de mayo de 1942, los submarinos alemanes comenzaron a detener a los barcos mercantes mexicanos con el 
fin de advertirles  sobre  las graves consecuencias a que se expondrían si  se continuaba proporcionando petróleo a  los 
Estados Unidos. 
La  amenaza  nazi  se  trocó  en  hechos:  el  14  de mayo  de  1942,  el  barco  petrolero  mexicano  Potrero  del  Llano,  fue 
torpedeado y hundido frente a las costas de Florida, muriendo cinco marino mexicanos. 
Esta agresión unificó el criterio de personajes y partidos, tanto de izquierda como de derecha a favor de la declaración 
de guerra, a pesar de que anteriormente se habían opuesto. 
El gobierno mexicano presentó una enérgica protesta al gobierno alemán, a la que Hitler no se dignó responder por la 
vía pacífica, por el contrario, un nuevo ataque hundió, esta vez 22 de agosto de 1942, otro barco mexicano: el Faja de 
Oro. 
Bajo estas circunstancias, el presidente Ávila Camacho compareció ante el Congreso para someter a su consideración 
una propuesta de ley que formalizara el estado de guerra contra las potencias del Eje. 
De acuerdo con su tradición pacifista, México no participaba en la guerra por propia voluntad sino por las agresiones de 
las que fue objeto.
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GRANDES GUERREROS,  QUEBRANTADORES  DE  LA  PAZ  EN 
EL MUNDO. 

ESPANTOSAS GUERRAS. 

FAMOSAS BATALLAS. 

REVOLUCIONES BÉLICAS. 

Para  los  belicistas,  para  los  curiosos  de  los  conflictos,  para  los  estudiosos  de  la  Historia  Universal,  hagamos  un 
recordatorio de los personajes, conflictos y conflagraciones más notables que, en una u otra forma, cambiaron el devenir 
pacífico  de  la  historia  de  la  humanidad.  (Se  omiten  los  dirigentes  de  la  1ª.  Y 2ª.  Guerras mundiales,  anteriormente 
comentadas).         Helos aquí: 
=Alejandro Magno (Pella, 356 a. C. Babilonia, 323 a. C.). Rey de Macedonia. De 338 a 323 a.  C. 
conquistó y sojuzgó a la mayor parte de Europa,  Asia y África.                                              =Atila  (385? – Panonia, 
453). Jefe único del conglomerado de tribus de los Hunos, escitas, gépidos, ostrogodos, etc.). Guerrero inmisericorde, 
sanguinario.  Afirmaba  que  donde  pisaba  su  caballo,  jamás  renacería  la  hierba.    Se  apodaba  “El  azote  de  Dios”. 
=Augusto, César Octavio (Roma, 63 a. C. – Nola, en la Campania, 14 d. C.). Primer Emperador romano. Victorioso en 
acciones  bélicas  en  Egipto,  Accio,  España,  Germania,  Galia,  Panonia,  etc. 
=Aníbal (Cartago, 247 a. C. – Bitinia, 183 a. C.). Hijo de Amílcar  Barca, hermano de Asdrúbal, fue nombrado jefe de 
los  ejércitos  cartagineses  en  221  a. C.  Inicialmente  comenzó  la  segunda  guerra púnica  con  una  victoria  en Sagunto. 
Luego obtuvo victorias totales en los Pirineos y los Alpes, venciendo a Escisión a orillas del río Tesino; a Sempronio en 
el río Trebia (218 a. C.), a Flaminio en el lago Trasimeno (217 a. C.); y a Varrón en la famosa batalla de Cannas (216 a. 
C.). En su trayectoria hacia Roma tomó a Capua, donde implantó la sede de sus cuarteles invernales... Luego de tomar 
a Tarento (211 a. C.) se dirigió sobre Roma, sitiándola durante una semana. Luego de algunas derrotas y altibajos huyó 
silenciosamente  a  Bitinia,  donde  se  suicidó  ante  la  amenaza  inminente  de  ser  asesinado. 
=Bonaparte Napoleón  (Córcega  1769 – Isla de Santa Helena, 1821). General en Jefe del Ejército de Italia, Emperador. 
Sus guerras de expansión se extendieron a Tolón, Francia, Egipto, Austria, Nápoles, Holanda, Berlín, Polonia, España, 
Portugal;  intentó  invadir  y  conquistar  a  Rusia,  pero  fracasó. 
=Carlo Magno      (742 – 814). Rey de  los Francos  (768 – 8l4)  y Emperador de Occidente  (800 – 814). Conquistó  la 
mayor  parte  de  la  Europa  de  entonces  (Lombardía,  Baviera,,  Sajonia,  Panonia,  España  –  Cataluña  etc.). 
=César,  Cayo  Julio    (100  –Roma  44  a.  C.  Otro  de  los  12  Césares  biografiados  por  Suetonio    (“Vidas  de  los  doce 
Césares”), nombrado Julio César, fue uno de los más brillantes: General, escritor, orador y político. Pontífice y tribuno 
militar  en  Roma.  Triunviro  con  Pompeyo  y  Craso.  En  su  obra  “De  Bello  Gallito”  narra  sus  victoriosas  campañas 
bélicas.  Regresa triunfante a Roma, después de vencer a Pompeyo y es asesinado por Bruto, (¿Su hijo adoptivo?), con 
la  complicidad  de  Casio.  (“¿Tú  también,  hijo  mío?”). 
=Gengis Kan (1162? – 1227).  Caudillo nacido en Mongolia, fue uno de los más grandes conquistadores en la historia 
del mundo. En  el  pináculo  de  su  gloria  adoptó  el  nombre  de GengisKhan  (Perfecto Guerrero). Murió  en  la  China 
mientras adelantaba una guerra. 
GUERREROS LIBERTADORES. Fueron aquellos que lucharon por libertar a una región, estado, país o conglomerado 
de países o estados, del dominio, yugo u opresión de otra nación.  Iniciemos este recuento con el más preclaro: 
=SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS. Simón José Antonio de  la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco.  (Caracas, 
Venezuela, 24 de julio 1783 – Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia, 17 de diciembre de 1830. 
Llamado “El Libertador”  de  cinco  naciones. En  un  período  de  estadía  en Cartagena, Colombia,  pidió  y  obtuvo  la 
ayuda de la Nueva Granada y en esas condiciones se lanzó a invadir a Venezuela en 1813. Entró victorioso a Mérida 
un 23 de mayo y allí sus habitantes lo proclamaron “Libertador”. Seguidamente, el 8 de junio del mismo año, en una 
decisión  insólita  y  temeraria  declaró  “La Guerra  a Muerte”  contra  los  ejércitos  españoles  y  en  pro  de  lograr  La 
Libertad lo más pronto posible. Se tomó a Caracas el 6 de agosto y a los dos días proclamó “La Segunda República de 
Venezuela.  No  logró  vencer  totalmente  a  las  fuerzas  españolas,  regresó  a  Colombia  y  luego  viajó  a  Jamaica. 
Al regresar a Colombia organizó, con Francisco de Paula Santander, La Campaña Libertadora: Liberó a Colombia el 
7  de  agosto  de  1819  en  la  Batalla  del  Puente  de  Boyacá  ;  a  Venezuela  el  24  de  junio  de  1821,  en  la Batalla  de 
Carabobo; para liberar a Ecuador y Perú triunfó: en Bomboná;  Pichincha (Ecuador 16 de mayo de 1822); Pampa de
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Junín  (Perú,6  de  agosto  de  1824);  Ayacucho  (Perú,  9  de  diciembre  de  1824).  Intervino  decisivamente  en  la 
independencia de Bolivia.  “El arte de vencer se aprende de las derrotas”. Bolívar 
=FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Villa  del Rosario de Cúcuta, 1792 – Bogotá, 1840). Militar, legislador y 
político, es una figura cimera de la Independencia americana. En 1809 se gradúa en Derecho.  En 1810, al darse el 
“Grito de  Independencia”, el 20 de  julio en la plaza mayor  (actualmente plaza de Bolívar) de Santa Fe de Bogotá, 
ingresa a las filas de los patriotas. Fue herido en 1813 en una acción de guerra; fue importante su actividad bélica en 
la defensa de Cúcuta; ya en 1815 se desempeñaba como Comandante en Jefe del ejército patriota de Ocaña. Sus éxitos 
le apoyaron para ser ascendido a general y entonces procedió a la organización y preparación del ejército granadino. 
Después como jefe del Estado Mayor, junto con Bolívar, emprendió la “Campaña Libertadora de la Nueva Granada”. 
Se tomó a Casanare donde reclutó llaneros para el ejército Patriota, con los cuales cruzó los Andes Orientales por el 
Páramo de Pisba y sus dotes de estratega y táctico le sirvieron para obtener éxitos en el Pantano de Vargas, en los 
molinos de Tenza y en el “Puente de Boyacá”, sitio en el cual, al terminar la Batalla victoriosa, Bolívar y su Estado 
Mayor lo ascendieron a General de División. Bolívar lo encargó de la presidencia, cargo en el cual organizó la nueva 
república. Fue llamado “El Hombre de las Leyes” y “El Fundador del Poder Civil en Colombia”. 
“Si las armas os han dado la Independencia, las Leyes os darán La Libertad”. Santander. 

=JOSÉ DE SAN MARTÍN (Yapeyú – Actualmente San Martín, provincia de Corrientes, Argentina, 1778 – Boulogne 
surMer, Francia, 17 de agosto de 1850). Libertador de  la Argentina, Chile, y  colaboró  en  la emancipación de Perú. 
Inició la carrera militar en España. En la Batalla de Bailén se recibió de Teniente Coronel y posteriormente en Albuela, 
de Coronel. Desembarcó en Buenos Aires, Argentina, a comienzos de marzo de 1812 y poco después inició su proyecto 
de  liberación de su patria. En  la orilla del  río Paraná, en  inmediaciones del Convento de San Lorenzo, conquistó su 
primera victoria sobre los españoles. Posteriormente  venció en la Batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) en su 
marcha  para  libertar  a  Chile;  nueva  victoria  en  la  Batalla  de Maipú.  Sus  triunfos,  como  la  Batalla  de  Pasco  y  su 
diplomacia confirmaron la Independencia en el Perú. 
=  ARTIGAS  JOSÉ  GERVASIO  (Montevideo  1764  –  Paraguay  1850).  Gestor  y  promotor  de  la  Independencia  de 
Uruguay, por lo cual se le llamó “Jefe de los Orientales y protector de los Pueblos Libres”. Comenzó su campaña en 
1808 y más adelante, en la batalla de Las Piedras (18 de mayo de 1811) obtuvo su primera victoria como uno de los 
comandantes  de  las  fuerzas  de  la Revolución  y  las Orientales. A  renglón  seguido  sitió  a Montevideo,  pero  ejércitos 
portugueses acudieron en auxilio de los españoles, obligando a las fuerzas Revolucionarias (Buenos Aires) a firmar un 
armisticio, confirmado el 23 de octubre de 1811, sin haber tenido en cuenta sus consejos, ideas y proyectos. Después de 
muchos  fracasos  y sinsabores,  sólo  y  repudiado,   en 1845 se exiló a Paraguay,   vivió  y murió en  una chacra, en  los 
ejidos  de  Asunción.  En  forma  póstuma,  le  fueron  reconocidos  sus  esfuerzos,  luchas  y  los  resultados  de  su  labor 
independentista. En 1855 sus restos mortales fueron trasladados a Montevideo, y en la fecha de u gloriosa inhumación, 
año 1856, en forma oficial como “Fundador de La Nacionalidad Oriental. La fecha de su muerte fue declarada “Día de 
luto nacional” en la República Oriental del Uruguay. 
= MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (Corralero 1753   Chihuahua, 30 de julio de 1811). Fue un sacerdote mexicano 
quien observando las injusticias de los españoles contra las clases pobres y campesinos mexicanos, siendo cura párroco 
de  Dolores,  concibió  la  idea  de  convertirse  en  un  precursor    de  la  Campaña  de  la  Independencia.  Para  tal  efecto 
promovió  el  famoso  “Grito  de  Dolores”,  durante  la  noche  del  16  al  16  de  septiembre  de  1810.  Al  emprender  la 
Revolución tomó la Celaya, Guanajuato y Valladolid; decretó la libertad de los esclavos y la exención de los tributos en 
pro  de  las  castas.    Vencieron  en  el  Monte  de  Las  Cruces.  Después  de  muchas  derrotas,  él  y  los  demás  jefes 
revolucionarios, debido a una traición de un jefe mexicano fueron apresados en Acatita de Baján (21 de marzo de 1811) 
y fusilados el 30 de julio de 1811. 
=BERNARDO O’HIGGINS (Chillán 1778    Lima 1842). Militar y político   chileno,  fue uno de  los precursores, en 
1810, de la  revolución de Independencia de Chile. Derrotado en Rancagua, pasó a Mendoza y después a Buenos Aires 
(Argentina). Pocos años después ingresó al Ejército de Los Andes y con éste regresó a Chile en donde obtuvo la famosa 
victoria de Chacabuco, a raíz de la cual fue nombrado “Director” de Chile. 
ESPANTOSAS GUERRAS. 
“Con la violencia nunca se soluciona nada. 
La violencia es el arma del débil.”  John Baines 
Los genetistas aún no han descubierto en el Genoma Humano, un cromosoma, un gen proclive que induzca al género 
humano a la Violencia, a la Guerra. Se puede afirmar que siempre, en cualquier lugar del Orbe, ha habido, hay y habrá 
Guerra y violencia. Mas como el Leonismo está presente en 197 paises (casi en todo el mundo), es allí, en esas tierras, 
durante el conflicto y en la posguerra, cuando “NOSOTROS SERVIMOS”; cuando el Leonismo pone en práctica uno 
de sus objetivos, un propósito  fundamental: “Ayudar al prójimo , consolando al atribulado, fortaleciendo al débil, y
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socorriendo  al menesteroso”. Es  una  de  nuestras  consignas  ecuménicas  y  la  institución  está  lista  a  cumplirla  para 
propiciar la Paz de los espíritus. 
Mas hay  épocas en que este  fenómeno,  la guerra, es monstruosamente más evidente:  ¡Es el período contemporáneo 
comprendido entre los años 1940 y 2004!                                                                                                               He aquí 
los principales insucesos bélicos, por Continentes: 
ÁFRICA = 1954 1962: Guerra de  Independencia en Argelia.*  /19601969: Guerra civil en el  sur de Sudán.* /1960 
1965: Guerra civil en Zaire (anteriormente llamado Congo Belga). /19671970: Guerra de Biafra.* /19751991: Guerra 
civil en Etiopía. / 1980: Guerra de guerrillas en Zimbabwe.*/ 1983: Conflicto bélico en Sudán (Mueren más 1’500.000 
personas).* /1990: Guerra civil en Liberia.*/l994: Genocidio en Ruanda: Mueren cerca de 750.000 tutsis  pueblo negro 
africano habitante en Ruanda, Congo, Uganda, Tanzania, y Burundi, provocado por su enfrentamiento con la población 
Hutu. 
AMÉRICA  =  19801992:  Guerra  civil  en  El  Salvador.*/1982:  Guerra  de  Las  Malvinas  (ArgentinaInglaterra).*/ 
2001\11 DE SEPTIEMBRE: Son destruidas y derribadas  las dos Torres  Gemelas del World Trade Center de Nueva 
York,  y  atacado  el  Pentágono  (edificio  pentagonal,  inmenso,  construido  en Washington,  donde  funcionan  todos  los 
servicios inherentes a la Defensa Nacional –similar a un ministerio de defensa ), por un ataque terrorista de AlQaeda 
al estrellar aviones comerciales en esos sitios de los Estados Unidos. Hubo más de 2.000 muertos. 
ASIA =  1948: Primera guerra árabeisraelí  por  la  independencia  de  Israel.*/19501953: Guerra  de Corea  (Corea del 
Norte Vs. Corea del Sur + apoyo de E.E. U.U.).*/Guerra  VietminhFrancia (Los  franceses derrotados en  Dien Bien 
Phu).  =/19651975: Guerra de Vietnam (República Democrática de Vietnam {Vietnam del 
Norte}  Vs. Republica de Vietnam {Vietnam del Sur}+apoyo de E.E. U.U. Crítica retirada de éste país al aceptar la 
derrota y firmar la PAZ en París –enero de 1973. (Sin el apoyo de E.E. U.U. las tropas del Sur se rindieron y se inició 
la reunificación de las dos Republicas.).* 
=/1967:  La  Guerra  de  “Los  Seis  Días”.  Del  5  al  10  de  junio  de  1967  (Israel  Vs.  Estados  Árabes  vecinos.  Fue 
considerada  como  la  tercera guerra árabeisraelí. Moshé Dayán,  militar  y político  israelí  (Deganiah, 1915   Ramat 
Gan, 1981), como ministro de Defensa y comandando el ejército israelí, en 6 días obtuvo una fulminante y relámpago 
victoria  sobre  los árabes.  Israel  lanzó  la "Guerra de Los Seis Días" con el  fin de acaparar más tierras y establecerse 
como  potencia  regional.  Se  apoderó  de  lo  que  le  faltaba  de  la  Palestina  histórica  (el  23%  restante  del  territorio  de 
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental), además de la península de Sinaí (de Egipto) y Golán (de Siria). Después de la 
guerra de 1967, la Resolución 242 de la ONU recomendó que Israel se retirara de las tierras ocupadas y que los países 
árabes  lo  reconocieran,  pero  Israel  no  acató  la  resolución.  Con  el  respaldo  de  Estados  Unidos,  empezó  a  construir 
asentamientos fortificados en esas tierras. 
=1973: Guerra árabeisraelí de Yom Kippur, como consecuencia de la cual se desató una crisis económica debida a la 
reducción de la producción y oferta de petróleo árabe. Se inició el 6 de octubre de 1973, el día de la celebración de esta 
fiesta judía. En secreto fue planeada por Siria y Egipto, uniéndose a ellos Marruecos, Jordania, Irak y Argelia. Después 
de  iniciales  éxitos  sorpresivos  de  los  árabes,  Israel  contraatacó  exitosamente. El  22  de  octubre    la ONU  lanzó  una 
resolución  ordenando  el  alto  el  fuego.  Acatada  por  Egipto  e  Israel  el  23,  por  Siria  el  24.  Irak  tuvo  que  ceder  por 
intervención de fuerzas de la ONU, terminando el conflicto el 25. =/1980: Se inicia la guerra IránIrak; la cual finalizó 
en 1988, por intervención de la ONU. =*/1990: Invasión de Irak a Kuwait. Los Estados Unidos y sus aliados desplazan 
fuerzas armadas al Golfo Pérsico, con lo cual se inicia “La Guerra de Golfo”. En 1991 estas fuerzas liberan a Kuwait. 
2003: Estados Unidos e Inglaterra invaden a Iraq. Posteriormente varios paises apoyan esta acción. El dictador  Saddam 
Hussein es depuesto el 9 de abril de 2003 pero logra escapar. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2003 es capturado 
cerca de Tikrit y el 1°. de julio de 2004 inculpado por varios genocidios (7 cargos), entre ellos, los de 148 chiitas en 
Dujail en 1982 y 182.000 kurdos durante su mandato. Por el genocidio de 148 chiitas fue enjuiciado el 19 de octubre de 
2005. El 21 de agosto de 2006 es juzgado por la operación Anfal (genocidio Kurdo entre 1987 y 1988). Condenado a la 
horca  el  5  de  noviembre  de  2006  por  el  genocidio  de Dujail.  (Los  Chiitas    y  los  kurdos  son  sectas  etnoreligiosas 
antagonistas de los sunitas, a los cuales pertenece Saddan Husssein). A la fecha de esta sentencia, los norteamericanos 
habían sufrido 2.800 bajas, en esta situación de terrorismo y guerra civil que se desató con la caída de Hussein. 
EUROPA . 
“Todos quieren Paz y, para asegurarla, fabrican más armas que nunca”. 
Antonio Mingote. 
= 1956: Ejércitos  Soviéticos  invaden  violentamente A Hungría  con  el  subterfugio  de  reprimir  una  revuelta.*/  1972: 
“Domingo  sangriento”  en  Irlanda;  ráfagas  contra  pacíficos  manifestantes  por  los  derechos  civiles. 
*/  1986: Catástrofe desastrosa en  la planta 
nuclear  de  Chernobyl,  Ucrania.  El  26  de  abril  de  1986,  durante  un  apagado  rutinario  de  un  reactor,  sucedió  algo 
inesperado en la central nuclear de Chernobyl (Ucrania). Un fallo en el sistema desencadenó la tragedia. Primero una 
explosión y, dos o tres segundos después, otras hicieron saltar por los aires la losa de contención. La fusión del núcleo
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liberó unos 520 radio nucleidos y generó una nube radiactiva que alcanzó gran parte de Europa, en especial a Ucrania, 
Bielorrusia y Rusia. La emisión de radiactividad superó los 50 millones de curios, una cantidad 200 veces superior a la 
suma de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).                           ... 
www.elmundo.es/salud/2005/629/1126303203.html  31k  
Siete  millones  de  habitantes  de  Ucrania,  Belarús  y  Rusia,  incluidos  tres  millones  de  niños,  padecen  aún  efectos 
secundarios del desastre nuclear y necesitan tratamiento médico, afirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
el año pasado. 
El principal obstáculo para paliar  las consecuencias del accidente ha sido  la escasez de  los  recursos aportados por  la 
comunidad internacional, que dejó la cuestión librada en gran parte a los esfuerzos de las tres naciones más afectadas, 
las cuales tienen importantes problemas económicos. 
Las  estadísticas  sanitarias  de  Ucrania,  Belarús  y  Rusia  muestran  el  aumento  de  enfermedades  relacionadas  con  la 
exposición a radiactividad, y el riesgo de cáncer de tiroides se multiplicó por 10 para los ucranianos desde 1986. 
Ucrania tiene 50 millones de habitantes, y unos 3,2 millones de ellos han sido afectados por el accidente, incluyendo a 
un millón de niños. Las víctimas mortales han sido 167.653. En ese país  se ha registrado  también un 
importante descenso de la natalidad, y la mortalidad infantil casi triplica el promedio europeo. 
Tras el desastre, los casos infantiles de cáncer de tiroides en Belarús se multiplicaron por 33,5, informó el miércoles el 
viceministro de Salud de ese país, Vladimir Orekhovsky, en una entrevista difundida por televisión. 
La  contaminación  causada  por  el accidente  en Rusia  afecta  a  unos  57.000  kilómetros  cuadrados  de  territorio,  en  los 
cuales viven tres millones de personas, señaló el mismo día el funcionario sanitario ruso Guennady Onischenko. 
Unos  184.000  rusos  sufrieron  consecuencias  de  la  radiactividad,  en  especial  quienes  trabajaron  para  paliar  las 
consecuencias del desastre. http://www.tierramerica.net/2001/0429/noticias4.shtml. 
= 1991: Guerra civil en Yugoslavia tras su división. 

4°.  AUTORES  Y  OBRAS  LITERARIAS  Y  FILOSÓFICAS 
RELACIONADAS  CON  LA  PAZ,  EL  DERECHO  Y  LA 
JUSTICIA. 

LA SAGRADA BIBLIA. 
En el Antiguo Testamento hay incontables expresiones  con las palabras Paz, Justicia, Derecho  y Perdón. Pero hay una 
en el libro “Isaías”, capítulo 9, versículos 6 y 7, extremadamente admirable:"6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado; y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, 
Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 De la abundancia del regir principesco y de La Paz no habrá 
fin, sobre el trono de David y sobre su reino a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del Derecho y 
por medio de la Justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto.” Igualmente admirable hay otra expresión en el libro de “Jeremías”, capítulo 33, versículos 14 
16: “Ya se acerca el día en el que cumpliré  la promesa que hice al pueblo de  Israel y al pueblo de Judá. Cuando se 
cumpla el plazo  y  llegue  el día daré a David, de entre  sus hijos, un sucesor  legítimo que  implantará  la Justicia y el 
Derecho en el país.  En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivirá en Paz 

La buena Noticia de la Paz en el Nuevo Testamento. 
Jesús Peláez. (Universidad de Córdoba.) 
El significado de la palabra hebrea shalom y su traducción griega eirênê no se ajusta al significado del término latino 
"pax" ni al castellano "paz". 
El Diccionario de María Moliner define esta palabra, PAZ, en primer lugar, como "situación en la que no hay guerra o 
lucha"; en segundo lugar, la considera sinónimo de "tranquilidad", "ese estado de ánimo en cualquier sitio o situación 
cuando no hay lucha o intranquilidad de ninguna clase". 
Para los orientales, sin embargo, esta palabra tiene unas veces un significado más amplio y envolvente; otras, más vago 
y  difuminado;  a  veces,  su  significado  resulta  difícil  de  precisar.  No  es  fácil  encontrar  en  la  Biblia  un  término  con 
significado tan denso como éste.
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En las lenguas semitas hay, no obstante, un denominador común. Con la raíz shlm de donde deriva shalom –paz se 
indica una dimensión elemental de la vida humana, sin la cual ésta pierde gran parte de su sentido, si no todo. Con la 
palabra paz se indica "lo completo, íntegro, cabal, sano, terminado, acabado, colmado". La paz, así entendida, designa 
todo aquello que hace posible una vida sana armónica y ayuda al pleno desarrollo humano. En los textos, sin embargo, 
no aparece siempre con este significado tan denso. 
Por eso nuestro trabajo tendrá dos etapas: en la primera, haremos un recorrido por los textos en que aparece esta palabra 
en el Nuevo Testamento para ver con qué matices se presenta en cada uno de ellos; en  la  segunda, describiremos el 
concepto de paz, como resultado de unir los diferentes usos predominantes en el Nuevo Testamento. 
Así podrá comprenderse mejor el núcleo del Evangelio que se presenta como "la buena noticia de la paz" (Ef. 6,15) de 
parte de un Dios llamado frecuentemente "el Dios de la paz" (Rm. 15,33; 16,20; 1 Cor. 14,33; 2 Cor 13,11; Fil. 4,9; 
1Tes  5,23;  2Tes  3,16;  Heb.  13,20).  Una  paz  que,  al  comienzo  del  evangelio  de  Lucas,  se  anuncia  como  el  efecto 
inmediato  de  la  presencia  salvadora  de  Jesús  entre  los  hombres:  "Gloria  a Dios  en  el  cielo  y  paz  en  la  tierra  a  los 
hombres, que Dios quiere tanto" (Lc. 2,13). 
1) El uso del término eirênê en el Nuevo Testamento 
La palabra eirênê, que traducimos por paz, aparece en el Nuevo Testamento 91 veces en total (31 en los Evangelios y 
Hechos, 43 en Pablo y 17 en los restantes escritos del Nuevo Testamento) 
Una fórmula de saludo 
En primer lugar, eirênêpaz se utiliza en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, como fórmula de saludo o de 
despedida. En la misión de los setenta y dos discípulos, entre las diversas instrucciones o consejos, se encuentra éste: 
"Cuando entréis en una casa, lo primero saludad: "Paz a esta casa"; si hay allí gente de paz, la paz que les deseáis se 
posará sobre ellos; si no, volverá a vosotros" (Lc. 10,56). Jesús se aparece a los discípulos al anochecer del primer día 
de la semana, se pone en medio y los saluda con estas palabras: "Paz con vosotros. Dicho esto, les enseñó las manos y 
el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Jesús repitió: "Paz con vosotros" (Jn. 20,19.21). Ocho 
días después, Jesús se aparece de nuevo, repitiendo el mismo saludo (Jn. 20,26). En las cartas de Pablo, la palabra paz, 
como fórmula de saludo, suele ir precedida de otra palabra de significado igualmente denso "gracia/favor" (en griego 
kharis): "A todos los predilectos de Dios que estáis en Roma, llamados y consagrados, os deseo el favor y la paz de 
Dios nuestro Padre y del Señor, Jesús Mesías" (Rom. 1,7). Igual o con ligeras variantes aparece esta fórmula en 1 Cor 
1,3; 2 Cor 1,2; Gal. 1,3; Ef. 1,2; Fil. 1,2; Col 1,2; l Tes. 1,2; 2 Tes. 1,2; 1 Tim 1,2; 2 Tim 1,2; BIT. 1,4; Flm. 1,3; cf. 
también 1 Pe 1,2; 2 Pe, 1,2; 2 Jn. 1,3; cf. Ap. 1,45; como fórmula de despedida aparece en 3 Jn. 1,15; 1 Pe 5,14 y Gal 
6,16). 
Este uso de eirênê, como fórmula de saludo o despedida, se remonta a la literatura ugarítica, mucho anterior a la hebrea; 
se  trata de una  fórmula ancestral y  tradicional de saludo y  de despedida entre  los orientales hasta el día de hoy. Los 
judíos en la actualidad se saludan con "shalom" (=paz) o se preguntan: mi shelomkha (¿cómo estás?; literalmente "¿qué 
hay de tu paz?"). Al despedirse se desean shalom uberakhah (paz y bendición). 
Una compañera de por vida 
Como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo son también habituales las expresiones "ir, marchar, caminar en/con paz". 
La  paz  debe  acompañar  al  hombre  en  todos  sus  movimientos  y  desplazamientos  e  incluso  estar  presente  en  los 
momentos  más  importantes  de  la  vida.  Ir,  marchar,  caminar,  dormir,  despedir,  morir  y  ser  sepultado  en  paz  son 
expresiones corrientes a lo largo de las páginas de la Biblia, que muestran la importancia de la paz en la vida humana. 
Tras curar a la mujer con flujos, Jesús la despide: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tu tormento" 
(Mc. 5,34). En este  texto, paz y  sanación se dan  la mano.  Igualmente, en Lc 7,50,  Jesús se encuentra en casa de un 
fariseo, se le acerca una mujer, conocida como pecadora en la ciudad, con un frasco de perfume y comienza a regarle 
los pies con sus lágrimas. Jesús le perdona sus pecados y le dice: "Tu fe te ha salvado, vete en paz". En Lc 2,29 Simeón, 
"hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel... impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando los 
padres de Jesús entraban para cumplir con el niño lo previsto por la Ley, Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a 
Dios diciendo: "Ahora, Señor, según tu promesa, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador" 
(Lc 2,2530). La expresión griega "despedir en paz" es complementaria de la hebrea dormir/morir/ser sepultado en paz. 
Simeón ya puede morir en paz tras haber visto al Salvador 
Ausencia de guerra o de persecución 
Aunque  en  la Biblia Hebrea  no  es  frecuente  el  uso  del  término paz  con  el  significado  de  "ausencia  de  guerra  o  de 
persecución", sí que lo era en el mundo griego. Así se usa eirênê en el Nuevo Testamento con el significado de solicitar 
la paz o hacer la paz entre distintas facciones más o menos en conflicto o guerra. En el libro de los Hechos "(Herodes) 
estaba  furioso  con  los habitantes de Tiro y de Sidón. Se  le presentó una comisión, que después de ganarse a Blasto, 
chambelán real, solicitó la paz porque recibían los víveres del territorio de Herodes" (Hch. 12,20). En otro pasaje de 
este libro, Tértulo, abogado de la acusación contra Pablo, se dirige al gobernador Félix de este modo: "La mucha paz 
que  por  ti  gozamos  y  las  mejoras  hechas  en  pro  de  esta  nación  gracias  a  tu  providencia,  excelentísimo  Félix,  las
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reconocemos siempre y en toda ocasión con la más profunda gratitud". Hablando de la comunidad primitiva, el libro de 
los  Hechos  dice:  "Entre  tanto,  la  Iglesia  gozaba  de  paz  en  toda  Judea,  Galilea  y  Samaría;  se  iba  construyendo, 
progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, alentada por el Espíritu Santo (Hch. 9,31). En el contexto se habla 
de la persecución sufrida por Pablo de parte de los judíos en Damasco. La iglesia de Palestina, mientras tanto, gozaba de 
paz. En el evangelio de Lucas  (19,4244),  Jerusalén  que, según  la etimología popular,  significa "visión de paz" no 
acepta al Mesías que la puede conducir a la paz y tendrá a cambio guerra y destrucción. 
Una frase conocida del Evangelio presenta también la oposición pazespada: "No penséis dice Jesús que he venido a 
sembrar paz en  la  tierra: no he venido a sembrar paz,  sino espada; porque he venido a enemistar al hombre con su 
padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra; así que los enemigos de uno serán los de su casa" (Mt. 10,34). El 
núcleo del mensaje de Jesús lleva al cristiano a optar por la pobreza (Mt 5,3) como camino para implantar la justicia 
(Mt  5,6),  como  vía  de  acceso  al  amorsolidaridad.  Esta  opción  del  discípulo  por  seguir  el  camino  de  las 
bienaventuranzas suscitará una tremenda oposición por parte de aquellos miembros de su propia familia que no se han 
adherido al mensaje de Jesús y viven todavía las categorías antiguas en las que priman el deseo de dinero, el afán de 
poder y el ansia de honores. Pero, incluso en medio de la persecución, el cristiano tendrá paz (Jn. 16,33). 
La  pareja  "pazespada"  aparece  también  en  un  texto  del  libro  del Apocalipsis:  "Cuando  soltó  el  segundo  sello,  oí  al 
segundo viviente que decía: "Ven". Salió otro caballo, alazán, y al jinete le dieron poder para quitar la paz a la tierra y 
hacer que los hombres se degüellen unos a otros; le dieron también una espada grande (Ap. 6,34). 
Seguridad 
La palabra eirênê tiene a veces en el Nuevo Testamento el significado de "seguridad" (en griego aspháleia): "Mientras 
un hombre  fuerte  y bien armado guarda su palacio,  sus bienes están en paz  (=están seguros). Pero cuando otro más 
fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas en que confiaba y después reparte el botín. El que no está conmigo, está 
contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama" (Lc. 11,2123). En la primera carta a los Tesalonicenses, al hablar 
de  la última venida de Jesús, aparece  la pareja pazseguridad: "Acerca del tiempo y  las circunstancias, no necesitáis, 
hermanos, que se os escriba, pues sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón de noche. Cuando 
estén diciendo "hay paz y seguridad", entonces les caerá encima de improviso el exterminio, como los dolores a una 
mujer encinta, y no podrán escapar (1 Tes. 5,3). 
Orden 
Otro uso peculiar del término eirênê es aquél que lo opone a desorden. Al referirse Pablo al fenómeno de los profetas 
que hablan en lenguas extrañas en las asambleas de los cristianos, se expresa así: "De los profetas, que hablen dos o 
tres, los demás den su opinión. Pero en caso de que otro, mientras está sentado, reciba una revelación, que se calle el de 
antes, porque hablar inspirados podéis todos, pero uno a uno, para que aprendan todos y se animen todos. Además, los 
que hablan inspirados pueden controlar su inspiración, porque Dios no quiere desorden (akatastasía), sino paz, como en 
todas las demás comunidades de consagrados (1 Cor 14,2933). 
Justicia/ honradez 
Eirênê aparece acompañada de justiciahonradez (dikaiosynê) en la carta de Santiago (3,18): "En cambio, el saber que 
baja de lo alto es, ante todo, límpido y luego apacible, comprensivo y abierto, rebosa buen corazón y buenos frutos, no 
hace discriminaciones ni es fingido. Y la cosecha de honradez, con paz la van sembrando los que trabajan por la paz". 
En el Nuevo Testamento el término eirênê aparece acompañado también de otros sustantivos con los que se coordina y 
complementa.  De  la mano  de  eirênê  van  amor  y  alegría  (Gal  5,22);  gloria  y  honor  (Rom.  2,20);  vida  (Rom.  8,6); 
honradez y paz (Rom. 14,17); alegría (Rom. 15,13); amor (2 Col. 13,11; Ef. 6,23); misericordia (Gal. 6,16); favor/gracia 
y misericordia (1 Tim. 1,2; 2 Tim. 1,2; 2 Pe. 1,2; Jn 3); rectitud, fe y amor (2 Tim. 2,22). 
Eirênê se muestra de este modo como el ámbito propio para el desarrollo de una vida en plenitud. 
2) El concepto de Paz en el Nuevo Testamento 
De las diferentes acepciones del término eirênê en los diversos contextos en que aparece se deriva el uso técnico del 
término  en  el  Nuevo  Testamento,  que  entronca  básicamente  con  el  concepto  de  paz  expresado  en  el  Antiguo 
Testamento, aunque con nuevas y significativas aportaciones. 
El punto de partida de nuestro estudio del concepto de paz en el Nuevo Testamento será un texto ya citado de la primera 
carta  a  los  Corintios  que  lo  consideramos  de  especial  relieve.  En  él  se  habla  del  desorden  que  puede  crear  en  la 
comunidad primitiva el hecho de que muchos profetas, que hablan lenguas extrañas, lo hagan a la vez. Para llamar al 
orden a los miembros de la comunidad, Pablo dice: "Dios no es un Dios de desorden (akatastasía) sino de paz (1 Cor. 
14,33). 
Dios es un Dios de paz; no quiere el desorden, la  sedición o el  tumulto, gama de significados que abarca  la palabra 
akatastasía las cinco veces que aparece en el Nuevo Testamento, en paralelo con guerra, tumulto (Lc. 21,9) o desorden 
público (2 Cor. 6,5; 1 Cor. 14,33; 2 Cor. 12,20; Sant. 3,16 ). Dios está por el orden, como estado normal de las cosas. Y 
este orden equivale a paz. Es el mismo Dios que en la escena de la creación pone orden en el caos inicial (Gn. 1,1ss) 
dando a entender que "crear" es en primer término ordenar el caos inicial, separando el cielo de la tierra, las aguas de
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arriba de las de abajo, los continentes de los mares, etc...) para evitar la confusión. La paz, entendida en este sentido, se 
presenta como el estado normal de las cosas, de la entera realidad del universo creado a imagen del "Dios de la paz" 
(expresión muy repetida en las cartas de Pablo, cf. Fil. 4,9; 1 Tes. 5,23; 2 Tes. 3,16; cf. Hch. 13,20). 
La paz que viene de lo alto 
"Lo alto" es el lugar donde Dios habita, sinónimo de cielo, expresión utilizada por los judíos para denominar a Dios. 
"La paz que viene de lo alto" es un don de Dios, idea fuertemente enraizada en la mentalidad hebrea; más aún se puede 
decir que es "Dios mismo como don" que se entrega al hombre. 
En el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo como manifestación del Dios de la paz que se entrega al hombre hasta 
la muerte. Cuando Jesús entra en Jerusalén, la gente lo aclama diciendo: "¡Bendito el que viene como rey en nombre del 
Señor! Del cielo paz y a Dios gloria" (Lc 19,38). Jesús es paz del cielo y manifestación del Dios del cielo (idea que se 
expresa con la expresión "gloria a Dios"). Es triste que esta paz del cielo fuese rechazada por Jerusalén, precisamente 
por no aceptar al Mesías. Por eso Jesús, al acercarse y ver la ciudad, le dijo llorando: "¡Si también tú comprendieras en 
este  día  lo  que  lleva  a  la  paz!  Pero  no, no  tienes  ojos  para  verlo. Y  la  prueba  es  que  va  a  llegar un  día  en que  tus 
enemigos  te rodeen de  trincheras,  te  sitien, aprieten el cerco,  te arrasen con sus hijos dentro y no dejen piedra sobre 
piedra, porque no reconociste la oportunidad que Dios te daba" (Lc 19,4244). En la carta a los Hebreos (7,2) se da gran 
importancia al título que el sumo sacerdote Melquisedec lleva en cuanto figura de Cristo; se le llama: "rey de Salem" 
(rey de paz). 
La paz "por venir", una paz universal 
Con la implantación de la paz, como don de Dios, manifestado en Jesús, se inicia el mundo futuro o venidero, de que 
habla el Apocalipsis (7,1317). En este nuevo mundo la paz anunciada por los profetas para el futuro se hace realidad 
gozosa  en  el  presente.  El  Nuevo  Testamento,  desde  el  principio,  anuncia  esta  paz  como  inminente.  Así  profetiza 
Zacarías,  refiriéndose  a  su  hijo  Juan  Bautista:  "Y  a  ti,  niño,  te  llamarán  profeta  del  Altísimo...  Por  la  entrañable 
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el  sol que nace de  lo alto, para  iluminar a  los que viven en  tinieblas  y  en 
sombras de muerte (Is. 9,1; 42,7) para guiar nuestros pasos por el camino de la paz" (Lc 1,7680). Los ángeles, tras el 
nacimiento de Jesús, anuncian: "Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres, que él quiere tanto" (Lc 2,13). 
Esta paz no es ya la paz para el pueblo de Israel, como determinados textos del Antiguo Testamento daban a entender. 
Es más bien, como anunciaron los profetas, una paz universal, para todos los hombres sin restricción alguna. Esta paz 
no  es  un  simple  saludo  o  la  ausencia  de  guerra,  sino  la  salvación  que  proviene  de  Dios,  la  paz  como  fruto  de  la 
bendición divina y síntesis de todos los bienes. El mismo evangelio es denominado "la buena noticia de la paz" en la 
carta a los Efesios (6,15). El saludo de Jesús y el saludo de los discípulos, cuando van en misión, no puede ser sino la 
transferencia de la paz entendida de este modo a aquellos a quienes va dirigido: "Cuando entréis en una casa, lo primero 
saludad: "paz a esta casa; si hay allí gente de paz, la paz que les deseáis se posará sobre ellos; si no, volverá a vosotros" 
(Lc 10,56). Al saludar así,  los discípulos transmiten la pazsalvación, si encuentran receptividad y acogida. Si no, la 
paz vuelve a ellos. El mismo Jesús se despide de sus discípulos en la última cena con estas palabras: "Mi paz os dejo; 
mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo" (Jn 14,27). Esta pazsalvación se identifica con la vida misma con 
mayúscula:  "En  consecuencia,  ahora  no  pesa  condena  alguna  sobre  los  del Mesías  Jesús,  pues, mediante  el Mesías 
Jesús, el régimen del Espíritu de la vida te ha liberado del régimen del pecado y de la muerte. Es decir, lo que resultaba 
imposible a la Ley, reducida a la impotencia por los bajos instintos, lo ha hecho Dios: envió a su propio Hijo en una 
condición como la nuestra pecadora, para el asunto del pecado, y en su carne mortal sentenció contra el pecado. Así, la 
exigencia contenida en la Ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por los bajos instintos, sino 
por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por los bajos instintos tienden a lo bajo, mientras los que se dejan dirigir 
por el Espíritu, en cambio, a la vida y a la paz”. 
El espíritu de Dios guía al cristiano a la vida plena y a la paz, como don del Dios de la Paz. Este Dios, según Romanos 
(16,20)  "no  tardará  en  aplastar  a  Satanás  bajo  vuestros  pies".  La  paz  aparece  así  como  la  salvación  perfectamente 
realizada y la condición normal de la vida en el nuevo mundo, donde Satanás se volverá inoperante; se trata, sin duda, 
de la paz en el sentido hebreo de "cúmulo y síntesis de todos los bienes", como apunta la carta a los Hebreos: "Que el 
Dios de la paz, que sacó de la muerte al Sumo Pastor del rebaño, portador de una sangre de alianza perpetua, a nuestro 
Señor  Jesús,  os  equipe  con  toda  clase  de  bienes,  para  realizar  su  designio,  y  nos  utilice  para  ir  realizando  lo  que  él 
estima indicado por medio de Jesús el Mesías" (Heb 13,2021). 
Jesucristo, nuestra paz 
Un texto de la carta a los Efesios define a Jesús como "nuestra paz", artífice de la paz de los hombres entre sí (paganos 
y  judíos)  y  de  la  humanidad  entera  con  Dios:  "Ahora,  en  cambio,  gracias  al  Mesías  Jesús,  vosotros  los  que  antes 
estabais lejos (=los paganos) estáis cerca, por la sangre del Mesías, porque él es nuestra paz: él, que de los dos pueblos 
hizo uno y derribó la barrera divisoria, la hostilidad, aboliendo en su vida mortal la Ley de los minuciosos preceptos; 
así, con los dos, creó en sí mismo una humanidad nueva, estableciendo la paz, y a ambos, hechos un solo cuerpo, los 
reconcilió con Dios por medio de la cruz, matando en sí mismo la hostilidad"... Por eso su venida anunció la paz a los
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que estabais lejos y la paz a los que estaban cerca, pues gracias a él unos y otros, por un mismo Espíritu tenemos acceso 
al  Padre"  (Ef.  2,  1322).  En  este  texto,  Jesús  aparece  como  la  paz  personificada  y  encarnada  que  pone  fin  a  la 
humanidad dividida (paganos y judíos, dos mundos antagónicos), reconciliándolos con Dios (cf. también Rom 5,1ss). 
No se puede concluir este breve estudio sobre el concepto de paz en el Nuevo Testamento citando la bienaventuranza de 
Mateo (5,9): "Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos los va a llamar Dios hijos suyos". Los pacíficos, los 
que hacen o construyen la paz, serán llamados hijos de Dios, del Dios de la paz, entendida como la situación normal de 
quien vive  el mundo nuevo, donde habita de modo estable  la paz, esto es, el bienestar, la  justicia,  la  tranquilidad, el 
derecho, y el amor; una paz, en suma, que lleva a la felicidad individual y social, a la amistad de los hombres entre sí y 
de éstos  con Dios. Esta paz es  la manifestación plena del reinado de Dios entre  los hombres  y  el clima que  lo hace 
posible. 
* * * 
Termino este artículo en la ciudad de Guadalajara de Méjico. Junto al edificio de los Juzgados, en el centro histórico y 
monumental de la ciudad, una madre campesina con tres niños pide limosna; a escasos metros, el cuarto de sus hijos, 
descalzo y de escasos siete años, toca un acordeón, obligado a mendigar. A este niño, de mayor, el anuncio navideño de 
paz de los ángeles le sonará a sarcasmo si no nos damos prisa en implantar la justicia en la tierra, haciendo surgir un 
nuevo orden internacional donde la justicia y la paz en el sentido expuesto se besen. 
Leí hace tiempo un texto de Carlos Alonso Zaldívar que decía así: "La paz, en mi opinión, no es sólo la ausencia de 
guerra, es decir, de violencia física en gran escala. Vivimos en un mundo en el que existen, al menos, otras dos formas 
de  violencia  que  considero  difícilmente  compatibles  con  la  paz.  Se  trata  de  la  violencia  económica  asociada  con  el 
subdesarrollo y la dependencia que comporta pobreza, hambre, enfermedades y, a la postre, millones de muertos; y de 
la  violencia  política  o  social  que  se manifiesta  en  la  vulneración  de  los  derechos  de  los  pueblos  y  de  los  derechos 
humanos. Sin erradicar estas dos formas de violencia, la paz es, cuando menos, precaria y la guerra latente". 
Son  palabras  sorprendentemente  coincidentes  con  el  concepto  de  paz  que  acabamos  de  exponer.  La  paz  no  es 
simplemente  ausencia  de  guerra,  sino  ese  clima  de  las  relaciones  humanas que hace  próspera  la  vida  y  digna  de  ser 
vivida. Para un oriental, paz se opone a enfermedad, injusticia, pobreza, miseria, enemistad, intolerancia, odio  y, por 
supuesto, también a guerra; tener paz, vivir en paz es el desideratum supremo de la vida humana. 
Ahora entiendo mejor por qué, tras el anuncio del nacimiento del Mesías a los pastores, "de pronto se sumó al ángel una 
muchedumbre  del  ejército  celestial,  que  alababa  a Dios  diciendo:  ¡Gloria  a Dios  en  lo  alto  y paz  en  la  tierra  a  los 
hombres que Dios quiere tanto!". No hay mejor regalo de Dios para la humanidad que la paz, fruto del Espíritu junto 
con la alegría y el amor (Gál. 5,22). "Feliz Navidad". 
************************************************************************************************ 

REFERENCIAS RELIGIOSAS 

ORACIÓN DE PAZ.  SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Señor, hazme un instrumento de tuPaz; 
donde haya odio, ponga amor; 
donde hay ofensa, perdón; 
donde hay duda, fe; 
donde hay desesperanza, esperanza; 
donde hay tinieblas, luz; 
donde hay tristeza, alegría. 
OH Divino Maestro, 
que no busque yo tanto. 
Ser consolado como consolar. 
Ser comprendido como comprender. 
Ser amado como amar. 
porque dando se recibe. 
Perdonando se es perdonado. 
Y muriendo a si mismo se nace a la vida eterna. 
San Francisco de Asís.
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Oración de La Paz en la Eucaristía (Misa) Católica. 
“Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:  “La PazOs dejo, La PazOs doy”;  “No tengas en cuenta nuestros 
pecados sino la Fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra,  concédenos La Paz y la Unidad…” 
En la misma ceremonia, al terminar el “Padre Nuestro”, el sacerdote oficiante pronuncia: “Líbranos de todo mal y 
concédenos la Paz en nuestros días…” 
*** 
“No hay una gran diferencia 
en la realidad de un país 
o de otro, porque son siempre 
personas las que encontramos 
en todas partes. Pueden verse 
diferentes o llevar otros 
trajes, tener una educación 
o posición distinta. Pero todas 
son iguales. Son personas 
a quienes amar. Todas están 
hambrientas de amor”. 
Madre Teresa de Calcuta. 
“Pon en manos del Señor todas tus obras, 
y tus proyectos se cumplirán. 
Con amor y verdad se perdona el pecado, 
y con temor del Señor se evita el mal. 
El corazón del hombre traza su rumbo, 
pero sus pasos los dirige el Señor. 
Sus caminos son caminos deleitosos, 
y todas sus veredas Paz. 
Perdonar no es olvidar, y en el perdón sin 
olvido sobran palabras y falta corazón. 
Si eres paciente en un momento de ira, 
escaparás a cien días de tristeza. 
La vida es la novia de la muerte”. 
George Melton. 
“Cada niño al nacer nos trae el 
mensaje de que Dios no ha perdido 
la esperanza en los hombres. 

No sirve de nada ir de prisa si no sabes 
a donde vas. Lo importante es caminar 
en la dirección correcta”. 
Exupéry, Antoine de Saint. 

REFERENCIAS  FILOSÓFICAS Y LITERARIAS. 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes  luchan muchos años y  son muy buenos. Pero hay  los que  luchan  toda  la  vida: 
esos son los imprescindibles”. 
Bertoldt Brecht. 

“La Paz no se encuentra en lo que nos rodea 
Sino dentro de nosotros mismos”. 
Mahatma Gandhi.
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“No deseo la Paz que prescinde de la comprensión, 
busco la comprensión que genera La Paz”. 
José Martí. 

“Educar y educar en principios éticos, es construir la Paz social”. 
Federico Mayor Zaragoza. 

“No hay otra felicidad  que la Paz interior”. 
Buda. 

“Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son”. 
Abraham Lincoln. 

“El ser humano superior vive en Paz con todos los seres humanos”. 
Confucio. 

“Deje caminar a su hijo por 
donde su estrella le llama”. 
Miguel de Cervantes 

“Cuanto más pequeño es el 
corazón, más odio alberga. 
Víctor Hugo. 

“El odio nunca es vencido por 
el odio, sino por el amor. 
Nada domina al amor y el 
amor domina todas las cosas. 
Ama y haz lo que quieras. Si callas, 
callarás con amor. Si gritas, gritarás 
con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. 
La alegría y el amor son las dos 
alas de las grandes acciones”. 
Goethe. 

“Esperamos con ansiedad el tiempo en que el poder del amor 
remplace el amor por el poder. 
Entonces, nuestro mundo conocerá 
las bendiciones de la Paz”. 
William Gladstone. 

“Una vida sin amor es como un montón de 
cenizas en un hogar abandonado, con el 
fuego muerto, la risa pagada y la 
luz extinguida”. 
Frank P. Tebbetts. 

“El amor alivia como la luz 
del sol tras la lluvia. 
William Shakespeare”.
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“La verdad no es estática. La verdad es 
siempre nueva, y sólo la puede comprender, 
una mente que esté muriendo para toda 
acumulación, a toda experiencia, y que por 
lo tanto sea fresca, joven, inocente”. 
Krishnamurti. 
“Los hombres ridiculizan todo aquello 
que no pueden comprender, incluido lo 
bueno y lo hermoso, cuya bondad y 
belleza no pueden comprender”. 
Goethe. 

“Vengándose, uno iguala a su enemigo; 
perdonando, uno se muestra superior a él”. 
Bacón. 

“Si construiste castillos en el aire 
no te avergüences de ellos. 
Están donde deben estar. 
Ahora construye los cimientos”. 
David Thoreau. 

MONÓLOGO DE UN NIÑO SOBRE LA PAZ. 

“Me encuentro solo en mi cuarto. No puedo conciliar el sueño y en esta situación quiero meditar sobre la paz. 
Es mucho lo que desde  hace unos años he oído hablar de la paz y que  es algo que se refiere a mí, a mi familia, a mi 
colegio, a mi ciudad, como a mi Patria. 
En este momento me encuentro en paz: porque me respeto a mí mismo, cumplo con mis deberes, con mis obligaciones; 
amo a mis padres, tengo gran cariño por mis hermanas y una gran estimación por todos los miembros de mi familia. 
Me  respecto  a mí mismo. Estoy  en mi niñez  y  no  tengo  vicios  ni malas  costumbres. Cumplo,  en  la medida  de mis 
posibilidades, con las normas que se refieren a cada uno, a cada miembro de la familia. 
Creo que si amo a mis padres, igualmente recibo amor por parte de ellos. Ellos me respetan y yo los respeto porque me 
trajeron al mundo y por eso les debo todo el agradecimiento. 
A mis hermanas, además del gran cariño que les tengo, las respeto y procuro colaborarles y atender todos los consejos y 
las  instrucciones que   ellas me dan, pues siendo mayores que  yo,  tienen más experiencia y más conocimientos en  la 
vida. 
Estoy muy contento en mi colegio porque allí me tratan muy bien y procuro cumplir con mis deberes y obligaciones, 
pues el estudio es la base  de mi formación y de mi vida futura. Los profesores que tengo aman su trabajo y esto hace 
que busquen permanentemente nuestra superación. Pero ellos no logran esto  si yo no colaboro  y pongo de mi parte. 

Bogotá es la mejor y más grande de las ciudades y poblaciones que he conocido y en ella, sin importar mi edad, trato de 
cumplir como un buen ciudadano, acatando sus normas. 
Mi  Patria.  Cómo  me  da  de  dolor  ver  los  noticieros,  oír  las  noticias  que  hablan  de  guerra,  terrorismo,  violencia, 
narcotráfico, genocidios. De niños muertos a causa de la guerra. 

No sé  desde cuándo se ha presentado o agravado esta situación: cada día HAY MÁS NIÑOS ASESINADOS; hay más 
niños que están en la guerrilla; hay más desplazados, huérfanos, viudas, desamparados. ¡Pero por qué   en mi Patria! si 
ella es la tierra más linda del mundo. Está bañada por dos océanos; la atraviesan las fantásticas cordilleras de los Andes. 
Tenemos el café más suave del mundo, las esmeraldas más  lindas del planeta. Las orquídeas con sus 150 variedades 
reconocidas  son  la  admiración  de  todos.  Tenemos  permanentemente  todos  los  climas  de  la  tierra  y  dicen  que  nos 
respetan como una de las democracias más antiguas del mundo.
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Alguna  vez  oí  decir    y  leí  que:  “La  paz  es  el  respeto  al  derecho  ajeno”,  al  decir,  creo,  de Benito  Juárez,  un prócer 
mexicano. Y me pongo a pensar en esta frase. Se dice que Colombia es un país de leyes, de derecho y que por lo tanto 
esto hace que por ley tengamos que  respetar el derecho de los demás. 
Pero yo creo que éste respeto al derecho ajeno debe ser mutuo y para todo el mundo. Pero veo que en mi Patria hay 
gentes que no respetan el derecho de los demás. 
Yo también creo que hay paz donde haya justicia. Y he oído a mi padre decir que la justicia es dar a cada uno lo que 
merece y reconocerle lo que es propio. Cuando se le dé a la gente pobre, a los campesinos, a las clases obreras, a los 
trabajadores lo que les corresponde en justicia, habrá paz. Cuando no haya robos y, cuando no haya atracos y se respete 
lo ajeno, habrá paz. 

Yo me pongo  a  pensar  cómo  será mi Patria  cuando haya  paz. Un país  próspero,  progresista,  sin    desempleados,  sin 
violencia, sin  guerrilla y todos seamos como hermanos. Donde no exista analfabetismo; donde haya enseñanza gratuita, 
donde las universidades amplíen sus cupos y sus facilidades para ingresar; donde las instituciones de salud cumplan con 
eficiencia  sus  obligaciones,  sus  deberes.  Donde  a  los  empleados,  a  los  obreros,  a  los  campesinos  se  les  pague    sin 
trampas, sin injusticias. 

Quiero  ver  que  algún  día  se me  cumpla  esta  ilusión.  Y  tendré  sueños.  Y  PODRÉ DORMIR TRANQUILO. Y ME 
SENTIRÉ MÁS ORGULLOSO DE SER COLOMBIANO. 

CAMILO ANDRÉS BRICEÑO ROJAS. 
CURSO 5° C. 
COLEGIO ROCHESTER. 
Bogotá D. C.” 

LA REPÚBLICA: PLATÓN. 

Nacionalidad:  Grecia.  428/7?347  a.  de  C.  Su  verdadero  nombre  era  Aristocles.  Miembro  de  familia  aristocrática, 
inicialmente fue discípulo de Cratilo y posteriormente entró en el círculo de Sócrates, su gran maestro, a la muerte del 
cual  en  399    a.  de  C.  inició  sus  actividades  literarias.  Su  obra  filosófica  la  creó  en  forma  de Diálogos  en  los  que 
Sócrates  figura como el Protagonista Dialéctico de  los mismos. La  inició una vez que  regresó a Atenas y  fundó “La 
Academia” en 387 a. de C., siendo “La República” un conjunto de Diálogos Doctrinales. La obra consta de 10 “libros” 
en  los  cuales  el  tema  central  es  la  JUSTICIA;    Es  un  paradigma  de  subordinación  de  la  Persona  al  Interés  de  la 
Comunidad “Bajo un régimen autoritario que hace cumplir a cabalidad la Justicia”. 

ARCADIA 

País imaginario, bello e idílico, habitado por pastores, donde reinan la Paz, la felicidad, la sencillez y la confraternidad. 
(En  la  realidad,  es  una  comarca  de  la Grecia  antigua,  en  el  Peloponeso.  Se  encuentra  a  orillas  del  río Alfeo  y  sus 
habitantes viven, en su mayor, parte dedicados al pastoreo y al cultivo de flores). 

EDUCACIÓN DEL PRÍNCIPE CRISTIANO QUERELLA DE LA PAZ. 

ERASMO DE ROTTERDAM. 

Nacionalidad: Holanda. 1466? – 1536. 
Escritor, humanista  y  filólogo  holandés. Nacido  en Rótterdam  (Desiderio Erasmo   Roterodamo,  como  así mismo  se 
presentaba en sus escritos), a los 14 años ingresó a un convento de Agustinos, profesó en 1486 y fue ordenado en 1492. 
Escribió esta obra dual: 
En su primera parte, “Educación del   príncipe cristiano”, esboza una  forma de preparación del príncipe para cuando 
ocupe  el  trono  de  su  principado  o  de  su  reino,  fue  escrita  en    1515  y  dedicada  al  futuro Carlos V,  cuando aún  era
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príncipe  heredero  y  recibía  su  educación  en  Flandes,  lo  adoctrina  en  lo  relacionado  con  el  Pacifismo,  la  libertad 
cristiana y el moralismo político. En uno de sus capítulos, el tercero, titulado 
“De las artes de la Paz”, se expresa así: “Aun cuando los autores antiguos dividieron el sistema de gobernación de la 
república en dos artes, a saber: de la Paz y de la guerra, el primero y principal cuidado en la formación del príncipe debe 
ahincarse en aquellas razonas que atañen a regir sabiamente los tiempos de Paz y deben poner su empeño más intenso 
en que jamás sean necesarias las ásperas obligaciones de la guerra.” 
Más adelante, en el capítulo décimo, titulado:”De las ocupaciones de los príncipes en Paz” diserta sobre las ocupaciones 
y proyectos que debe emprender el príncipe cuando su república, estado o reino esté en Paz. 
En la segunda parte, “Querella de la Paz”, presenta como subtítulo: 
QUERELLA DE LA PAZ 
DE CUALESQUIERA PUEBLOS 
ECHADA Y DERROTADA. 
Es un supuesto monólogo de la Paz; insiste en su doctrina Pacifista. Ataca la plaga de la guerra que, según ella “trae 
consigo un cortejo infinito de crímenes y desgracias” y hace un rotundo y terminante llamado a la Paz. Afirma en una 
dialéctica rotunda: “No existe Paz, por injusta que sea, que no resulte preferible a la más justa de las guerras”. 
Otra gran obra importante de Erasmo es “Elogio de la locura”, conocida y respetada en todo el mundo. 

UTOPÍA 

TOMÁS MORO. Nacionalidad: Inglaterra. 1478 – 1535. 
Nacido  en  1478,  fue  amigo  de  Erasmo  de  Rótterdam,  siendo  uno  de  los  máximos  exponentes  del  humanismo 
renacentista. Ejerció con éxito como abogado en Londres y desempeñó puestos de responsabilidad con Enrique VIII. 
En 1534 fue encarcelado por oponerse al anglicanismo, siendo decapitado un año más tarde. Es autor de "UTOPÍA", 
escrita en latín y publicada en 1516, y traducida al inglés en 1551. La palabra es conformada del griego”oú” = No y 
Topos = Lugar. Lugar que no existe. Es una isla imaginada por el autor, regida por sabias leyes. En su primera parte, 
de  característica  crítica  recrea una  descarnada  imagen de  Inglaterra  y  otros  países  de Europa  y  en    la  segunda  parte 
describe  detalladamente  un Estado  revolucionario,  feliz,  pacífico,  pero,  a  todas  luces,  irrealizable. En  ese Estado  un 
reducido y voluntario ejército sirve únicamente para defensa del país y no como medio para alcanzar glorias  en guerras, 
atacando e invadiendo otros territorios. 
En  su  obra,  influida  por  la  "República"  de  Platón,  defiende  un  modelo  ideal  de  organización  social,  contrario  al 
militarismo bélico y al desigual reparto de la riqueza. Defiende la tolerancia religiosa, la búsqueda de la Paz y critica la 
distancia entre las actuaciones de los religiosos y la ideología que profesan. Falleció en 1535, siendo canonizado por Pío 
XI en 1935. 

LA PAZ PERPETUA 

IMMANUEL KANT. 

Nacionalidad: Prusia. 1724 – 1804. 
Nació el 22 de abril en Könisberg ciudad de la antigua Prusia la cual pasó a ser territorio soviético después de terminada 
la Segunda Guerra Mundial con el nombre de Kaliningrado. Desde muy joven se sintió inclinado hacia la Filosofía, la 
sociología, la física y las matemáticas y obtuvo su cátedra de Lógica y Metafísica en la universidad de su ciudad natal. 
Entre  sus muchas  obras  escribió  La  Paz  Perpetua.  Esta  obra  constituye  una  respuesta  anticipada  a  la Violencia  que 
destruye  la Paz en  la época de  los partidarios de  las monarquías y  republicanos, verdaderamente  impactados por  los 
principios filosóficos allegados e impuestos por la Revolución Francesa. Una expresión suya, muy sustantiva de su obra 
es la siguiente: “Si la suerte permite que un pueblo fuerte e ilustrado se constituya en una republica y naturalmente se 
incline hacia la idea de Paz Perpetua, ese pueblo será un posible centro de unión federativa de otros estados”. 
Su  obra  es  muy  amplia  y  variada.  Se  pueden  citar,  entre  otras:  “Metafísica  de  las  Costumbres”  –  una  apología 
panegírica de la Justicia y el Derecho  ; “Crítica de la Razón Pura”  una obra maestra y perenne ; “Crítica de la Razón 
Práctica” es una obra exégesis que marca el punto de inflexión que, para la filosofía moral, representa su formalismo 
ético; “Crítica del Juicio”, con las cuales la Filosofía experimentó un vuelco ecuménico llamado el “Giro Copernicano”. 
Murió el 12 de febrero de 1804, en su ciudad natal.
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"LA GUERRA Y LA PAZ". 

CONDE LEÓN TOLSTOI. Nacionalidad: Rusia. 18281910. 
Liev Nikolaievich Tolstoi nació en Yásnaia Poliana, Tula (Rusia), el 28 de agosto de 1828, en el seno de una adinerada 
familia  de  procedencia  aristocrática,  siendo  su  padre  el  Conde  Nikolai  Ilich  Tolstoi  y  su  madre  la  Princesa Maria 
Nikolaievna Volkonski. 
A partir de 1844 estudió en la Universidad de Kazán, leyes y lenguas orientales, pero abandonó sus estudios en 1847, 
descontento con los métodos educativos y participó, a partir de 1851, en diversas expediciones militares en el Cáucaso y 
en la Guerra de Crimea. 
Comenzó a escribir en diversas publicaciones, como la revista "Sovremennik". Su primer libro sería "Infancia" (1852), 
que  sería  continuado  por  "Adolescencia"  (185254)  y  "Juventud"  (1857),  una  trilogía autobiográfica. En  "Relatos  de 
Sebastopol" (18551856) rememoraba su época bélica. 
Su espíritu social y solidario le llevó a fundar una escuela en 1857, a la cual asistían los hijos de los campesinos que 
trabajaban en su hacienda. 
También creó una revista denominada "Yasnaia Poliana", en la cual exponía sus idearios pedagógicos. En 1862 contrajo 
matrimonio con Sofía Andrejevna Bers, a quien el escritor llamaría Sonia. 
"Guerra  y  Paz"  (18651869)  y  "Ana  Karenina"  (18661867)  son  sus  novelas  más  conocidas,  de  estilo  sencillo, 
miramiento realista y gran talento para el retrato psicológico. 
Otros  títulos  de  importancia  son  "Los  cosacos"  (1863)  "Muerte  de  Iván  Ilich"  (1886),  "Sonata a Kreutzer"  (1889)  o 
"Resurrección" (1899). 
La última etapa de su obra, marcada por varias desdichas como  la muerte de dos de sus hijos,  se caracteriza por  sus 
conflictos  y  reflexiones  espirituales,  éticas  y  filosóficas,  cimientos  de  títulos  como  "Confesión"  (1879),  "En  que 
consiste  mi  fe"  (1882),  "La  iglesia  y  el  Estado"  (1891)  o  "La  doctrina  cristiana"  (1897),  en  los  cuales  ponía  de 
manifiesto  su  creencia  en  el amor,  la  Paz  y  la humildad  como  base  principal  del  ser humano.  Por  estos  textos  sería 
excomulgado por la Iglesia Ortodoxa en 1901. 
Escribió  también  trascendentales  ensayos  como  "Qué  es  el  arte"  (1897). Murió  en  la  estación  de  tren  de Astapovo, 
Riazán (Rusia) el 22 de noviembre de 1910, cuando pretendía abandonar sus posesiones para incomunicarse en algún 
territorio solitario. Tenía 82 años. 
Es una de las figuras más altas de las letras rusas y su fama es universal 
Acerca de “La Guerra y La Paz” 
Mezclando con supremo arte la historia y la imaginación, el Conde León Tolstoi ofrece la epopeya de dos emperadores, 
Napoleón y Alejandro. 
Es  difícil  igualar  la  profundidad  y  grandeza  de  este  relato  que  discurre  en  los  salones  de  San Petersburgo  y  en  las 
cárceles de Moscú, en majestuosos palacios y en los campos de batalla. A la vez es una de sus obras más importantes, 
amplio cuadro de la alta sociedad rusa de la época, durante la guerra napoleónica 
Tiene  la  fuerza  de  un  gran  poema,  pero  también  tiene  el  ritmo  avasallador  de  la  historia  y  la hondura  de  las más 
penetrantes meditaciones sobre el misterio del hombre y su destino. 
Este es el comienzo del párrafo inicial del primer capítulo de la obra: 
PRIMERA PARTE 
Bien. Desde ahora, Génova y Lucca no son más que haciendas, dominios de la familia Bonaparte. No. Le garantizo a 
usted que si no me dice que estamos en guerra, si quiere atenuar aún todas las infamias, todas las atrocidades de este 
Anticristo (de buena fe, creo que lo es), no querré saber nada de usted, no le consideraré amigo mío ni será nunca más el 
esclavo fiel que usted dice. Bien, buenos días, buenos días. Veo que le atemorizo. Siéntese y hablemos. 
Así  hablaba,  en  julio  de  1805,  Ana  Pavlovna  Scherer,  dama  de  honor  y  parienta  próxima  de  la  emperatriz María 
Fedorovna,  saliendo  a  recibir  a  un  personaje muy grave,  lleno  de  títulos:  el  príncipe Basilio,  primero  en  llegar  a  la 
velada. 

LA PAZ ES EL CAMINO 

DEEPAK CHOPRA. 

Nacionalidad: India.  1947 Aún vive.
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Deepak  Chopra  nació  en  la  India  en  1947,  se  graduó  de  médico,  se  especializó  en  Endocrinología  en  1968  y 
posteriormente  en Cardiología.  Poco  después  emigró  a  los Estados Unidos, donde  realizó  una  exitosa  carrera  que  lo 
llevó a ocupar un cargo directivo en el New England Memorial Hospital de Massachusets. 
Sin embargo,  según narra su biografía oficial,  se  sentía  incómodo  con su posición. En 1981 conoció al “prominente 
médico ayurveda” Brihaspati Dev Triguna, lo que constituyó una “experiencia pivotal” en su vida. Posteriormente se 
incorporó  al movimiento  religioso  de  la Meditación Trascendental,  liderado  por  el Maharishi Mahesh Yogi,  famoso 
desde los años ‘60’ gracias a los Beatles. 
Así,  Chopra  incursionó  en  la  “medicina  ayurveda”,  presuntamente  una  disciplina  milenaria  hindú  revivida  por  el 
Maharishi  gracias  a  su  interpretación  de  antiguos  textos  sánscritos.  Esta  medicina  habría  otorgado  a  la  antigua 
civilización védica “una perfecta salud”. 
Hace más de una década, Deepak Chopra, fundador, CEO y director educativo del Centro Chopra para el Bienestar, se 
convirtió en el pionero de la medicina integral., pertenece a la Escuela Norteamericana de Medicina y a la Asociación 
Norteamericana  de  Endocrinólogos  Clínicos. 
En  su  práctica  profesional,  Chopra  comprendió  que  era  posible  establecer  en  la  medicina  occidental  un  nuevo 
paradigma sobre la vida, basado en la premisa de que la salud es el resultado del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el 
espíritu;  y  que  las  prácticas médicas modernas  pueden  complementarse  con  los  principios  curativos  de  las  culturas 
milenarias.  Escritor prolífico, controversial y controvertido, ha escrito más de 35 libros, ha colaborado en otros tantos 
como editor y prologuista. Sus obras se han publicado en 35 idiomas, y ha impartido conferencias en todo el mundo. 
LA PAZ ES EL CAMINO: Este libro de Deepak Chopra está inspirado en una máxima de Mahatma Gandhi: "No existe 
un camino hacia la paz. La paz es el camino." La novedosa propuesta de Chopra es la transformación personal de cada 
uno  para  conseguir  el  final  de  la  violencia.  El  autor  recrea  un  mundo  en  el  que  cada  uno  logre  ser  un  verdadero 
instrumento generador de Paz y no un instrumento de guerra. En el capítulo “Apéndice. Programa para hacedores de 
Paz” en  el subtítulo “Siete ejercicios de Paz” propone un programa para cada uno de los siete días de la semana: 
“Domingo: Ser a favor de la paz.  Lunes:  Pensar  a  favor 
de la paz.                                                                                                            Martes: Sentir a favor de la paz. 
Miércoles: Hablar a favor de la paz.  Jueves: Actuar en favor de 
la paz.  Viernes: Crear a favor de la paz. 
Sábado: Compartir a favor de la paz. 
Recientemente  entró  en  circulación  en  Colombia  una  nueva  obra  de  este  autor:  “El  perdón”,  con  subtítulo:  “Cien 
reflexiones”.  Inducido  y  prologado  con  ideas  y  sentimientos  relacionados      con  la gran  tragedia  terrorista  del  11 de 
septiembre  de  2001  en Nueva York,  el  autor  discurre  acerca  de  cómo  el  Perdón  es  un  elemento  indispensable  para 
alcanzar  la Paz. En la  segunda parte de  la obra, “Cien  días de Sanación”, en el párrafo correspondiente al Día 8,  se 
lee:”Mi  alma  sabe  que  soy  un  ser  de Paz: Esta  afirmación  se  refiere  a  la necesidad  de no  albergar  ira. Después  de 
pronunciarla, reconózcase como un ser de Paz”. 

LÍDERES Y MÁRTIRES POR LA PAZ 
Mahatma Gandhi 

(Mohandas Karamchand Gandhi, llamado Mahatma gran alma Gandhi; 1869 
1948)  Reformador  social  y  religioso  y  dirigente  del  nacionalismo  indio,  más 
conocido  como Mahatma,  o  «alma  grande»,  n.  en  Porbandar  y  m.  en  Delhi. 
Luego de  estudiar leyes  en  Inglaterra obtuvo  la admisión en la abogacía de su 
país. Marchó más  tarde  a África  del  Sur, donde  vivió  desde  1893 hasta  1914. 
Llevó  allí  el  liderazgo  de  las  campañas  de  protesta  contra  el  tratamiento 
discriminatorio que las autoridades sudafricanas daban a los inmigrantes indios. 
Desarrolló  durante  estos  años  una  filosofía  original  y  un  método  de  protesta 
social que él llamaba satyagraha («fuerza de la verdad» o «fuerza del alma»). 
La  idea  central  era  la  de  que  las  injusticias  sociales  deberían  ser  contestadas, 
pero no con protestas violentas, sino tratando de conseguir un cambio en la mentalidad de los propios oponentes. La 
forma de alcanzar esto radica en la propia capacidad de sufrimiento por una causa justa, y por la estricta observancia de 
la no violencia. Sus esfuerzos en favor de la minoría india en África del Sur (actual Rep. Sudafricana) habían extendido 
su  fama  a  la  India,  donde  un  nacionalismo  ascendente  había  comenzado  ya  a  imprimir  sus  huellas  en  el  Congreso
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Nacional Indio, fundado en 1885. Existía, sin embargo, poco contacto entre Gandhi y el Congreso. Las pretensiones de 
éste eran las de garantizar a los indios una mayor participación en su propio gobierno. En su opinión, lo que la India y el 
mundo  necesitaban  era  una  reforma  social  y  religiosa  que  les  llevara  a  una  vida  de  sencillez  y  verdad. 
Volvió  a  la  India  en  1915,  pero  su participación  en  la  política nacionalista  sólo  se  produjo  después  del  final de  la  I 
Guerra Mundial (191418). Durante los años que duró el conflicto, el movimiento nacionalista había esperado generosas 
concesiones  como  pago  a  su  lealtad,  pero  los  años  de  la  posguerra  trajeron  la  desilusión. En  1919  se  introdujo  un 
esquema  constitucional  que  concedió  a  la  India  una  forma  limitada  de  representaciones  institucionales,  pero  esto 
quedaba muy lejos de las aspiraciones nacionalistas al autogobierno o swaraj. Gandhi convenció al Congreso Nacional 
Indio para que rechazara las reformas y declaró que la India podía obtener el swaraj en un año si adoptaba su método de 
satyagraha. Denunció al gobierno británico como satánico y pidió un programa de nocooperación sin violencias contra 
él, comenzando por un boicot a las elecciones y llegando progresivamente al empleo del arma última: la desobediencia 
civil masiva. La campaña alcanzó su punto álgido desde 1920 hasta 1922 en que, repentinamente, Gandhi se disoció de 
ella  después  de  un  estallido  de  violencia  en  que  fueron  muertos  varios  policías.  Un  mes  después  fue  arrestado  y 
condenado a prisión. La swaraj no había triunfado y el Congreso se abandonaba a la división y a la desmoralización. 
Cuando fue puesto en libertad en 1924, se dedicó al trabajo de «unir de corazón» a hindúes y musulmanes, a abolir la 
intocabilidad y a mejorar el nivel de vida de las aldeas, donde vivía la mayoría de los indios. El Congreso comenzó a 
reanimarse en unos pocos años y entonces se hizo la reclamación de la total independencia. A comienzos de 1930, el 
dirigente  indio  levantó  de  nuevo  a  la  India  en  una  protesta  no  violenta  contra  la  dominación  británica  que  sólo 
suspendió en el momento de mayor tensión para poder entrar en negociaciones con el gobierno británico. Esta segunda 
campaña se hundió en el fracaso en 1934, con miles de trabajadores partidarios del Congreso en la cárcel. 
En  1935  el  Parlamento  británico  dictó  un nuevo  decreto  sobre  el  gobierno  de  la  India  referido  sustancialmente  a  la 
representatividad  institucional;  pero silenciando  todo  lo  que  se  refería  a  la  independencia, ni  siquiera  como objetivo 
lejano.  El  estallido  de  la  II  Guerra Mundial  en  1939  fue  seguido  de  una  renovada  tensión  entre  el  Congreso  y  el 
gobierno  británico,  que  culminaría  con  el  arresto  y  encarcelamiento  del  dirigente  indio  al  poner  en  marcha  su 
movimiento «India libre» en 1942. Esta situación de enfrentamiento reprimido continuaría hasta el final de la guerra en 
1945. 

Martín Luther King 
(Atlanta, 1929  Memphis, EE UU, 1968) Pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. Hijo de un 
ministro baptista, Martín Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la 
situación de segregación social y racial que vivían los negros de su país, y en especial los de los estados sureños. 
Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Muy pronto 
dio  muestras  de  su  carisma  y  de  su  firme  decisión  de  luchar  por  la  defensa  de  los  derechos  civiles  con  métodos 
pacíficos,  inspirándose  en  la  figura  de  Mahatma  Gandhi  y  en  la  teoría  de  la  desobediencia  civil  de  Henry  David 
Thoreau. Al poco de llegar a Montgomery organizó y dirigió un masivo boicot de casi un año contra la segregación en 
los autobuses municipales. 
La  fama  de  Martín  Luther  King  se  extendió  rápidamente  por  todo  el  país  y  enseguida  asumió  la  dirección  del 
movimiento pacifista estadounidense, primero a través de la Southern Cristian Leadership Conference y más tarde del 
Congress of Racial Equality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió 
otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. 
En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña 
de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión 
de  John  Fitzgerald Kennedy,  entonces  candidato  a  la  presidencia  de  Estados Unidos,  pero  logró  para  los  negros  la 
igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. 
En  el  verano  de  1963,  su  lucha alcanzó  uno  de  sus momentos  culminantes  cuando  encabezó  una gigantesca marcha 
sobre Washington, en la que participaron unas doscientas cincuenta mil personas, ante las cuales pronunció uno de sus 
más  bellos  discursos  por  la  paz  y  la  igualdad  entre  los  seres  humanos.  Él  y  otros  representantes  de  organizaciones 
antirracistas  fueron  recibidos  por  el  presidente  Kennedy,  quien  se  comprometió  a  agilizar  su  política  contra  el 
segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad negra. 
No obstante, ni  las buenas  intenciones del presidente, quien moriría asesinado meses más  tarde, ni el vigor ético del 
mensaje  de  King,  Premio  Nobel  de  la  Paz  en  1964,  parecían  suficientes  para  contener  el  avance  de  los  grupos 
nacionalistas  de  color  contrarios  a  la  integración  y  favorables  a  la  violencia,  como  Poder Negro,  Panteras Negras  y 
Musulmanes Negros. La permeabilidad de los colectivos de color, sobre todo de los que vivían en los guetos de Nueva 
York y de otros estados del norte, a la influencia de estos grupos violentos, ponía en peligro el núcleo del mensaje de 
King, el pacifismo.
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En marzo de 1965 encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi un 
centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. La lucha 
de Martin Luther King  tuvo  un  final  trágico:  el  4  de  abril  de  1968  fue  asesinado  en Memphis  por  James Earl Ray. 
Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el 
país. Ray, detenido por la policía, se reconoció autor del asesinato y fue condenado con pruebas circunstanciales. Años 
más tarde se retractó de su declaración y, con el apoyo de la familia King, pidió la reapertura del caso y la vista de un 
nuevo juicio. 
Oración: Tengo un sueño. Por Martin Luther King, Jr. 
Discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial durante la histórica Marcha sobre Washington 
Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será ante la historia la mayor manifestación por la libertad en la 
historia de nuestro país. 
Hace cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, firmó la Proclama de la emancipación. 
Este  trascendental  decreto  significó  como  un  gran  rayo  de  luz  y  de  esperanza  para  millones  de  esclavos  negros, 
chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de 
cautiverio. Pero, cien años después, el negro aún no es  libre; cien años después,  la vida del negro es aún  tristemente 
lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación; cien años después, el negro vive en una 
isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material; cien años después, el negro todavía languidece en 
las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. 
Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de 
nuestro país, a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la 
Constitución  y  de  la  Declaración  de  Independencia,  firmaron  un  pagaré  del  que  todo  estadounidense  habría  de  ser 
heredero. Este documento era la promesa de que a todos los hombres, les serían garantizados los inalienables derechos a 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 
Es obvio hoy en día, que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos negros. En 
lugar de honrar esta sagrada obligación, Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin fondos; un cheque que ha 
sido  devuelto  con  el  sello  de  "fondos  insuficientes".  Pero  nos  rehusamos  a  creer  que  el  Banco  de  la  Justicia  haya 
quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Por 
eso hemos venido a cobrar este cheque; el cheque que nos colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de 
justicia. 
También hemos  venido  a  este  lugar  sagrado,  para  recordar  a Estados Unidos  de América  la  urgencia  impetuosa  del 
ahora. Este  no  es  el momento  de  tener  el  lujo  de  enfriarse  o  de  tomar  tranquilizantes  de  gradualismo. Ahora  es  el 
momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la 
segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para 
todos  los hijos de Dios. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de  las arenas movedizas de  la injusticia racial 
hacia la roca sólida de la hermandad. 
Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento y no darle la importancia a la decisión de los negros. 
Este verano, ardiente por el legítimo descontento de los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de 
libertad e igualdad. 
1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la esperanza de que los negros necesitaban desahogarse y ya se 
sentían  contentos,  tendrán  un  rudo  despertar  si  el  país  retorna  a  lo  mismo  de  siempre.  No  habrá  ni  descanso  ni 
tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la 
rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. 
Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al palacio de la justicia. Debemos 
evitar  cometer  actos  injustos  en  el  proceso  de  obtener  el  lugar  que  por  derecho  nos  corresponde.  No  busquemos 
satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Debemos conducir para siempre nuestra 
lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere 
en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas donde se encuentre la fuerza física con 
la fuerza del alma. La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad negra, no debe conducirnos a la 
desconfianza de  toda  la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como  lo evidencia su presencia 
aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la 
nuestra. No podemos  caminar  solos. Y  al hablar,  debemos hacer  la  promesa  de marchar  siempre hacia adelante. No 
podemos volver atrás. 
Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles, "¿Cuándo quedarán satisfechos?" 
Nunca  podremos  quedar  satisfechos mientras  nuestros  cuerpos,  fatigados  de  tanto  viajar,  no  puedan  alojarse  en  los 
moteles de  las carreteras y  en  los hoteles de  las ciudades. No podremos quedar  satisfechos, mientras los negros sólo 
podamos  trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca podremos quedar  satisfechos, mientras un
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negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York considere que no hay por qué votar. No, no; no estamos 
satisfechos  y  no  quedaremos  satisfechos  hasta  que  "la  justicia  ruede  como  el  agua  y  la  rectitud  como una  poderosa 
corriente". 
Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién 
salidos  de  angostas  celdas. Algunos  de  ustedes  han  llegado  de  sitios  donde  en  su  búsqueda  de  la  libertad, han  sido 
golpeados por las tormentas de la persecución y derribados por los vientos de la brutalidad policíaca. Ustedes son los 
veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la convicción de que el sufrimiento que no es merecido, es 
emancipador. 
Regresen a Mississippi regresen a Alabama, regresen a Georgia, regresen a Louisiana, regresen a los barrios bajos y a 
los guetos de nuestras ciudades del Norte, sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos 
revolquemos en el valle de la desesperanza. 
Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño 
profundamente arraigado en el sueño "americano". 
Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: "Afirmamos que estas verdades 
son evidentes: que todos los hombres son creados iguales". 
Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños 
de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. 
Sueño que un día, incluso el estado de Mississispi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, 
se convertirá en un oasis de libertad y justicia. 
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los 
rasgos de su personalidad. 
¡Hoy tengo un sueño! 
Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de 
los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir sus manos con las de los niños y niñas 
blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas. 
¡Hoy tengo un sueño! 
Sueño que algún día  los valles  serán cumbres, y  las colinas  y montañas serán  llanos,  los  sitios más escarpados serán 
nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. 
Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al Sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la 
desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos trasformar el sonido discordante de nuestra nación, en una 
hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, 
defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. 
Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado, "Mi país es tuyo. Dulce 
tierra de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, de 
cada costado de  la montaña, que repique  la  libertad". Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto  tendrá que hacerse 
realidad. 
Por  eso,  ¡que  repique  la  libertad  desde  la  cúspide  de  los montes  prodigiosos  de Nueva Hampshire!  ¡Que  repique  la 
libertad desde las poderosas montañas de Nueva York! ¡Que repique la libertad desde las alturas de las Alleghenies de 
Pensilvania! ¡Que repique la libertad desde las Rocosas cubiertas de nieve en Colorado! ¡Que repique la libertad desde 
las  sinuosas  pendientes  de  California!  Pero  no  sólo  eso:  ¡Que  repique  la  libertad  desde  la  Montaña  de  Piedra  de 
Georgia! ¡Que repique la libertad desde la Montaña Lookout de Tennesse! ¡Que repique la libertad desde cada pequeña 
colina y montaña de Mississippi! "De cada costado de la montaña, que repique la libertad". 
Cuando  repique  la  libertad  y  la  dejemos  repicar  en  cada aldea  y  en  cada  caserío,  en  cada  estado  y  en  cada  ciudad, 
podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y 
católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: "¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a 
Dios  omnipotente,  ¡somos  libres  al  fin!" 

Washington,  DC 
28 de agosto de 1963 
El Reverendo Dr. Martín Luther King, Jr. (15 de enero, 1929  4 de abril, 1968) fue un ministro de la iglesia bautista 
y un activista del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos para los afro americanos laureado con el 
Premio  Nobel  de  la  Paz.  Organizó  y  llevó  a  cabo  marchas  por  el  derecho  al  voto,  la  no  discriminación,  y  otros 
derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados en las leyes de los Estados Unidos con la 
aprobación del Acta de  los Derechos Civiles y el Acta de  los derechos de votación. Es tal vez más  famoso por  su 
discurso "I Have a Dream  (Yo tengo un sueño)" dado en  frente del Monumento a Lincoln durante  la Marcha en
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Washington por el trabajo y la libertad en 1963. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la 
historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. 
Biografía 
Desde muy joven se manifiesta como un luchador nato por la defensa de los derechos de la población negra más aún 
como un hombre y libre pensador más. Como presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Cristianos del Sur 
se negó a emplear la violencia para conseguir estos objetivos, abogando por una resistencia pasiva. Esta actitud le hizo 
merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Un año después lograba que en los estados sureños se abolieran algunas 
leyes discriminatorias con la población negra. Pero esto no significó que se consiguiera la igualdad a pesar de su intensa 
lucha. Un tiro asestado por James Earl Ray acabó con su vida en 1968 en Memphis. King se graduó en la Morehouse 
College de la carrera de Sociología Bachiller de Artes B.A. en 1948 y del Crozer Theological Seminary con un B.D. en 
1951. Recibió su Doctorado de Filosofía Ph.D. de Boston University en 1955. 

En 1954, King fue el pastor de la Iglesia Baptist de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Fue un líder en el boicot 
al bus de Montgomery en 1955, el cual empezó cuando Rosa Parks rehusó acatar la ley Jim Craw, que obligaba a las 
personas  de  color  a  ceder  su  asiento  a  personas  blancas. La  situación  se  volvió  tan  tensa  que  la  casa  de King  fue 
atacada. El Dr. King  fue arrestado durante esta campaña, la cual  finalizó con  la decisión de  la Corte Suprema de  los 
Estados Unidos de separar los autobuses entre estados. 
Continuando con la campaña, King participó en la fundación de la Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano SCLC, 
por sus siglas en inglés en 1957, un grupo creado para organizar el activismo por los Derechos Civiles. 
King  continuó  liderando  la  organización  hasta  su  muerte,  una  posición  criticada  por  el más  radical  y  democrático 
Comité  de  Coordinación  Estudiantil  de  la  No  violencia  SNCC.  El  SCLC  obtuvo  esta  afiliación  principalmente  de 
comunidades negras asociadas con iglesias Baptista. 
King  fue  un  defensor  de  las  filosofías  de  la  no  violencia,  desobediencia  civil  usada  satisfactoriamente  en  India  por 
Mohandas Gandhi, y el aplicó esta filosofía a las protestas organizadas por el SCLC. King aplicó correctamente esa 
forma de organización, en la protesta No violenta contra el sistema racista de la separación Sureña conocido como Jim 
Crow, Cuando violentamente fue atacado por las autoridades racistas lo cual fue ampliamente cubierto por los medios 
de comunicación, en ese momento crearía una ola en pro de  los Derechos Civiles en  la opinión publica, y esa  fue  la 
clave que traería los Derechos Civiles a la vanguardia de las políticas Americanas a principios de la década de los Años 
1960. 
King y el SCLC aplicó los principios de la protesta no violenta con éxitos asombrosos tomando el método de protesta, y 
los  lugares  en  los  cuales  las manifestaciones  fueron  llevadas  a  cabo,  para  provocar  la  más  severa  e  impresionante 
retaliación de  las autoridades  racistas. King  y  el  SCLC  fueron  participes  en  el  fracasado movimiento  de  protesta  en 
Albany, Georgia Albany y en 19611962, donde divisiones dentro de la comunidad negra y la astucia, y una discreta 
respuesta  del  gobierno  local  derroto  el  movimiento,  también  sucedió  lo  mismo  en  las  protestas  de  Birmingham, 
Alabama  en  el  verano  de  1963,  y  en  la  protesta  en St. Augustine,  Florida  en  1964. El maestro King  y  el  SCLC  se 
unieron  con  el  SNCC en  la  ciudad  de Selma  en  diciembre  de  1964; El  SNCC había  estado  ya  ahí  trabajando  en  la 
Registraduría  de  votación  por  algunos meses, L. King  y  el  SCLC,  en  colaboración  parcial  con  el  SNCC,  intentaron 
organizar una marcha la cual tenía planeado ir desde Selma hasta la capital del Estado Montgomery, iniciando así el 25 
de marzo del año 1965. El primer intento de marcha, fue el 7 de marzo, fue abortado debido al asedio y la violencia 
policial en contra de  los manifestantes. El día es conocido  desde entonces como Domingo Sangriento o domingo de 
estado de gracia. El Domingo Sangriento o de estado de gracia fue el mayor punto de inflexión en el esfuerzo por ganar 
apoyo público para el movimiento de los Derechos Civiles y humanas más que todo gente de color con el fin de la más 
clara demostración del potencial dramático de las técnicas de la no violencia de Martin Luther King. 
King, sin embargo, no estuvo presente; más tarde en una reunión en una cita con el Presidente Lyndon Johnson, este 
había  intentado  retrasar  la marcha hasta  el  día  8  de marzo,  pero  la marcha  fue  realizada  contra  sus  deseos  y  sin  su 
presencia  por  los  trabajadores  por  los  derechos  civiles  locales.  las  imágenes  de  la  brutalidad  policíaca  contra  los 
protestantes  fueron  transmitidas  ampliamente  en  toda  la  país,  lo  cual  despertó  un  sentido  nacional  de  indignación 
pública y la violación en si de los derechos humanos. 
El segundo intento de marcha, fue el 9 de marzo, la cual finalizó cuando el King detuvo la marcha en el puente Pettus a 
las afueras de Selma, una acción que parece haber negociado con los líderes de la ciudad de antemano. Este inesperado 
hecho despertó la sorpresa y el enfado de muchos dentro del movimiento pacifista o de resistencia pasiva. La marcha 
finalmente fue llevada a cabo totalmente el 25 de marzo, con la aprobación y el apoyo del presidente Johnson, y  fue 
durante esta marcha que Stokely expresó la frase [Poder Negro]. 
King participó en la organización de la marcha en Washingtown en 1963. Este papel fue otro que causó controversia, 
así mismo como King fue una de las figuras claves que ayudó al Presidente John F. Kennedy, cambió el objetivo de la 
marcha. Concebido como una parte adicional de la protesta por los Derechos Civiles, este realizó una celebración por
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los logros conseguidos hasta ese momento por el movimiento y el gobierno en vez de una protesta, un hecho que enfadó 
a los activistas quienes eran más radicales que el maestro King. 
King  escribió  y  se manifestó  frecuentemente,  dibujado  en  su  larga  experiencia  como  predicador.  Su  Carta  desde  la 
Cárcel Birmingham, escrita en 1963, es una apasionada declaración de su cruzada por la justicia la vida y la muerte. 
El 14 de octubre, 1964, King fue el ganador más joven del Premio Nobel de Paz, el cual le fue entregado por liderar la 
resistencia no violenta al fin de los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Iniciando en 1965 King empezó a expresar 
dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. En Febrero y de nuevo en abril de 1967, King se 
expresó  fuertemente  contra  el  papel  de  los  Estados Unidos  en  la  guerra.  En  1968, King  y  el  SCLC  organizaron  la 
"Campaña de la Gente Pobre" dirigida a los temas relacionados con la justicia económica. La campaña culminó en una 
marcha en Washington, D.C. demandando ayuda económica a las comunidades más pobres de los Estados Unidos. 
King también tuvo un impacto en el entretenimiento popular. Conoció a Nichelle Nichols quien le mencionó que iba 
a dejar el reparto de la serie de televisión, Star Trek, desde que ella sintió que estaba siendo maltratada por el estudio. 
King  personalmente  la  persuadió  para  que  permaneciera  con  la  serie  por  ser  un  excelente  modelo  para  los  Afro 
americanos en televisión. 
¿Cómo murió? 
King era odiado por muchos blancos del Sur de los EE.UU., los llamados sureños discriminatorios o racistas. King fue 
asesinado antes de la marcha del 4 de abril, 1968, en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, la ciudad natal del rey 
del Rock'N Roll, Elvis Presley. 
Ese día se preparaba para liderar una marcha local en ayuda de la unión de trabajadores de la sanación de la negritud de 
Memphis.  James Earl Ray  "El Pillo"  se  declaró  autor del asesinato  y  fue  a  la  cárcel,  pero  después  de  algún  tiempo 
reconsideró  su  confesión.  En  1999 Coretta  Scott King,  la  viuda  de  Luther King  y  también  líder  por  los  derechos 
civiles, junto con el resto de los allegados a la familia ganó un juicio civil por inculpación errónea contra Loyd Jowers, 
quien alegó haber recibido 100,000 por ordenar el asesinato del promotor de la paz y los derechos humanos. 
En 1986, un día nacional fue establecido en los Estados Unidos en honor de Martin Luther King Jr. llamado Día Martin 
Luther King. Éste día es celebrado el tercer lunes de enero cada año, alrededor del día en que King cumplía años. El 18 
de enero, 1993, por primera vez, el día Martin Luther King fue oficialmente establecido en los 50 estados de Estados 
Unidos, especialmente en donde nació y creció, y siempre será recordado 
Biografía del prócer colombiano 

Jorge Eliécer Gaitán 

Una biografia coplementraria en el anexo Pág. 96. 

Itala Liendo Luzardo. Argenpress.info 
20 de abril del 2003 
Su madre, Manuela Ayala, fue su guía. Visitó Venezuela en 1946. La plaza El Silencio, en Caracas, se estremeció con 
su  mensaje.  Su  'Oración  por  la  paz'  retumba  aún  los  oídos  de 
los  bogotanos.  El  miércoles  9  de  abril  se  cumplieron  55  años  de  su  muerte.  He  aquí  su  historia. 
La Navidad de 1928  tuvo un sabor amargo para Colombia. Hubo  luto  tras la matanza de  la bananera. Muchos niños 
fueron masacrados  y  nadie  en  el  país  se  atrevía  a  hablar.  'Jorge Gaitán  sí  lo  hizo',  recuerda  en  Bogotá  el  profesor 
universitario Eduardo Umaña. 'La voz de Gaitán se levantó y el Gaitán bajito fue creciendo y pisando los terrenos de la 
oligarquía'. 
Sus primeros años como abogado resultaron difíciles, pero su capacidad profesional le permitió demostrar su brillantez 
jurídica. El  periodista Elmer Niño  escribió:  'La  primera  batalla  penal  la  libró  contra  las  compañías  transnacionales, 
conocidas  como United Fruit Company.  Soldados  colombianos  cumplieron  la  orden  de  desalojar  a  los  empleados  y 
obreros que ocuparon las tierras. Como fiscal del Ministerio Público asumió la defensa de las víctimas. Se le bloqueó la 
investigación, le quitaron presupuesto para continuar su labor. Sacó dinero de su bolsillo para costear viajes. Los pobres 
lo veían como el abogado de los humildes. Vino el juicio. Dio nombres y apellidos. El Ejército resultó culpable de la 
masacre'. 
El abogado se había internado en las zonas bananeras del Magdalena. Mostró los cadáveres de los niños de la matanza. 
Llegó a decir: 'El Ejército colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui y la altivez para dispararle a los hijos 
de Colombia'. 
Umaña reflexiona y expresa convencido:  'Cuando Gaitán hace su defensa de  los obreros de  las bananeras se  tomó el 
país y vino su sentencia... Todo hombre inteligente que se presente al país para el cambio sociopolítico, la lucha contra 
el policlasismo y contra la plurietnia está condenado a muerte'.
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A Jorge Eliécer Gaitán Ayala la muerte lo sorprendió el 9 de abril de 1948, pero su vida corrió peligro los últimos 20 
años de su existencia. 
Tres tiros uno en la cabeza y dos en la espalda segaron su vida. Su reloj y la calma bogotana se detuvieron a la 1:05 de 
la tarde de aquel día. El cuerpo del jurista yacía a pocos metros del edificio Agustín Nieto, donde tenía su bufete. 
De extracción humilde: 
El primogénito de Eliécer Gaitán y Manuela Ayala nació el 23 de enero de 1898. La familia vivía en el humilde barrio 
Las Cruces, de Bogotá. 
Sobre  su  nacimiento  existe  controversia. Hay  quienes  dicen  que  ocurrió  a  la  1:00 PM.  del  23  de  enero  de  1903  en 
Cucunubá (a 90 kms. de Bogotá) y bautizado en Bogotá'. El campesino Neptalí Medina lo describe de manera sencilla: 
'Era bajito y morenito como los indios de Cucunubá'. 
El  abogado  venezolano  William  Briceño,  en  su  libro  'Gaitán  después  del  medio  siglo',  transcribe  su  partida  de 
nacimiento, en  la cual el párroco de  la Catedral de Bogotá da  fe de haber bautizado el 12 de marzo de 1898 al niño 
Jorge Eliécer, nacido el 23 de enero último...' 
El triunfo de Gaitán se lo debe a su madre, quien se desempeñaba como profesora. Del padre se sabe que vendía libros y 
pertenecía al Partido Liberal. Fundó los periódicos 'El Pregonero' y 'El Demócrata'. 
'Mi papá dudó mucho entre  si  ser abogado  y escultor cuando se  fue a Europa. Se graduó como abogado  y  obtuvo el 
premio más alto que cualquier estudiante extranjero hubiera podido alcanzar en Italia. Se graduó con honores', afirma 
Gloria, hija única de Gaitán. 
Su infancia transcurrió en una profunda pobreza. A los 15 años, luego de unos estudios sobre contabilidad, realizados 
por sugerencia de su padre, entró al Colegio Simón Araujo'. 
Allí  inició sus primeras  tesis  influenciado por  la  filosofía  francesa de principios del  siglo. Se  interesó además por la 
pintura y leyó los clásicos de la literatura. 
La lucha política 
Briceño ratifica que en el curso de su vida resulta notoria la influencia de su progenitora. 'De ella heredó el carácter, la 
disciplina, el amor por el estudio, por ella se hizo abogado'. 
De verbo encendido, recurrió a caminatas y trotes por los cerros para fortalecer el tórax para la oratoria. 
En 1920 entró a la Universidad Nacional. Con la tesis 'Las ideas socialistas en Colombia' logró su título de Doctor en 
Derecho y Ciencias Políticas el 26 de octubre de 1924. 
El ascenso político de Gaitán le permitió lanzar su candidatura a la Asamblea de Cundinamarca para 19241925 y fue 
elegido diputado. En 1926 ingresó a la Real Universidad de Roma y obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia, de la 
Escuela de Especialización Jurídico Criminal. Por su tesis ganó el Premio Enrico Ferri. Con el reconocimiento venía un 
dinero en efectivo (liras). Lo rechazó y solicitó que se creara el premio 'República de Colombia'. 
El tribuno del pueblo 
A partir de 1929, señala William Briceño, responsabiliza al Gobierno por la miseria del país. Comienzan a llamarlo El 
tribuno del pueblo'. 
Fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (Unir). Para el historiador y ex presidente venezolano Ramón J. 
Velásquez,  'Gaitán  con  el  “Unirismo”  quiso  romper  el  binomio  secular  de  liberales  y  conservadores. Trató  de  agitar 
dentro de un estilo clasista a campesinos y obreros'. 
Encabezó  luego  la  lista  electoral  del  Partido Liberal  por Cundinamarca. El  8  de  junio  de  1936  ganó  la Alcaldía  de 
Bogotá. Creó el desayuno escolar para niños pobres y construyó los primeros barrios obreros de la ciudad. Sólo siete 
meses estuvo en el cargo, del cual salió por presiones políticas. 
'Gaitán  fue el político de su generación que viajaba por el país distribuyendo  jabón  y pasta de dientes. Suministraba 
uniformes a los taxistas. Quiso eliminar el uso de las alpargatas y de la ruana, pues a esta la consideraba una prenda 
mugrosa que ocultaba una suciedad aún mayor', dice el politólogo Hebert Braun. 
Manuela y Gloria 
A los 39 años, el 23 de febrero de 1937, recibió un golpe duro: El fallecimiento de Manuela, su madre. 
Llevaba más de un año casado con Amparo Jaramillo cuando la vida misma lo premió con la llegada al mundo de su 
única hija, Gloria, ocurrida el 27 de septiembre del '37. 
'Con  Amparo  surgieron  pequeñas  desavenencias.  Ella  ansiaba  un  varón  y,  antes  que  naciera  la  niña,  compró  ropa, 
muebles y pintura para las paredes de color azul. Y en un viaje que la señora hizo a Medellín, mandó a pintar todo de 
rosado', cuenta Briceño. 
Gloria ha afirmado: 'El compró un coche de bebé y, antes de que yo naciera, lo paseaba por el corredor. Después que yo 
nazco,  se da a la tarea de hacer de mí la mujer más importante del país. Se  levantaba  todos  los días a  las 6:30 AM. 
lloviera, tronara o lo que fuera. Mientras se afeitaba, yo me bañaba. Me peinaba y me vestía. 
Después salíamos al Parque Nacional y me enseñaba a respirar. Al terminar, había que tomar un vaso de leche. Tomaba 
Fitina, comía hígado. Tenía una máquina para hacer ejercicios de vibración en el cerebro'.
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Junto con Gloria visitaba los domingos la tumba de doña Manuela. 'Siempre le llevaba azucenas'. 
De pesadilla a realidad 
Llegó  a  ser  ministro  de  Educación  del  gobierno  de  Eduardo  Santos.  Estableció  el  programa  del  zapato  escolar  y 
organizó el salón anual de artistas colombianos. 
Visitó Venezuela el 18 de octubre de 1946. En su arenga expresó:  'Yo, capitán de multitudes de Colombia, vengo a 
decir  desde  esta  tribuna a  toda Venezuela  que  de ahora  en  adelante  sólo  habrá una  voz  que mande  sobre  esta  tierra 
sagrada: ¡la voz del pueblo, por el pueblo y para el pueblo!'. 
John C. Wiley, embajador de EE. UU. en Bogotá, conoció a Gaitán. En un informe fechado el 16 de mayo de 1946 dice 
sobre él:  'Vemos sus triunfos políticos con considerable aprehensión. Quienes lo conocen aseguran que él no quiere a 
Estados Unidos'. 
El discurso del 7 de febrero de 1948 quedó inmortalizado bajo el nombre 

'Oración por la paz'. 

Expresó:  'Señor presidente Ospina Pérez  (...) os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el 
pueblo  para  devolver  al  país  la  tranquilidad  (....)  Queremos  la  defensa  de  la  vida  humana.  No  creáis  que  nuestra 

serenidad  es  cobardía. Somos capaces de  sacrificar nuestras  vidas para  salvar  la paz y  la 
libertad de Colombia'. 
Dos meses después lo mataron. En Colombia, por esos días, celebraban la IX Conferencia Panamericana. 
El 9 de abril de 1948, ha contado Gloria, salió de su oficina, poco antes de la 1:00 PM, 'después de una llamada que le 
hiciera mi madre, quien había soñado en la madrugada de ese día que a papá lo asesinaban, impresionada seguramente 
por  los gritos de una niña de nombre María Clara Samper, quien me había lanzado a  la cara un ¡ojalá asesinen a su 
papá!'. 
Mamá le contó el sueño y dijo: 'Deja la Constitución y tómate el poder, a las buenas no te van a dejar llegar'. A la salida 
del bufete, Juan Roa Sierra, conservador, le disparó. 
Los  locutores  radiales  dieron  la  noticia:  'El  gobierno  ha  asesinado  a  Gaitán  (...)  el  pueblo  se  levanta  grandioso  e 
incontenible para vengar a su jefe. Pueblo a la carga. A las armas...' 
El homicida fue linchado y su cuerpo arrastrado por varias calles. La violencia exacerbada sumió a Bogotá en el fuego, 
saqueos, venganza y locura... El tranvía y la sede del periódico El Siglo fueron quemados. 'El Bogotazo' cobró miles de 
vidas. 
Todo era confusión. La viuda logró, con la complicidad de un médico, sacar el cadáver de la clínica, burlando el cerco 
militar.  Amparo  se  encerró  en  su  casa  con  el  cuerpo  embalsamado.  No  hubo  entierro  en  el  cementerio.  La  última 
morada fue su hogar. 
Gloria Gaitán, basada en investigaciones, ha afirmado que en el crimen hubo la intervención de la CIA. 
'El Bogotazo' marcó a Colombia. La gente respondió con violencia a su muerte porque, a juicio de Jorge Ordaz, estaba 
identificada con Gaitán. 'Él habló en lenguaje de pueblo y esa fue su caja de resonancia'. 
Discursos 
'Nosotros  no  decimos  que  el  hombre  debe  ser  un  esclavo  de  la  economía,  decimos  que  la  economía  debe  estar  al 
servicio del hombre'. 
Porque aquí (en Venezuela) y en el Perú y en todas nuestras naciones sucede lo que yo afirmo que pasa en Colombia: 
'El pueblo es superior a sus dirigentes'. (Gaitán, Caracas, 18101946) 
'Los colombianos no debemos ser manejados con irrespeto, nuestra dignidad está por encima de los partidos, donde no 
hay dignidad de hombres todo lo demás está perdido'. 
'Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata porque sabe que el país se vuelca y las 
aguas demorarán 50 años en volver a su nivel normal'. 
'El hombre vale por su tenacidad. Por su rotundidad que ponga en el amor de sus ideas (...) Yo diría que vale más una 
bandera solitaria sobre una cumbre limpia que 100 banderas extendidas sobre el lodo'. 
'Yo no creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres'. 
El FBI destruyó los archivos sobre Jorge Eliécer Gaitán 
01/31/05



 79  

Por: agencias/Gloria Gaitán 
Un  juicio  entablado  por  el  norteamericano  Paul  Wolf,  a  fin  de  que  los  servicios  de  inteligencia  norteamericanos 
desclasificaran  sus  archivos  relativos  al  líder  popular  colombiano  Jorge Eliécer Gaitán,  asesinado  en Bogotá  el  9  de 
abril de 1948, acaba de revelar el mes pasado que el FBI (Federal Bureau of Investigation) destruyó en 1972 la mayoría 
de los documentos que sobre Gaitán guardaba en sus archivos, mientras que la CIA manifestó que no los desclasificaría 
por  razones  de  “seguridad  nacional”. 

La CIA es uno de  los principales  sindicados de este magnicidio, de acuerdo a declaraciones  formales hechas por  su 
agente,  John Mepples Spirito,  quien  confesó  haber  sido  enviado  a Bogotá  en  1948  para  preparar,  con  otros  agentes 
norteamericanos  y  la  policía  colombiana,  el  complot  que  denominaron  “Operación  Pantomima”,  que  tenía  como 
objetivo asesinar a quien en ese momento era la figura central de la política colombiana e indiscutible futuro presidente 
del país. 
El caso “Wolf  y CIA y FBI”  fue  radicado en abril del 2001 en  la Corte Norteamericana del Distrito de Washington 
D.C... Después de tres años de litigio, el FBI, finalmente, desclasificó aproximadamente 720 páginas que, en su gran 
mayoría no se refieren directamente a Gaitán. Allí mismo se indica que muchos de los documentos fueron destruidos en 
1972, entre los que, según el FBI, estaban los clasificados bajo el título ¿Situación política en Colombia? ¿Asunto de 
política exterior? que, según el FBI, se referían a Gaitán y su movimiento político. 
El abogado de Paul Wolf, el mismo investigador que logró la desclasificación de los archivos de la CIA con relación al 
asesinato de John F. Kennedy, adelanta en la actualidad una investigación para saber cuántas páginas fueron destruidos 
y  si  esa  destrucción  se  hizo  bajo  parámetros  legales,  ya  que  bajo  la  norma  norteamericana  denominada  “Federal 
Records  Act”,  las  agencias  gubernamentales,  como  el  FBI,  no  están  autorizadas  para  destruir  documentos  sin  la 
autorización de los Archivos Nacionales. 
Los  archivos  del  FBI  están  seriados,  recibiendo  cada  documento  un  número  secuencial.  Las  series  desclasificadas 
incluyen  seis  archivos  ilegibles,  solo  tres  lo  son:  los  clasificados  bajo  los  números  737,  735,757,  811  y  817. En  los 
documentos numerados entre el 737 y 817, solo parece que se salvaron 5, los otros 76 documentos parecen haber sido 
destruidos, quedando claramente a salvo documentos sin mucho interés. 
Los años de la desaparición de esos archivos coinciden con la investigación abierta en esa misma época por el Senado 
de los Estados Unidos (la “Church Committee investigation”), que ordenó la más significativa investigación de este tipo 
en los Estados Unidos sobre los crímenes de Estado perpetrados por la CIA, como fue el caso, entre otros, de Patricio 
Lumumba en África. 
Paradójicamente, el Presidente Álvaro Uribe, incondicional aliado del gobierno de los Estados Unidos, ha ordenado, por 
conducto de un funcionario suyo, el periodista Hernando Corral, la destrucción de los archivos documentales sobre el 9 
de abril, como aparece explícita y documentalmente en los inventarios de la liquidación del Instituto creado para honrar 
y  resguardar  la  memoria  de  Gaitán  y  de  su  movimiento  político,  institución  que  ordenó  liquidar  el  Presidente 
colombiano. En su página web Paul Wolf comenta que ahora sólo hay que esperar que los documentos de la CIA aún 
existan.                      Traducción y adaptación de Gloria Gaitán gloriagaitanj@yahoo.com 
Obra  bajo  Licencia  Creative  Commons  2.1(  ReconocimientoNoComercialSinObraDerivada  ).  Cortesía  de 
mundocitas.com. 

Abraham Lincoln. (18091865). 
URL:http://www.mundocitas.com/autor/Abraham/Lincoln 
Político estadounidense. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros. Durante su infancia y 
su  juventud,    marcadas  por  la  pobreza  de  su  familia,  recorrió  el  Missisippi  y  vivió  de  cerca  las  condiciones 
infrahumanas que padecían los esclavos negros. 
Abraham Lincoln  tenía veintitrés años cuando dejó  la granja donde  trabajaba para combatir como soldado  raso en la 
guerra contra los indios. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y hacia 1836 logró licenciarse en derecho. 
Dos años antes, su actitud contraria a la esclavitud lo había conducido a intervenir en política, lo que le valió su elección 
como diputado  de  Illinois  para  el  período  18341842. Merced  a  su  defensa  de mejores  condiciones  de  vida  para  los 
negros y a su gran elocuencia, logró una gran popularidad en todo el estado. 
En 1846 Lincoln alcanzó la jefatura del partido Whig, y como diputado del Congreso federal apoyó a los abolicionistas 
de Washington. Sin embargo, su decidida oposición a la guerra contra México, a cuya finalización obtuvo los territorios 
de Alta California, Nuevo México, el norte de Sonora, Coahuila y Tamaulipas y la anexión definitiva de Texas, le hizo 
perder muchos votos, y fracasó en las elecciones senatoriales de 1849.<br />
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Decepcionado, Lincoln se retiró de la política y durante seis años trabajó como procurador. Su regreso a la vida pública 
se produjo en 1854, cuando la cuestión de la esclavitud volvió al plano político a raíz de que la KansasNebraska Act 
propugnara extenderla a los estados del noroeste. Si bien él inicialmente no apoyaba la abolición de la esclavitud en los 
estados en los que ya existía, sobre todo en los del sur, se oponía a que se instaurase en aquellos otros en los que no 
estaba autorizada. Particularmente célebre por la vehemencia de su verbo y la solidez de sus argumentaciones fue su 
discurso antiesclavista Peoria, en 1854.<br /> 
Comprometido con la causa contra la esclavitud, Lincoln se afilió al Partido Republicano dos años más tarde. Derrotado 
de nuevo en  las elecciones al Senado de 1858, la intensidad de la campaña antiesclavista y los duelos dialécticos que 
mantuvo con el candidato demócrata Stephen A. Douglas, elegido en la ocasión, le devolvieron la popularidad perdida. 
La  moderación  de  sus  posiciones  fue  decisiva  para  que  en  1860  la  convención  republicana  de  Chicago  lo  eligiera 
candidato a la presidencia en detrimento de William H. Seward, representante de los abolicionistas más radicales. 
Al año siguiente,  favorecido por  las divisiones  internas de  los demócratas, ganó  las elecciones a  la presidencia de  la 
Unión, lo que desencadenó la reacción de los estados sudistas. Antes de que asumiera oficialmente la presidencia, éstos, 
encabezados por Carolina del Sur, se declararon independientes.<br /> 
Aunque el estallido de la guerra civil parecía  inevitable, Lincoln  intentó detenerla y  restaurar la unidad  formando un 
gobierno de coalición con los sudistas. Iniciada la guerra de Secesión pese a todo, el presidente promulgó en 1862 la 
Homestead Act,  para  la  colonización  del  Oeste,  y  propuso  una  abolición  progresiva  de  la  esclavitud,  con  el  íntimo 
propósito de promover un acercamiento a la Confederación sudista que acelerara el fin de la contienda. 
Tras comprobar una vez más la intransigencia del otro bando, el 1 de enero de 1863 decretó  la emancipación  de  los 
esclavos en todo  el territorio de la Unión. 
Al año siguiente, cuando las fuerzas del Norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del enfrentamiento 
bélico se veía próximo, Lincoln fue reelegido para un nuevo mandato con un programa de reconstrucción nacional que 
no pudo realizar: a los cinco días de finalizar la guerra de Secesión, Abraham Lincoln fue asesinado mientras asistía a 
una  función  teatral  en Washington  por  un  actor  sudista  llamado  John Wilkes  Booth.  (Hodgenville,  EE UU,  1809   
Washington, 1865). 
26 citas: 
1. "El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado.." 
2. "Es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen.." 
3. "Voy despacio, pero jamás desandando lo andado.." 
4. "Yo no se quien fue mi abuelo." 
Página 1 / 2 
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5. "El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad.." 
6. "El Señor prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta.." 
7. "Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias.." 
8. "A todo el mundo le agrada una lisonja.." 
9. "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son.." 
10. "Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento.." 
11. "Tengamos fe en que el derecho hace la fuerza.." 
12. "La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política.." 
13. "Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres.." 
14. "Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa.." 
15. "Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello.." 
16. "Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero.." 
17. "Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo.." 
18. "Hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios.." 
19. "No se puede beneficiar a los débiles perjudicando a los fuertes.." 
20. "Nadie puede engañar a todos durante todo el tiempo.." 
21. "La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo.." 
22. "Los principios importantes pueden y deben ser flexibles.." 
23. "¿Acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros?.." 
24. "Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder.." 
25. "¿Por qué no tener confianza en la justicia del pueblo? ¿Hay en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla?.." 
26. "Si tuviera dos caras, ¿estaría usando ésta?.." 
Página 2 / 2.
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EL DISCURSO DE GETTYSBURG Y OTROS ESCRITOS SOBRE LA UNION. 
De LINCOLN, ABRAHAM 
. 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 
El Discurso  de Gettysburg,  el más  famoso  discurso  de Abraham Lincoln,  fue pronunciado  en  la Dedicatoria  del 
Cementerio  Nacional  de  los  Soldados  en  la  ciudad  de  Gettysburg,  en  Pensilvania,  Estados  Unidos  de 
América,  el  19  de  noviembre  del  1863,  cuatro meses  y medio  después  de  la Batalla de Gettysburg durante  la 
Guerra Civil Norteamericana. Aunque el cuidadosamente redactado discurso de Lincoln era secundario con  los 
otros discursos del día, ha sido considerado con posterioridad como uno de los más grandes discursos en la historia de la 
humanidad. Invocando los principios de igualdad de los hombres consagrado en la Declaración de Independencia, 
Lincoln redefinió la Guerra Civil como un nuevo nacimiento de la libertad para los Estados Unidos de América y sus 
ciudadanos. 
Lo que era considerado como el Discurso de Gettysburg ese día no era el breve discurso pronunciado por el Presidente 
Lincoln,  sino  el  discurso  pronunciado  por  Edward  Everett.  Everett  era  un  reconocido  diplomático  y  académico 
considerado como el mejor orador de su época. 
El discurso de Everett tenía 13,609 palabras y duró dos horas. En contraste, las breves palabras de Lincoln resumieron 
la guerra en dos o tres minutos, en diez oraciones, y en menos de 300 palabras. 
Las pocas palabras selectas de Lincoln resonaron a  través de  la nación y a  través de  la historia, desafiando  la propia 
predicción de Lincoln de que el mundo notará poco, ni mucho tiempo recordará lo que decimos aquí. Mientras que hay 
poca  documentación  de  los  otros  discursos  de  ese  día,  las  palabras  de  Lincoln,  que  citamos  a  continuación  en  una 
traducción al español son consideradas como uno de los grandes discursos en la historia. 
Traducción íntegra del discurso 
Hace 87 años, nuestros padres fundaron, en este continente, una nueva nación cuya base es la libertad y la proposición 
de que todas las personas son creadas iguales. 
Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil, probando si esta nación, o cualquier otra nación así fundada, puede 
ser duradera. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos decidido dedicar una porción de este 
campo, como lugar de descanso final para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera sobrevivir. Es 
por tanto apropiado y correcto que lo hagamos. 
Pero,  por  otra  parte,  no  podemos  dedicar,  no  podemos  consagrar,  no  podemos  santificar  este  terreno.  Los  valientes 
hombres, vivos y muertos, que pelearon aquí, ya lo consagraron, más allá de nuestras pobres facultades para añadir o 
quitar. El mundo notará poco, ni mucho tiempo recordará lo que decimos aquí, pero nunca podrá olvidar lo que ellos 
hicieron aquí. Somos nosotros los vivos los que debemos dedicarnos aquí a la obra inconclusa que aquellos que aquí 
pelearon hicieron avanzar tan noblemente. Somos nosotros los que debemos dedicarnos a la gran tarea que tenemos ante 
nosotros: que tomemos de estos honorables muertos una mayor devoción a la causa por la que dieron su última cuota de 
devoción, que tomemos la noble resolución de que estos muertos no han de morir en vano, que esta nación, protegida 
por Dios, nacerá de nuevo en libertad, y que este gobierno, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá 
jamás. 
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_de_Gettysburg" 
Categorías:Historia de Estados Unidos | Wikipedia: Artículos destacados en w:en 

CAMINO DE LA PATRIA. 
DE CARLOS CASTRO SAVEDRA. 

Cuando se pueda andar por las aldeas 
y los pueblos sin ángel de la guarda. 

Cuándo sean más claros los caminos 
y brillen más  las vidas que las armas. 

Cuando los tejedores de sudarios 
oigan llorar a Dios  entre sus almas. 

Cuando en el trigo nazcan amapolas 
Y nadie diga que la tierra sangra.
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Cuando la sombra que hacen las banderas 
Sea una sombra honesta y no una charca. 

Cuando la libertad entre a las casas 
con el pan diario, con su hermosa carta. 

Cuando la espada que usa la justicia 
aunque desnuda se conserve  casta. 
Cuando reyes y siervos junto al fuego, 
fuego sean de amor y de esperanza. 

Cuando el vino  excesivo se derrame 
y entre las copas viudas se reparta. 

Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos 
teja él mismo sus sueños  y su manta. 

Cuando de noche grupos de fusiles 
no despierten al hijo con su habla. 

Cuando al mirar la madre no se sienta 
dolor en la mirada y en el alma. 

Cuando en lugar de sangre por el campo 
corran caballos, flores sobre agua. 

Cuando laPaz recobre su paloma 
y acudan los vecinos a mirarla. 

Cuando el amor sacuda  las cadenas 
y le nazcan dos alas en la espalda. 

Sólo en aquella hora 
podrá el hombre decir que tiene patria. 

CONSTRUYENDO LA PAZ. 
De Pablo Neruda. 

…
He visto 
cómo nacía un puerto, 
pero no de las aguas y de las tierras 
lavadas y lustradas, 
sino de la catástrofe. 

Y yo te he visto, titánica paloma, 
blanca y azul, marina, 
Nacer y levantarte 
volando firme y fuerte 
desde la destrucción enmarañada 
¡Y desde la sangrienta soledad 
Del viento y las cenizas!
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Preámbulo 
Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas 
Resueltos 
A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 
Humanidad sufrimientos indecibles, 
A reafirmar la  fe en los derechos  fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de  la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas, 
A  crear  condiciones  bajo  las  cuales  puedan  mantenerse  la  justicia  y  el  respeto  a  las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 
A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 
la libertad, 
Y con tales finalidades 
A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, 
A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
A asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la 
fuerza armada sino en servicio del interés común, y
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A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos 
los pueblos, 
Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios 
Por  lo  tanto,  nuestros  respectivos  Gobiernos,  por  medio  de  representantes  reunidos  en  la 
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida 
forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen 
una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. 
CAPITULO I 
Propósitos y principios 
Artículo 1 
Los propósitos de las Naciones Unidas son: 
1. Mantener  la  paz  y  la  seguridad  internacionales,  y  con  tal  fin:  tomar medidas  colectivas  eficaces  para  prevenir  y 
eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios 
pacíficos,  y  de  conformidad  con  los  principios  de  la  justicia  y  del  derecho  internacional,  el  ajuste  o  arreglo  de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al 
de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico,  social,  cultural  o  humanitario,  y  en  el  desarrollo  y  estímulo  del  respeto  a  los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión; y 
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes. 
Artículo 2 
Para  la  realización  de  los  Propósitos  consignados  en  el  Artículo  1,  la  Organización  y  sus 
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 
1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a 
su  condición  de  tales,  cumplirán  de  buena  fe  las  obligaciones  contraídas  por  ellos  de 
conformidad con esta Carta. 
3.  Los Miembros de  la Organización arreglarán sus  controversias  internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni 
la justicia. 
4.  Los  Miembros  de  la  Organización,  en  sus  relaciones  internacionales,  se  abstendrán  de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 
Naciones Unidas. 
5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción 
que  ejerza  de  conformidad  con  esta  Carta,  y  se  abstendrán  de  dar  ayuda  a  Estado  alguno 
contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con 
estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
7.  Ninguna  disposición  de  esta  Carta  autorizará  a  las  Naciones  Unidas  a  intervenir  en  los 
asuntos  que  son  esencialmente  de  la  jurisdicción  interna  de  los  Estados,  ni  obligará  a  los 
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; 
pero  este  principio  no  se  opone  a  la  aplicación  de  las medidas  coercitivas  prescritas  en  el 
Capítulo VII. 
inicio 
CAPITULO II 
Miembros 
Artículo 3 
Son Miembros originarios de las Naciones Unidas  los Estados que habiendo participado en la 
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Organización  Internacional  celebrada  en  San
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Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de 
enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110. 
Artículo 4 
1.  Podrán  ser  Miembros  de  las  Naciones  Unidas  todos  los  demás  Estados  amantes  de  la  paz  que  acepten  las 
obligaciones  consignadas  en  esta  Carta,  y  que,  a  juicio  de  la  Organización,  estén  capacitados  para  cumplir  dichas 
obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 
2.  La  admisión  de  tales  Estados  como  Miembros  de  las  Naciones  Unidas  se  efectuará  por 
decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
Artículo 5 
Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva 
por  parte  del  Consejo  de  Seguridad  podrá  ser  suspendido  por  la  Asamblea  General,  a 
recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes 
a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el 
Consejo de Seguridad. 
Artículo 6 
Todo  Miembro  de  las  Naciones  Unidas  que  haya  violado  repetidamente  los  Principios 
contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de  la Organización por  la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. 
inicio 
CAPITULO III 
Órganos 
Artículo 7 
· Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un 
Consejo  de  Seguridad,  un  Consejo  Económico  y  Social,  un  Consejo  de  Administración 
Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. 
·  Se  podrán  establecer,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  presente  Carta,  los  órganos 
subsidiarios que se estimen necesarios. 
Artículo 8 
La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres 
para  participar  en  condiciones  de  igualdad  y  en  cualquier  carácter  en  las  funciones  de  sus 
órganos principales y subsidiarios. 
inicio 
CAPITULO IV 
La Asamblea General 
Composición 
Artículo 9 
1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. 
2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 
Funciones y poderes 
Artículo 10 
La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de 
esta Carta o que se refieran a  los poderes y  funciones de cualquiera de los órganos creados 
por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales 
asuntos o  cuestiones a  los Miembros de  las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a 
éste y a aquellos. 
Artículo 11 
La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad  internacionales,  incluso  los  principios  que  rigen  el  desarme  y  la  regulación  de  los  armamentos,  y  podrá 
también hacer  recomendaciones  respecto  de  tales  principios  a  los Miembros  o  al Consejo  de Seguridad  o  a  éste  y  a 
aquellos. 
La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que 
presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que 
no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el 
Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de
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Seguridad o a éste y a aquellos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida 
al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 
1. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales. 
2.  Los poderes de  la Asamblea General  enumerados en este Artículo no  limitarán el  alcance 
general del Artículo 10. 
Artículo 12 
1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta 
con  respecto  a  una  controversia  o  situación,  la  Asamblea  General  no  hará  recomendación 
alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 
2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada 
periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere 
tratando  el Consejo  de Seguridad,  e  informará asimismo  a  la Asamblea General,  o  a  los Miembros  de  las Naciones 
Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos. 
Artículo 13 
1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: 
a)  fomentar  la  cooperación  internacional  en  el  campo  político  e  impulsar  el  desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación; 
b)  fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo  y  sanitario  y  ayudar  a  hacer  efectivos  los  derechos  humanos  y  las  libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los 
asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en los 
Capítulos IX y X. 
Artículo 14 
Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el 
arreglo  pacífico  de  cualesquiera  situaciones,  sea  cual  fuere  su  origen,  que  a  juicio  de  la 
Asamblea  puedan  perjudicar el  bienestar  general  o  las  relaciones  amistosas  entre naciones, 
incluso  las  situaciones  resultantes  de  una  violación  de  las  disposiciones  de  esta  Carta  que 
enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 15 
1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos informes 
comprenderán  una  relación  de  las medidas que  el Consejo  de Seguridad haya  decidido  aplicar  o  haya  aplicado  para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. 
2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las Naciones 
Unidas. 
Artículo 16 
La Asamblea General  desempeñará,  con  respecto al  régimen  internacional  de administración 
fiduciaria,  las  funciones  que  se  le  atribuyen  conforme  a  los  Capítulos  XII  y  XIII,  incluso  la 
aprobación  de  los  acuerdos  de  administración  fiduciaria  de  zonas  no  designadas  como 
estratégicas. 
Artículo 17 
1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 
2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la 
Asamblea General. 
3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que 
se  celebren  con  los  organismos  especializados  de  que  trata  el  Artículo  57  y  examinará  los 
presupuestos  administrativos  de  tales  organismos  especializados  con  el  fin  de  hacer 
recomendaciones a los organismos correspondientes. 
Votación 
Artículo 18 
1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
2. Las  decisiones  de  la Asamblea General  en  cuestiones  importantes  se  tomarán  por  el  voto  de  una mayoría  de  dos 
tercios  de  los  miembros  presentes  y  votantes.  Estas  cuestiones  comprenderán:  las  recomendaciones  relativas  al
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mantenimiento de  la paz y  la  seguridad  internacionales, la elección de  los miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de 
Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros 
a  las Naciones Unidas,  la  suspensión  de  los  derechos  y  privilegios  de  los Miembros,  la  expulsión  de Miembros,  las 
cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 
3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de 
cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los 
miembros presentes y votantes. 
Artículo 19 
El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para 
los  gastos  de  la  Organización,  no  tendrá  voto  en  la  Asamblea  General  cuando  la  suma 
adeudada sea  igual  o  superior  al  total  de  las  cuotas  adeudadas  por  los  dos  años  anteriores 
completos.  La  Asamblea  General  podrá,  sin  embargo,  permitir  que  dicho  Miembro  vote  si 
llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 
Miembro. 
Procedimiento 
Artículo 20 
Las  Asamblea  General  se  reunirá  anualmente  en  sesiones  ordinarias  y,  cada  vez  que  las 
circunstancias  lo  exijan,  en  sesiones  extraordinarias.  El  Secretario  General  convocará  a 
sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros 
de las Naciones Unidas. 
Artículo 21 
La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada periodo 
de sesiones. 
Artículo 22 
La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para 
el desempeño de sus funciones. 
inicio 
CAPITULO V 
El Consejo de Seguridad 
Composición 
Artículo 23 
1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, 
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez 
Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial 
atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad  internacionales  y  a  los  demás  propósitos  de  la Organización,  como  también a  una distribución  geográfica 
equitativa. 
2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 
dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de 
haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos 
de  los  cuatro  miembros  nuevos  serán  elegidos  por  un  periodo  de  un  año.  Los  miembros 
salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 
3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. 
Funciones y poderes 
Artículo 24 
1. A  fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas,  sus Miembros confieren al Consejo de 
Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo 
de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 
2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad 
para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.
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3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes 
anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 
Artículo 25 
Los  Miembros  de  las  Naciones  Unidas  convienen  en  aceptar  y  cumplir  las  decisiones  del 
Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 
Artículo 26 
A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 
posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su 
cargo,  con  la  ayuda  del  Comité  de  Estado  Mayor  a  que  se  refiere  el  Artículo  47,  la  elaboración  de  planes  que  se 
someterán  a  los  Miembros  de  las  Naciones  Unidas  para  el  establecimiento  de  un  sistema  de  regulación  de  los 
armamentos. 
Votación 
Artículo 27 
1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros. 
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros 
permanentes;  pero  en  las  decisiones  tomadas  en  virtud  del  Capítulo  VI  y  del  párrafo  3  del 
Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. 
Procedimiento 
Articulo 28 
1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Con 
tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en 
la sede de la Organización. 
2.  El  Consejo  de  Seguridad  celebrará  reuniones  periódicas  en  las  cuales  cada  uno  de  sus 
miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro 
representante especialmente designado. 
3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede 
de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores. 
Artículo 29 
El Consejo de Seguridad podrá establecer  los organismos subsidiarios que estime necesarios 
para el desempeño de sus funciones. 
Artículo 30 
El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir 
su Presidente. 
Artículo 31 
Cualquier  Miembro  de  las  Naciones  Unidas  que  no  sea  miembro  del  Consejo  de  Seguridad 
podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de 
Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera 
especial. 
Artículo 32 
El  Miembro  de  las  Naciones  Unidas  que  no  tenga  asiento  en  el  Consejo  de  Seguridad  o  el 
Estado que no sea Miembro de  las Naciones Unidas,  si  fuere parte en una controversia que 
esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en las 
discusiones relativas a dicha controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones 
que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones 
Unidas. 
inicio 
CAPITULO VI 
Arreglo pacífico de controversias 
Artículo 33 
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
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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 estimare necesario,  instará a  las partes a que arreglen sus controversias por dichos 
medios. 
Artículo 34 
El  Consejo  de  Seguridad  podrá  investigar  toda  controversia,  o  toda  situación  susceptible  de  conducir  a  fricción 
internacional  o  dar  origen  a  una  controversia,  a  fin  de  determinar  si  la  prolongación  de  tal  controversia  o  situación 
puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 35 
1.  Todo Miembro  de  las  Naciones  Unidas  podrá  llevar  cualquiera  controversia,  o  cualquiera 
situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad 
o de la Asamblea General. 
2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo 
de  Seguridad  o  de  la  Asamblea  General  toda  controversia  en  que  sea  parte,  si  acepta  de 
antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en 
esta Carta. 
3.  El  procedimiento  que  siga  la  Asamblea  General  con  respecto  a  asuntos  que  le  sean 
presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 
y 12. 
Artículo 36 
1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia 
de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar 
los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. 
2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes 
hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 
3.  Al  hacer  recomendaciones  de  acuerdo con este Artículo,  el  Consejo  de Seguridad  deberá 
tomar  también  en  consideración  que  las  controversias  de  orden  jurídico,  por  regla  general, 
deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto de la Corte. 
Artículo 37 
1. Si las partes en una controversia de  la naturaleza definida en el Artículo 33 no  lograren arreglarla por  los medios 
indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. 
2.  Si  el Consejo  de Seguridad  estimare  que  la  continuación  de  la  controversia  es  realmente  susceptible de  poner  en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad 
con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. 
Artículo 38 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo 
solicitan  todas  las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se 
llegue a un arreglo pacífico. 
ginicio 
CAPITULO VII 
Acción  en  caso  de  amenazas  a  la  paz,  quebrantamientos  de  la  paz  o  actos  de 
agresión 
Artículo 39 
El  Consejo  de  Seguridad  determinará  la  existencia  de  toda  amenaza  a  la  paz,  quebrantamiento  de  la  paz  o  acto  de 
agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 40 
A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las 
medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales 
que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o 
la  posición  de  las  partes  interesadas.  El  Consejo  de  Seguridad  tomará  debida  nota  del  incumplimiento  de  dichas 
medidas provisionales. 
Artículo 41
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El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 
hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, 
que  podrán  comprender  la  interrupción  total  o  parcial  de  las  relaciones  económicas  y  de  las  comunicaciones 
ferroviarias,  marítimas,  aéreas,  postales,  telegráficas,  radioeléctricas,  y  otros  medios  de  comunicación,  así  como  la 
ruptura de relaciones diplomáticas. 
Artículo 42 
Si  el  Consejo  de  Seguridad  estimare  que  las  medidas  de  que  trata  el  Artículo  41  pueden  ser  inadecuadas  o  han 
demostrado  serlo,  podrá  ejercer,  por medio  de  fuerzas  aéreas,  navales  o  terrestres,  la  acción  que  sea  necesaria  para 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y 
otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. 
Artículo 43 
1. Todos  los Miembros  de  las Naciones Unidas,  con  el  fin  de  contribuir  al mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales,  se  comprometen  a  poner  a  disposición  del  Consejo  de  Seguridad,  cuando  éste  lo  solicite,  y  de 
conformidad  con  un  convenio  especial  o  con  convenios  especiales,  las  fuerzas  armadas,  la  ayuda  y  las  facilidades, 
incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, 
como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse. 
3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; serán 
concertados  entre  el  Consejo  de  Seguridad  y Miembros  individuales  o  entre  el  Consejo  de  Seguridad  y  grupos  de 
Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 
Artículo 44 
Cuando  el Consejo  de Seguridad haya  decidido  hacer  uso de  la  fuerza,  antes  de  requerir a  un Miembro  que no  éste 
representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 
43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al 
empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro. 
Artículo 45 
A  fin  de  que  la  Organización  pueda  tomar medidas militares  urgentes,  sus Miembros  mantendrán  contingentes  de 
fuerzas  aéreas  nacionales  inmediatamente  disponibles  para  la  ejecución  combinada  de  una  acción  coercitiva 
internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán 
determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Artículo 43, por el 
Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 
Artículo 46 
Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de 
Estado Mayor. 
Artículo 47 
1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones 
relativas  a  las  necesidades militares  del  Consejo  para  el mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad  internacionales,  al 
empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. 
2.  El  Comité  de  Estado Mayor  estará  integrado  por  los  Jefes  de  Estado Mayor  de  los  miembros  permanentes  del 
Consejo  de  Seguridad  o  sus  representantes.  Todo Miembro  de  las  Naciones  Unidas  que  no  éste  permanentemente 
representado  en  el  Comité  será  invitado  por  éste  a  asociarse  a  sus  labores  cuando  el  desempeño  eficiente  de  las 
funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro. 
3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de 
todas  las  fuerzas  armadas  puestas  a  disposición  del Consejo. Las  cuestiones  relativas  al  comando de  dichas  fuerzas 
serán resueltas posteriormente. 
4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de consultar con los organismos 
regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales. 
Artículo 48 
1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo 
determine el Consejo de Seguridad. 
2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción 
en los organismos internacionales apropiados de que formen parte. 
Artículo 49
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Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el 
Consejo de Seguridad. 
Artículo 50 
Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no 
Miembro  de  las Naciones Unidas,  que  confrontare  problemas  económicos  especiales  originados  por  la  ejecución  de 
dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas. 
Artículo 51 
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho  inmanente de  legítima defensa, individual o colectiva, en 
caso  de  ataque  armado  contra  un Miembro  de  las Naciones  Unidas,  hasta  tanto  que  el  Consejo  de Seguridad  haya 
tomado  las  medidas  necesarias  para mantener  la  paz  y  la  seguridad  internacionales.  Las  medidas  tomadas  por  los 
Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y 
no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en 
cualquier  momento  la  acción  que  estime  necesaria  con  el  fin  de  mantener  o  restablecer  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales. 
inicio 
CAPITULO VIII 
Acuerdos regionales 
Artículo 52 
1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender 
en  los asuntos  relativos al mantenimiento de  la paz y  la  seguridad  internacionales  y susceptibles de acción  regional, 
siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las 
Naciones Unidas. 
2. Los Miembros  de  las Naciones Unidas  que sean  partes en  dichos  acuerdos  o  que  constituyan  dichos  organismos, 
harán todos  los  esfuerzos posibles para  lograr el arreglo pacífico de  las controversias de carácter local por medio de 
tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de 
carácter  local  por  medio  de  dichos  acuerdos  u  organismos  regionales,  procediendo,  bien  a 
iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 
4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 34 y 35. 
Artículo 53 
1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere 
lugar,  para  aplicar  medidas  coercitivas  bajo  su  autoridad.  Sin  embargo,  no  se  aplicarán 
medidas  coercitivas  en  virtud  de  acuerdos  regionales  o  por  organismos  regionales  sin 
autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define 
en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o 
en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de 
dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la 
Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. 
2. El  término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo 
Estado  que  durante  la  segunda  guerra  mundial  haya  sido  enemigo  de  cualquiera  de  los 
signatarios de esta Carta. 
Artículo 54 
Se  deberá mantener  en  todo  tiempo  al  Consejo  de Seguridad  plenamente  informado  de  las 
actividades  emprendidas  o  proyectadas  de  conformidad  con  acuerdos  regionales  o  por 
organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/cartatxt.htm#p. 1°./XII/2006. 21:30 Hs.
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LEY DE AMNISTÍA. 

_Texto del Proyecto aprobado por el Congreso y firmado por el Presidente. 

_Texto de la Directiva presidencial explicando el Alcance de La Amnistía. 
DIARIO OFICIAL. AÑO CXVIII. N. 36133 BIS. 20, NOVIEMBRE, 1982. PÁG. 529 

LEY 35 DE 1982 
(noviembre 19) 

"por  la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al  restablecimiento y preservación de  la 
paz". 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ARTICULO 1°. Concédese amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos 
de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la presente Ley. 

ARTICULO 2°. Para  los  efectos  de  esta Ley,  entiéndese por delitos políticos  los  tipificados  en  el Código 
Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, 
procurarlos, consumarlos u ocultarlos. 

ARTICULO  3°.  Los  homicidios  fuera  de  combate  no  quedarán  amparados  por  la  amnistía,  si  fueron 
cometidos con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose 
de esa situación. 

ARTICULO  4°.  Las  autoridades  que  por  cualquier  motivo  estén  conociendo  de  procesos  por  delitos 
definidos en el artículo 2o. de esta Ley, los enviarán inmediatamente al respectivo Tribunal Superior, el que 
decretará la cesación de procedimiento por medio de auto interlocutorio. 
Para la extinción de la pena de los condenados en sentencia ejecutoriada, las autoridades en cuyo poder se 
encuentren  los  expedientes,  procederán  a  enviarlos  al  respectivo  Tribunal  Superior,  el  cual  la  decretará 
mediante auto interlocutorio y ordenará poner en libertad inmediata al beneficiado. 
La providencia que conceda la amnistía se comunicará a las autoridades a que se refiere el artículo 705 del 
Código de Procedimiento Penal. 
Los procesos por delitos excluidos de la amnistía continuarán su curso normal. 

ARTICULO 5°. Los beneficiados por esta Ley a quienes no se hubiere iniciado proceso o que se encuentren 
en libertad por cualquier motivo, no podrán ser llamados, requeridos, ni investigados por ninguna autoridad. 

ARTICULO 6°. Quedan a salvo  las indemnizaciones de perjuicios causados a particulares por razón de  los 
hechos objeto de la presente amnistía.
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El Estado no asume ninguna responsabilidad al respecto. 

ARTICULO 7°. El artículo 202 del Código Penal quedará así: 
"Fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El que sin permiso de 
autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre a cualquier título o 
porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía, incurrirá en prisión de dos 
(2) a cinco (5) años". 

ARTICULO 8°. Autorizase al Gobierno para hacer  las  asignaciones,  traslados presupuestales necesarios  y 
contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación 
de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y creación de empleos, en beneficio de quienes por virtud 
de  la amnistía que esta Ley otorga, se incorporen a la vida pacífica, bajo el amparo de  las instituciones, así 
como de todas las gentes de las regiones sometidas al enfrentamiento armado. 
Así mismo, para asegurar la organización, dotación, medios y elementos de las Fuerzas Armadas para llevar 
a cabo los programas de acción cívicomilitar. 

ARTICULO  9°.  Para  los  efectos  de  la  presente  Ley  y  con  el  fin  de  habilitar  a  la  Policía  Nacional  para 
cumplir eficazmente con las funciones que le competen, especialmente en aquellas zonas ahora afectadas por 
la subversión, revístese de facultades extraordinarias al Presidente de  la República por el término de un (1) 
año  para  reorganizar  la  Policía  Nacional,  dotarla  y  equiparla  de  los  medios  necesarios  para  garantizar  la 
seguridad de todas las personas residentes en Colombia. 

ARTICULO 10. Esta Ley regirá desde la fecha de su promulgación. 

Dada en Bogotá, D. E., a los diez y seis días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. 

El Presidente del honorable Senado, 
BERNARDO GUERRA SERNA 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
EMILIO LEBOLO CASTELLANOS 

El Secretario General del honorable Senado, 
Crispín Villazón de Armas. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Julio Enrique Olaya. 

República de Colombia.  Gobierno Nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1982. 

(Fdo.) BELISARIO BETANCUR. 

El Ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia. El Ministro de Relaciones Exteriores (E.), Julio Londoño. 
El Ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha. El Ministro de Hacienda y Leonor Montoya A. Crédito 
Público (E.), El Ministro de Defensa Nacional, General Fenando Landazábal R. El Ministro de Agricultura, 
Roberto Junguito Bonnet. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jaime Pinzón López. El Ministro de 
Salud, Jorge García Gómez. El Ministro de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echeverría. El Ministro
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de Minas y Energía, Carlos Martínez Simahán. El Ministro de Educación Nacional  (E.) María Eugenia de 
Serrano. El Ministro  de Comunicaciones, Bernardo Ramírez. El Ministro de Obras Públicas y Transporte, 
José Fernando Isaza. 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL. LA AMNISTÍA Y SU APLICACIÓN. 

A quiénes cobija la amnistía. 

La ley de Amnistía cobija a todos los autores, cómplices, o encubridores de los delitos de rebelión, sedición y 
asonada cometidos antes del 20 de un noviembre de 1982. 

También los delitos conexos. 

También cobija    la  amnistía  a  los  delitos  conexos  con  los  de  rebelión,  sedición  y asonada,  si  tales  delitos 
conexos han sido cometidos para facilitar    los de rebelión, sedición y asonada, procurarlos, consumarlos u 
ocultarlos.  Y  es  conveniente  aclarar,  que  tales  delitos  conexos,  están  amparados  por  la  amnistía  si  se 
cometieron antes del 20 de noviembre de 1982. 

Fecha: Antes del 20 de noviembre de 1982. 

Es importante destacar que la intención de la Ley  es amnistiar los delitos políticos, entendiendo por tales 
los de rebelión, sedición y asonada y los conexos con estos; si se cometieron antes de el 20 de noviembre de 
1982. 

Quiénes quedan excluidos. 

Expresamente quedan excluidos de la amnistía, los delitos de homicidio cometidos fuera de combate si han 
implicado  sevicia  o  si  la  víctima  ha  sido  colocada  en  situación  de  indefensión  o  de  inferioridad:  o  si  ha 
habido aprovechamiento de dicha situación de indefensión o inferioridad. 

A dónde  no llega la Amnistía. 

Los  actos de  rebelión,  sedición y  asonada que  tengan ocurrencia o  se  sigan cometiendo a partir  del 20 de 
noviembre de 1982, lo mismo que hechos conexos con ellos como el secuestro, caerán bajo el imperio de  las 
leyes vigentes como actos punibles, ya que todas las leyes penales permanecen en plena vigencia. 

Porte de armas. 

La importación, fabricación, reparación, almacenamiento, conservación, adquisición o suministro a cualquier 
título,  de  armas  o  municiones  de  uso  privativo  de  las    Fuerzas Militares  o  de  Policía  a  partir  del  20  de 
noviembre de 1982 tienen pena de prisión de dos (2) a cinco (5)  años. Motor. 

Envío a los tribunales. 

Todas las autoridades que tengan procesos por delitos de rebelión, sedición o asonada y conexos con ellos 
(cometidos  para  facilitarlos,  procurarlos,  consumarlos  u  ocultarlos),  deberán  enviar  tales  procesos  a  los
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respectivos  Tribunales  Superiores  inmediatamente,  para  que  dichos  Tribunales  den  su  opinión  de  si  es 
aplicable la amnistía en cada caso. 

Libertad a los detenidos. 

Los Tribunales Superiores ordenarán mediante auto interlocutorio, la Cesación de procedimiento y la libertad 
de los detenidos si los hubiere, en todos aquellos casos en que el proceso se refiriera a rebelión o a asonada, o 
delitos conexos con ellos (cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos). 

En los casos en que haya sentencia condenatoria, se ordenará  por auto interlocutorio  la extinción de la pena; 
y si el beneficiario estuviere preso, se ordenara su libertad. 

Se  negará  la  cesación  de  procedimiento  para  los  casos  de  homicidio  cometido  fuera  de  combate  en  las 
circunstancias determinadas en el punto 4°. de esta Directiva. 

En caso  de  que  la  sindicación  o  la  condena  sean  solamente    por  delito  o  delitos  conexos  con  la  rebelión, 
sedición o asonada (por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos) siendo 
como son políticos y estando, aprobado que tienen esa conexidad, se producirá también la cesación de todo 
procedimiento y la extinción de la pena. 

Cuándo no se inicia el proceso. 

No se puede iniciar proceso por rebelión, sedición o asonada o delito conexo o en los términos del numeral 
2º  de  esta    Directiva,  ni  capturar  al  que  haya  sido  condenado  por  tales  delitos,  ni  al  que  se  encuentre 
simplemente procesado, siempre que tales delitos se hubieren cometido antes del 20 de noviembre de 1982. 

Cuándo se mantiene la condena. 

Se mantendrá  la  condena y  se  le  seguirá  el  proceso  o  se  iniciará,  si  el  delito  está  excluido  de  la  amnistía 
como es el caso de los homicidios fuera de combate y cometidos con sevicia, inferioridad o  indefensión de 
la víctima. Las providencias que se dicten a este respecto, así lo determinarán. 

El espíritu de la Ley. 

El  espíritu de  la Ley de Amnistía  es  la Paz,  su  recuperación,  su afianzamiento:  es  la  reconciliación  entre 
todos los colombianos. 

Y es, en gran manera, la garantía de la justicia social del respeto a la dignidad humana de la seguridad de los 
colombianos. La aplicación de  la LEY, debe mantener tales valores. 

BELISARIO  BETANCUR. 

Presidente de Colombia. 

BERNARDO GAITÁN MAHECHA. 

Ministro de Justicia. 

CARLOS JIMÉNEZ  GÓMEZ.
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Procurador General de la Nación. 

Bogotá, sábado noviembre de 20 de 1982. 

============================================================================= 

BIOGRAFIA 

JORGE ELIECER GAITAN AYALA 

Biografía del prócer colombiano Jorge Eliécer Gaitán Áyala Hiendo Luxado Argenpress. info 20 
de abril del 2003. 

Su  madre,  Manuela  Ayala,  fue  su  guía.  Visitó  Venezuela  en  1946.  La  plaza  El  Silencio,  en 
Caracas,  se  estremeció  con  su mensaje.  Su  'Oración por  la  paz'  retumba  aún  los  oídos de  los 
bogotanos. El miércoles 9 de abril se cumplieron 56 años de su muerte. He aquí su historia. La 
Navidad  de  1928  tuvo  un  sabor  amargo  para  Colombia.  Hubo  luto  tras  la  matanza  de  la 
bananera. Muchos niños fueron masacrados y nadie en el país se atrevía a hablar. 'Jorge Gaitán 
sí  lo hizo', recuerda en Bogotá el profesor universitario Eduardo Umaña.  'La voz de Gaitán se 
levantó y el Gaitán bajito fue creciendo y pisando los terrenos de la oligarquía'. Sus primeros 
años como abogado resultaron difíciles, pero su capacidad profesional le permitió demostrar su 
brillantez jurídica. El periodista Elmer Niño escribió: 'La primera batalla penal la libró contra 
las compañías transnacionales, conocidas como United Fruit Company. Soldados colombianos 
cumplieron  la  orden  de  desalojar  a  los  empleados  y  obreros  que  ocuparon  las  tierras.  Como 
fiscal del Ministerio Público asumió la defensa de las víctimas. Se le bloqueó la investigación, le 
quitaron presupuesto para continuar su labor. Sacó dinero de su bolsillo para costear viajes. 
Los pobres lo veían como el abogado de los humildes. Vino el juicio. Dio nombres y apellidos. El 
Ejército resultó culpable de la masacre'. El abogado se había internado en las zonas bananeras 
del  Magdalena.  Mostró  los  cadáveres  de  los  niños  de  la  matanza.  Llegó  a  decir:  'El  Ejército 
colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui y la altivez para dispararle a los hijos de 
Colombia'.  Umaña  reflexiona  y  expresa  convencido:  'Cuando  Gaitán  hace  su  defensa  de  los 
obreros de las bananeras se tomó el país y vino su sentencia... Todo hombre inteligente que se 
presente  al  país  para  el  cambio  sociopolítico,  la  lucha  contra  el  policlasismo  y  contra  la 
plurietnia está condenado a muerte'. A Jorge Eliécer Gaitán Ayala la muerte lo sorprendió el 9 
de abril de 1948, pero su vida corrió peligro los últimos 20 años de su existencia. Tres tiros uno 
en la cabeza y dos en la espalda segaron su vida. Su reloj y la calma bogotana se detuvieron a la 
1:05 de  la  tarde de  aquel  día.  El  cuerpo del  jurista  yacía a  pocos metros del  edificio Agustín 
Nieto,  donde  tenía  su  bufete.  De  extracción  humilde  El  primogénito  de  Eliécer  Gaitán  y 
Manuela Ayala nació el 23 de enero de 1898. La familia vivía en el humilde barrio Las Cruces, de 
Bogotá. Sobre su nacimiento existe controversia. Hay quienes dicen que ocurrió a la 1:00 p.m. 
del 23 de enero de 1903 en Cucunubá (a 90 Km. de Bogotá) y bautizado en Bogotá'. El campesino 
Neptalí  Medina  lo  describe  de  manera  sencilla:  'Era  bajito  y  morenito  como  los  indios  de
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Cucunubá'. El abogado venezolano William Briceño, en su libro 'Gaitán después del medio siglo', 
transcribe  su partida de nacimiento,  en  la  cual  el  párroco de  la Catedral  de Bogotá  da  fe  de 
haber bautizado el 12 de marzo de 1898 al niño Jorge Eliécer, nacido el 23 de enero último...' El 
triunfo de Gaitán se  lo debe a  su madre, quien se desempeñaba como profesora. Del padre se 
sabe que vendía libros y pertenecía al Partido Liberal. Fundó los periódicos 'El Pregonero' y 'El 
Demócrata'.  'Mi papá dudó mucho entre si ser abogado y escultor cuando se fue a Europa. Se 
graduó como abogado y obtuvo el premio más alto que cualquier estudiante extranjero hubiera 
podido  alcanzar  en  Italia.  Se  graduó  con  honores',  afirma  Gloria,  hija  única  de  Gaitán.  Su 
infancia  transcurrió  en  una  profunda  pobreza.  A  los  15  años,  luego  de  unos  estudios  sobre 
contabilidad, realizados por sugerencia de su padre, entró al Colegio Simón Araujo'. Allí inició 
sus  primeras  tesis  influenciado  por  la  filosofía  francesa  de  principios  del  siglo.  Se  interesó 
además por la pintura y leyó los clásicos de la literatura. La lucha política Briceño ratifica que 
en  el  curso  de  su  vida  resulta  notoria  la  influencia  de  su  progenitora.  'De  ella  heredó  el 
carácter,  la disciplina,  el amor por el  estudio, por ella  se hizo abogado'. De verbo encendido, 
recurrió a caminatas y trotes por los cerros para fortalecer el tórax para la oratoria. En 1920 
entró a la Universidad Nacional. Con la tesis 'Las ideas socialistas en Colombia' logró su título 
de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 26 de octubre de 1924. El ascenso político de Gaitán 
le permitió lanzar su candidatura a la Asamblea de Cundinamarca para 19241925 y fue elegido 
diputado.  En  1926  ingresó  a  la  Real  Universidad  de  Roma  y  obtuvo  el  título  de  Doctor  en 
Jurisprudencia. 

Publicación del jueves 21 de noviembre de 1995 
Día de la Revolución 
Preguntas del pueblo 
Macedonio MARTIN HU 

Hoy 20 de noviembre se cumple el 85o aniversario del estallido  del Movimiento Revolucionario de 1910, 
considerado por los  estudiosos de las ciencias sociales como el movimiento social de  mayor trascendencia 
en la vida nacional del presente siglo. En esa  lucha armada los caudillos enarbolaron, entre sus demandas 
más    sentidas,  los  sueños e  ilusiones de un pueblo  que clamaba por   disfrutar  condiciones de vida más 
humanitarias. 
El propósito que perseguían los próceres que encabezaron esta  revolución era acabar con un sistema de 

gobierno caduco que;   aferrándose del poder, negaba el cumplimiento de los principios de  la libertad, así 
como la instauración de la democracia. 
El maestro Jesús Silva Herzog, en su libro: "Breve Historia de  la Revolución Mexicana", cita lo siguiente: 

"la causa fundamental  de ese gran movimiento social que transformó la organización del  país en todos o 
casi  todos  sus  variados  aspectos  fue  la  existencia    de  enormes  haciendas  en  poder  de  unas  cuantas 
personas de  mentalidad conservadora o reaccionaria". 
Los ideólogos de la Revolución proponían terminantemente acabar  con el papel protagónico del General 

Porfirio Díaz Mori,   fundamentando sus objetivos en  la necesidad de combatir  la   injusticia, acabar con  la 
miseria que agobiaba a grandes sectores   de  la población y enfrentar el despotismo que caracterizaba el 
largo período de  la administración porfirista. Otra inconformidad  popular era provocada por el sistema de 
trabajo de  las masas   obreras y se  luchaba también para desterrar el  trato infrahumano de    los hombres, 
mujeres y niños que sufrían la vergonzante explotación  en la industria minera. 
El  porfirismo  se  mantuvo  muchos  años  en  el  poder  porque  contaba    con  el  apoyo  de  los  grandes 

terratenientes,  banqueros,    industriales,  el  odiado  grupo  de  los  científicos  y  los  sempiternos    caciques 
políticos  que  aprovechando  la  impunidad  y  utilizando  todo    tipo  de  represión  mantenían  en  control  de 
importantes regiones del  país. Todos ellos se negaban a impulsar los cambios en la  administración pública 
por la sencilla razón de que gozaban  plenamente de bienestar y de riqueza al amparo de la paz impuesta 
por el anciano caudillo oaxaqueño. Los dueños del gran capital, en  su mayoría de procedencia extranjera, 
dominaban  las  empresas  mineras  y  las  fábricas  de  hilados  y  tejidos,  disfrutaban  de    innumerables
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privilegios y por estas poderosas  razones se deshacían   en elogios a  las bondades del  régimen y de  las 
cualidades del viejo general. 
Frente  a  la  octogenaria  figura  del  dictador,  en  cuyo  pecho    gustaba  lucir  numerosas  condecoraciones, 

empezó  a  emerger  la    personalidad  de  Francisco  I.  Madero,  quien,  en  sus  discursos,    hablaba  con 
sinceridad y valentía al pueblo de México, que tenía  hambre de pan y de tierra, hambre de justicia y hambre 
de  libertad.    Un  ejemplo  de  los  discursos  temerarios  de  Madero  es  el  que    pronunció  en  la  ciudad  de 
Orizaba, Ver., el 22 de mayo de 1910. En  esa ocasión expresó: "El edificio de la Dictadura ya se bambolea, 
ya vacila, ya está próximo a derrumbarse y no podrá resistir el  primer embate del pueblo". 
Ante  la  intransigencia  del  general  Díaz  de  ocupar  nuevamente  la    Presidencia,  mediante  una  nueva 

reelección en los comicios  realizados el 26 de junio de 1910, en medio de una paz impuesta por  medio del 
terror,  se  agravó  la  efervescencia  política.  El  grupo    revolucionario  había  crecido  en  virtud  de  la 
inconformidad general  y la clara indignación del pueblo por la fraudulenta reelección del  hombre que en su 
juventud defendió con gran valor la soberanía  nacional ante la invasión extranjera. Por una de sus hazañas 
militares se le conoce en la historia patria como el "Héroe de la  Batalla del 2 de abril". 
Como resultado de esa crítica situación, se invitó al pueblo a  levantarse en armas con la publicación del 

Plan de San Luis,   firmado el día 5 de octubre de 1910 en  la ciudad de San Luis Potosí   por Francisco  I. 
Madero, plan que en su parte medular dice:  "Conciudadanos: Si os convoco para que toméis las armas y 
derroquéis al gobierno del general Díaz, no es solamente por el  atentado que cometió durante las últimas 
elecciones,  sino  para    salvar  a  la  Patria  del  porvenir  sombrío  que  le  espera  continuando    bajo  su 
dictadura...". 
A 85 años de distancia la sociedad mexicana con honda  preocupación emite los siguientes interrogantes: 
¿El  pueblo  de    México  ha  superado  las  carencias  por  la  que  se  sacrificaron  más  de    un  millón  de 
compatriotas? ¿Se está cumpliendo cabalmente con la  justicia social? ¿Existe limpieza en las elecciones? 
¿Continúan    vigentes  los  postulados  de  la  Revolución  Social  Mexicana?  M.M.H.  Mérida,  Yucatán, 
noviembre de 1995
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LISTADOS DE LOS PREMIOS NOBEL DE LA PAZ: 

20002005 
2005 A.I.E.A.,Mohamed ElBaradei 
2004Wangari Maathai 
2003 Shirin Ebadi, abogada iraní 
2002 Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. 
2001 O.N.U.,Kofi Annan 
2000 Kim Dae Jung 
[allichay] 
19901999 
1999 Médicos Sin Fronteras 
1998 John Hume, David Trimble 
1997 Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales (ICBL), Jody 
Williams 
1996 Carlos Felipe Ximenes Belo, José RamosHorta 
1995 Joseph Rotblat,Conferencias Pugwash 
1994 Yasser Arafat, Shimon Peres, Isaac Rabin 
1993 Nelson Mandela, Frederik Willem de Klerk 
1992 Rigoberta Menchú Tum 
1991 Aung San Suu Kyi 
1990 Mijaíl Gorbachov 
[allichay] 
19801989 
1989 Tenzin Gyatso, DecimocuartoDalai Lama 
1988 Cascos Azules, Fuerzas de Paz de lasNaciones Unidas 
1987 Óscar Arias Sánchez 
1986 Elie Wiesel 
1985 Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
1984 ObispoDesmond Mpilo Tutu 
1983 Lech Walesa 
1982 Alva Myrdal, Alfonso García Robles 
1981 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
1980 Adolfo Pérez Esquivel 
[allichay] 
19701979 
1979 Madre Teresa de Calcuta 
1978 Mohamed Anwar elSad at,Menachem Begin 
1977 Amnesty International 
1976 Betty Williams, Mairead Corrigan 
1975 Andrei Dmitrievich Sakharov 
1974 Seán MacBride, Eisaku Sato 
1973 Henry A. Kissinger, Le Duc Tho 
1972 Destinado al Fondo Principal
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1971Willy Brandt 
1970 Norman E. Borlaug 
[allichay] 
19601969 
1969 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
1968 René Cassin 
1967 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1966 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1965 UNICEF 
1964 Martin Luther King 
1963 Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de las Sociedades de la Cruz Roja 
1962 Linus Carl Pauling 
1961 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld 
1960 Albert John Lutuli 
[allichay] 
19501959 
1959 Philip J. NoelBaker 
1958 Georges Pire 
1957 Lester Bowles Pearson 
1956 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1955 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1954 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
1953 George Catlett Marshall 
1952 Albert Schweitzer 
1951 Léon Jouhaux 
1950 Ralph Bunche 
[allichay] 
19401949 
1949 Lord (John) Boyd Orr of Brechin 
1948 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1947 Friends Service Council (Sociedad Religiosa de los Amigos)(The Quakers), American Friends 
Service Committee (The Quakers) 
1946 Emily Greene Balch, John Raleigh Mott 
1945 Cordell Hull 
1944 Comité Internacional de la Cruz Roja 
1943 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1942 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1941 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1940 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
[allichay] 
19301939 
1939 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio 
1938 Oficina Internacional Nansen para los Refugiados 
1937 Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil (vizconde Cecil de Chelwood) 
1936 Carlos Saavedra Lamas 
1935 Carl von Ossietzky 
1934 Arthur Henderson
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1933 Sir Norman Angell (Ralph Lane) 
1932 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1931 Jane Addams, Nicholas Murray Butler 
1930 Lars Olof Nathan Söderblom 
[allichay] 
19201929 
1929 Frank Billings Kellogg 
1928 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1927 Ferdinand Buisson, Ludwig Quidde 
1926 Aristide Briand, Gustav Stresemann 
1925 Sir Austen Chamberlain, Charles Gates Dawes 
1924 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1923 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1922 Fridtjof Nansen 
1921 Karl Hjalmar Branting, Christian Lous Lange 
1920 Léon Victor Auguste Bourgeois 
[allichay] 
19101919 
1919 Thomas Woodrow Wilson 
1918 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1917 Comité Internacional de la Cruz Roja 
1916 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1915 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1914 Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
1913 Henri La Fontaine 
1912 Elihu Root 
1911 Tobias Michael Carel Asser, Alfred Hermann Fried 
1910 Bureau international permanent de la Paix (Permanent International Peace Bureau) 
[allichay] 
19011909 
1909 Auguste Marie François Beernaert, Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles, baron 
de Constant de Rébecque 
1908 Klas Pontus Arnoldson, Fredrik Bajer 
1907 Ernesto Teodoro Moneta, Louis Renault 
1906 Theodore Roosevelt 
1905 Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner, née Countess Kinsky von Chinic und Tettau 
1904 Institut de droit international (Instituto del Derecho Internacional) 
1903William Randal Cremer 
1902 Élie Ducommun, Charles Albert Gobat 
1901 Jean Henri Dunant, Frédéric Passy 

Nobel Peace Prize Laureates 
Skip to 1920s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 2000 
1901: The prize was divided equally between: Dunant, Jean Henry, Switzerland, 18281910. Founder of the Red Cross 
(Comité International de la CroixRouge), Geneva. Initiator of the Geneva Convention; 
and Passy, Frédéric, France, 18221912. Founder and President of the first French peace society (Ligue internationale et 
permanente de la paix, later known as Société française pour l'arbitrage entre nations).
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1902: The prize was divided equally between: 
Ducommun, Élie, Switzerland, 18331906. Hon. Secretary of the Permanent International Peace Bureau (Bureau 
International Permanent de la Paix), Bern; and 
Gobat, Charles Albert, Switzerland, 18431914. Secretary General of the InterParliamentary Union (Union 
interparlementaire), Bern. 
1903: Cremer, Sir William Randal, Great Britain, 18381908.Member of Parliament. Secretary of the International 
Arbitration League. 
1904: Institut de Droit International (Institute of International Law), Gent, Belgium (a scientific society founded in 
1873). 
1905: Suttner, Baroness Bertha Sophie Felicita von, née Countess Kinsky von Chinic und Tettau, Austria, 18431914 
(born in Prague, then part of Austria). Writer. Hon. President of the Permanent International Peace Bureau (Bureau 
International Permanent de la Paix), Bern. Author of the book Die Waffen nieder (Lay Down your Arms). 
1906: Roosevelt, Theodore, USA, 18581919. President of the USA. Drew up the 1905 peace treaty between Russia and 
Japan. 
1907: The prize was divided equally between: 
Moneta, Ernesto Teodoro, Italy, 18331918. President of the Lombard League of Peace (Società internazionale per la 
pace: Unione Lombarda); and 
Renault, Louis, France, 18431918. 
1908: The prize was divided equally between: 
Arnoldson, Klas Pontus, Sweden, 18441916. Writer, former member of the Swedish parliament. Founder of the 
Swedish Peace and Arbitration League (Svenska freds og skiljedomsföreningen); and 
Bajer, Fredrik, Denmark, 18371922. 
Member of the Danish parliament. Hon. President of the Permanent International Peace Bureau (Bureau international 
permanent de la paix), Bern. 
1909: The prize was divided equally between: 
Beernaert, Auguste Marie François, Belgium, 18291912. Former Prime Minister, member of the Belgian parliament, 
member of the International Court of Arbitration (Cour Internationale d'Arbitrage) at the Hague; and 
d'Estournelles de Constant, Paul Henri Benjamin Balluet, Baron De Constant de Rebecque, France, 18521924. 
Member of the French parliament (Sénateur). Founder and President of the French parliamentary group for international 
arbitration (Groupe parlementaire de l'arbitrage international). Founder of the Commitee for the defence of national 
interests and international conciliation (Comité de défense des intérêts nationaux et de conciliation internationale). 
1910: The Permanent International Peace Bureau (Bureau International Permanent de la Paix), Bern. Founded in 1891. 
1911: The prize was divided equally between: 
Asser, Tobias Michael Carel, the Netherlands, 18381913. Lawyer, Cabinet Minister. Initiator of the Conferences on 
International Private Law (Conférences de droit international privé) at the Hague; and 
Fried, Alfred Hermann, Austria, 18641921. Journalist, founder of the peace journal Die Waffen Nieder (later renamed 
Die Friedenswarte).  1912: Reserved. 
1913: The prize for 1912: Root, Elihu, USA, 18451937. 
Former Secretary of State. Initiator of several arbitration agreements. 
1913: La Fontaine, Henri, Belgium, 18541943. 
Member of the Belgian parliament (Sénateur). President of the Permanent International Peace Bureau (Bureau 
international permanent de la paix), Bern.                                        1914: Reserved. 
1915: The prize money for 1914 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.          1915: Reserved. 
1916: The prize money for 1915 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.                             1916: Reserved. 
1917: The prize money for 1916 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund. 
1917: The International Committee of the Red Cross (Comité International de la CroixRouge), Geneva. Founded in 
1863. 
1918: Reserved.  1919: The prize money 
for 1918 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.                       1919: Reserved. 
1920: The prize for 1919: Wilson, Thomas Woodrow, USA, 18561924. 
President of the USA. Founder of the League of Nations. 
1920: Bourgeois, Léon Victor Auguste, France, 18511925. Former Minister of Culture, Minister of Justice and Prime 
Minister, President of parliament, President of the Council of the League of Nations. 
1921: The prize was divided equally between: 
Branting, Karl Hjalmar, Sweden, 18601925. 
Prime Minister, Swedish delegate to the Council of the League of Nations; and
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Lange, Christian Lous, Norway, 18691938. 
Secretary General of the InterParliamentary Union (Union interparlementaire), Brussels. 
1922: Nansen, Fridtjof, Norway, 18611930. 
Explorer, scientist and humanitarian. Norway's delegate to the League of Nations. Initiator of the Nansen Passport (for 
refugees). 
1923: Reserved. 
1924: The prize money for 1923 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.  1924: 
Reserved.  1925: The prize money for 
1924 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.                   1925: Reserved. 
1926: The prize for 1925 was divided equally between:  Chamberlain, Sir (Joseph) Austen, 
Great Britain, 18631937. Foreign Minister. A negotiator of the Locarno Treaty; and 
Dawes, Charles Gates, USA, 18651951. Vice President of the USA. Chairman of the Allied Reparation Commission 
and originator of the Dawes Plan. 
1926: The prize was divided equally between: 
Briand, Aristide, France, 18621932. Foreign Minister, a negotiator of the Locarno Treaty and the BriandKellogg Pact; 
and 
Stresemann, Gustav, Germany, 18781929. 
Former Chancellor, Foreign Minister. A negotiator of the Locarno Treaty. 
1927: The prize was divided equally between: 
Buisson, Ferdinand Edouard, France, 18411932. Former Professor at the Sorbonne, Paris. Founder and President of the 
League of Human Rights (Ligue des droits de l'homme); and 
Quidde, Ludwig, Germany, 18581941. 
Historian, professor honoris causa, member of the Bavarian parliament; member of Germany's constituent assembly 
1919; delegate to numerous peace conferences. 
1928: Reserved.  1929: The prize 
money for 1928 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.              1929: Reserved. 
1930: The prize for 1929: Kellogg, Frank Billings, USA, 18561937. 
Former Secretary of State. Negotiated the BriandKellogg Pact. 
1930: Söderblom, Lars Olof Jonathan (Nathan), Sweden, 18661931. 
Archbishop, leader of the ecumenical movement. 
1931: The prize was divided equally between: 
Addams, Jane, USA, 18601935. 
Sociologist. International President of the Women's International League for Peace and Freedom; and 
Butler, Nicholas Murray, USA, 18621947. 
President of Columbia University, promoter of the BriandKellogg Pact. 
1932: Reserved.  1933: The prize money 
for 1932 was allocated to the Nobel Institute's Special Fund.          1933: Reserved. 
1934: The prize for 1933: Angell (Lane), Sir (Ralph) Norman, Great Britain, 18741967. 
Writer. Member of the Executive Committee of the League of Nations and the National Peace Council. Author of the 
book The Great Illusion, among others. 
1934: Henderson, Arthur, Great Britain, 18631935. Former Foreign Secretary. Chairman of the League of Nations 
Disarmament Conference 193234. 
1935: Reserved. 
1936: The prize for 1935: Ossietzky, Carl von, Germany, 18891938. 
Journalist (with Die Weltbühne, among others), pacifist. 
1936: Saavedra Lamas, Carlos, Argentina, 18781959. 
Foreign Minister, President of the League of Nations, arbitrator in the dispute between Paraguay and Bolivia in 1935. 
1937: Cecil of Chelwood, Viscount (Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil), Great Britain, 18641958. 
Writer. Former Lord Privy Seal, founder and President of the International Peace Campaign. 
1938: The Nansen International Office for Refugees (Office international Nansen pour les réfugiés), Geneva. An 
international aid organization established by Fridtjof Nansen in 1921. 
19391942: Of the prize money for this period, onethird was transferred to the Main Fund and twothirds to the Nobel 
Institute's Special Fund.                                                                  1943: Reserved. 
1944: Onethird of the prize money for 1943 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's 
Special Fund.  1944: Reserved. 
1945: The prize for 1944: The International Committee of the Red Cross, Geneva. Founded 1863.
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1945: Hull, Cordell, USA, 18711955. 
Former Secretary of State. One of the initiators of the United Nations. 
1946: The prize was divided equally between: 
Balch, Emily Greene, USA, 18671961. 
Former Professor of History and Sociology. International President of the Women's International League for Peace and 
Freedom; 
and 
Mott, John Raleigh, USA, 18651955. 
Chairman of the first International Missionary Council in 1910, President of the World Alliance of Young Men's 
Christian Associations. 
1947: The prize was divided equally between: 
The Friends Service Council, London. Founded in 1647; 
and 
The American Friends Service Committee (the Quakers), Washington. The society's first official meeting was held in 
1672. 
1948: Reserved.  g1949: Onethird of the 
prize money for 1948 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's Special Fund. 
1949: Orr of Brechin, Baron John Boyd, Great Britain, 18801971. 
Physician, nutritionist, leading organizer and Director General of the UN Food and Agricultural Organization, President 
of the National Peace Council and the World Union of Peace Organizations. 
1950: Bunche, Ralph, USA, 19041971. Professor at Harvard University, Cambridge, Mass., Director of the UN 
Division of Trusteeship, mediator in Palestine in 1948. 
1951: Jouhaux, Léon, France, 18791954. 
President of the trade union CGTForce ouvrière, President of the International Committee of the European Council, 
Vice President of the International Confederation of Free Trade Unions, Vice President of the World Federation of 
Trade Unions, member of the ILO Council, delegate to the UN. 
1952: Reserved. 
1953: The prize for 1952: Schweitzer, Albert, France, 18751965. 
(Born in Kaysersberg, Alsace, then part of Germany.) Physician and missionary, founder of the Lambarene Hospital in 
Gabon. 
1953: Marshall, George Catlett, USA, 18801959. 
General, President of the American Red Cross, former Secretary of State and of Defense, delegate to the UN, originator 
of the Marshall Plan. 
1954: Reserved. 
1955: The prize for 1954: The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva. An international 
aid organization established by the UN in 1951. 
1955: Reserved.  1956: Onethird of the 
prize money for 1955 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's Special Fund. 
1956: Reserved.  1957: Onethird of the 
prize money for 1956 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's Special Fund. 
1957: Pearson, Lester Bowles, Canada, 18971972. 
Former Foreign Minister, President of the UN General Assembly 1952. 
1958: Pire, Georges, Belgium, 19101969. 
Dominican, head of the aid organization for refugees L'Europe du coeur au service du monde. 
1959: NoelBaker, Philip John, Great Britain, 18891982. 
Member of Parliament. Campaigner for international cooperation and peace. 
1960: Reserved. 
1961: The prize for 1960: Lutuli, Albert John, South Africa, 18981967. 
(Born in Southern Rhodesia.) President of the South African liberation movement the African National Congress. 
1961: Hammarskjöld, Dag Hjalmar Agne Carl, Sweden, 19051961 
(awarded the Prize posthumously). UN SecretaryGeneral. 
1962: Reserved. 
1963: The prize for 1962: Pauling, Linus Carl, USA, 19011994. California Institute of Technology, Pasadena, 
California. Campaigner especially for an end to nuclear weapons tests.
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1963: The prize was divided equally between: 
The International Committee of the Red Cross, Geneva. Founded in 1863; and 
The League of Red Cross Societies, Geneva. 
1964: King, Martin Luther, Jr., USA, 19291968. 
Leader of the Southern Christian Leadership Conference, campaigner for civil rights. 
1965: United Nations Children's Fund (UNICEF), New York, established by the UN in 1946. An international aid 
organization. 
1966: Reserved.  1967: Onethird of 
the prize money for 1966 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's Special Fund. 
1967: Reserved.  1968: Onethird of the 
prize money for 1967 was transferred to the Main Fund, and twothirds to the Nobel Institute's Special Fund. 
1968: Cassin, René, France, 18871976. President of the European Court of Human Rights. 
1969: The International Labour Organization (ILO), Geneva. 
1970: Borlaug, Norman Ernest, USA, 1914. 
Led research at the International Maize and Wheat Improvement Center, Mexico City. 
1971: Brandt, Willy, West Germany, 19131992. 
Former Chancellor, initiator of West Germany's «Ostpolitik», embodying a new attitude towards Eastern Europe and 
East Germany. 
1972: Reserved.  1973: The prize 
money for 1972 was transferred to the Main Fund. 
1973: The prize was divided equally between: 
Kissinger, Henry A., USA, 1923. 
Former Secretary of State; and 
Le Duc Tho, North Vietnam, 19101990. (Declined the prize.) Jointly negotiated the Vietnam peace accord in 1973. 
1974: The prize was divided equally between: 
MacBride, Seán, Ireland, 19041988. 
President of the International Peace Bureau, Geneva. UN Commissioner for Namibia; 
and 
Sato, Eisaku, Japan, 19011975. 
Former Prime Minister. 
1975: Sakharov, Andrei, the Soviet Union, 19211989. Campaigner for human rights. 
1976: Reserved. 
1977: The prize for 1976 was divided equally between: 
Williams, Betty, Northern Ireland, 1943. 
Cofounder of the Peace People; 
and 
Corrigan, Mairead, Northern Ireland, 1944. 
Cofounder of the Peace People. 
1977: Amnesty International, London. 
A worldwide organization for the protection of the rights of prisoners of conscience. 
1978: The prize was divided equally between: 
AlSadat, Mohammad Anwar, Egypt, 19181981. 
President of Egypt; 
and 
Begin, Menachem, Israel, 19131992. 
Prime Minister. Jointly negotiated peace between Egypt and Israel. 
1979: Mother Teresa, India, 19141997. 
Leader of the Order of the Missionaries of Charity. 
1980: Pérez Esquivel, Adolfo, Argentina, 1931. 
Architect, campaigner for human rights. 
1981: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva. 
1982: The prize was divided equally between: 
Myrdal, Alva, Sweden, 19021986. Former Minister, diplomat and delegate to UN disarmament conferences; and 
García Robles, Alfonso, Mexico, 19111991. Diplomat and campaigner for disarmament. 
1983: Walesa, Lech, Poland, 1943. Founder of Solidarity, campaigner for human rights.
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1984: Tutu, Desmond Mpilo, South Africa, 1931. 
Bishop, former Secretary General of the South African Council of Churches. 
1985: International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Boston. 
1986: Wiesel, Elie, USA, 1928. Author, humanitarian. 
1987: Arias Sánchez, Oscar, Costa Rica, 1941. 
President of Costa Rica, initiator of peace negotiations in Central America. 
1988: The United Nations Peacekeeping Forces. 
1989: The 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, Tibet, 1935. Religious and political leader of the Tibetan people. 
1990: Gorbachev, Mikhail Sergeyevich, the Soviet Union, 1931. 
President of the Soviet Union, helped to bring the Cold War to an end. 
1991: Aung San Suu Kyi, Burma, 1945. 
Opposition leader, human rights advocate. 
1992:Menchú Tum, Rigoberta, Guatemala, 1959. 
Campaigner for human rights, especially for indigenous peoples. 
1993: The prize was divided equally between: 
Mandela, Nelson, South Africa, 1918. 
Leader of the ANC. and 
de Klerk, Frederik Willem, South Africa, 1936. President of the Republic of South Africa. 
1994: The prize was divided equally between: 
Arafat, Yasser, Palestine, 19292004. 
Chairman of the PLO; and 
Peres, Shimon, Israel, 1923. 
Foreign minister of Israel; 
and 
Rabin, Yitzhak, Israel, 19221995. 
Prime minister of Israel. Awarded for their efforts to create peace in the Middle East. 
1995: The prize was divided equally between: 
Rotblat, Joseph, England, 19082005. 
and 
Pugwash Conferences on Science and World Affairs, 1957. 
For their efforts to diminish the part played by nuclear arms in international politics. 
1996: The prize was divided equally between: 
Belo, Carlos Filipe Ximenes, East Timor, 1948; and 
RamosHorta, José , East Timor, 1949. 
For their work towards a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. 
1997: The prize was divided equally between: 
International Campaign to Ban Landmines (ICBL), and 
Jody Williams, USA, 1950. 
1998: The prize was divided equally between: John Hume, Northern Ireland, 1937; 
and 
David Trimble, Northern Ireland, 1944. 
For their efforts to find a peaceful solution to the conflict in Northern Ireland. 
1999: Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) In recognition of the organisation's pioneering humanitarian 
work on several continents. 
2000: Kim Dae Jung, Republic of Korea, 1925. 
For his work for democracy and human rights in South Korea and in East Asia in general, and for peace and 
reconciliation with North Korea in particular. 
2001: The prize was divided equally between: 
The United Nations ( U.N.) (ONU) and its 
SecretaryGeneral, Kofi Annan, Ghana, 1938 For their work for a better organized and more peaceful world. 
2002: Jimmy Carter, USA, 1924. 
For his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts. 
2003: Shirin Ebadi, Iran, 1947 
For her efforts for democracy and human rights, especially the rights of women and children, in Iran and the Muslim 
world in general.
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2004: Wangari Maathai,, Kenya, 1940 
For her contribution to sustainable development, democracy and peace. 
2005 : The prize was divided equally between: 
International Atomic Energy Agency (IAEA) and its 
Director General Mohamed ElBaradei, Egypt, 1942  
For their efforts to prevent nuclear energy from being used for military purposes and to 
ensure that nuclear energy for peaceful purposes is used in the safest possible way. 

2006:  Muhammad Yunus y el Banco Grameen de Bangladesh Viernes, 13 de octubre de 2006  10:47 
GMT 

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS COMPETENCIAS DE LA 
ONU 

Naciones Unidas es  el  intento más perfecto de  crear una organización  internacional capaz de  vertebrar y armonizar 
toda la sociedad internacional para conseguir determinados fines: mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 
Hubo  un  primer  ensayo  de  dar  forma  ó  estructura  a  la  Comunidad  Internacional,  anterior  a  la ONU,  que  fue  la 
Sociedad  de  Naciones,  cuyos  fines  fueron  generales  y  de  vocación  universal  (tenía  su  cargo  preservar  la  paz 
internacional). 
Estuvo activa durante el periodo entreguerras (19191939), pero resultó un proyecto fracasado por no conseguir evitar 
el desencadenamiento de una Segunda Guerra Mundial; mucho más cruel e  inhumana y  con un mayor número de 
víctimas. 
En  otro  plano,  la  crisis  del Estado  liberal  que motivó  la  aparición  de movimientos  de  signo  totalitario  de marcado 
carácter  fascista  en  Italia  y Alemania,  supusieron  una  quiebra  total  de  la  sociedad  internacional. Y para  colmo,  la 
crisis del 30 que vino a significar la experiencia económica más desastrosa de todos los tiempos. 
En la práctica, la Sociedad de Naciones no pudo abarcar la totalidad de países de la Tierra. Este objetivo de alcanzar la 
universalidad no  lo  consiguió  debido  primordialmente al  desmarcarse  países  tan  importantes  como Estados Unidos, 
Alemania, Japón y la URSS por agredir a Finlandia. 
Todo esto debilitó la fuerza y la ya de por sí mermada credibilidad de la Sociedad de Naciones. 
La ONU comienza a germinarse desde de la 2ª Guerra Mundial; surgió en las aguas del Atlántico entre Churchill y 
Roosvelt adoptando la "Carta del Atlántico" en 1941 (EE.UU. y Reino Unido). Esto sólo era un acuerdo entre Estados 
Aliados  frente  al  fascismo  europeo. 
Esta Carta decía que para cuando acabara la 2ª Guerra Mundial todos los Estados de la Tierra se comprometerían a 
renunciar  al  uso  de  la  fuerza  armada;  antes  de  la  2ª Guerra Mundial  el  uso  de  la  fuerza  era  aceptado,  a partir  de 
Naciones Unidas estará prohibido. 
A esta Carta del Atlántico se adhirieron algunos Estados aliados que fueron perfilando esta idea hasta el año 1945. 
En junio de ese año, se convocó en San Francisco (EE.UU.) una conferencia internacional entre los 51 Estados de la 
Carta  del Atlántico  que  adoptaron  la  "Carta  de San Francisco",  tratado  constitutivo  de Naciones Unidas. El mismo 
entró en vigor el 24 de Octubre de 1945, creando la ONU con sede central en Nueva York. 
La Carta de San Francisco es producto de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial (EE.UU. Francia, 
Reino Unido, URSS y China), y nace con la idea de evitar en el futuro nuevas guerras mundiales (factor que hoy ha 
quedado  superado). 
No está pensada para dilucidar controversias entre los países fundadores, sino para solucionar conflictos entre terceros 
países. Contiene  además,  el Estatuto  del Tribunal  Internacional  de Justicia,  uno  de  los  órganos más  importantes  de 
Naciones Unidas. 
A partir de la 2ª Guerra Mundial surgió la "guerra fría", que supuso el bloqueo del Consejo de Seguridad, por lo cual 
la Carta quedó parcialmente obsoleta. Con ella se trataba de controlar a las potencias derrotadas, pero Alemania y Japón 
se pusieron a favor del bloque occidental. 
Naciones Unidas no es un "super Estado". 
Algunos autores y pensadores han llegado a decir que la Carta de San Francisco es una "Constitución" para todos los 
habitantes de la Tierra. Y en este sentido tiene una doble dimensión:
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es el tratado constitutivo de una organización internacional, como es la ONU. 
— posee rasgos muy especiales, que son los que vamos a analizar a continuación. 
2. Caracteres especiales 
Naciones Unidas es la única organización internacional que tiene una clara vocación universal y fines generales. 
Su fin primordial es el mantenimiento de paz y seguridad internacional a través de una serie de medidas: Consejo 
de Seguridad. 
Art. 2.6 establece que "los Estados NO miembros de la ONU están obligados a respetar las disposiciones de la Carta de 
San  Francisco  relativas  al  mantenimiento  de  paz  y  seguridad  internacional".  Esto  no  lo  hace  ningún  tratado 
internacional, ya que estos sólo obligan a los Estados miembros de la organización internacional. 
Algo tan importante no puede quedar a la libre determinación de los Estados, inspirado en el contexto histórico en que 
se creó la O.N.U., pues el mismo preámbulo de la Carta así lo expresa: "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas 
resueltos  a  preservar  a  las  generaciones  venideras  del  flagelo  de  la  guerra  que  dos  veces  durante  nuestra  vida  ha 
infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,...." 
El Art. 103 dice "en caso de conflicto entre una disposición de la Carta y una disposición de un tratado internacional 
cualquiera, siempre prevalecerán las disposiciones de la Carta de San Francisco". Es decir, se atribuye rango superior 
ante cualquier otro tratado anterior ó posterior a 1945. 
Se puede llegar a decir, que la Carta de San Francisco configura los principios generales del Derecho Internacional 
Público, no son meramente las disposiciones de un tratado internacional u organización. 
3. Algunas reformas necesarias 
El procedimiento de reforma de  la Carta es rígido; es necesaria la unanimidad de  los cinco Estados  fundadores  (sin 
ellos no se puede reformar ninguna disposición). Hay reformas "pendientes", como por ejemplo, a nivel de estructura 
orgánica. 
La plataforma anterior de los países en desarrollo no exponía un punto de vista sobre la reforma de la ONU y otros 
organismos  internacionales,  ni  presentaba  propuestas  específicas  sobre  el  tema.  No  obstante,  ante  los  cambios  del 
ámbito internacional, el tema de la reforma de las instituciones ha cobrado nueva importancia. Es actualmente el tema 
central de opiniones y propuestas emergentes de países desarrollados y de grupos independientes. 
Toda propuesta realizada por países en vías de desarrollo que guarde relación con la organización y la reforma de los 
procesos multilaterales debe reflejar una sola idea muy trascendente, y es que, en gran medida, la fuerza de los países 
en desarrollo en foros internacionales deriva de su cantidad; cantidad que refleja a los estados nacionales y poblaciones 
que  forman  la  comunidad  global. La ONU  fue  establecida  sobre  la  base  de  la  igualdad  de  los  estados  nacionales, 
igualdad reflejada en el principio de "un país, un voto". Es este factor, y de ahí su carácter universal, el que ha hecho de 
la ONU un  foro en el cual los países en desarrollo tienen una importante presencia. Este factor es también el que ha 
permitido que los países en desarrollo se nucleen en el Movimiento de Países No Alineados y en el Grupo de los 77 y 
adopten posiciones comunes en una variedad de asuntos. 
Se deduce de ello que las reformas que resten valor a los poderes y funciones de los órganos con integración universal 
o los transfieran a otras entidades menos representativas tenderán a debilitar la influencia y el impacto de los países en 
desarrollo  y  de  su  organización:  el  Grupo  de  los  77.  Esto  es  especialmente  cierto  en  lo  que  atañe  a  cambios  que 
fortalecieran  la  función  del  Consejo  de  Seguridad  que  cuenta  con  tan  pocos  integrantes  en  comparación  con  la 
Asamblea  General.  Una  cantidad  de  propuestas  de  reforma  realizadas  recientemente  tratan  de  establecer  nuevas 
entidades  de  la  ONU  de  muy  restringida  integración:  entidades  como  un  Consejo  de  Seguridad  Económica  o  un 
Consejo Económico y un Consejo Social, etc. Su objetivo sería sustituir los órganos existentes y más universales, los 
cuales quedarían sin efecto. El fin de esas propuestas es supuestamente mejorar la eficiencia y vigencia de la ONU en 
los  ámbitos  económico  y  social.  Pero  cualesquiera  sean  las  perspectivas  que  se  tengan  de  alcanzar  ese  fin  con  los 
cambios propuestos, tendrían como consecuencia la creación de órganos con una presencia marcadamente reducida de 
los países en desarrollo. 
Es verdad que las grandes asambleas no son los mejores instrumentos para negociar acuerdos complejos y detallados. 
Sin embargo, en la práctica, los acuerdos podrían ser, y lo han sido, efectuados mediante negociaciones representativas 
realizadas en grupos de trabajo creados en el momento oportuno por las corporaciones más numerosas. Esta ha sido la 
experiencia en el pasado y ha dado buenos frutos cuando los factores políticos y afines contribuyeron para ello. 
También  sería  necesario  hacer  una  reforma  importante  para  resolver  el  problema  financiero:  habrá  que  crear 
instrumentos  para  obligar  a  los  Estados  a  aportar  dinero  anualmente  a  la ONU  (hay  países,  como  EE.UU.,  que  no 
pagan). 
También se hace necesario reformar las palabras "estados enemigos", referidas de países Alemania y Japón; puesto que 
hoy en día son unos de los que más dinero aportan a la ONU.
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4. Competencias de la O.N.U. 

Tiene competencias generales, pudiendo tratar cualquier materia que tenga un mínimo de contenido internacional. 
El párrafo anterior está limitado por el artículo 2.7 de la Carta de San Francisco "no puede intervenir en asuntos propios 
de  la  jurisdicción  interna de  los Estados"; pero  incluso este único  límite  se ha visto difuminado puesto que  la propia 
Carta  prevé  y  estipula  que  podrá  intervenir  siempre  que  haya  una  amenaza  para  la  paz. 
Las competencias generales, principales son las siguientes: 
Mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 
Fomento de las relaciones amistosas entre los pueblos. 
Fomento del arreglo pacífico de las controversias internacionales. 
Protección de los derechos humanos. 
Cooperación al desarrollo (aliviar la pobreza del tercer mundo). 
Naciones Unidas tiene una regulación de las competencias en la Carta de San Francisco, pero por el principio teórico de 
las competencias implícitas, se desarrollan otras competencias que no están recogidas en la Carta; como por ejemplo, la 
protección del medio ambiente, que se intenta poner en relación con la cooperación al desarrollo. Así como aquellas 
llamadas a defender los derechos de sus funcionarios. 
5. Propósitos y Principios de O.N.U. 
Los propósitos se identifican con los objetivos y fines que relata el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas: 
Mantenimiento  de  la  paz  y  Seguridad  internacional. 
Todos  los  demás  están  relacionados  directamente  con  este,  ya  que  son  medidas  preventivas  para  conseguir  el 
mantenimiento de la paz y evitar conflictos armados. 
Fomento de las relaciones amistosas entre los Estados. 
Desarrollar  la  cooperación  internacional  para  subsanar  los  problemas  económicos,  sociales  y  culturales.  Donde 
existan estos problemas se pueden producir conflictos armados. 
Fomentar el respeto a los derechos Humanos. 
Servir de foro donde se puede llevar a cabo medidas preventivas. 
Los principios son las reglas por medio de las cuales la ONU tiende a conseguir sus propósitos. Antes, estos principios, 
solamente estaban recogidos en el artículo segundo de la Carta, pero posteriormente fueron ampliados y desarrollados 
por  la  resolución  2625  (XXV)  de  1970. 
Dichos principios se consideran principios rectores del derecho internacional, principios que deben ser respetados por 
todos los países (normas de derecho impositivo), no admiten derogación ni modificación por parte de los Estados. Esta 
"seriedad" le viene a dar, en definitiva, una cierta cohesión al ordenamiento internacional. 
Principio  de  PROHIBICIÓN  de  la  amenaza  o  el  uso  de  la  fuerza  armada  contra  la  independencia política e 
integridad territorial de los Estados. Arreglo pacífico de controversias. 
Principio de NO INTERVENCIÓN en los asuntos internos de los Estados. 
Deber de COOPERACIÓN entre los Estados. 
Principio de la libre AUTODETERMINACIÓN de los pueblos. 
IGUALDAD soberana de todos los Estados Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. 
PROTECCIÓN de los derechos humanos. 
AUTORIDAD sobre Estados no miembros. 
6. Los Estados miembros y su "estatus" jurídico 
Los "miembros" de Naciones Unidas sólo pueden ser ESTADOS. Actualmente la componen 185, presumiendo de estar 
abierta a todos (vocación universal). 
El "estatus" jurídico de Estado miembro significa, que en la ONU se le aplican los derechos y obligaciones de la Carta 
de San Francisco. 
En  1945 Naciones Unidas  tenía  51 Estados; España  se adhirió  en  1955  (se  consideró  que  el  régimen  franquista  era 
aliado  del  fascista).  En  los  años  60  se  "disparó"  el  proceso  de  descolonización  y  se  produjo  una  adhesión masiva 
(Estados de Asia e África). 
En 1973 se adhirieron las dos Alemanias (RFA y RDA); los cambios producidos en algunos países, como la URSS, han 
ido  posibilitando  el  ingreso  de  nuevos  Estados  (Estonia,  Letonia) 
—El último Estado, que se adhirió fue la Isla de Palaos, en Diciembre de 1994.
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La Sociedad internacional de la posguerra se ha universalizado. Realmente se ha hecho mucho más diversa, heterogénea 
y plural, pero la división entre países ricos y pobres sigue existiendo, y no sólo eso, sino que parece acentuarse: Una 
cosa  es  clara,  no  existe  un  tercer mundo  único,  no  hay  por  qué  "meter"  a  todos  en  un  mismo  saco.  Países  como 
Singapur,  China  ó  el  Golfo  Pérsico  son muy  distintos  de  Ruanda,  Zaire,  Chad,  etc.  Existen múltiples  categorías  e 
infinidad de subdivisiones. 
La ausencia más notable de la ONU es Suiza, que no puede ser miembro de la misma debido a su estatuto de Estado 
neutralizado, ya que hay determinados artículos de  la Carta  (Capítulo VI) que dan  lugar a  la creación de una  fuerza 
internacional  para  resolver  un  conflicto. 
Que  no  sea  un miembro  activo,  no  significa  que  no  coopere  con  la ONU; Ginebra  es  una  importante  subsede  de  la 
misma. 
A efectos de procedimientos, se diferencia entre los Estados fundadores y los Estados admitidos; ambos gozan de los 
mismos derechos y de las mismas obligaciones. 
Requisitos 
El artículo 4 de la Carta de San Francisco, establece los requisitos (sustantivos y procedimentales) para ser miembro, 
aunque se puede decir, que la ONU no ha sido muy rigurosa en ellos: 
SUSTANTIVOS 
Se  requiere  que  sea  un  Estado  que  tenga  los  4  elementos  constitutivos. 
Se excluyen las Organizaciones Internacionales, ONG's, etc. Pero en este punto no se ha sido totalmente estricto, 
puesto que la URSS pidió que se admitiera a dos países que en ese momento no eran estados: Ucrania y Bielorusia. 
Ser un Estado amante de la Paz. 
Que el candidato se comprometa a aceptar las obligaciones dimanantes de la Carta de San Francisco. 
PROCEDIMENTALES: 
El Estado manda una solicitud a la ONU. 
El Consejo de Seguridad manda una "recomendación" que es vinculante y preceptiva. 
Posteriormente se debe aprobar por mayoría en la Asamblea General. 
El art. 5 de la Carta prevé la suspensión de los derechos y privilegios a un Estado miembro, cuando este incumpla las 
obligaciones  dimanantes  de  la  Carta. 
Este precepto nunca se ha aplicado a ningún Estado miembro. 
El art. 6 de la Carta prevé la expulsión de un Estado miembro si ha violado de forma continuada los principios de la 
Carta de San Francisco. Este art. tampoco se ha aplicado nunca. 
En  estos  casos  se  ha preferido  "castigar"  de  otra manera  antes  de  proceder  con  la  suspensión  o  expulsión. Es mejor 
tratar con los rebeldes dentro de la organización, que no fuera. Nunca se han aplicado medidas sancionadoras, pese a 
que no han faltado motivos (Sudáfrica). 
Lo que sí se ha producido es la retirada "voluntaria" de Naciones Unidas, y que no se encuentra estipulada en la Carta 
(es el caso de Indonesia). 
Para  los Estados NO MIEMBROS: organizaciones internacionales, UE ó OLP, se  establece un cierto estatuto de 
observador (sin voto), pero que le da derecho a asistir a las sesiones e incluso a ser oídos. 
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Principal  y más  representativa  organización mundial  intergubernamental,  fundada  en  1945  en 
San Francisco en base a la Carta de las Naciones Unidas, y compuesta por los Estados que, al 
haber  firmado  ésta,  se  han  comprometido  a mantener  la  paz  y  seguridad  internacionales,  y  a 
cooperar entre sí para crear las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias a tal fin. 
La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  fue  creada  por  las  51  Naciones  Aliadas 
vencedoras  de  la  II  Guerra Mundial,  como  sucesora  legal  de  la  Sociedad  de  Naciones,  que 
existiera  en  el  período  de  entreguerras.  La  organización,  bajo  cuyo  paraguas  se  situaron  dos 
organizaciones  anteriores,  el  banco mundial  y  el  FMI  (Fondo Monetario  Internacional),  se 
convirtió en la institución multilateral de cooperación internacional más importante y universal. 
A mediados de 1998 alcanzaba los 185 países miembros. 
El objetivo central para su creación fue el de garantizar la paz y el orden mundial resultante de 
dicha guerra, objetivo que se pensaba que la ONU podría posibilitar por dos vías: a) En primer 
lugar, mediante  la  construcción  de  una  sociedad  civil  internacional  que  creara  una  identidad 
mundial y posibilitara el entendimiento y la paz. Para ello se crearon, como veremos, diferentes 
agencias funcionales especializadas en diversas áreas (salud, educación, agricultura, etc.). b) En 
segundo  lugar,  mediante  la  creación  de  un  sistema  de  seguridad  colectiva,  esto  es,  el 
compromiso de reprimir cualquier acto de agresión internacional contra un Estado mediante la 
utilización de la fuerza por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a lo cual le autoriza el 
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas en caso de que haya cometido una amenaza contra 
la paz, una quiebra de la paz, o un acto de agresión. El sistema se completa con lo dispuesto en 
el  capítulo  VI,  en  torno  al  arreglo  pacífico  de  desavenencias,  y  en  el  VIII  sobre  el 
establecimiento  de  acuerdos  regionales  de  seguridad.  El  sistema  de  seguridad  colectiva,  sin 
embargo, permaneció paralizado durante la Guerra Fría, debido a la división bipolar del mundo 
(ver intervención humanitaria). 
La ONU cuenta con seis órganos principales: 
a)  La  Asamblea  General,  órgano  plenario  y  deliberante  que  constituye  un  auténtico  foro 
mundial. Cada país miembro dispone de un voto, independientemente de su peso demográfico o 
político, por lo que, conforme la descolonización alumbró nuevos Estados, pasó a ser controlado 
por  una  mayoría  de  países  del  tercer  mundo,  y  a  hacerse  eco  de  la  confrontación  centro 
periferia.  Sin  embargo,  sus  resoluciones  no  obligan  a  los  Estados  soberanos,  siendo 
recomendaciones  con  fuerza  moral;  se  adoptan  por  mayoría  simple,  salvo  las  importantes 
relativas a paz y seguridad, que requieren dos tercios. Cuenta con períodos de sesiones anuales, 
de septiembre a diciembre, y a veces con sesiones extraordinarias. 
b) El Consejo de Seguridad, compuesto por cinco potencias vencedoras de la Guerra Mundial, 
como  miembros  permanentes  con  derecho  a  veto  (EE.UU.,  Rusia,  China,  Francia  y  Reino 
Unido),  así  como  otros  10  países  elegidos  por  la  Asamblea  para  dos  años.  Es  un  órgano 
permamente,  responsable  del  mantenimiento  de  la  paz  y  seguridad  mundiales,  para  lo  cual 
utiliza  diferentes  instrumentos:  comisiones  de  investigación,  propuestas  de  resolución  de 
conflictos  a  las  partes,  relatores  especiales,  sanciones,  embargos  económicos  o  de  tráfico  de 
armas,  así  como medidas  coercitivas  (militares  o  de  otro  tipo)  contra  un Estado  en  virtud  del 
citado artículo VII, para lo cual puede pedir ayuda a las organizaciones regionales de seguridad 
(como la OTAN). Aunque durante la Guerra Fría su actuación estuvo paralizada por el derecho 
de veto siempre que se veían afectados los intereses de alguna de las superpotencias, su papel se 
ha  revalorizado  en  los  90,  siendo  el  órgano  principal  de  la  ONU,  si  bien  es  cierto  que  la 
intervención  de  la  OTAN  en  Kosovo  en  1999  supuso  un  puenteamiento  del  mismo  al  no 
pedírsele el preceptivo aval para actuar. 
c) El Consejo Económico y Social (ECOSOC), principal órgano encargado de la coordinación 
de la ONU y de sus agencias especializadas en materia económica y social. Su función consiste 
básicamente en el estudio  y promoción  (elaboración de  informes) en esos campos, pero no se 
utiliza  como  un  órgano  de  negociación  de  cuestiones  económicas,  como  han  propuesto  los 
países del Tercer Mundo, funciones que desempeñan organizaciones como el banco mundial y 
el FMI, que, al regirse por votos ponderados (y no por el principio de “un país un voto”, como 
en el ECOSOC), están controladas por los países ricos. 
d)  El  Tribunal  Internacional  de  Justicia  de  la  Haya,  órgano  jurisdiccional  para  la  resolución 
pacífica  de  las  diferencias  entre  Estados.  Sin  embargo,  en  la  práctica  sólo  se  ha  ocupado  de 
algunos  casos  relativos  al  respeto  de  los  derechos  humanos,  la  protección  del  derecho
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internacional humanitario y la aplicación de la ayuda humanitaria. Ello se debe en parte a que 
los  únicos  que  pueden  dirigirse  al Tribunal  son  los  Estados,  que  han  de  aceptar  previamente 
someterse a su jurisdicción. El Tribunal entiende sólo de conflictos entre Estados, a diferencia 
de  la  recientemente  creada  corte  penal  internacional,  cuyas  causas  son  contra  individuos. 
Aunque sus sentencias son teóricamente vinculantes, y el Consejo tiene potestad para imponer 
su  aplicación  si  las  partes  no  las  acatan,  en  la  práctica  el  Tribunal  tiene  poco  poder  para 
imponerlas y, de hecho, en ocasiones se han ignorado. 
e)  El  Consejo  de  Administración  Fiduciaria,  creado  para  supervisar  la  transición  a  la 
independencia de las antiguas colonias de los países perdedores en la II Guerra Mundial. Esta 
función concluyó en 1994, dejando así de ser operativo. 
f) La Secretaría General, o cuerpo administrativo de  la organización. El Secretario General es 
nombrado para cinco años por la Asamblea, basándose en las recomendaciones del Consejo y, 
por tanto, en base a delicados consensos entre las superpotencias, lo que contribuye a limitar el 
margen de autonomía de sus funciones. Entre éstas figuran la gestión de la ONU, la realización 
de  propuestas  al  Consejo,  y  la  realización  de  iniciativas  o  negociaciones  requeridas  por  el 
Consejo. 
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