
 
 

El largo camino hacia la 
paz 

La contribución de Rotary 

DECLARACIÓN 

 
Los gobernadores de los distritos de Hauts de France y Bélgica-Luxemburgo dan las gracias a los 1.200 
participantes en la conferencia "El largo camino hacia la paz" celebrada en Lille el 15 de octubre de 2022. 

La fuerza de las mujeres 

Frente al extremismo violento y la violación de mujeres como arma de guerra en Kivu del Sur, 
en el este de la República Democrática del Congo, el Dr. Denis Mukwege y sus equipos 
"reparan" a las mujeres mutiladas y las acompañan en su camino hacia la reinserción en el 
hospital Panzi, fundado en 1999. 

70.000 supervivientes de la violencia sexual han sido tratadas allí. Cada día se atiende a entre 5 y 7 
mujeres. 

El doctor Denis Mukwege fue galardonado en 2018 con el Premio Nobel de la Paz. 

Escribe en "El poder de las mujeres": "Si a una mujer se le dan las llaves del poder, es más 
probable que lidere las reformas necesarias para hacer del mundo un lugar más seguro y justo. 

Las Naciones Unidas también han observado que la participación de las mujeres en un proceso 
de la paz tiene un 30% más de posibilidades de éxito. 

Por su parte, Rotary International y su presidenta 2022/2023, Jennifer Jones, y el presidente 
Shekhar Metha 2021/2022, han hecho de la educación y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas una prioridad de su mandato. 

Los distritos y La Fundación Rotaria utilizarán los ingresos de la conferencia, incluidos los 
patrocinios y las inscripciones, para realizar nuevas inversiones en el Hospital Panzi. 

Derechos humanos 

- La seguridad, los derechos humanos y el desarrollo son los tres pilares de las Naciones 
Unidas. 

- Las cuatro asociaciones de la sociedad civil tunecina que formaron el diálogo nacional en 
2011 tras la Primavera Árabe lograron establecer un proceso electoral democrático. 



- En 2015 se les concedió el Premio Nobel de la Paz, incluida la Sra. Ouided Bouchamaoui, 
presidenta de la Federación de Industrias. Su discurso de hoy se ha centrado en la paz a 
través del desarrollo y la educación. 

- Europa, sus pueblos y sus instituciones han vivido 77 años sin guerra. Maria Arena, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, recuerda lo 
vital que es para todos disfrutar de la libertad de pensamiento, de reunión y de 
creencias. Tener asegurada la protección legal en caso de opresión y no tener que sufrir 
nunca el miedo y la necesidad. 

- Las leyes evolucionan con el tiempo. Los estudiantes de la Escuela Europea de Ciencias 
Políticas de la Universidad Católica de Lille quieren poner de manifiesto la idea de 
integrar la dimensión de género en todas las políticas de la Unión Europea. 

- La Unión Europea quiere que un tribunal especial juzgue a los autores de los crímenes. 

- En este momento, saludemos la memoria de René Cassin, rotario y socio fundador del club 
de Lille - primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Premio Nobel de la 
Paz 1969. 

La contribución de Rotary 

Históricamente, Rotary International participó en la redacción de la Carta de las Naciones 
Unidas y en la creación de la UNESCO para "salvar a las generaciones venideras del flagelo de 
la guerra". 

Con este espíritu de cultura de paz y comprensión, los rotarios alemanes y franceses crearon en 
1950 el primer Comité Internacional en Estrasburgo para renovar las relaciones amistosas y 
construir la paz en Europa. 

En respuesta a la invasión de Ucrania, La Fundación Rotaria, los distritos, los clubes, los 
comités interpaises y las agrupaciones brindaron amplio apoyo y asistencia a los refugiados 
y a la población. 

El Comité Internacional, a través de su presidente, anunció dos iniciativas de diálogo entre 
rotarios de países en conflicto: Ucrania/Rusia y la región mediterránea. 

Desde 1985, Rotary organiza el "Día de Rotary" en las Naciones Unidas en Nueva York. 

La red de representantes de Rotary ante organizaciones internacionales (ONU y otras) perpetúa 
y refuerza la presencia de Rotary. El fortalecimiento de estas redes reforzará la paz. 

A partir de la década de 1960, los clubes rotarios se centraron en la juventud -a través de los 
intercambios escolares i n t e r n a c i o n a l e s - Interact y Rotaract, para promover el diálogo 
intercultural. 

En la actualidad, Rotary y Rotaract suman 1.400.000 socios. 

Durante las dos últimas décadas, ha predominado el concepto de paz positiva para reforzar la 
cohesión interna de las sociedades. 

En 2002, los "Centros de la Paz" creados en prestigiosas universidades permitieron a los 
estudiantes de máster acceder profesionalmente a instituciones internacionales y ONG. Algunos 
alumnos han podido crear su propio centro de prevención de conflictos. 

El Instituto de Economía y Paz, colaborador de Rotary International, ofrece formación individual 
en línea para los rotarios. 

Desde 2005, Rotary y La Fundación Rotaria han centrado sus recursos en siete causas clave: paz - 
educación - agua y saneamiento - enfermedades - salud materno-infantil - atención sanitaria - 
atención sanitaria a las personas mayores. 



desarrollo infantil - desarrollo local - medio ambiente más erradicación de la polio la lucha 
íntima iniciada en 1985. 

La consolidación de la paz se ve ahora a través de un proyecto conjunto a largo plazo entre 
el Estado y la sociedad civil sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. 
El impulso de organizaciones juveniles como Rotaract será decisivo en este proyecto. 

Un modelo que anticipa el advenimiento de sociedades justas y fraternas. 

La paz a través del servicio 

Paz social 

La región de Hauts de France no se libra de las fracturas territoriales, sociales y económicas. 
Muchas mujeres y hombres que están muy lejos de la inclusión dudan y se rinden. 
Estructuras sociales como Vitamine T y su presidente André Dupon tratan de reconciliarlos consigo 
mismos y con la sociedad. 
Un ejemplo de diversidad, equidad e inclusión 

Ampliación de nuestro alcance 

Imaginemos con el presidente 2022/2023, Jennifer Jones, a Rotary como una conciencia moral en 
el campo de la paz. 

Lille el 15 de octubre de 2022 
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