Llamado para “Reactivar el diálogo”
Ante el creciente número de conflictos armados que tienen lugar en muchas
partes del mundo y preocupados sobre todo por el dramático aumento y la
propagación de violentos enfrentamientos en la región de Medio Oriente, nos
unimos a quienes viven esas tragedias en primera persona y hacemos un fuerte
llamamiento para reactivar el diálogo como camino a la paz.
Creemos firmemente que no se alcanza ninguna forma de paz mediante el uso de
armas, estamos convencidos de que a una paz justa y duradera se llega a través
de tratativas y diálogo, donde todos se reconocen iguales por dignidad. Por ese
motivo pedimos a los gobernantes y a todas las partes en conflicto que
abandonen el uso de medios violentos, que siembran otras formas de violencia.
Por nuestra parte, nos comprometemos con más conciencia a vivir en primera
persona el diálogo, ahí donde estamos, para resolver conflictos pequeños o
grandes, con los que nos enfrentamos todos los días, en cada rincón de la tierra. E
invitamos a vivir de la misma manera a todas las mujeres y hombres del mundo,
como promotores del diálogo en su vida diaria.
Invitamos, como un gesto concreto, a todos los que deseen unirse a nosotros a
dar una pronta respuesta a algunas de las muchas emergencias de estos días, que
involucra a personas cuya suerte depende también de nuestra solidaridad.
La contribución se puede depositar en la cuenta bancaria Nº 120434,
Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Frascati, 342 - 00040 Rocca di Papa (Roma, Italia)
Banca Popolare Etica - Filial de Roma
Codice IBAN: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434 – codice SWIFT/BIC:
CCRTIT2184D
Motivo: Emergencia Medio Oriente
Los donadores europeos pueden obtener la deducción de impuestos.
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