Más allá de la guerra
www.beyondwar.org

Únete a nosotros. Ayuda a construir una comunidad mundial dedicada a acabar con la guerra en este siglo.

NUESTRA MISIÓN
Explorar, adoptar y promover los medios para que la humanidad viva sin guerra.
EN EL CAMPO PERSONAL, LOCAL, Y GLOBAL, NOS ENFOCAMOS EN LA ACCIÓN, DEFENSA, Y
APRENDIZAJE DE LA TRANSFORMACIÓN DE..
 LA VISIÓN DEL MUNDO – Ir desde una perspectiva que separa lo nuestro y lo de ellos hacia una
en la que se aprecie la interdependencia personal y global.
(Celebramos diversidades personales y culturales en un mundo interdependiente.)
 NUESTRO COMPORTAMIENTO – Desde una perspectiva que fomenta la polarización, la
alienación y la dominación, hacia una que fomente la construcción de relaciones personales, de
trabajo en comunidad, para atender las necesidades de todos.
(Comprendemos que los conflictos son inevitables, pero la guerra no lo es.)
 LA INFRAESTRUCTURA – Desde los sistemas, instituciones y distribución de recursos que apoyan
la guerra, hacia los que respalden la cooperación para el beneficio de la vida.
(Promovemos la formación de un nuevo paradigma de sustentabilidad.)

NUESTROS PRINCIPIOS GUÍA
La guerra es obsoleta. Las armas nucleares han hecho toda guerra obsoleta.
Somos uno. Toda vida en la Tierra está interconectada y es interdependiente.
Los medios se convierten en fines. El proceso determina el resultado.
Las guerras causan más guerras.

NUESTROS VALORES ESENCIALES EN PRÁCTICA
Resolveré conflictos; No usaré violencia.
Mantendré una actitud de buena voluntad; No me preocuparé por un enemigo.
Trabajaré junto con otros para construir un mundo más allá de la guerra.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Un planeta viable cuyo sistema de soporte vital no ha sido destruído aún por la guerra.
¿LA RECOMPENSA?
Un bello y acogedor planeta para las generaciones actuales y futuras.

COMPARTA LA VISIÓN DE UN MUNDO…
 Donde la guerra es inconcebible.
 Donde los valores basados en interdependencias globales son normas
culturales.
 Donde la resolución no-violenta de conflictos es usada para resolver disputas personales,
comunales e internacionales.
 Donde las naciones y las personas trabajan juntas para satisfacer las
necesidades de todos.

Trabajando juntos podemos construir un mundo más allá de la guerra
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