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(Traducción de la versión original en Inglés) 

 
La guerra no acabara con el terrorismo, la reconciliación si 

 
UTRECHT, 15 noviembre 2015 --- El Movimiento Internacional de Reconciliación 
(IFOR) desea expresar la más profunda pena y tristeza hacia las víctimas de los últimos 
ataques terroristas en Paris, Francia. Como un movimiento mundial, reconocemos y 
lamentamos el hecho de que alrededor del mundo existen comunidades que han 
sufrido de este mismo tipo de violencia durante años. Nosotros, siendo una 
comunidad que se opone a la violencia, condenamos estos repudiables actos de 
terrorismo y consecuentemente la muerte indiscriminada que tales actos representan. 
 
Siendo una comunidad compuesta de variadas fes, enviamos nuestras oraciones hacia 
las víctimas de esta violencia, hacia aquellas familias que han perdido seres queridos, 
hacia el personal médico y de seguridad que acuden sin desmallo en medio del caos y 
la desesperación, y por ultimo también hacia aquella comunidad que después de la 
tormenta busca una manera de moverse hacia delante. Como gente de diferentes 
tradiciones de fe entendemos lo doloroso que es tener que ver tales cosas terribles, 
cometidas en el nombre de la fe de uno. Y debido a esto deseamos extender nuestra 
más sincera solidaridad hacia nuestros hermanos musulmanes y hermanas 
musulmanas alrededor del mundo que han, en repetidas ocasiones, condenado tales 
actos como no representativos de la fe Islámica.  
 
Expresamos nuestra más profunda preocupación hacia las exigencias de represalias y 
hacia aquellas medidas tomadas por líderes mundiales incitando a más guerra. Los 
actos de terrorismo recientes no han nacido por si mismos de la nada. El terrorismo 
existe en un contexto de instabilidad mundial causada y exacerbada por la guerra 
continua, por operaciones clandestinas, por opresión militar y policial, por pobreza y 
negligencia. 
 
Rechazamos contundentemente la idea de que más guerra, mas matanzas 
inclementes, pudieran producir una solución viable para la problemática del 
terrorismo. Reconocemos la necesidad de seguridad. Estar fuera de peligro es algo que 
toda comunidad humana desea poseer, y por ende la seguridad de un ser humano 
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nunca debe existir a costa de la inseguridad de otro.  IFOR se mantiene comprometida 
a buscar maneras y alternativas para desalentar la violencia y así juntos construir la 
Querida comunidad. Estamos comprometidos a buscar alternativas para que los 
jóvenes no escojan la violencia como vehículo para afirmar la identidad propia. 
Estamos comprometidos también a desafiar la guerra y aquellas estructuras injustas 
que permiten el nacimiento de ideologías violentas.    
 
Expresamos nuestra preocupación por las comunidades minoritarias que existen hoy 
en día en Europa, muchas de ellas que seguramente serán objetivo de maltrato y 
acoso por causa de una etnicidad percibida o por causa de su fe. Hacemos un llamado 
a los residentes de Europa y a toda persona de conciencia para resistir la tentación de 
responder a estos actos de terror con una respuesta fundada en el miedo. Les 
hacemos un llamado a todos los países a continuar con el auspicio de victimas de 
guerra, y de aquellos que huyen de la violencia del hambre y la pobreza prolongada.  
 
Por ultimo invitamos a toda persona de conciencia a que junto a nosotros busquemos 
soluciones no basadas en la violencia, para así aliviar los retos que enfrentamos en el 
presente.        
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