
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA CON MUJERES DE ORIENTE MEDIO 
 

Mujeres operadoras de paz para una cultura del encuentro y del dialogo fue el tema de esta importante 
reunión con mujeres de Oriente Medio y sus hermanas de todo el mundo, celebrada en Bari, Italia, del 19-
23 de octubre de 2016. 
 
Como mujeres de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) tuvimos una primera 
reunión en Amman, Jordania, en 2013, con nuestras hermanas cristianas de Oriente Medio, y por segunda 
vez nos hemos encontrado con ellas ya que la situación en dicha parte del mundo no ha cumplido con 
nuestra esperanza de paz; aún más, en muchas zonas la situación ha empeorado, sobre todo para los 
cristianos. Por lo tanto, resolvemos ahora en esta histórica segunda reunión renovar y mantener nuestro 
compromiso de:  
 
-Ejercer la solidaridad con nuestros hermanos de Oriente Medio. 
-Trabajar para lograr alcanzar el derecho a una vida digna para todas las personas en las diversas etapas de 
sus vidas  y en todas las naciones. 
-Dialogar en los foros internacionales en apoyo del derecho de cada persona a practicar la religión libre de 
toda persecución. 
- Orar fervientemente por una rápida solución ante el terror de la guerra en todas partes del mundo. 
- Orar y abogar por los que están en la condición de refugiados y los que se quedan en las zonas devastadas 
por la guerra. 
-Contactar a nuestros órganos de gobierno nacionales para impulsar su acción en orden a resolver la 
guerra en el Oriente Medio y hacer frente a las cuestiones humanitarias que resultan de esa guerra. 
-Continuar con fuerza el empeño por alcanzar nuestra meta de paz mediante los movimientos de mujeres 
en el Oriente Medio, en cooperación con la UMOFC. 
 
Hacemos un firme llamamiento a la conciencia de todas las personas para superar su indiferencia ante la 
guerra del Oriente Medio y lograr dirimir las causas profundas de dichos conflictos. La iniciativa contra la 
globalización de la indiferencia, que el Papa Francisco ha afirmado con frecuencia, es imperativa. 
 
Prometemos hacer todo lo que sea posible para que el valiente compromiso y la fe firme demostrados por 
nuestras hermanas de Oriente Medio sean conocidos. Nuestra empatía y oraciones están con nuestras 
hermanas que ahora experimentan la brutalidad y la incertidumbre de la vida en las zonas directa o 
indirectamente amenazadas dónde se propaga la guerra en nombre de la religión. 
 
Las mujeres de Oriente Medio que se han unido a las de otras partes del mundo en esta importante 
encuentro de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas coorganizado por el Foro 
Internacional de la Acción Católica (FIAC) y la Acción Católica de Italia, permanecen siempre en nuestras 
oraciones, en nuestros pensamientos, en la promoción de nuestra acción y en nuestros corazones. 
 
Hay un deber hacia los demás que como ciudadanos de la Tierra asumimos y un vínculo entre las mujeres 
cristianas que no puede ser superado por la guerra, la política o la geografía. Nos sostendremos 
mutuamente y para siempre con nuestro afecto y oración. No cesaremos de trabajar hasta que la guerra 
haya terminado y se restablezca la paz en esta Tierra. Quizá ésta sea la mayor gracia recibida en esta 
histórica e importante Conferencia. 
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