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COMUNICADO DE PRENSA 
París, el 24 de febrero de 2022 

 

EL AMOR AL PODER O EL PODER DEL AMOR 
 
En un momento en el que todos deberíamos unirnos para hacer frente a los retos que tenemos: 

el cambio climático, pandemia, pobreza, destrucción de los recursos naturales... las bombas 

llueven en Ucrania destruyendo vidas humanas. La violencia nunca ha solucionado nada, salvo 

crear más odio y venganza. ¿Cuántas vidas más habrá que sacrificar para darse cuenta?   

 

Frente a un mundo brutal y angustioso en el que cada vez es más difícil distinguir lo verdadero de 
lo falso, cómo sorprenderse que las reacciones de los hombres sigan siendo de repliegue 
identitario, ya sean comunitarias, nacionalistas o religiosas, y que ello les conduzca 
irremediablemente hacia las guerras, azote de las naciones.  
  
Hoy es el momento de recomponerse, de evitar lo irreparable y de detener la escalada de 
conflictos a la que nos arrastran el amor al poder, el orgullo y el egoísmo de los Estados. ¿No es 
hora, después de dos años de esta prueba del COVID-19, que ha causado muchos traumas y 
pérdida de vidas humanas, de aprender de ello y reconsiderar nuestro comportamiento? 
 
Si las instituciones, las asambleas y las organizaciones internacionales que garantizan la paz y la 
estabilidad en el mundo no consiguen aún promover y educar a la convivencia en paz, estaremos 
entonces ante el desafío más grave de nuestro tiempo: cómo conseguir que las mujeres y los 
hombres dejen de sentirse desposeídos de su futuro, que dejen de sentirse parte de la enorme 
cohorte de los sin voz, y que dejen de ser el juguete de fuerzas que escapan a su control.  
 
¿Qué nos queda sino es volver al poder del amor? Reforzar los lazos de la familia humana, sembrar 
la esperanza en las nuevas generaciones, enseñar la Cultura de la Paz. Ésta es la misión que 
persigue AISA ONG Internacional.  
 
AISA ONG Internacional, fiel a sus valores, se mantiene convencida de que es a través del diálogo, 
la mediación y las acciones a favor de la convivencia lo que permitirá a la humanidad poder 
afrontar su responsabilidad, la de legar a nuestros hijos un mundo en paz, un mundo preservado 
y rico en su diversidad.  
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