LO QUE DICE LA GENTE
“El diálogo y el compromiso son los únicos
caminos posibles para lograr la paz, aunque
parecieran imposibles. La Federación para la
Paz Universal provee la vía para comenzar
dicha conversación.”
Dr. Abdulijalil, Miembro del Consejo Musulman para la
Armonía Religiosa y Racial, Londres, Inglaterra.

“Estamos cambiando la conversación global
sobre cómo las naciones pueden trabajar juntas
más allá de los canales tradicionales.”
Sir James Mancham, Presidente Fundador, Seychelles.
Miembro del Consejo Presidencial de la FPU.

“Ya no buscamos la paz con municiones ni
armas, gracias a la filosofía de la paz del Padre
y la Madre Moon.”
Hussein Aideed, Primer Ministro de Somalia.

“Este mensaje es un modelo de entusiasmo
para nuestra juventud y puede ayudar a
cambiar el futuro de nuestra región.”
Sir Peter Tapsell, Diputado del Congreso de Nueva
Zelandia 1993-1996.

“El arraigo del problema es que la gente mal
utiliza la religión para alcanzar el triunfo y la
victoria. Por esta razón, el llamado a la paz del
Rev. Moon, a través de la religión, es algo de
gran importancia y profundidad.”
Abdurrahman Wahid.
President de Indonesia, 1999-2001.

El Dr. Moon y su Señora son bienvenidos en las Filipinas
por la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo.

“La hora ha llegado para que las
naciones del mundo dispongan de sus
recursos y avancen hacia el reino ideal
de paz del mundo deseado por Dios.”
Dr. Sun Myung Moon y Sra. Hak Ja
Han Moon, Fundadores
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EMBAJADORES PARA LA PAZ

La Federación para la Paz Universal (FPU) es una
alianza global de organizaciones e individuos
dedicados a edificar un mundo de paz, en el cual todos
podamos vivir en libertad, armonía, cooperación y coprosperidad. La FPU es guiada por la visión de que la
humanidad es la familia global de Dios que vive según
los principios universales de la bondad.

La Iniciativa de Paz en el Medio Oriente reune a
los Embajadores para la Paz en Israel, Palestina y
Jordania para promover el entendimiento y la
reconciliación entre las personas de la religiones
descendientes de Abraham. Ellos visitan hogares y
lugares de trabajo, líderes religiosos y del gobierno, y
participan en diálogos, encuentros interreligosos y
proyectos de servicio social voluntario.

Los Embajadores para la Paz están construyendo
una red global de líderes que representan la
diversidad de la familia humana de las religiones,
razas y etnias, y también todas las disciplinas
emprendidas por los seres humanos.

Los objetivos principales promovidos por la FPU:
x La renovación de la ONU.
x Alianzas entre gobiernos, religiones y la sociedad
civil para fomentar el desarrollo basado en valores
universales de la bondad.
x Una cultura de paz a través de la educación, los
deportes, las bellas artes, los medios de
comunicación y el servicio voluntario.
x Un espacio de trabajo para la cooperación
interreligiosa.
x Prevención y resolución de conflictos.
x Familias sólidas, felices y duraderas, como una
contribución personal para la paz.
x Prevención del VIH-SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual.
x Alianzas para la ayuda humanitaria

Los Embajadores para la Paz sirven en los los
consejos de paz en los niveles nacional, regional y
global. Ellos se apoyan en la base común de los
valores universales, promueven la reconciliación, la
superación de las barreras y la edificación de la paz.

Jóvenes en Bristol, Reino Unido, cada uno aprende sobre la fe de los otros.

La Iniciativa de Paz en el Noreste de Asia
promueve la reconciliación en la Península Coreana,
a través de ayuda humanitaria, encuentros personales,
negocios joint-venture e intercambios culturales.

Embajadores para la Paz canadienses y Veteranos de la Guerra de Corea.

El Túnel del Estrecho de Bering es una visión
para conectar la razas, las religiones y la naciones
divididas; y ayudará a estimular la comunicación, el
libre comercio, los intercambios culturales y la
comunidad global.
El Matrimonio y las Familias interraciales, interculturales e interreligiosas son promovidos como un
método para alcanzar la paz duradera y reconciliar a
las familias y naciones con antecedente de divisiones.

Un proyecto de servicio social voluntario interreligioso construye puentes,
en más de una manera, entre comunidades de musulmanes y cristianos

La Primera Gira por la Paz de la FPU por 120
naciones se realizó en el 2005. El Rev. Sun Myung
Moon y su esposa, la Dra. Hak Ja Han Moon,
hablaron en 100 ciudades y 67 países. En el 2006 la
Gira visitó 180 naciones.

Mujeres de la Paz trabajando por la reconciliación en todo el mundo.

