COMITÉ EDUCANDO PARA LA PAZ
La Paz, es un valor universal tan importante para la Humanidad, porque
genera: progreso, bienestar y el avance de la humanidad en el terreno ético,
moral, científico y de las bellas artes. Las Panamericanas que se sumen a
este proyecto ayudaran a formar los cimientos de nuestras familias, de
nuestra Sociedad, de nuestro Estado, de nuestro País y de nuestro Mundo.
La labor que vamos a desarrollar, contribuirá en la parte que nos toca, a
trabajar por la Paz en Nuestra Querida América. Somos 6000 mujeres, de
18 países, en 210 Mesas Redondas Panamericanas, con 26 Grupos Juveniles
trabajando para un mismo fin, con una gran Vocación de Servicio buscando
un cambio que nos conduzca a la Cultura de la No Violencia, a la Cultura de
Paz que tanto anhelamos.
NICHOLAS RÖERICH
La presente Bandera se hizo mundialmente conocida a través del pacto
de Nicholas K Röerich por la Paz, firmando el día 15 de Abril del año 1935 en
una ceremonia máxima en la Casa Blanca, Washington DC presidida
por Franklin D. Roosevelt y por los Representantes de 21 gobiernos de toda
América. En México está incluido en el Diario Oficial de la Federación desde
el año 1937 cuando era Presidente de México el Gral. Lázaro Cárdenas del
Rio. Röerich afirmó que la cultura no pertenece a un solo hombre o a un
grupo o a una nación; es propiedad mutua de toda la humanidad y herencia
de las generaciones. Es una creación constructiva del comportamiento
humano……………………………………………………………….....
Transciende a todos los obstáculos, partidos políticos, preconcepciones e
intolerancias. Es la más alta percepción de la belleza del conocimiento. Sin
una cultura no hay verdad, unidad ni paz. Sin paz no hay progreso.
El iniciador de la Bandera de la Paz, fue el ilustre artista Nicolás Röerich
(1874—1947), quien escogió este antiquísimo símbolo de Unidad y Paz, por
su significación y aceptación universales, ya que aparece en casi todas las
culturas y religiones, y es respetado por todas ellas. Así mismo crea el Pacto
de Röerich

En el pacto Röerich que tiene 32 artículos y en uno de ellos se define el
compromiso de cuidar los espacios patrimoniales y de cultura, este y la
Bandera de la Paz fueron creados y promovidos por Nicolás Röerich, con el
fin de proteger los tesoros del Género humano, estableciendo que las
Instituciones Educativas, artísticas, científicas y religiosas, así como los
lugares de relevancia cultural debían ser declarados inviolables y respetados
por todas las Naciones tanto en tiempo de guerra como en los tiempos de
Paz.
La Bandera de la Paz es un Símbolo Universal, que representa la Unidad en
la Diversidad, para lograr un mundo mejor, auspiciando el respeto a todas
las creencias.
Fue aceptada unánimemente por todos los países de América, el 15 de Abril
de 1935 en la Casa Blanca en Washington,

SIGNIFICADO
Para lograr la Paz en el individuo y luego en la colectividad es necesario
trabajar en armonía, cada día se deben vivir las tres esferas del Logo de la
Bandera de la Paz con pensamientos positivos, palabras armoniosas y
acciones constructivas. La forma en que cada uno de nosotros puede
trabajar con la Bandera de la Paz diariamente, se resume en los siguientes
tres pasos:
1.- la esfera del pensamiento. Prestar mucha atención a nuestros
pensamientos. Si estamos conscientes de que los pensamientos son
patrones que los tenemos grabados desde siempre, pondremos más
cuidado en nuestra creación mental. Y si en este ejercicio descubrimos
algunos pensamientos son negativos, debemos proceder a sustituirlos
por pensamientos de armonía y amor: primero hacia nosotros mismos y
después hacia los demás.

El Precepto: “Ama a tu prójimo, como a ti mismo”, nos dice claramente
que para poder amar a los demás, primeramente hemos de amarnos a
nosotros mismos. De la misma manera, para lograr la paz mental y
emocional, debemos perdonar no sólo a los demás sino lograr el perdón
más difícil: el perdón hacia nosotros mismos por todos los errores
cometidos. Al amarnos y perdonarnos, nos sentimos merecedores de los
dones que nos corresponden como hijos de Dios. Analicemos, pues, la
calidad positiva o negativa de nuestros pensamientos e identifiquemos
que pensamientos nos hacen culpables de cualquier cosa que nos tenga
inquietos. Este es el primer paso para empezar a aplicar en nuestra vida
el símbolo de la Bandera de la Paz, equivalente a la primera esfera
magenta. La del Pensamiento.
2. la esfera de la Palabra. La segunda esfera equivale a la palabra hablada.
Procederemos a poner atención sobre nuestras palabras en un intento por
lograr la Paz Profunda a través del Logo de la Bandera de la Paz. Observemos
que al hablar estamos muy inclinados a la negatividad. Nos consideramos
torpes, indignos de la prosperidad, de la iluminación. Tratemos de emplear
palabras dignas de alabar a los demás y decirles palabras agradables y de
perdón. Malgastamos el tiempo de nuestras conversaciones en la crítica. El
Maestro Jesús fue bien claro en el cuidado que debemos tener en lo que
hablamos: “No le hace daño al hombre lo que entra por la boca, sino lo que
sale de ella”. Para vivir la segunda punta del triángulo en armonía, debemos
retirar de nuestro léxico las frases, no puedo, no lo merezco o soy incapaz.
Pensemos con humildad, contra quién nos ponen en guerra nuestras
palabras.
3. la esfera de la Acción. Por último, meditemos en la tercera esfera que
aparece en el vértice superior del Logo de la Bandera de la Paz. Es la tercera
punta del triángulo para lograr la anhelada Paz Profunda. Está representada
por nuestras acciones. ¿Son estas congruentes con nuestros pensamientos y
nuestras palabras? ¿O pensamos una cosa, decimos otra muy diferente y
actuamos en total desarmonía con nosotros mismos, convirtiéndonos en
seres desintegrados? Hagamos algo que nos deje satisfechos al hacer el bien
empecemos por nosotros mismos cuidando nuestro cuerpo y sigamos con el
prójimo.

ANTECEDENTES DE LA BANDERA DE LA PAZ EN LA ALIANZA
La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, fue Distinguida con la
Bandera de la Paz en 1989, por la Dra. Alicia Rodríguez, (Presidenta del
Comité internacional de la Bandera de la Paz, ONG-Naciones Unidas), a la
MRP de la Ciudad de México, tiempo después lo hizo en varias Convenciones
Internaciones, en diferentes Países de América; fue hasta el año 2008 que la
Mesa de Querétaro retomo el enlace por medio de la Sra. Gloria Sosa de
Muñoz a quien abanderaron a nombre de la Mesa de Querétaro en la Cd. De
Morelia Michoacán México, en abril de 2008, posteriormente el 23 de
Octubre del 2008, durante los festejos del 80 Aniversario de la Mesa Decana
de la Cd. De México, y a iniciativa y sugerencia de la Sra. Ma. Eva Muñoz de
Manzarraga y contando con la relacion de Gloria Sosa y la Dra. Rodríguez
abanderó a 32 Mesas de México y Estados Unidos en una emotiva
celebración, con gran visión, la Sra. Martha Ofelia Martínez de Calderón
Directora Gral. De Alianza en ese tiempo atinadamente formo lo que se llamó
“Comité Especial de Enlace con la Bandera de la Paz” poniendo al frente a
Gloria Sosa en este Comité en el mes de Enero de 2010 en una Junta de
Alianza en la Cd. De Oaxaca, Mex. y el 16 de Octubre de 2010 durante la XXXII
Convención de la Alianza 64 Mesas de diferentes Países son distinguidas con
la Bandera de la Paz por Gloria Sosa que para ese tiempo ya habia sido
nombrada como Coordinadora del Comité Intl. Bandera de la Paz para el Edo.
De Queretaro. Para el siguiente Bienio 2010-2012, La Directora General de
Alianza, Sra. Ana María Acuña de Macedo, decide formar la Comisión
Especial “Educando para la Paz “, poniendo al frente a la Quim. Yolanda
Aquino como Presidenta para continuar promoviendo a las más de 120
Mesas que tienen la Bandera de la Paz a comprometerse a seguir trabajando,
primero en las propias Mesas con toda las socias, posteriormente en los
niños y jóvenes que son el futuro de Nuestros Países, sembrando la semilla
de la Paz.
Por tal motivo y derivado del deseo de varias Mesas de continuar trabajando
en el Programa “Juntos Construimos la Paz”, a partir de octubre de 2012, el
Comité Especial durante la XXXIV Convención de la AMRP, se convierte en
Comité Permanente para beneplácito de todas nosotras y con el apoyo de la

Directora Gral. Sra. Elsie Pérez y se solicita a la Sra. Gloria Sosa colabore y
proceda a elaborar la Misión, Visión, y Lineamientos a seguir que en su
tiempo reviso y autorizo la Parlamentaria Carmen Guerra y que se anotan a
continuación:
Misión.
Fomentar la Paz, Armonía y Unidad al interior de las Mesas Redondas
Panamericanas, mediante la capacitación primeramente de sus Socias en
este Programa y posterior apoyo a la comunidad, para poder capacitar y
trabajar en el programa “Juntos construimos la Paz” en las Escuelas, de
Educación Básica o Universitaria, a través de pláticas ó Conferencias sobre
los Pilares de una cultura para la Paz, instituido por la Unesco, siguiendo los
lineamientos establecidos para este Programa que se incluye en párrafo
aparte y con esto dar continuidad a nuestro trabajo Panamericano de
incrementar el acervo cultural de cada una de sus Socias.
Visión.
Sembrar en las Socias de las Mesas Redondas, los niños y jóvenes, el
compromiso por la Paz y la No Violencia en su interior, en su familia, en su
entorno, para lograr un mundo más comprometido con la Paz y la Justicia en
Nuestra América, sueño y legado de nuestra Fundadora Florence Terry
Griswold y con esto contribuir en estos tiempos agitados a reducir la agresión
desde la infancia en la formación de las nuevas generaciones. Edificando una
verdadera cultura de Paz desde nuestras propias Mesas, para los niños y
jóvenes en sus escuelas y así modificar actitudes para que la respuesta
natural a los conflictos sea pacífica y se oriente hacia el diálogo y el
razonamiento y no hacia la agresión, siguiendo los lineamientos del
programa “Juntos construimos la Paz".
En cuanto a los Lineamientos, mismos que se modificaron una sola vez. Por
correo de la Parlamentaria Carmen Guerra fechado 19 de junio del año
2013, quedan autorizados de la siguiente manera:
En la Convención del año 2013 en la cd. De Xalapa, Ver. El comité de
Revisiones y Resoluciones de la Asoc. Nacional de Mesas Redondas
Panamericanas de México, no acepto la propuesta de crear el Comité
Educando para la Paz en México y así, estar igual con la Alianza,
argumentando que eran solo dos ponencias presentadas, sin embargo y

derivado del gran número de Mesas en México que trabajan con la Bandera
de la Paz, en la Convención de Villahermosa, Tab. 2015 siendo Presidenta
de la Asoc. Nacional de Mexico la sra. Gloria Sosa, Después de que se
recibieron 9 Ponencias de diferentes Mesas de México el Comité de
Revisiones y Resoluciones teniendo al frente a Guadalupe Ochoa de García
Faura, acepto la inclusión de este Comité en Asoc. Nal. De México llevándolo
a votación en la junta del 1º. De Agosto de 2015 donde se aceptó en acuerdo
de Asamblea.

Finalmente el Comité Educando para la Paz, queda
autorizado por Unanimidad de Asamblea en el año 2015
en la XXXVI Convención de Asociacion Nacional

JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ
El propósito de este Programa adecuado a la AMRP, es lograr una Cultura
de Paz a través de las Socias de las Mesas Redondas, que surja como un
cambio de actitud, ante la problemática de violencia, en todas sus
expresiones que vivimos a diario.
Cada mes una socia, será elegida para construir la paz entre sus
compañeras. Se le distingue con un botón con la Bandera de la Paz, que
llevará sobre su corazón. Es la mediadora y protectora de la Paz. Tiene a su
cuidado la convivencia pacífica entre sus compañeras. Resuelve los
problemas si los hubiere y promueve la armonía.
A través del Programa “Juntos construimos la Paz”, la Socia de la Mesa
Redonda, se convierte en mediador de los conflictos y promueve la Paz, no
solo en su Mesa, sino también con sus amigos, vecinos y familia, llegando
el mensaje hasta sus familias, para reflejarse directamente en nuestra
Sociedad y cambiar la Violencia por la Paz.
Con esto colaboraremos en crear una cultura armónica y distinguirnos
como Mujeres Panamericanas, diferentes por el solo hecho de vivir en
armonía con todos y llevar la cultura de Paz a nuestros hogares y
comunidad.

Cada mes, después de la ceremonia a la Bandera de nuestro País, la Socia
“Protectora de la Paz” escogida por su mesa, será quien tenga el privilegio
de portar LA BANDERA INTERNACIONAL DE LA PAZ. Al mes siguiente tiene
que entregarla a otra Socia contando la experiencia que paso durante el
mes que tuvo la Bandera como custodia. Cuidando siempre de comentar
con sus invitados el significado de la Bandera y el propósito por el cual se
está entregando cada mes a diferente socia.
Una vez terminado este Programa con las Socias, quedara a criterio de las
Mesas, la frecuencia con la que asistiran a las escuelas, semanalmente,
quincenalmente, etc. Estando siempre presente el mayor numero de socias
Es indispensable que este programa se trabaje primermente con las Socias
de la Mesa para concientizarlas sobre el tema y ya despues salir a difundir la
Cultura de Paz.

“Hemos sembrado la semilla de Paz y ella fructificará, de ello
estamos seguros, dado que grandes inteligencias y generosos
corazones se han encargado ya de su cuidado”
Nicholas Roerich

(1874-1947)

Queridas amigas, hago este relato sintetizado con el unico fin de darlo a
conocer a todas ustedes que trabajan en esta noble mision de difundir la
Cultura de Paz a traves de las Mesas Redondas.

Con Cariño
GLORIA SOSA DE MUÑOZ
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