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A ctualmente, debido a la pandemia del coronavirus, el mundo entero se 
ve seriamente perjudicado en todos sus ámbitos: la política, la econo-
mía, la salud, el bienestar social, etcétera, y por culpa de políticas que 
priorizan egoístas intereses nacionalistas, en vez de paz y convivencia 

tenemos divisiones y conflictos.En particular las disputas hegemónicas de las 
grandes potencias en la cuenca del Pacífico se agravan día a día y los problemas 
detonados en la Península de Corea, uno de los últimos países divididos del 
mundo, no dejan de ser problemas importantes, porque afectan a todos, trascien-
den el Nordeste Asiático.. 

La Dra. Han, cofundadora de la Federación para la Paz Universal, enfatiza que la 
solución fundamental a los conflictos y la división que desbordan a la Península de Corea y al mundo y que 
permita hacer realidad una paz permanente basada en la Interdependencia, la Prosperidad Mutua y los Valo-
res Universales, es reconocer a Dios, el Creador y servirlo como padre y madre espiritual de la humanidad, 
formando Una Gran Familia Humana Unida y ha presentado la Visión de una Corea y un mundo unidos bajo 
Dios. 

La Visión de una Corea Celestial Unificada es un requisito previo a un mundo unido. Sin embargo, a pesar 
de los más de setenta años transcurridos, la península coreana no ha podido avanzar más allá de su estado de 
división. Esto exige un enfoque nuevo e innovador de la unificación que supere las limitaciones de los actua-
les esfuerzos de unificación centrados en el ser humano en la península de Corea. 

Esta visión de la Corea celestial unificada se basa en la filosofía de la paz de amar a Dios, amar a la huma-
nidad y amar a la patria. La realización de esta visión traerá consigo interdependencia, prosperidad mutua y 
valores universalmente compartidos. 

"Hasta el día en que el monte Baekdu se desgaste y las aguas del Mar del Este se sequen, que Dios proteja 
y preserve nuestro país". Tal como dice esta letra de nuestro himno, solo cuando se logre la reunificación cen-
trada en Dios, una Corea unificada podrá convertirse en un modelo para un mundo unificado de paz dura-
dera. Por ello, creo que Corea podrá recibir el apoyo y la cooperación del mundo entero.

El año pasado se cumplieron treinta años desde que la Dra. Hak Ja Han Moon y su difunto esposo, el Rvdo. 
Sun Myung Moon, visitaron Corea del Norte para abrir las puertas a la reunificación de las dos Coreas, divi-
didas tras la Segunda Guerra Mundial. En ese año histórico, la Dra. Hak Ja Han Moon lanzó el Think Tank 
2022, una red de 2.022 expertos del Consejo Cumbre Internacional para la Paz, la Asociación Internacional de 
Parlamentarios para la Paz, la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, la Asociación Internacional 
de Paz y Desarrollo Económico, etc. 

Numerosos líderes prominentes de todo el mundo, como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos 
(2017-2021), Shinzo Abe, primer ministro japonés (2006-2007; 2012-2020) Samdech Hun Sen, primer ministro 
camboyano; José Barroso, primer ministro de Portugal (2002-2004) y presidente de la Comisión Europea 
(2004-2014), entre otros, participaron en los Rally de la Esperanza en torno al Think Tank 2022. Además, les ha 
seguido la serie de foros Think Tank 2022, enfocados en la política, la diplomacia, la seguridad y la economía. 

Al igual que las gotas de agua se acumulan y forman un poderoso océano, a través de las Cumbres por la 
Paz en la Península de Corea, una gran acumulación de líderes de alto nivel se conectó a un viaje común hacia 
la paz y la unificación. En particular, la Cumbre por la Paz en la Península de Corea ha sido una ocasión para 
que los ciudadanos de nuestra nación se unan y para que la cooperación internacional se dirija a la reunifica-
ción pacífica en la Península de Corea. Esta cumbre de paz se celebró con el apoyo y la participación de 157 
países que tienen relaciones diplomáticas con las dos Coreas. 

Mediante la 2° Etapa del Proyecto hacia Corea del Norte  lanzada por la Dra. Hak Ja Han Moon, estamos 
trabajando con estas naciones para establecer una nueva base para la reunificación pacífica en la Península de 
Corea. Quisiera agradecer una vez más a todos los que han participado en esta Cumbre por la Paz en la Pe-
nínsula de Corea.

El Dr. Yun es director general de la sede internacional de FFPUM.

  EDITORIAL

CUMBRE MUNDIAL 2022
Por Yun Young-ho
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4      True Peace

D istinguidos líderes de todo 
el mundo, honorables invi-
tados de Corea:

Tantas personas han 
venido a felicitar a mi esposa y a mí en 
nuestro cumpleaños; me gustaría 
expresar mi más sincero agradeci-
miento por haber venido. En este día 
significativo, me gustaría hablar sobre 
el tema “El Verdadero Rey”, y transmi-
tirles una imagen de cómo Dios origi-
nalmente quiso que vivamos nuestras 
vidas centrados en el ideal por el cual 
Dios creó a todos los seres en el uni-

verso, incluido a los seres humanos, 
desde el punto de vista de la Voluntad 
de Dios.

“La acción de vivir por el bien de los 
demás”está en la raíz de la organiza-
ción de todos los seres del universo. 
Porque Dios es el rey de la sabiduría, Él 
creó a todos los seres para existir por el 
principio de vivir por el bien de un 
compañero. Dios estableció esto como 
la base del principio celestial y la clave 
de la creación. El mundo de los ideales 
verdaderos, del amor verdadero, la 
felicidad verdadera y la paz verdadera 

no es solo el ideal de la creación de 
Dios, es también el ferviente deseo de 
la humanidad.

El camino que conduce a la realiza-
ción de este ideal no se encuentra en 
un lugar diferente. El amor verdadero 
emana solo desde el lugar donde se 
vive la vida por el bien de los demás, y 
es solo en este lugar que la felicidad 
verdadera, los ideales verdaderos y la 
paz verdadera se hacen realidad. Así 
que la fuente de los ideales, la fuente 
de la paz y la fuente de la felicidad y el 
amor se puede encontrar solamente en 
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El Verdadero País  
para un Rey

El Padre Verdadero brindó este discurso 17 de febrero de 2002 en el Gimnasio Olímpico de Esgrima en Seúl, 
en conmemoración del cumpleaños de los Padres Verdaderos.
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el lugar donde la vida se vive por el 
bien de los demás.

Los seres que no pueden llegar a ser 
uno con los demás en un lugar donde 
dicen: “Yo existo por mi propio bien”. 
Sin lograr la unidad con los demás, no 
puede haber paz, felicidad, ideales o 
amor. Cuando cada uno de los miem-
bros de una familia vive con una 
actitud que existe por el bien de los 
demás miembros, la paz y la felicidad 
van a habitar en esa familia. 

Cónyuges
Examinemos en primer lugar la 

relación entre marido y mujer. ¿Qué 
caracteriza a un marido verdadero? Si 
hay un marido que nació por el bien de 
su esposa, vive por el bien de su esposa 
y muere por el bien de su esposa, 
entonces ese marido sería un marido 
verdadero. Una esposa verdadera, del 
mismo modo, sería una esposa que 
vive por el bien de su marido según el 
mismo principio. Si un hombre verda-
dero y una mujer verdadera, quienes 
tratan de vivir por el bien del otro, se 
unen como esposo y esposa, entonces 
esa pareja sería un esposo y una 

esposa ideal. Tal esposo y esposa sería 
la primera pareja verdaderamente 
feliz. Esta pareja podría llegar a ser los 
compañeros objeto de amor verdadero 
eterno e inmutable. Además, tal pareja 
podría recibir el amor de Dios directa-
mente, para vivir como compañeros 
recíprocos de la paz de Dios, y para ser 
el compañero objeto ideal y sustancial 
de Dios.

¿Qué pasa con la vida de los padres? 
El principio celestial es que los padres 
críen y eduquen a sus hijos con un 
espíritu de sacrificio y servicio por el 
que existen por el bien de sus hijos, 
vivan por el bien de sus hijos y mueran 
por el bien de sus hijos. Es natural que 
tales padres se conviertan en padres 
verdaderos. Los hijos, entonces, se 
parecerían a tales padres y seguirían 
el camino de hijos verdaderos; es decir, 
el camino de los hijos verdaderos de 
piedad filial. ¿Qué clase de hijo es el 
hijo verdadero filial? Es el hijo que 
nace por el bien de los padres, vive por 
el bien de los padres y está dispuesto a 
sacrificar su vida por el bien de los 
padres.

Cuando la gente vive sus vidas cre-
yendo y practicando el principio de 
vivir por el bien de los demás, las fami-
lias llegarán a ser familias de paz, 
familias de libertad, familias de felici-
dad y familias de amor. Las socieda-
des se convertirán en sociedades de 
paz, libertad, felicidad y amor, socie-
dades acorde al ideal original. Lo 
mismo ocurre con la nación y el 
mundo. Es el principio de Dios que la 
libertad, la paz, la felicidad y el amor 
vendrán a nosotros de forma natural y 
espontáneamente si somos inquebran-
tables en nuestra práctica de este 
estándar en todo momento, en todas 
partes y en cada acción.

Incluso en el contexto de una vida 
vivida por el bien de los demás, 
debemos tener en cuenta la prioridad 
en la relación entre compañeros sujeto 
y objeto. Si examinamos la creación de 
Dios, vemos que Dios estaba en la 
posición del primer compañero sujeto 
que invirtió todo. Dios estaba en el 
lugar de vivir por el bien de los demás 
con el fin de llevar a cabo la creación. 
Dios, quien es el Rey de la sabiduría, 

Panorámica del escenario desde el que el Padre Verdadero pronunció este discurso y de la audiencia que había venido a compartir la cele-Panorámica del escenario desde el que el Padre Verdadero pronunció este discurso y de la audiencia que había venido a compartir la cele-
bración del cumpleaños de los Padres Verdaderos.bración del cumpleaños de los Padres Verdaderos.
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aplicó este gran principio, incluso 
desde el principio, con el fin de estable-
cer los estándares originales de paz, 
felicidad y amor sobre la base de 
“invertir y existir por el bien de los 
demás”. Cuando el compañero sujeto 
da todo al compañero objeto y pre-
senta el modelo de una vida vivida 
para los demás, el compañero objeto 
estará dispuesto de forma automática 
para ofrecer incluso su vida por el bien 
del compañero sujeto.

El amor viene del compañero objeto. 
Sin un compañero objeto, no puede 
haber felicidad o paz. Esto viene a 
nosotros categóricamente a través de 
un compañero objeto. Cuando una 
persona recibe de su compañero objeto 
un amor y un ideal que es más pre-
cioso que su propia vida, él o ella se 
prepara en humildad para recibir este 

precioso amor. En otras palabras, 
tenemos que ser humildes, incluso 
cuando estamos viviendo por el bien 
de los demás. En una vida vivida por 
el bien de los demás, hay eternidad y 
prosperidad. El principio celestial cen-
trado en la posición de vivir por el bien 
de los demás estará operando en tal 
vida.

No importa cuántas escrituras reli-
giosas se conservan hoy en día. La 
simple frase “existan por el bien de los 
demás”está por encima de las ense-
ñanzas de todas las Escrituras. Los 
sesenta y seis libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento, también, se crista-
lizaron finalmente en ésta frase: 
“existan por el bien de los demás”. Esa 
es la razón por la que Jesús dijo: 
“Porque el que se enaltece será humi-
llado, y el que se humille será enalteci-

do”y “muchos que son primeros serán 
últimos, y muchos de los últimos serán 
los primeros”, él dijo: “Nadie tiene 
mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos”(Mateo 23:12; Ezequiel 
21:26; Mateo 19:30, Juan 15:13) Con 
estas palabras, Jesús estaba explicando 
el valor de una vida vivida por el bien 
de los demás. Él estaba diciendo que, a 
través de una vida así, el Reino de los 
Cielos se manifiesta, Dios se mani-
fiesta, el amor de Dios se manifiesta; y 
la paz, la felicidad y los ideales de Dios 
se manifiestan.

Si consideramos la relación entre un 
hombre y una mujer, vemos que ni el 
hombre ni la mujer nacieron por su 
propio bien. Cada uno nació por el 
bien del otro. Cada uno nacióde una 
determinada forma para existir por el 
bien del otro, vivir por el bien del otro; 
y, si es necesario, morir por el bien del 
otro. 

¡Miren a este mundo, en el que 
hombres y mujeres viven solamente 
para sí mismos! ¿Cómo podemos decir 
que un mundo donde los hombres 
maltratan y desprecian a las mujeres 
es un mundo de libertad o un mundo 
de paz? ¿Cómo podemos decir que un 
mundo donde las mujeres huyen de 
los hombres y dicen que no van a tener 
hijos es un mundo de felicidad? El 
esposo y la esposa deberían participar 
en una vida de amor verdadero, 
viviendo por el bien del otro y amarse 
unos a otros sin importar las circuns-
tancias. Este es el ideal y el propósito 
por el cual Dios creó al hombre y la 
mujer.

La libertad y la paz nunca se puede 
encontrar a través de un dictador que 
se impone a los demás. Piensen en 
cuántas personas son sacrificadas con 
el fin de que una persona se pueda 
establecer como un dictador. El camino 
del dictador es sacrificar a otros para 
su propio bien. En otras palabras, es lo 
contrario de la vida del  amor verda-
dero, de vivir por el bien de los demás. 
Esa es la razón por la que todos los dic-
tadores a través de la historia comien-
zan en la infelicidad y, finalmente, ter-
minan en la infelicidad. Esta es una 
verdad fundamental del universo.

Damas y caballeros: Todos debemos 
seguir el principio celestial de “Vivir 
por el bien de los demás”. Por favor, 
consideren esto en términos de lo que 
ven a su alrededor. En una familia, la 
persona que vive por y para el bien de 
todos los miembros y dedica su vida a 

El Padre Verdadero disfrutaba tratar de confundir a la Madre Verdadera mientras cantaba e 
intercalaba sonidos enfáticos, lo que siempre la hacía sonreír.
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la familia en mayor medida que cual-
quier otra persona llegará a ser, natu-
ralmente, el centro de la familia, 
incluso si son el miembro más joven o 
el pariente  más distante del patriarca. 
Si surge una situación difícil que 
requiere un trabajo arduo, todos en la 
familia querrán hablar de ello y 
obtener la ayuda de esa persona.

Esto nos enseña el principio celes-
tial que el que vive para el bien de los 
demás al máximo se convierte en la 
figura central y la persona responsa-
ble. Esto también es así en el funciona-
miento de una sociedad o país. Si hay 
una persona que se dedica a sí mismo 
a la organización del país y sirve a sus 
miembros más que nadie, entonces los 
otros miembros necesitan practicar 
una cierta humildad que les permita 
asistir a esa persona como lo harían 
con el Señor y con Dios.

Cuando ustedes vayan al mundo 
espiritual, verán que, ya que Dios vive 
como la existencia central del Cielo y la 
Tierra, ustedes pueden ser dominados 
a través de decenas de millones de 
años y, aun así, querrán permanecer 
bajo el dominio de Dios. De hecho, el 
estado de ser dominado por Dios será 
el estado de su mayor felicidad. 
Ustedes no tienen que tener en cuenta 
mi palabra; cuando mueran, podrán 
ver estas cosas por ustedes mismos. La 
humanidad de hoy es ignorante de 
esto. La gente vive sin saber que ellos 
entran en el ámbito de disfrutar la ver-
dadera felicidad y paz cuando se 
encuentran en el dominio de alguien 
que realmente se ocupa de ellos. 
Permítanse sentir “El Dios omnis-
ciente y todo poderoso que es nuestro 
Padre existe para mí”. Permítanse 
creer que el amor verdadero de Dios, 
la forma más elevada de amor, “existe 
por mi bien”. Ahí es donde encontra-
rán una serenidad como nunca antes 
han experimentado.

Cuando ampliamos esta fórmula 
basada en este principio, más allá del 
pueblo y la nación al estándar del 
mundo entero, la esfera en la que nos 
encontramos, sin duda, será el mundo 
del amor paradisíaco, un mundo ideal, 
el mundo de paz, el mundo de felici-
dad que la humanidad ha deseado. Lo 
que se ha llamado el Reino de los 
Cielos en la Tierra es, precisamente, un 
mundo así.

Damas y caballeros: he dicho que 
los que viven por el bien de los demás 
estarán bajo la protección del Cielo y 

llegarán a ser figuras centrales. Mi 
vida es un buen testimonio de este 
hecho. Personas de todo el mundo se 
refieren a mí y a mi esposa como los 
Padres Verdaderos. El camino que nos 
ha llevado a este punto no fue fácil. He 
dedicado mi vida por completo al 
Cielo y la humanidad. Incluso mis 
padres, mis hermanos, la iglesia, el 
estado o el mundo se me opusieron, 
nunca perdíla esperanza. Nunca dejé 
de vivir las enseñanzas del Cielo; es 
decir, “una vida vivida para los 
demás”. El camino de los Padres 
Verdaderos es un camino solitario que 
conduce de un extremo al otro. Como 
resultado, el “movimiento de amor 
verdadero”, que refleja la imagen de 
como he vivido, se está extendiendo 
como un incendio forestal por todo el 
mundo. Millones de familias, que 

viven por el bien de los demás, están 
renaciendo como familias verdaderas 
de paz y felicidad. Las familias que 
viven atendiéndonos como a los 
Padres Verdaderos están aumentando 
en número en todo el mundo.

Tengo la esperanza que todos reu-
nidos aquí en esta preciosa ocasión 
también practiquen el amor verdadero 
de “una vida vivida para los demás”, 
que es el principio celestial revelado en 
esta Era. De esa manera, el Cielo les 
bendecirá como figuras centrales y 
personas responsables, y ustedes 
experimentarán la paz eterna, la liber-
tad eterna y la felicidad eterna. Muchas 
Gracias.

Quinto discurso del segundo libro de 
las Sagradas Escrituras del Pyeong Hwa 
Gyeong. 

Los miembros podían percibir la unidad y la profunda conexión de la Madre Verdadera con el Padre 
Verdadero.



E
l 6 de febrero tuvo lugar la Ceremonia Kiongbe del 
Cheon Il Guk, celebrando el día de los santos naci-
mientos de los Padres Verdaderos, en el Salón del 
Jardín HJ, antes conocido como el Centro de 

Entrenamiento Cheongpyeong. Era obligatorio cumplir es-
trictamente con las medidas de prevención del COVID-19. 
Asistieron personas de muchos países, ya sea en forma 
presencial o a través de Peacelink. 

Como preludio a la ceremonia, el Dr. Yun, Secretario 
General de FFPUM, presentó un informe sobre los prepara-
tivos de la entonces próxima Cumbre de Paz de la Península 
de Corea. Explicó a los presentes cómo se estaban llevando 
a cabo los esfuerzos a pesar de la crisis derivada de la rápida 
propagación de la variante Ómicron, que nos acompaña 
desde finales de 2021. Afirmó: "Debemos avanzar. Para que 
el Cielo se manifieste y para que la Madre Verdadera avance 
con firmeza, debemos crear las condiciones necesarias en 
la Tierra. ¿Cómo puede manifestarse Dios sin condiciones 
de ningún tipo? Por lo tanto, la Madre Verdadera está decidi-
da a preservar los logros alcanzados y a perseverar hasta 
que realicemos una Corea celestial unificada.

Ceremonia Kyeongbe
La ceremonia de reverencia comenzó con los miembros 

de la Familia Verdadera encendiendo velas sagradas. El re-
verendo Sang-il Bang, presidente de FFPUM-Japón, 
ofreció entonces una oración representativa en la que ex-
tendió sus felicitaciones a los Padres Verdaderos y expresó 
la determinación de todos al éxito de la cumbre de paz. 

La Madre Verdadera apareció entonces en el escenario, 
resplandeciente y en plena forma. Fue recibida con una 
cálida respuesta del público y de los miembros de las fami-
lias bendecidas de todo el mundo que le tienen un profundo 
respeto. Seguidamente se entregaron ofrendas florales a los 
Verdaderos Padres. Las flores expresaban el amor de todos 
los participantes en el evento. A continuación se cortó un 
pastel por el que habría sido el 102º cumpleaños del Padre 
Verdadero y era el 79º cumpleaños de la Madre Verdadera. 
Ese fue el momento para que todos reafirmaran su determi-
nación a lograr la victoria en la próxima cumbre de paz. 

Los líderes continentales, en representación de sus 
miembros, presentaron regalos a la Madre Verdadera, ex-
presando su devoción a los Padres Verdaderos, devoción 
compartida por todos los miembros de todas las familias 
bendecidas del mundo. Las presentaciones de regalos co-
menzaron con los miembros de la Familia Verdadera, segui-
dos por las parejas representativas y luego por los miembros 
de la sede internacional del Cheon Jeong Gung, seguidos 
por las sedes de Corea, Japón, Norteamérica, África, 
Europa, Oriente Medio, América Latina y Asia Pacífico. 

A continuación la Madre Verdadera protagonizó la 
comida sagrada, que para muchos miembros del público 
fue un momento de oraciones sinceras por la salud de la 
Madre Verdadera. Destacados líderes de todo el mundo 
felicitaron a los Verdaderos Padres por su cumpleaños 
conjunto y expresaron su admiración por las obras que han 
realizado. A continuación, la Madre Verdadera habló y 
animó a los miembros de todo el mundo a hacer un balance 
de su fe al comienzo del nuevo año del tigre negro. El 
público agradeció a la Madre Verdadera su mensaje inspi-
rador de esperanza. (Su discurso completo se publica en la 
página siguiente). 

La música llenó el aire
Siguieron hermosas actuaciones. Los nietos de los 

Padres Verdaderos, Shin-chul Moon y Shin-heung Moon, y 
sus esposas, fueron los primeros en actuar, los primeros en 
tocar los corazones de los miembros de la audiencia, can-
tando una canción que expresaba sus corazones filiales.

A continuación, la banda tradicional coreana "Queen" y 
el cantante Cho, autor de la canción "Komapso", que es 
una forma informal de decir "Gracias", ofrecieron una ac-
tuación artística. Cada intérprete felicitó a los Padres 
Verdaderos por su cumpleaños. La siguiente actuación es-
pecial corrió a cargo de los jóvenes del Special Top Gun 
2022, que en ese momento trabajaban incansablemente 
por el éxito de la entonces próxima cumbre de paz. 
Después, todo el público, guiado por Shin-Chul Moon y 
Shin-heung Moon, cantó "Saranghae Dangshin-eul". Los 
representantes de tres naciones providenciales centrales 
dirigieron tres gritos de okmansé para finalizar esta cere-
monia de reverencia kiongbe que celebró el cumpleaños 
de los Padres Verdaderos.

Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar un concurso in-
ternacional de canto para celebrar el cumpleaños de los 
Padres Verdaderos. Antes de que comenzara el concurso, 
los líderes que volvían a ver a la Madre Verdadera después 
de mucho tiempo, debido a la pandemia del coronavirus, 
participaron en un brindis dirigido por la presidenta de la 
UPF-Corea, Moon Yeon-ah . 

Con el mismo sentimiento de amor por los Padres 
Verdaderos, los líderes de las siete regiones continentales 
participaron en el concurso con gran entusiasmo. El primer 
premio fue para el reverendo Damien Dunkley, presidente 
de la Región Asia-Pacífico-1 por su interpretación de la 
canción "O Sole Mio". Respondiendo con una radiante 
sonrisa a las canciones de sus hijos, la Madre Verdadera 
les habló de la esencia del amor verdadero en esa significa-
tiva reunión de celebración de los santos nacimientos de 
los Padres Verdaderos. 

HISTÓRICO PUNTO DE INFLEXIÓN:  
EL DÍA DEL NACIMIENTO DE LOS PADRES 
VERDADEROS
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Encantada de verlos.
En este Año del Tigre 

colmado de esperanzas, les 
deseo a todos que Dios 

pueda recordarlos por las victorias 
que ustedes le ofrenden.

¿Qué habría sucedido si, en el Año 
del Tigre en 1962, la Santa Boda de los 
Padres Verdaderos se hubiese cele-
brado sobre el fundamento de una 
bienvenida por parte del cristia-
nismo? ¿Quién sería la persona que 
debía nacer y a la que debían encon-
trar la humanidad y el cristianismo, 
siendo que luego de la crucifixión de 
Jesús el mundo cristiano esperaba 
tan fervientemente por el Mesías 

venidero, ya que una de las últimas 
palabras de Jesús fue que vendría de 
nuevo y que se celebrarían las Bodas 
del Cordero?

¿Qué habría sucedido si, en este 
Año del Tigre, se hubiese revelado la 
verdad del nacimiento de la Hija 
Unigénita que puede abrazar al 
cristianismo?

Dios tuvo que esperar durante 60 
arduos y dolorosos años; pero, sobre 
el fundamento de que la Hija 
Unigénita, la Madre Verdadera, 
Madre de la Paz y Madre del 
Universo, haya proclamado el Cheon 
Il Guk y el Día del Arraigo del mismo, 
ustedes, en este punto, tienen que ser 

el imán que manifieste ante este 
pueblo y ante el mundo el cumpli-
miento de la Divina Providencia.

El principio de un imán unido a 
los Padres Verdaderos es que en todo 
lugar en el que ustedes hagan activi-
dades, habrá personas justas que, con 
mucho trabajo, el Cielo ha preparado 
para este tiempo.

Revelen con convicción quiénes 
son ustedes. ¿Entendido? La gente 
está destinada a pegarse a ustedes 
como un imán por estar unidos a los 
Padres Verdaderos. Oro para que 
todos ustedes trabajen con esa con-
fianza y con ese coraje.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

El Magnetismo que nos Une
Palabras de la Madre Verdadera durante la Ceremonia de Kiongbé del Cheon Il Guk en el Santo Aniversario 

del Santo Nacimiento de los Padres Verdaderos, el domingo 6 de febrero en el HJ Garden Hall  
(Templo Principal de Cheongpyeong)



10      True Peace

A pesar de la difícil situación 
actual causada por la pan-
demia de coronavirus, creo 
que ustedes, los líderes 

mundiales que anhelan la paz y la uni-
ficación en la Península de Corea, 
verán cumplida su esperanza de 
corazón. Gracias.

Hoy en día, el mundo en su con-
junto se enfrenta a muchas dificulta-
des. Hay cerca de doscientos países en 
el planeta y todos ellos persiguen una 
esperanza común: un mundo unido y 
en paz. Sin embargo, a pesar de esta 
esperanza, la historia de la humani-
dad se ha visto intercalada por fre-
cuentes guerras y conflictos. 

En el principio, Dios, el Creador y 
dueño del universo, creó todas las 

cosas del mundo, así como al primer 
hombre y a la primera mujer, Adán y 
Eva, que iban a ser los (buenos) ante-
pasados de la humanidad, y esperó a 
que pasaran por su período de creci-
miento y madurasen. Esto no sucedió 
y dió origen a esta humanidad actual, 
separada del Dios Creador. Sin 
embargo, nuestro omnisciente y omni-
potente Creador es el mismo, de prin-
cipio a fin. 

La necesidad de que existan Padres 
Verdaderos
Indefectiblemente deberá ver el día 
de la victoria. Para ello deberán 
surgir sin falta, en medio de la huma-
nidad, Padres Verdaderos, antepasa-
dos humanos victoriosos; solo así 

podrá cumplirse el anhelo del 
Creador, de una familia humana 
viviendo en el reino de los cielos 
terrenal. Dios ha sido un padre que 
ha buscado durante 6.000 años a sus 
hijos perdidos. Así, Dios permitió el 
surgimiento de religiones afines a 
cada región para guiar y educar a la 
humanidad en la demanda de la 
bondad. En medio de ello Dios eligió 
a un país para ser el pueblo elegido y 
no tuvo más remedio que conducir la 
historia de la providencia de la salva-
ción y la restauración para que se 
indemnice el error de nuestros pri-
meros ancestros humanos. 

La suya ha sido una historia de 
indescriptible y laboriosa paciencia y 
perseverancia. Después de arduos 
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La Paz en  
la Península de Corea

Discurso Especial de la Fundadora en la Cumbre de la Paz de la Península de Corea el 13 de febrero de 2022.
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cuatro mil años, finalmente pudo 
hacer nacer a su Hijo unigénito, de 
quien dijo "Este es mi hijo amado". 
Sin embargo, según un principio fun-
damental de la creación, no basta 
solo con el nacimiento del Hijo 
unigénito. 

Lo cierto es que tanto la familia que 
dio nacimiento al Hijo unigénito, 
como el Judaísmo y el pueblo israelita 
deberían haber creado un fundamento 
(protector) para que el Hijo unigénito 
llevase a cabo la Divina Providencia. 
Pero no fue así como sucedió. 

Jesús fue crucificado y había anun-
ciado que retornaría. Está escrito que a 
su retorno celebraría las Bodas del 
Cordero. Posteriormente con los após-
toles surgió el Cristianismo, que  se ha 
venido transmitiéndose durante más 
de 2000 años. Me gustaría preguntarle 
al Cristianismo actual su están prepa-
rados para recibir al Mesías que dijo 
retornar. El fundamento para que Dios 
pueda abrazar a la humanidad caída 
se debe al nacimiento de los Padres 
Verdaderos. 

Tenemos que renacer
La humanidad caída debe renacer y 
resucitar de Padres Verdaderos para 
llegar a ser hija del Dios Creador, 
nuestro Padre y Madre Celestial. Las 
figuras centrales que pueden desen-
marañar la intrincada historia han 
nacido en la Península de Corea luego 
de 6.000 años. 

Los Padres Verdaderos "nacieron" 
en 1960. Y el Movimiento de Familias 
Verdaderas y la Bendición de 
Matrimonios es la providencia de los 
Padres Verdaderos para hacer que la 
humanidad renazca y resucite como 
hija de Dios. El ser humano, sea quien 
fuere, se convierte en hijo o hija de 
Dios por medio de los Padres 
Verdaderos. Así debe ser. Dios, el 
Creador, ha soñado siempre con vivir 
junto con los Padres Verdaderos y sus 
hijos en el reino de los cielos terrenal. 
El primer paso hacia ese sueño se dio 
en 1960.

Reitero que el dueño del universo es 
Dios, el Creador, nuestro Padre y 
Madre celestial. Si bien hay muchos 
países y potencias, no califican como 
países de Dios si no lo reconocen y lo 
asisten. No les pertenece. Dios les dirá: 
"Has hecho lo posible por embellecer 
lo que yo creé. Rígelo tú". Así es como 
un país debería establecerse.

Todas las religiones del mundo han 

arribado a la estación terminal. Si han 
llegado a la terminal, tienen que 
bajarse. En la terminal el único camino 
que les queda es asistir a Dios en 
unidad con los Padres Verdaderos. 

Lo mismo aplica para este pueblo 
coreano. ¿Qué hizo que el pueblo 
coreano, que comparte la misma 
cultura, linaje y tradiciones, se divi-
diera en Corea del Norte y Corea del 
Sur? Corea es casi la única nación divi-
dida en el mundo. Sólo cuando Corea 
se unifique podrá haber paz en Europa 
del Este y en el nordeste de Asia. 
¿Comprenden? Sepan que nosotros, 
quienes vivimos hoy en el mundo, 
debemos convertirnos en hijos que 
asisten a Dios por medio de los Padres 
Verdaderos, ya que estamos conecta-
dos a Dios por leyes divinas. 

Yo ya se los he dicho. Un mundo de 
verdadera paz, libertad, igualdad, 
unidad y felicidad con la humanidad 
viviendo en él como una familia bajo 
Dios, sólo puede realizarse cuando el 
pueblo coreano y todas las demás 
naciones asisten a Dios como su Padre 
y Madre celestial. En este sentido, 
como Madre Verdadera, deseo hacer 
una petición a los ciudadanos del Sur 
y del Norte, que unidos a mí, como 
hermanos, realicemos una genuina 
reunificación de la Península de Corea 
para que en nuestra generación el 
mundo, toda la humanidad, como hija 
de Dios, pueda hacer realidad un 
mundo de paz y unidad. 

El ser humano, ignorante, ha devas-
tado este hermoso planeta, descono-
ciendo los principios divinos que nos 
unen con Dios. Y está empeorando 
continuamente con el cambio climá-
tico, la subida del nivel del mar y, sobre 
todo, las catástrofes naturales. Solo el 
año pasado se produjeron horrendos 
incendios forestales, tornados y lluvias 
torrenciales solo en el continente nor-
teamericano, que causaron muchas 
pérdidas tanto de vidas como de 
bienes materiales. ¿Y en China y Asia? 
Todos los continentes sufrieron daños 
incalculables en vidas y propiedades. 
En los últimos dos años se han perdido 
muchas vidas debido a la pandemia 
del coronavirus. Y la verdad es que no 
tenemos ni idea de qué otros cambios 
tendrán lugar y causarán aún más pro-
blemas. Todo ello ha sido provocado 
por la incredulidad de la humanidad. 

Ahora, en la posición de hijos e hijas 
que atienden a Dios, hijos que hasta 
ahora hemos sido desleales, es nuestro 

deber hacer realidad el sueño de 
nuestro Dios en la tierra. ¿Cómo 
podríamos quedarnos cruzados de 
brazos? La humanidad debe unirse y 
restaurar cada cosa, una por una, a su 
estado original. Esa es la responsabili-
dad que tienen todos ustedes, contem-
poráneos a mí. 

¿Somos hijos de Dios, a pesar de 
todo lo ya logrado?
Hoy escuchamos buenos discursos, de 
quienes vinieron aquí y de quienes 
hablaron desde su lugar en el mundo. 
Todos rezan para que se cumpla 
nuestro anhelo y están convencidos 
que puede hacerse realidad. Así es. 
Puede hacerse realidad. La cuestión es 
si podemos calificar como hijos que 
asisten a Dios como nuestro padre y 
madre. Les estoy transmitiendo un 
sueño a las generaciones futuras, a 
nuestros nietos, que se harán cargo de 
esta tierra y de sus futuros habitantes. 
¿Cómo habría sido nuestra vida terre-
nal si hubiésemos sido unidos, aten-
dido a Dios y construido en este 
planeta el reino terrenal? Después de 
crear todas las cosas en el mundo, 
nuestro Creador finalmente creó a 
nuestros ancestros humanos y les dijo 
que tuvieran dominio sobre todo. El 
mundo natural, que no ha pecado, 
sigue manteniéndose de acuerdo a las 
leyes cíclicas de los principios de la 
creación. El problema es que gran 
parte de ello ha sido destruido por la 
humanidad. 

Me gusta la flor del narciso, que es 
la primera en florecer de la tierra con-
gelada cuando llega la primavera. Me 
hace pensar en cómo puedo reconfor-
tar el corazón de Dios, quien contem-
pla la historia de la humanidad, una 
historia que con la caída se ha vuelto 
ardua y dolorosa. Observando a los 
narcisos que, aun débiles, se hacen 
camino a través de la tierra helada, 
anunciando la llegada de la primavera, 
rememoro las tantas restricciones reci-
bidas durante 60 años al cumplimiento 
de mi responsabilidad como Madre 
Verdadera.

Aún así, no me detuve. Como resul-
tado de ello, hoy tengo a aliados como 
ustedes de mi lado. Gracias. Seamos 
todos nosotros hijos e hijas de piedad 
filial, que convertidos en hijos e hijas 
verdaderos por medio de los Padres 
Verdaderos, le cumplimos el sueño 
que Dios tiene para esta tierra. Muchos 
gracias. 



T
ras aparecer en el escenario, radiante y en plena forma, la Madre Verdadera recibió flores y regalos de los 
miembros de la Familia Verdadera y de los líderes regionales que le expresaron sus felicitaciones por el éxito 
de la Cumbre por la Paz en la Península de Corea. En particular, el Primer Ministro Hun Sen envió personal-
mente un ramo de flores para la celebración de la victoria, mientras que la Embajada de Camboya en Seúl 

envió un cuadro como regalo.
A continuación se cortó un pastel. De principio a fin la celebración de la victoria se desarrolló en un clima de alegría. 

El reverendo Ki-hoon Kim ofreció una oración representativa, en la que agradeció a Dios por tantas bendiciones en el 
éxito de la Cumbre por la Paz en la Península de Corea. 

Durante la sesión de lectura hoondok, la Sra. Wonju Jeong McDevitt leyó en voz alta el discurso dado por la Madre 
Verdadera en la Cumbre por la Paz. 

A continuación el Dr. Young-ho Yun informó sobre el éxito de la cumbre, que fue un verdadero milagro. Dijo: "Esta 
Cumbre por la Paz en la Península de Corea es el resultado de nuestros continuos esfuerzos realizados en unidad con 
la Madre Verdadera durante los últimos dos años, una época en la que el mundo ha estado marcado por la pandemia 
del COVID-19, así como por las divisiones y los conflictos. Tengo fe en que esto será el punto de partida para crear una 
base para la realización de una Corea celestial unificada. 

"Como dijo la Madre Verdadera, la reunificación pacífica en la Península de Corea será realizada. Seguiremos avan-
zando hasta lograr la reunificación pacífica en la Península de Corea. Inspirados por la Madre Verdadera, nos esforza-
remos en cuerpo y alma hasta que se logre la reunificación pacífica. Con el corazón roto y las piernas hinchadas, la 
Madre Verdadera sacrificó noches de sueño, viajando por todo el mundo, para abrazar a todas las naciones. No des-
cansaremos hasta que la Madre Verdadera abrace a las 157 naciones. Y ella lo hará. Si estamos unidos, tendremos la 
victoria y veremos cómo ocurren milagros. 

Hoy, para la liberación de la patria de Janul Pumonim, cada uno de nosotros debe levantar la bandera coreana, o 
mejor dicho, la bandera del Cheon II Guk, que llevamos en nuestros corazones. Al igual que Cho Won-mo , la abuela 
materna de la Madre Verdadera, que ondeaba la bandera coreana y gritaba en voz alta: "¡Viva la independencia de 
Corea!", nosotros también debemos gritar en voz alta ante todas las naciones: "Viva la patria de Dios, el Cheon II Guk".

Los esforzados líderes del Cheon Il Guk animaron a la Madre Verdadera a dar un mensaje de gracia [véase la página 
siguiente]. El entretenimiento de la celebración de la victoria comenzó con los líderes del Cheon Il Guk y luego continuó 
con los cantantes Jin Kang e Insooni. Además, los jóvenes miembros de YSP que habían ofrecido devoción y condi-
ciones para el éxito de la cumbre y que luego se dedicaron incansablemente a sus diversos lugares de misión, dieron 
testimonio de la piedad final de sus corazones hacia los Padres Verdaderos a través de una magnífica actuación artís-
tica de canto y danza.

A continuación, todos cantaron juntos "Komapso", para transmitir sus corazones de gratitud a Dios y a los Padres 
Verdaderos y reafirmaron su determinación de avanzar en unidad con los Padres Verdaderos hasta la realización de 
una Corea celestial unificada. La celebración de la victoria concluyó con tres vivas de okmansé, dirigidos por los líderes 
de las tres principales naciones providenciales, Bang Sang-il , Yong Chung Sik  y Hwang Bo-guk , quienes expresaron 
su determinación de invertirse en cuerpo y alma por la reunificación pacífica de la península coreana.

NO DESCANSAREMOS 
El 15 de febrero, en el Salón del Jardín HJ, tuvo lugar la Celebración Conjunta 
de la Victoria del Aniversario de los Padres Verdaderos, el 9° Aniversario del 
Día de la Fundación del Cheon Il Guk y la Cumbre por la Paz en la Península 
de Corea.



Marzo 2022 13

E stoy muy agradecida que el 
fruto de las preparaciones y 
el trabajo realizados para 
este día hayan culminado en 

una victoria. 
Si en el Año del Tigre en 1962 real-

mente se hubiese revelado la verdad, 
no habría existido la oposición del 
Cristianismo.

Sin embargo, aquello que no pudo 
ser se hace realidad 60 años después, 
al ingresar en el Año del Tigre de 
2022, debido a que familias bendeci-

das y familias Cheonbo proclaman 
con orgullo la existencia de Janul 
Pumonim, floreciendo como flores 
hermosas en todos los rincones del 
mundo. 

El único camino para llegar a ser 
hijos e hijas de Dios es reconocer a 
los Padres Verdaderos, aceptarlos y 
ser todos abrazados en el seno de 
Dios. 

Lo que finalmente resta es que en 
el camino a formar Una Familia bajo 
Dios, ahora el continente europeo se 

una con los Padres Verdaderos para 
resolver los problemas que enfrenta 
en el Este y en el Nordeste. 

Sepan que en este tiempo existe 
justamente la oportunidad de crear 
el fundamento para que aquellos 
que de antemano se conviertan en 
hijos e hijas verdaderos de Dios 
abracen y eduquen, en posición de 
hermanos mayores, a los países que 
permanezcan en la ignorancia de 
Dios, a finde que Él pueda abrazar-
los.

Es el momento de crear el 
fundamento adecuado

Extracto del mensaje compartido por la Madre Verdadera el 15 de febrero, durante la celebración de la victo-
ria de los eventos por el Cumpleaños de los Padres Verdaderos, el 9° aniversario del Día de la Fundación y la 

Cumbre por la Paz en la Península de Corea.
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L
a Ceremonia de Apertura de la Cumbre Mundial 2022 en la península de Corea se llevó a cabo el 11 de febrero 
a través de una conexión tri-direccional que conectó el Hotel Jamsil Lotte de Seúl, la Asamblea Nacional de la 
República de Corea y la Dieta japonesa, a la que asistieron los principales líderes de 161 países, incluidos 157 
países. que establecieron relaciones diplomáticas conjuntas con las dos Coreas y los mejores expertos de la 

academia. Celebraron una Ceremonia del Agua de la Paz con representantes de seis religiones. Representantes de 
ochenta religiones de 157 países estuvieron presentes mientras Paula White, pastora cristiana, y Kisovanarata, monje 
budista, pronunciaron un discurso y rezaron. Entre sus comentarios, la pastora White dijo: “Por el amor de Jesús y el 
poder sanador de Dios, creemos que todos los líderes religiosos y políticos, junto con la Madre Moon, se unirán para 
la reconciliación. Debido a que ella ha compartido un amor ágape, el presidente Kim la ha invitado a venir al Norte. 
Madre Moon, quiero ir contigo para ayudar a Corea del Norte a comenzar un nuevo camino de prosperidad y paz”.

El copresidente de la cumbre, Yun Young-ho, dio la bienvenida a todos y pronunció un discurso de apertura. El 
primer ministro camboyano, Hun Sen, copresidente de la Cumbre de Paz de la Península de Corea, pronunció el dis-
curso de bienvenida y mencionó que la Cumbre de Paz atrajo a líderes mundiales, quienes compartieron un diálogo 
significativo y expresaron una visión para el futuro de la península de Corea. Hizo hincapié en la necesidad de colabo-
ración, después de lo cual la transmisión se conectó a la Asamblea Nacional de Corea del Sur. El presidente de la 
Asamblea Nacional, Lim Jeong-seong , saludó a todos con gratitud. Newt Gingrich pronunció un discurso de 
bienvenida.

Tres líderes dieron los discursos del plenario. Mike Pence, el exvicepresidente de Estados Unidos, habló sobre la 
interdependencia. También afirmó: “Sabemos que nada es imposible para Dios. Cuando las naciones trabajan juntas 
abiertamente y de buena fe para lograr el bien común, podemos lograr grandes avances hacia la paz”. El expresidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, habló sobre la prosperidad mutua. Jim Rogers, el inversionista, habló 
sobre los valores compartidos.

En la segunda parte pronunció un discurso Stephen Harper, el ex primer ministro canadiense. A través de una co-
nexión virtual con Japón, el segundo orador fue Yoshiaki Harada, ex ministro de medio ambiente japonés y el tercero 
fue Chuichi Date, ex presidente de la Dieta japonesa, quien dijo: “Realmente espero que esta cumbre brinde la oportu-
nidad de encontrar respuestas a los diversos problemas en la península de Corea a través de los mensajes de los jefes 
de estado de las naciones de todo el mundo y de la Dra. Hak Ja Han Moon”. El orador final fue Ehud Olmert, ex primer 
ministro de Israel.

En la tercera parte habló primero el presidente de Senegal, Macky Sall, y dijo que "Corea es el único país dividido; 
debemos construir la paz y la reunificación en la península de Corea sobre la base de la interdependencia, la prospe-
ridad mutua y los valores compartidos". Romano Pradi, expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro de 
Italia también pronunció un discurso. El último ordor fue Michel Temer, expresidentede Brasil.

La Cumbre de Paz de la Península de Corea fue transmitida por 3.517 estaciones de radio y televisión gubernamen-
tales y privadas de todo el mundo, incluidos América del Norte, Europa, Asia, Medio Oriente y África.

En tanto, a partir de la 1:30pm se llevaron a cabo en el mismo hotel las sesiones por comisiones del foro think tank 
2022. A partir de las 16:30 horas los participantes se conectaron online con el Centro de Arte Global HJ para presenciar 
la tarde de gala que exhibió destacadas expresiones artísticas.

CEREMONIA DE APERTURA DE LA 
CUMBRE MUNDIAL 2022
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D
istinguidos líderes de todos los credos, 
naciones y orígenes:

Agradecemos a los que habéis 
podido asistir a esta imperiosa 

Cumbre Mundial 2022 y habéis visto a través 
de todos los desafíos lo vital que es vuestra 
presencia y participación para la reunifica-
ción de Corea del Norte y Corea del Sur. 
Damos las gracias a todos los millones de per-
sonas que lo están viendo por Internet desde 157 
países. Quiero dar las gracias a la Federación para la 
Paz Universal y a la Fundación Washington Times por 
patrocinar este acontecimiento histórico. Agradezco since-
ramente al Primer Ministro Samdech Hun Sen del Reino 
de Camboya por comprender y apoyar el trabajo de la 
Madre Moon por la paz. También quiero dar las gracias al 
Secretario General Ban Ki-moon, que tiene un extraordina-
rio historial al frente de las Naciones Unidas, mantenién-
dose firme contra el terrorismo y siendo realmente un paci-
ficador para todas las naciones. 

Estuve aquí en Corea el pasado mes de diciembre para 
unirme a la Madre Moon y a prestigiosos líderes de todo el 
mundo en la Reunión de Oración Interconfesional por la 
Reunificación de Corea. Ella había convocado a los líderes 
religiosos para que vinieran a orar por Corea del Norte, 
China, Rusia, Corea del Sur, Japón, América, Camboya y 
todas las naciones del mundo. Estableció una profunda 
base espiritual de oración para lograr la paz entre Corea del 
Norte y Corea del Sur. A través del Segundo Rally 
Interreligioso de la Esperanza con el ex vicepresidente 
Mike Pence, se percibió un gran impacto en toda Corea y el 
mundo. Seguimos rezando y manteniéndonos en la com-
pleta creencia y esperanza de ver esta realización de Corea 
del Norte y Corea del Sur reunificadas.

Ex vicepresidente Pence, nos inspira verle en los Rallies 
de la Esperanza, en el Think Tank 2022 y ahora en la 
Cumbre Mundial 2022 afirmando que sólo honrando a 
Dios podremos acabar con esta triste división del hermoso 
pueblo coreano. Sólo con Dios podemos unir este mundo 
dividido en una sola familia. 

Como dice la Escritura (en Efesios 6:12): "Porque no 
tenemos lucha contra la carne y la sangre, sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los gobernantes 
de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual 
en las alturas". Nuestra batalla es espiritual y las batallas 
espirituales solo pueden ser ganadas con las armas espiri-
tuales de la verdad y el amor. Segunda de Corintios 10:4 
nos recuerda: "Porque las armas de nuestra lucha no son de 

la carne, sino que tienen poder divino para des-
truir las fortalezas."

Por eso estamos aquí con los líderes de la fe 
que vienen ahora a orar para que los muros 
caigan. Sin embargo, los líderes espirituales 
por sí solos no pueden completar la tarea de 
hacer un mundo pacífico. Debemos Marzoar 

junto con los líderes políticos, ya que están lla-
mados por Dios a restaurar y reconstituir esta 

nación y todas las naciones en el ideal que Dios 
siempre ha buscado. 

Estamos luchando por nuestras futuras generaciones. 
Debemos hacer entender a nuestros hijos que cosechamos 
lo que sembramos. Si sembramos con nuestro servicio, el 
amor y la verdad de Dios, creo que junto con nuestras gene-
raciones cosecharemos familias, matrimonios, comunida-
des y naciones bendecidas. Así es como los jóvenes de 
nuestras naciones verán y descubrirán la clave para traer la 
unidad y la paz. 

Tuve la bendición de conocer a la Madre Moon y quiero 
agradecerle el valiente camino que ella y su esposo, el Rvdo. 
Moon, iniciaron cuando, como líderes cristianos, escapa-
ron de la persecución comunista a los cristianos en Corea 
del Norte. El Rvdo. Moon sufrió en un campo de extermi-
nio durante dos años y ocho meses y, sin embargo, salió de 
ese sufrimiento con un corazón de amor para sanar a Corea 
del Norte y al mundo.

La Madre Moon llegó al Sur cuando era una niña de 
cinco años, con su devota madre y su abuela, para seguir la 
llamada de Jesús.  Ella ha mantenido el sueño y el llamado 
de volver a unir a su patria. Madre Moon, todos hemos 
venido aquí porque queremos que sepa que está teniendo 
éxito, y que la reunificación pacífica de Corea seguramente 
llegará.

Creemos en su tarea y vemos sus frutos por la paz y la 
familia. Por el amor de Jesús y el poder sanador de Dios, 
creemos que todos los credos y líderes políticos, junto con 
la Madre Moon, se unirán para la reconciliación. Debido a 
que ella ha compartido el amor ágape, el Presidente Kim la 
ha invitado a venir al Norte. Madre Moon, quiero ir con 
usted para ayudar a Corea del Norte a iniciar un nuevo 
camino de prosperidad y paz.

La Pastora Paula White pronunció este discurso en la Cumbre 
Mundial 2022 en Corea del Sur el 11 de febrero.

Las Armas de la Verdad y el Amor

Por Paula White

CEREMONIA DE APERTURA DE LA CUMBRE MUNDIAL 2022
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L
os temas de la reconciliación y la reunifica-
ción pacífica de la península de Corea no 
solo son importantes para el noreste de 
Asia, sino que también lo son para el 

mundo entero. He tenido la oportunidad de 
hablar en las anteriores Cumbres Mundiales 
aquí en 2019 y 2020.  De hecho, mi interven-
ción aquí se produce casi exactamente dos 
años después de los crecientes informes sobre 
una pandemia muy grave que emana de la 
República Popular China. Poco después, no tendría 
la oportunidad de volver a hablar en público durante casi 
un año y medio. Pero, mientras gran parte del mundo se 
apagaba o se quedaba parado, el trabajo de la Federación 
para la Paz Universal continuaba a toda máquina. En las 
profundidades de la pandemia, la UPF celebró los Rally de 
la Esperanza, en agosto de 2020 y de nuevo en noviembre 
de 2020, en el septuagésimo aniversario del estallido de la 
Guerra de Corea. La UPF también celebró una serie de 
webcasts globales para discutir cuestiones geopolíticas 
urgentes. Uno de ellos, en particular, se enfocó en la 
Iniciativa de Paz en Oriente Medio y en el impacto de los 
Acuerdos de Abraham, logrados gracias a los esfuerzos de 
muchas personas, incluida la entonces Administración 
estadounidense.  Y nos sentimos honrados de tener al vice-
presidente Pence y al secretario Pompeo aquí hoy y les feli-
citamos por su papel en este logro histórico. Y así, la 
Federación para la Paz Universal ha continuado su trabajo 
sin pausa ni fatiga. 

Saludo a los organizadores de esta importante cumbre 
mundial por seguir adelante y por reunirnos... a pesar de 
los tremendos desafíos logísticos a los que se han enfren-
tado. Estos eventos y conferencias en línea de la UPF son 
notables no solo por su incansable búsqueda de las misio-
nes más importantes de la humanidad, sino también por 
su singularidad al reunir, junto con los líderes políticos 
mundiales, a los líderes espirituales, a los líderes empresa-
riales, a mujeres líderes, a los líderes de los medios de 
comunicación, a los principales académicos y a los princi-
pales artistas, todos ellos dedicados a explorar continua-
mente las rutas hacia la paz y la reconciliación en la 
Península de Corea y en otros lugares.  Esta reunión no es 
una excepción, con la participación confirmada -en persona 
y en línea- de 157 países, entre los que se encuentran cua-
renta y cinco jefes de Estado, de gobierno y de legislaturas 
nacionales, junto con expertos consumados de todos los 
campos del quehacer humano. Juntos cofundaron numero-
sas organizaciones, incluyendo la UPF y el Washington 

Times, para fortalecer la familia, promover la fe y 
fomentar la cooperación interreligiosa, así 

como, por supuesto, para apoyar la mayor de 
las causas, la libertad y la paz.   

Dr. Moon, ¡todos le damos las gracias! Le 
agradecemos, entre otras cosas, que nos haya 
invitado a estar aquí, en la República de 

Corea. He estado aquí muchas, muchas veces, 
pero nunca será suficiente. Siempre que tenga-

mos motivos para desesperarnos por el estado 
del mundo, debemos tomarnos un momento para 

reflexionar sobre lo que ha conseguido Corea del Sur. 
Durante los sacrificios compartidos de la Guerra de Corea, 
la mayoría de los canadienses conocieron ampliamente 
este país. Era entonces un lugar pobre y desesperado, con 
sus esperanzas de libertad y prosperidad a punto de extin-
guirse.  Desde entonces, se ha levantado hasta convertirse 
en uno de los países más prósperos, más pacíficos y más 
progresistas del mundo.  

Como he dicho muchas veces, este país es uno de los 
mayores éxitos de la humanidad. Pocas naciones han 
logrado tanto en tan poco tiempo. Tengo una esperanza 
similar para el Norte. En Canadá, la comunidad coreana 
también ha crecido y prosperado, y ahora cuenta con unos 
200.000 miembros. Una parte fundamental de una relación 
que se amplía continuamente gracias a los intercambios de 
profesores, estudiantes, turistas y empresarios. Y, por 
supuesto, siempre estaré orgulloso del enorme paso ade-
lante que mi gobierno dio en las relaciones con la República 
de Corea cuando concluimos el acuerdo de libre comercio 
entre Canadá y Corea en 2014. En virtud de él, hemos sido 
testigos del continuo crecimiento de nuestra relación comer-
cial, haciendo que Corea del Sur sea hoy el séptimo socio 
comercial de Canadá. Nada de esto es para negar la enormi-
dad y la persistencia del problema que sigue presentando la 
R.P.D. del Norte...y, para lo cual, en los próximos días yo y 
muchos otros exploraremos las opciones. pero es para decir, 
que, por una buena razón, tenemos esperanza, tenemos fe, 
... y tenemos un gran amor por este país ... todo lo cual nos 
mantendrá y a sus muchos otros amigos y aliados, a su lado 
... a través de los desafíos y oportunidades que esperan a la 
nación coreana.  Gracias de nuevo por esta oportunidad de 
estar aquí, ... para hablar a la Federación para la Paz 
Universal, ... y para una vez más ser parte de sus esfuerzos 
para reconciliar a los pueblos del mundo, y para lograr la 
paz entre las naciones. Merci beaucoup.

Stephen Harper fue primer ministro de Canadá (2006-2015) 

Los Grandes Logros de Corea del Sur 

Por Stephen Harper
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E
xcelencias, queridos amigos, es un gran 
honor tener la oportunidad de diri-
girme a ustedes en esta importante 
cumbre. La península de Corea ha 

sido durante mucho tiempo un símbolo de 
conflicto. Las causas principales fueron las 
relaciones de las grandes potencias, que con-
dujeron a la guerra y a la división de la nación, 
proceso en el que la gente común pagó el precio 
más alto. 

Estoy convencido de que ha llegado el momento 
de que la Península de Corea se convierta en un ejemplo 
positivo para el resto del mundo. En este contexto, es extre-
madamente significativo que este evento se dedique a exa-
minar las formas de llevar la paz a la Península de Corea. 
Muestra un cambio significativo y merece todo el apoyo. 

Es importante apreciar el importante compromiso de los 
fundadores de la Federación para la Paz Universal, el Rvdo. 
Sun Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon, que estable-
cieron muchas iniciativas destinadas a promover la paz en 
la Península de Corea. Con el establecimiento de la 
Fundación para la Paz Universal, creo que hicieron una 
buena plataforma para resolver no sólo las cuestiones de la 
Península de Corea, sino también en un contexto más 
amplio. Este tipo de pensamiento y valores debería recibir 
el apoyo de toda la gente normal. 

También es importante destacar el papel de 
Hun Sen, que merece un reconocimiento impor-

tante por el esfuerzo que hizo para estabilizar 
Camboya y llevarla al círculo de las democra-
cias pacíficas y estables. 

Por último, pero no por ello menos impor-
tante, quiero destacar el papel de Ban Ki 

Moon, un líder que hizo enormes contribucio-
nes a la paz mundial y al entendimiento mutuo 

entre los pueblos, no sólo durante su función de 
secretario general de la ONU, sino también a lo largo 

de su rica carrera diplomática. Tuve el placer de conocer 
personalmente al Sr. Moon y sé lo comprometido que está 
con la construcción de la paz y la promoción del entendi-
miento entre los pueblos.

Los tres líderes mencionados aportan una gran impor-
tancia a esta cumbre, y gracias a ellos estoy seguro de que 
un gran número de líderes estatales actuales y anteriores 
contribuirán de manera significativa al resultado positivo 
de la cumbre.

Vivimos en una época en la que el mundo está lleno de 
conflictos, en una época en la que las naciones se aíslan y se 
distancian unas de otras. En el mundo moderno domina el 
enfoque egoísta, las naciones se separan unas de otras, 
especialmente en la época del Covid. La diferencia entre 
los ricos y los pobres es cada vez mayor, mientras que la 

La Paz Demanda Dedicación

Por Mladen Ivanic
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empatía por el otro y el diferente disminuye.
Viniendo de un país que ha estado en conflicto por sí 

mismo, sé que es difícil llegar a un compromiso, pero una 
vez que se alcanza ese compromiso, tiene efectos positivos 
no sólo en un país en particular, sino también en otras áreas 
de conflicto. Para lograr la paz y la reconciliación, necesita-
mos personas completamente dedicadas a ello, y por eso 
este evento y los organizadores merecen todo el apoyo y 
toda la ayuda posible.

Nuestra propia experiencia en Bosnia y Herzegovina 
demuestra que una importante condición previa para la 
paz es el consenso de las grandes potencias. Y el mayor 
esfuerzo de todos los que nos preocupamos por la paz debe 
dirigirse a presionar a las grandes potencias para que 
piensen no sólo en sus propios intereses, sino también en 
los intereses de los pueblos de esas zonas en conflicto. Y el 
interés de los pueblos de la península de Corea es la paz, la 
unidad y la prosperidad.

Los líderes políticos desempeñan un papel importante 
en este proceso, pero los líderes religiosos también son de 
gran importancia, ya que deben unir al mundo, no divi-
dirlo. Además, el sector civil tiene un enorme papel en el 
proceso de construcción de la paz y la reconciliación. 

Cualquier progreso sostenible tiene que estar estrecha-
mente vinculado a los ciudadanos. Estos necesitan sentir 
los efectos positivos de los esfuerzos por mejorar las rela-

ciones en la región. Por eso es importante abrir las fronteras 
y permitir el turismo. El contacto entre las personas es 
necesario para eliminar los prejuicios y construir una 
región sostenible y próspera. La prosperidad económica es 
muy importante y eso significa facilitar el intercambio de 
bienes, el comercio, pero también el intercambio de cultu-
ras. Esto contribuye significativamente a la relajación de las 
relaciones en general.

Espero que la cumbre sea un éxito y que al final la nación 
coreana esté unida. Aunque ese camino no será fácil, el 
pueblo de la península coreana se lo merece, y todos los 
que contribuyen a ese objetivo positivo merecen un gran 
apoyo. Una evolución positiva en este sentido sería de gran 
importancia para el mundo entero, y espero que ese sea el 
resultado final. La Federación para la Paz Universal merece 
todo nuestro apoyo para lograr una Península de Corea 
unida, segura y próspera.

El autor fue ministro de Asuntos Exteriores en Bosnia y 
Herzegovina entre 2003 y 2007 . 
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H
onorable Dra. Hak Ja Han Moon, cofun-
dadora de la Federación para la Paz 
Universal, querido hermano 
Goodluck Jonathan, presidente del 

Consejo Cumbre Internacional para la Paz, 
Dr. Thomas Walsh, presidente de la UPF 
Internacional, Señoras y señores, queridos 
amigos, queridos invitados.

Estoy encantado de unirme a ustedes de 
nuevo con motivo de la Cumbre de la Federación 
para la Paz Universal. Les agradezco una vez más, 
honorable Dra. Hak Ja Han Moon y a todos los miembros 
de su federación, el tiempo y los considerables esfuerzos 
que siguen dedicando a la salvaguardia de nuestra huma-
nidad común.

Lo hacen contribuyendo a cultivar los valores de la tole-
rancia y el respeto a nuestras diferencias, a disciplinar las 
sospechas y apaciguar los resentimientos, a fomentar la 
confianza mutua y a establecer la coexistencia pacífica 
entre los pueblos, las culturas y las civilizaciones. Por eso, 
el tema de su cumbre, "Hacia la paz en la península 
coreana", suena como un deseo y una apuesta optimista 
por el futuro. 

Este futuro está condicionado por nuestras elecciones, 
desde las más oscuras hasta las más iluminadas: Está la 
oscura elección de la guerra, que consagra el triunfo de la 

violencia sobre la paz, de la muerte sobre la vida. 
Está la elección iluminada de la paz, que 

germina en la sabiduría y guía la acción hacia 
el progreso y la fraternidad humana. Como 
galardonado con el Premio Sunhak de la Paz, 
me uno a ustedes en la elección ilustrada de 
la paz.

Según los valores éticos y morales que 
compartimos, el costo de la guerra es siempre 

superior al precio de la paz. Pero la paz no 
siempre es un hecho. No se ofrece como una opción 

obvia; la paz se cultiva en el Jardín del Valor, la Confianza 
y el Diálogo. Allí es donde florece para dar el fruto de la 
comprensión mutua.

Si las horas oscuras de la guerra pueden haber dividido 
al pueblo coreano, quiero hacer la apuesta optimista de 
que, con su coraje y su genio legendario, pueden superar la 
desconfianza heredada de viejos temores y volver al Jardín 
de la Confianza y el Diálogo para hacer realidad su deseo 
de paz. Este es mi ferviente deseo con ustedes para la 
Península de Corea.

S.E. Macky Sall es presidente de Senegal y presidente de la Unión 
Africana.

Un Deseo para la Península de Corea 

Por Macky Sall 
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E
n primer lugar, quiero agradecer a la UPF, 
la Federación para la Paz Universal, por 
invitarme a la Cumbre Mundial de la 
Paz 2022. De hecho, todo lo que con-

cierne a la paz, ya sea local o mundial, merece 
nuestro aplauso. Por eso también quiero 
agradecer a los copresidentes del Comité 
Organizador Internacional, Samdech Hun 
Sen, primer ministro de Camboya, y Ban Ki 
Moon, ex secretario general de las Naciones 
Unidas, con quienes entablé amistad durante mi 
período como figura pública aquí en Brasil, como presi-
dente de la Cámara de Diputados, como vicepresidente y 
como presidente de la República,

Tuve la oportunidad de convivir con su excelencia en las 
Naciones Unidas, y tuve la oportunidad de encontrarme 
con él en varios otros países donde celebramos reuniones 
de carácter universal.

También quiero agradecer especialmente a la Dra. Hak 
Ja Han Moon, cuya visión y trabajo por la paz se ha exten-
dido más allá de su país, la República de Corea, y se ha 
extendido por todo el mundo. Soy testigo de este hecho.

Por eso, el tema de la Cumbre Mundial 2022, "Hacia la 
paz en la Península de Corea", pero también en toda Asia y 
en el mundo es una reunión global porque el mundo 
merece la paz. A través de la Cumbre Mundial, por lo tanto, 
es posible promover los ideales de interdependencia, pros-

peridad mutua y valores universales compartidos 
que han sido el lema de la UPF y su red global 

de embajadores para la paz.
Por cierto, tengo que decir que siempre que 

se habla de paz, naturalmente se saca a 
relucir el tema del desarrollo, el tema de la 
armonía, el tema de la grandeza de los países. 

Por eso les confieso que en un momento dado, 
aún ocupando una cátedra pública, estuve en 

la República de Corea y allí conocí la extraordina-
ria enseñanza a tiempo completo que se hace en 

Corea del Sur. Y eso fue lo que hizo que, al asumir la presi-
dencia de la República Federativa de Brasil, produjera una 
reforma de la enseñanza media con la creación de miles y 
miles de plazas de profesores a tiempo completo. 

Hay un aspecto social porque el alumno se alimenta en 
la escuela. Este fue un ejemplo que me traje de mi viaje a la 
República de Corea. Por eso quiero agradecer una vez más 
a la Dra. Moon la invitación y de hecho debería permitirme 
mostrar este certificado de Embajador de la Paz que me fue 
otorgado y que me ennoblece y naturalmente realza mi 
cargo donde va, precisamente este certificado. Además, 
por ello deseo el éxito de siempre, un éxito extraordinario a 
la Cumbre por la paz en la Península de Corea y en el 
mundo. ¡Muchas gracias! ¡Kansahamnida!

Michel Temer fue presidente de Brasil (2016-2018)

Lo que Aprendí del Desarrollo de Corea

Por Michel Temer
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E
nhorabuena por la celebración de la 
Cumbre por la Paz en la Península de 
Corea de 2022. Es un honor para mí 
poder explicar mis opiniones sobre la 

paz en la Península de Corea. Como los asis-
tentes saben a través de los medios de comu-
nicación, etc. la situación actual en la 
Península de Corea es compleja y preocu-
pante. En 2018 se celebraron tres cumbres 
intercoreanas y dos cumbres entre Estados 
Unidos y Corea del Norte. Tenía grandes expectati-
vas de que la primavera llegara a la Península de Corea 
después de una larga espera.

Sin embargo, en febrero de 2019, la cumbre entre Estados 
Unidos y la RPDC en Hanoi, Vietnam, terminó sin resulta-
dos. Después, Corea del Norte adoptó una postura de línea 
dura mientras protestaba por la ruptura de las conversacio-
nes. Y en 2020, con el brote del COVID-19 en todo el mundo, 
se produjo una enorme barrera de comunicación entre los 
países. Corea del Norte bloqueó su frontera con China y su 
frontera con Rusia.

Ha entrado en la postura de autocontención más fuerte 
del mundo. Estos fallos en las negociaciones entre EE.UU. y 
la RPDC, la reacción de Corea del Norte y la situación del 
Corona se juntaron. La situación en la Península de Corea 
no es en absoluto optimista, como se puede ver hoy. En el 
nuevo año, 2022, en el primer mes de enero en Corea del 
Norte hubo siete demostraciones de misiles, incluyendo 
misiles balísticos de mediano y largo alcance. Corea del 
Norte dijo que sus sucesivas protestas armadas eran para la 
seguridad de su estado soberano. Se argumenta que es un 
acto legítimo de acuerdo con el plan quinquenal de fortale-
cimiento y desarrollo de las capacidades de defensa 
nacional. 

Además, Corea del Norte insiste en que la comunidad 
internacional, que se opone a las actividades de fortaleci-
miento de su defensa, debe abolir su doble estándar y su 
política hostil hacia Corea del Norte, amenazando con que, 
de no hacerlo, reanudarán las actividades nucleares que 
preocupan a la comunidad internacional, como las pruebas 
nucleares y los misiles balísticos intercontinentales, que 
fueron suspendidos durante los diálogos intercoreanos y 
entre Estados Unidos y la RPDC en 2018.

En estas circunstancias, Estados Unidos demuestra que 
mantiene la puerta abierta a la diplomacia y al diálogo con 
Corea del Norte sin condiciones previas para la desnuclea-
rización de la península coreana y afirma que la comuni-
dad internacional debe unirse para imponer sanciones a 

las violaciones de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU por parte de Corea del 

Norte. China y Rusia, que desempeñan un 
papel importante en la resolución de la cues-
tión de la Península de Corea, no han respon-
dido al debate a nivel del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas dirigido 

por Estados Unidossobre la cuestión de los 
sucesivos lanzamientos de misiles de Corea del 

Norte.. Por el contrario, el conflicto entre Estados 
Unidos y China, como el boicot diplomático a los 

Juegos Olímpicos de Pekín, el conflicto entre Estados 
Unidos y Rusia por la crisis de Ucrania no muestra signos 
de resolución. Es lamentable que la cuestión de Corea del 
Norte no sea una prioridad en los intereses de los líderes de 
Estados Unidos, China y Rusia.

¿Qué se puede hacer, siendo realistas?
Lo que todos tenemos en común hoy en la Cumbre de Paz 
de la Península de Corea de 2022 creo que es el deseo de 
paz y prosperidad en la Península de Corea y la reunifica-
ción pacífica final. La cuestión es cómo alcanzar de forma 
realista estos objetivos comunes. 

Desde la división de la Península de Corea en agosto de 
1945, se han hecho esfuerzos por la paz, la estabilidad y la 
reunificación pacífica en la Península de Corea, tanto a 
nivel de las relaciones intercoreanas como a nivel interna-
cional, incluyendo a las Naciones Unidas. No hay voces 
que defiendan que debe estallar la guerra en la Península 
de Corea o que debemos vivir eternamente divididos en 
Corea del Norte y del Sur. Para resolver estas cuestiones en 
la Península de Corea, tengo la idea de que todos debemos 
trabajar juntos. 

En primer lugar, vamos a resolver el problema de la 
Península de Corea a través de la participación activa y los 
medios diplomáticos, no a través de la fuerza militar de la 
guerra. Por supuesto, las medidas diplomáticas deben 
incluir la disuasión por la fuerza en preparación para cual-
quier provocación imprudente de Corea del Norte. 

La segunda es que el núcleo del problema de la Península 
de Corea es Corea del Norte. El cambio de gobierno en 
Corea del Sur y la posición de EE.UU., China y Rusia 
pueden ralentizar la resolución del problema de la 
Península de Corea, pero dado que no son los principales 
factores causantes del problema de la Península de Corea, 
debemos centrarnos en Corea del Norte y avanzar; es decir, 
mirar a Corea del Norte desde el punto de vista del Norte, 
no desde el nuestro, y seguir una política coherente res-

Buscando un Camino para Avanzar 
con Corea del Norte

Por Hyung-seok Kim
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pecto a Corea del Norte que no se vea afectada por los 
cambios de la situación, como el cambio de régimen 
interno, para que Corea del Norte pueda avanzar en la 
dirección que deseamos. Al igual que Alemania Occidental 
tuvo una política coherente hacia el Este que condujo a una 
forma de unificación alemana, Corea del Sur y la comuni-
dad internacional desearían tener una política coherente 
para lograr el cambio en Corea del Norte.  

El tercer punto es reforzar el papel del sector privado en 
un cambio de Corea del Norte. Se dice que las transaccio-
nes comerciales y la ayuda humanitaria se realizan a nivel 
privado incluso durante las guerras interestatales dirigidas 
por las autoridades gubernamentales. Si al papel de las 
autoridades en la dimensión de seguridad diplomática y 
militar se le suma el del sector privado para comunicarse y 
tener intercambios con Corea del Norte a través de diversos 
materiales en varios niveles, será posible lograr efectiva-
mente el cambio en Corea del Norte mientras se gestiona 
de forma estable la situación en la península coreana.

El propio pueblo se ha modernizado
El centro de la sociedad norcoreana está pasando de la 
generación de partisanos antijaponeses de antes de 1950 a 
la generación más joven, que prefiere la prosperidad econó-
mica y una comodidad en la vida, como en lo que respecta 
a la información y la comunicación. Con más de quinientos 
puestos de mercado en toda Corea del Norte, la distribu-
ción de más de cinco millones de teléfonos móviles y la 
difusión de la cultura Hallyu [Ola coreana], es difícil que 
las autoridades norcoreanas repriman temerariamente los 
deseos de la población civil. Corea del Norte intentó debili-
tar el poder de los donju [empresarios, dueños del dinero] 
en el mercado mediante una reforma monetaria en 2009, 
pero al no funcionar en el mercado, cambió a una relación 
de coexistencia con el mercado. 

Es muy probable que los dirigentes de Corea del Norte 
acepten la tendencia actual que trae consigo la prosperidad 

económica siempre que no perjudique su posición. Ni 
siquiera el presidente Kim podrá desprenderse de la pros-
peridad económica que disfrutó desde su experiencia 
juvenil estudiando en el extranjero, en Berna (Suiza). En los 
primeros días de su administración, prometió resolver los 
problemas de alimentación y vestimenta del pueblo norco-
reano, y mientras disparaba misiles uno tras otro, esperaba 
construir una potencia económica para mejorar el nivel de 
vida de la población, como la construcción de una zona 
rural socialista modernizada y la construcción de un 
moderno hospital general en Pyongyang. Merece la pena 
intentar un enfoque económico y social. Se espera el papel 
de los países del sudeste asiático en la puesta en práctica de 
estas tres ideas. 

Corea del Norte abrirá sus oídos y escuchará las voces 
de los países de la ASEAN, que son muy solidarios con 
Corea del Norte. La comunicación de los países de la 
ASEAN con Corea del Norte puede hacer que este país se 
dé cuenta de que la comunidad internacional no le perjudi-
cará y que su crecimiento económico y el mantenimiento 
del sistema son posibles mediante la cooperación con la 
comunidad internacional. Si los cambios en Corea del 
Norte aportan estabilidad y prosperidad a la península 
coreana, también serán beneficiosos para los países del 
Sudeste Asiático. En este sentido, Camboya y la Federación 
para la Paz Universal (UPF), que están estableciendo lazos 
diplomáticos con las dos Coreas al mismo tiempo, planean 
comprometerse activamente con Corea del Norte para 
lograr la paz en la península coreana. Esto es muy signifi-
cativo y se espera que dé plenos frutos. Una vez más, me 
siento honrado de poder participar en la significativa 
Cumbre de Paz de la Península de Corea de 2022 y dar mi 
opinión sobre la reunificación pacífica de la Península de 
Corea basándome en mis experiencias en el Ministerio de 
Unificacióndel gobierno de la República de Corea.

El autor fue Viceministro de Unificación de la República de Corea.



E
l 9 de enero de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció la existencia de una mis-
teriosa neumonía relacionada con el coronavirus 
en Wuhan, China. En ese momento, la OMS aún 

no podía prever lo que se convertiría en la pandemia 
COVID-19, pero señaló que el brote de casos similares a 
los de la neumonía podría tener su origen en un nuevo co-
ronavirus. En ese momento había cincuenta y nueve casos. 
La primera persona que contrajo esta enfermedad había 
sido un comerciante de una pescadería que también 
vendía animales salvajes. 

Los coronavirus no son nuevos. Los primeros coronavi-
rus se descubrieron en la década de 1960. Algunas 
cadenas de la enfermedad solo causan el resfriado común. 
Pero ésta era mucho más contagiosa y letal. La primera 
muerte por coronavirus se produjo el 11 de enero. Poco 
después, se registraron otros tres casos de la enfermedad 
en Japón y Tailandia. El Centro de Control de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC) comenzó a examinar a los pasa-
jeros que llegaban de Wuhan. El 21 de enero se confirmó 
que un pasajero de uno de esos vuelos, residente en el 
estado de Washington, que llegó el 15 de enero, era el 
primer residente estadounidense que daba positivo. Ese 
mismo día, un médico chino, Zhong Nanshan, comprobó 
de forma concluyente que la enfermedad puede transmitir-
se de persona a persona. 

Para entonces, cuatro personas habían muerto de 
COVID-19 y más de doscientas habían contraído la enfer-
medad. Es apropiado que el Premio Sunhak de la Paz 
honre a las valientes y sacrificadas personas que están en 
primera línea, salvando vidas y trabajando para acabar con 
esta espantosa pandemia. Según la Organización Mundial 
de la Salud, el mundo ha sufrido 428.511.601 casos confir-
mados de COVID-19, incluyendo 5.911.081 muertes. El 
lado positivo es que, hasta el 20 de febrero, se habían ad-
ministrado 10.407.359.589 dosis de vacunas. 

La quinta ceremonia de entrega del Premio Sunhak de 
la Paz, establecido por la Madre Verdadera, se celebró a 
partir de las 10 de la mañana del 12 de febrero en el Centro 
de Arte Global HJ de Gapyeong, provincia de Gyeonggi. 
Asistieron al acto funcionarios y ex funcionarios del gobier-
no nacional y altos dirigentes de todo el mundo. José 
Manuel Barrosso, presidente del Comité del Premio 
Sunhak de la Paz y premio Nobel de 2012, pronunció las 
palabras de bienvenida.

En esta ocasión, el Premio Sunhak de la Paz se conce-
dió a la Dra. Sarah Gilbert, profesora de Vacunología en la 
Universidad de Oxford y cofundadora de Vaccitech, una 
empresa de biotecnología que desarrolla vacunas e inmu-
noterapias para enfermedades infecciosas y cáncer, como 
la hepatitis B, el VPH y el cáncer de próstata. Desarrolló 
rápidamente una vacuna en plena crisis pandémica 
mundial. Desarrolló la vacuna de Oxford AstraZeneca para 
luchar contra el coronavirus y proteger de la enfermedad a 

las personas más vulnerables del mundo
El Presidente Barrosso entregó a la Dra. Gilbert la placa 

y la medalla de oro del Premio Sunhak de la Paz. A conti-
nuación la Dra. Gilbert pronunció un discurso de acepta-
ción, en el que declaró: "A principios de 2020, empecé a 
responder a los informes sobre un nuevo virus que estaba 
causando la enfermedad y que se propagaba rápidamen-
te. A medida que el virus se extendía, nuestro equipo 
crecía; nuestra vacuna fue producida, probada y finalmen-
te autorizada para su uso de emergencia. Tuve el gran pri-
vilegio de trabajar con muchos expertos, todos ellos utili-
zando sus conocimientos y experiencia, junto con una 
increíble cantidad de trabajo, para hacer que la vacuna 
estuviera ampliamente disponible tan rápido como 
pudiésemos".

"Nuestros socios, AstraZeneca, acordaron producir la 
vacuna sin ánimo de lucro durante la pandemia, y conti-
nuar con esa estrategia de precios en los países de ingre-
sos bajos y medios incluso después de que la pandemia 
terminara. Ahora que se dispone de un gran número de 
vacunas diferentes, aún queda por hacer para ayudar a la 
implantación de las vacunas en todos los países. Pero para 
muchos de nosotros, ahora podemos esperar que nues-
tras vidas vuelvan a la normalidad a medida que se reduce 
el impacto de la pandemia". Y añadió: "Debemos seguir 
trabajando juntos para reforzar nuestras defensas, no unos 
contra otros, sino contra nuestro enemigo común: los mi-
croorganismos patógenos que pueden causar daños". 

El segundo galardonado con el Premio Sun Hak de la 
Paz es la mayor organización sanitaria internacional del 
mundo, la Alianza Mundial para la Vacunación y la 
Inmunización (Gavi), fundada en 2000. Gavi suministra 
vacunas para proteger de las enfermedades a las perso-
nas más vulnerables del mundo. El Director General, Seth 
Berkeley, expresó su agradecimiento por este maravilloso 
premio y su compromiso con la lucha contra las 
enfermedades.

En la ceremonia de entrega del Premio Sunhak de la 
Paz de este año, Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, 
pronunció un discurso de felicitación a los laureados. El 
Premio Especial de la Fundadora a la Trayectoria recayó en 
el Primer Ministro de Camboya, Hun Sen, por indicación de 
la Madre Verdadera. El Primer Ministro Hun Sen se mostró 
agradecido por haber recibido este prestigioso premio. 
También presentó su autobiografía a la Madre Verdadera y 
al público. Hun Sen ha estado trabajando para promover la 
paz en la región de Asia-Pacífico y apoya el proceso de 
paz en la Península de Corea. En su discurso de bienveni-
da, José Manuel Barroso, presidente del Premio Sunhak 
de la Paz y ex presidente de la Comisión Europea, subrayó 
que el Premio Sunhak de la Paz seguirá buscando grandes 
individuos valientes que se dediquen a la paz mundial. La 
ceremonia de entrega fue transmitida en directo a través 
del canal de cable MBCNET y PEACE LINK.

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2022
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E
xcelencias y distinguidos invitados:

Estamos reunidos hoy para felicitar 
y animar a los galardonados con el 
Premio Sunhak de la Paz 2022. 

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento 
por acompañarnos en esta ocasión especial.

El Premio Sunhak de la Paz fue fundado a 
instancias de la doctora Hak Ja Han Moon, 
esposa del difunto doctor Sun Myung Moon, 
para honrar y preservar sus ideales, su legado y 
sus logros. Al seleccionar a los galardonados de este 
año, el Comité del Premio Sunhak de la Paz se centró en la 
"Respuesta a las enfermedades infecciosas mundiales". 

La historia recuerda a los héroes que trabajan por la paz. 
En esta época de pandemia necesitamos "salud para la paz" 
y "paz para la salud". Las dos galardonadas, la profesora 
Dame Sarah Catherine Gilbert y Gavi, la Alianza para las 
Vacunas, son héroes que se han dedicado a "la salud para la 
paz" y "la paz para la salud",' con su amor por la 
humanidad.

La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de 
la ciencia. En esta lucha contra un virus que puso en peligro 
la vida de todos los habitantes del mundo, la ciencia aportó 
esperanza en forma de vacunas, que han salvado muchas 
vidas. Sin científicos como la profesora Dame Sarah Gilbert, 
la pandemia habría dejado heridas mucho más profundas 
y mortales de lo que son ahora.

Además, la pandemia ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la solidaridad y la cooperación. La ciencia nos dio 
la herramienta para controlar la pandemia; sin embargo, 
sólo podemos hacerlo si la utilizamos de forma equitativa, 
independientemente de la situación económica. Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, surgió al frente de Covid-19 al 

igual que los Vengadores, como el héroe que lideró 
la colaboración para superar el nacionalismo y 

hacer posible la equidad en la obtención de las 
vacunas.

¡Distinguidos invitados y líderes!
Los virus prosperan con la división, pero 

podemos vencerlos con la solidaridad. En 
palabras de los cofundadores del Premio 

Sunhak de la Paz, el Rvdo. Dr. Sun Myung Moon 
y la Dra. Hak Ja Han Moon, "La paz sólo puede 

lograrse cuando cooperamos más allá de nuestras fronte-
ras y nos amamos como una sola familia". 

Nuestro compromiso con una mayor colaboración para 
un mundo mejor es más importante que nunca durante 
esta pandemia. Los virus no son el único desafío. Cuando 
trabajamos de forma solidaria con un enfoque multilateral, 
podemos conseguir milagros y encontrar respuestas a las 
desigualdades fundamentales que están en la raíz de tantos 
problemas del mundo. 

Los galardonados con el Premio Sunhak de la Paz de 
hoy, la profesora Dame Sarah Catherine Gilbert y Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, son la fuerza motriz para crear 
estos milagros. Una vez más, me gustaría expresar mi pro-
fundo respeto y felicitar a los dos galardonados con el 
Premio Sunhak de la Paz 2022, los héroes de hoy. 

El Premio Sunhak de la Paz seguirá descubriendo a per-
sonas valientes y justas que dedican su vida por el bien de 
la paz y la humanidad. Trabajemos todos juntos por una 
noble cultura de paz llena de gracia. Gracias.

José Manuel Barroso es presidente del Comité del Premio Sunhak 
de la Paz.

Discurso de Bienvenida
Los Héroes Surgen en Tiempos de Crisis

Por José Manuel Barroso

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ 2022
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D
r. Hak Ja Han Moon, Presidente Barroso, 
distinguidos invitados, señoras y 
señores.

Es un gran honor ser seleccio-
nada para recibir el premio de la paz SunHak, 
y seguir a los prestigiosos galardonados que 
han recibido el premio en años anteriores. 

Hace dos años, nunca se me habría ocu-
rrido que pudieran tenerme en cuenta para un 
premio así. Soy una científica que trabaja en la 
Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y desde 
hace algunos años mi investigación se centra en el desarro-
llo de vacunas contra los virus que se sabe que causan 
brotes.

Había formado parte de un equipo que trabajaba en el 
rápido desarrollo clínico de una vacuna contra el ébola en 
2014, cuando se produjo en África Occidental el mayor 
brote que se conoce de esa enfermedad . El desarrollo de la 
vacuna avanzó rápidamente al principio, pero luego se 
detuvo mientras se tomaban decisiones sobre los siguien-
tes pasos a dar. Se perdieron las oportunidades de probar 
más de una vacuna para comprobar su eficacia protectora. 
Desde mi lugar en el equipo, pude observar lo que había 
ido bien y dónde se habían colado los retrasos. Tomé nota 
de la importancia de planificar con muchos pasos de ante-
lación, por si alguna vez nos encontramos en una situación 
similar.

A principios de 2020, empecé a responder a los informes 
de un nuevo virus que estaba causando la enfermedad, y se 
extendió rápidamente. A medida que el virus se esparcía, 
nuestro equipo crecía; nuestra vacuna fue producida, 
probada y finalmente autorizada para su uso en emergen-
cias. Tuve el gran privilegio de trabajar con muchos exper-
tos, todos ellos utilizando sus conocimientos y experiencia, 
junto con una increíble cantidad de trabajo duro, para 
hacer que la vacuna estuviera ampliamente disponible tan 
rápido como pudimos.

Nuestros socios, AstraZeneca, acordaron producir la 
vacuna sin ánimo de lucro durante la pandemia, y conti-
nuar con esa estrategia de precios en los países de ingresos 
bajos y medios incluso después de que la pandemia 
termine. La producción de vacunas se ha llevado a cabo en 
muchos países del mundo con el objetivo de maximizar el 
suministro, y el beneficio que puede aportar la vacuna. 
Actualmente se utiliza en al menos 170 países y se han pro-
ducido más de 2.500 millones de dosis. En la actualidad, 
más del 60% de la población mundial ha recibido al menos 

una dosis de una vacuna Covid. 
Ahora que se dispone de grandes cantidades 

de muchas vacunas diferentes, aún queda por 
hacer para ayudar al despliegue de las 
vacunas en todos los países. Pero para 
muchos de nosotros, ahora podemos esperar 
que nuestras vidas vuelvan a la normalidad a 

medida que el impacto de la pandemia se 
reduce.Salvo que no podemos simplemente 

volver a la normalidad como si los últimos dos 
años no hubieran tenido lugar. 

Una vez más, debemos aprender de lo que ha funcio-
nado, y de lo que no. Debemos aumentar el número de ins-
talaciones de fabricación en todo el mundo como parte de 
la garantía de un suministro más equitativo de vacunas en 
el futuro. Y debemos seguir desarrollando tecnologías de 
vigilancia y diagnóstico de enfermedades, así como 
vacunas. 

Durante la pandemia ha habido ejemplos de colabora-
ciones internacionales muy beneficiosas, sobre todo en los 
ensayos de fase III de la vacuna de Oxford AstraZeneca, 
que tuvieron lugar en muchos países del mundo. Vivamos 
donde vivamos, sean cuales sean nuestros ingresos y nues-
tras opiniones políticas, debemos entender que los virus no 
reconocen estas diferencias, y que nadie está a salvo hasta 
que todos estemos a salvo. 

Debemos seguir trabajando juntos para reforzar nues-
tras defensas, no entre nosotros, sino contra nuestro 
enemigo común: los microorganismos patógenos que 
pueden causar daños. Podemos conseguir mucho cuando 
trabajamos juntos, aportando cada uno nuestras diferentes 
fuerzas.El trabajo que hicimos para producir la vacuna de 
Oxford AstraZeneca fue agotador y abrumador a veces, 
pero en última instancia vital y gratificante.

Espero que muchos jóvenes se sientan inspirados en su 
elección de carrera al conocer lo que hemos logrado, y que 
los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajen 
en conjunto para garantizar que la próxima vez que tenga-
mos que responder a una amenaza de enfermedad, estemos 
mejor preparados que en 2020.

La Dra. Gilbert es profesora de Vacunología en la Universidad 
de Oxford y fundadora de Vaccitech, una empresa derivada del 
Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.

En la primera línea de  
la guerra contra la pandemia

Por Sarah Gilbert
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R
ecibir este premio en nombre de la 
Alianza GAVI es un gran honor. Hacer 
que el mundo sea mejor para las 
generaciones futuras es un objetivo 

compartido. Me gustaría felicitar a la Dra. 
Hak Ja Han Moon por su incansable trabajo, 
convirtiendo esta ambición en una realidad. 
Su creación de este prestigioso premio ha 
hecho mucho por iluminar a quienes trabajan 
para mejorar el mundo en que vivimos. 

Por supuesto, para nosotros en la Alianza para las 
Vacunas, mejorar el mundo significa mejorar la salud de 
cientos de millones de niños del mundo, protegiéndolos, y 
más recientemente, a sus padres, contra enfermedades 
mortales, a través de la vacunación. 

Significa ayudar a garantizar que todo el mundo, inde-
pendientemente de su lugar de nacimiento, tenga las 
mismas oportunidades de tener un futuro saludable. Si 
mejoramos la salud de forma equitativa en todo el mundo, 
podemos contribuir a fomentar sociedades estables, prós-
peras y pacíficas. La buena salud es la base sobre la que se 
puede construir la prosperidad. Una sociedad más sana es 
una sociedad más rica, y de esta prosperidad vienen la 
estabilidad y la paz. Una y otra vez, la historia nos muestra 
que las economías fallidas conducen al nacionalismo, a la 
crisis y al conflicto. Por supuesto, ahora mismo estamos 
viendo cómo se desarrolla en tiempo real esta interacción 

entre salud, economía y estabilidad en todo el 
mundo, y la pandemia del COVID-19 ha costado 

a la economía mundial billones de dólares, 
además de los millones de vidas perdidas. El 
panorama político mundial nunca ha pare-
cido más frágil. 

Podemos derrotar a esta pandemia 
mundial y poner fin a su costo económico, 

pero sólo si trabajamos juntos. El espíritu de 
asociación y multilateralismo que encarnan la 

Fundación del Premio Sunhak de la Paz y los distin-
guidos galardonados hasta ahora también lo ha encarnado 
GAVI desde su creación en 2000. 

Somos una alianza, una asociación que engloba a organi-
zaciones internacionales como la OMS y UNICEF, a la socie-
dad civil, a los fabricantes de vacunas, a los gobiernos donan-
tes y a los gobiernos de los países a los que servimos. Esta 
asociación ha logrado resultados increíbles. Nuestra alianza 
ayuda ahora a inmunizar a casi la mitad de los niños del 
mundo contra enfermedades que van desde el sarampión 
hasta la difteria, pasando por la neumonía y la polio. 

En las dos últimas décadas, hemos inmunizado adicio-
nalmente a más de 900 millones de niños, reduciendo en 
un setenta por ciento las enfermedades que se pueden pre-
venir con vacunas, lo que ha contribuido a reducir en más 
de un cincuenta por ciento la mortalidad infantil en los 
países de renta baja a los que servimos. 

GAVI - Alianza Mundial para  
las Vacunas y la Inmunización

Por Seth Berkley
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Sin embargo, el COVID-19 ha puesto en riesgo este pro-
greso. En 2020 se produjo un descenso de las tasas de vacu-
nación en los países de renta baja por primera vez en 
décadas, debido al miedo y a los cierres, así como al hecho 
de que los sistemas sanitarios se vieron obligados a centrar 
su atención en la pandemia. Nuestra alianza está traba-
jando intensamente con los países para volver a poner en 
Marzoa las inmunizaciones rutinarias, pero, por supuesto, 
la mejor manera de reducir el impacto de la pandemia es 
ponerle fin.

Para contribuir a ello, hemos aportado décadas de expe-
riencia en la creación de una solución multilateral a esta 
pandemia. Junto con CEPI y UNICEF, hemos producido 
una verdadera primicia mundial en COVAX. Por primera 
vez tenemos una plataforma a través de la cual el mundo 
puede unirse para garantizar un acceso justo y equitativo a 
las vacunas para cada país y cada población durante una 
pandemia. 

Como solución multilateral para una crisis mundial, 
COVAX funciona. En los doce meses transcurridos desde 
que se administraron nuestras primeras dosis, hemos 
entregado más de mil millones de dosis de vacunas COVID-
19 aprobadas por la OMS en todo el mundo. El noventa por 
ciento de estas dosis se destinaron a países de bajos ingre-
sos sin costo alguno para ellos. Gracias al increíble esfuerzo 
de nuestros socios de COVAX, de los gobiernos y de un 
ejército de vacunadores y trabajadores sanitarios de todo el 

mundo, las vacunas COVAX están llegando a personas de 
todos los rincones del mundo, desde el Sahara hasta las 
cumbres del Himalaya. 

Por supuesto que la pandemia está lejos de terminar. El 
2022 será otro año difícil. Pero hemos demostrado que una 
solución multilateral a esta pandemia puede funcionar. 
Con más apoyo, podemos cumplir la misión de COVAX de 
acabar con la desigualdad en materia de vacunas y poner 
fin al dolor y el sufrimiento que la COVID ha traído a tantos 
de nosotros. También me gustaría aprovechar esta oportu-
nidad para dar las gracias a la República de Corea, que 
lleva apoyando las misiones principales de GAVI desde 
201o y que el año pasado hizo una contribución histórica de 
200.000.000 dólares a COVAX, ayudándonos a adquirir 
vacunas para los países más necesitados. Estamos profun-
damente agradecidos por este apoyo. Acepto este premio 
como un solo representante de una alianza que engloba, no 
solo a la Secretaría de GAVI en Ginebra, sino también a 
cientos de miles de socios, gestores de la inmunización y 
trabajadores sanitarios de todo el mundo que trabajan día y 
noche para garantizar que las vacunas lleguen a los más 
vulnerables y para ayudar a forjar un futuro mejor, más 
sano y más próspero para todos nosotros. En nombre de 
todos nosotros en la Alianza para las Vacunas, les doy las 
gracias.

El autor es el CEO de GAVI.
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D
istinguidos miembros del Comité del 
Premio Sunhak de la Paz, Excelencias, 
distinguidos invitados, damas y 
caballeros:

Estoy profundamente conmovido y emo-
cionado por haber sido seleccionado como el 
laureado del Premio Sunhak de la Paz 2022. 
Me siento muy honrado y me gustaría expre-
sar mi más sincero agradecimiento al Comité 
del Premio Sunhak de la Paz por reconocer mi 
labor para poner fin a la larga guerra civil y cons-
truir una paz duradera en Camboya. 

En esta auspiciosa ocasión también, me gustaría aprove-
char esta oportunidad para felicitar a la profesora Dame 
Sarah Catherine Gillbert, codesarrolladora de la vacuna de 
AstraZeneca, por haber sido también seleccionada como 
laureada del Premio Sunhak de la Paz 2022. Sus trabajos 
han contribuido en gran medida a la lucha contra la pande-
mia de Covid-19 y han salvado millones de vidas en todo el 
mundo.

Para mí, este Premio Sunhak de la Paz 2022 no es algo 
que haya hecho solo. Muchas otras personas también 

merecen compartir este premio por su apoyo a 
mi esfuerzo por construir la paz en Camboya. 

En primer lugar, el difunto rey padre, 
Norodom Sihanouk, la reina madre y 
nuestro actual monarca merecen nuestra 
profunda gratitud por su papel en la pro-
moción del espíritu de unidad nacional 

entre todos los camboyanos como una gran 
familia. En segundo lugar, debo agradecer a 

mi familia su amor y apoyo durante toda mi 
aventura en busca de la paz para mi país. En tercer 

lugar, los demás dirigentes y miembros del gobierno 
camboyano y de las fuerzas armadas de todas las faccio-
nes han desempeñado un papel crucial en nuestro 
esfuerzo colectivo por construir y promover la paz. En 
cuarto lugar, los países amigos y la comunidad interna-
cional han ayudado al proceso de paz de Camboya y a la 
reconstrucción nacional tras el conflicto. Por último, debo 
agradecer a mis compatriotas su apoyo entusiasta a la 
política del gobierno de ganar-ganar, que ha creado un 
entorno propicio para un sólido ecosistema de paz en 
Camboya. 

Superando la carga de un pasado trágico

Por Samdech Techo 
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Para mí, la paz es más valiosa que cualquier otra cosa. Es 
lo más hermoso. Da esperanza a la gente y pone una sonrisa 
en sus rostros. Las personas que no han experimentado las 
dificultades y el sufrimiento creados por las guerras 
pueden dar por sentada la paz. Los que han vivido perío-
dos de conflictos violentos o guerras saben lo preciosa que 
es la paz. Quiero compartir mi propia experiencia de haber 
crecido y vivido durante décadas la guerra civil en 
Camboya. Me vi obligado a dejar mis estudios en 1970, 
cuando mi país estaba profundamente dividido y la guerra 
se avecinaba. Mi infancia y mi adolescencia, que deberían 
haber sido muy felices si el país hubiera estado en paz, sólo 
se enfrentaron a las dificultades y al sufrimiento. Estaba 
muy desesperado por mi futuro y el de mi país. 

A partir de ese momento, dediqué mi vida a buscar la 
paz para Camboya. Tardé casi tres décadas en hacer reali-
dad mi sueño, y tuve que soportar penurias y asumir 
riesgos vitales en el camino. Me hirieron y perdí un ojo. 
Tuve que escapar a pie a Vietnam a través de campos de 
minas y de la frontera fuertemente militarizada por la 
noche, mientras dejaba a mi mujer embarazada en 
Camboya. En 1996, volví a arriesgar mi vida al negociar con 
los jemeres rojos en su bastión para persuadirlos de que 
depusieran las armas y se unieran al gobierno en el marco 
de la política "Win-Win", que garantiza sus vidas, su 
derecho a la propiedad, sus rangos y sus profesiones. Esa 
política permitió a Camboya alcanzar la paz total en 1998. 
Ha permitido al gobierno centrar toda su atención en el 
desarrollo nacional, y el pueblo camboyano disfruta de los 
beneficios y las oportunidades que ofrecen la paz y el desa-
rrollo. Camboya ha mantenido la paz durante más de 20 
años, y estamos comprometidos a protegerla y promoverla. 
A partir de las experiencias de Camboya con las guerras y 

la paz, deseo subrayar que "Sin paz, no hay esperanza. Sin 
paz, no hay desarrollo. Sin paz, no hay respeto por los dere-
chos humanos y la democracia". Y comparto la misma 
creencia que el Rvdo. Sun Myung Moon y el Dr. Hak Ja 
Han Moon de que "la paz es una acción concreta, no un 
vago sueño". Por eso mi gobierno ha dado prioridad al 
envío de miles de soldados camboyanos para unirse a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y de retirada de 
minas de la ONU en África y Oriente Medio, con la espe-
ranza de ayudar a restablecer la paz en esas regiones. 
Además, aunque nuestro país es pequeño, ayudamos al 
proceso de paz en la región y en el mundo con buena 
voluntad, responsabilidad y honestidad.   

Excelencias, distinguidos invitados, damas y 
caballeros 
La paz en nuestra región y en el mundo sigue siendo frágil 
y está sometida a tensiones debido a factores agravados, 
como las rivalidades entre grandes potencias, el aumento 
del nacionalismo, el terrorismo, así como la pobreza y la 
inseguridad alimentaria debidas al cambio climático y a la 
pandemia del COVID-19. En el mejor de los casos, pueden 
dañar el progreso humano y, en el peor, acabar con toda la 
raza humana si no se abordan. Por lo tanto, tenemos que 
aumentar y diversificar nuestras colaboraciones y asocia-
ciones para minimizar los impactos de esas amenazas y, al 
mismo tiempo, potenciar un sólido ecosistema de paz. 
Promover la paz es esencial para nuestro presente, pero, lo 
que es más importante, como expresa sucintamente el lema 
del Premio Sunhak de la Paz, será "Hacer el mundo mejor 
para las generaciones futuras". 

El autor es Primer Ministro del Reino de Cambodia.



L
a Asamblea de la Cumbre de la Paz de la Península de Corea por una Corea Celestial Unificada basada en la 
coexistencia y la coprosperidad comenzó a las 9 de la mañana del 13 de febrero en el Centro de Arte Global HJ 
de Gapyeong, provincia de Gyeonggi, con el apoyo activo de líderes de talla mundial y de pacificadores de 
todos los ámbitos de 157 países. El acto fue transmitido en directo por MBCNET en Corea y retransmitido por 

otras 3.517 emisiones en todo el mundo. Participaron diez líderes de alto nivel: Samdech Hun Sen, primer ministro de 
Camboya; Ban ki-moon, ex secretario general de la ONU; Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos; José 
Manual Barroso, ex presidente de la Unión Europea; Stephen Harper, ex primer ministro de Canadá; Maithripala 
Sirisena, ex presidente de Sri Lanka; Michael Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos; Ehud Olmert, ex 
primer ministro de Israel; Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; Jim 
Rogers, presidente de Rogers Holdings. Catorce líderes religiosos, en representación de 157 naciones, participaron en 
la ceremonia del agua de la paz. Paula White, asesora religiosa especial de la última administración estadounidense, 
habló y rezó por la paz. 

El ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, copresidente del comité organizador del evento, dijo en su dis-
curso de bienvenida que la paz y la seguridad deben hacerse realidad para la realización del desarrollo sostenible y los 
derechos humanos. Dijo que le gustaría dar las gracias a la Dra. Hak Ja Han por haberle dado una mano. Los alcaldes 
de Busan y Gwangju y los gobernadores de Cheola del Sur, Cheola del Norte, Chungcheong del Sur, Chungcheong del 
Norte y Gyeongsang del Norte, el presidente de la Junta de la Ciudad de Seúl, el de la Junta de la Ciudad de Busan, el 
presidente de la Asamblea Provincial de Gyeonggi y el presidente de la Asamblea Provincial de Kangwon, enviaron 
mensajes de felicitación. 

Discursos principales I
Jefes y ex Jefes de Estado de las Américas, Asia, Europa y África pronunciaron discursos pregrabados. Intervinieron 

Donald Trump y otros siete jefes de Estado, en representación de varios países de América del Norte, Central y del Sur, 
entre ellos, Michel Temer, ex presidente de Brasil. De Asia, Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, envió una carta, 
y los líderes de otros siete países asiáticos enviaron video mensajes. De Europa, asistió José Manuel Barroso, de 
Portugal, así como ex jefes de estado de otros cinco países europeos. Desde el África enviaron mensajes Muhammed 
Buhari, de Nigeria, y mandatarios de otros seis países africanos. 

Discursos principales II
Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos, y Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos, 

hablaron sobre el tema de la prosperidad mutua. Jim Rogers habló sobre los valores universales. 

Discursos principales III
Hun Sen, primer ministro de Camboya, copresidente de la cumbre, hizo hincapié en que los líderes asistentes a la 

cumbre deben trabajar juntos por la reunificación de la península de Corea.

En un discurso especial de la fundadora, la presidenta Hak Ja Han, señaló que la Península de Corea es el último 
país dividido del planeta y dijo que la paz en Europa del Este y en el nordeste de Asia sólo podrá alcanzarse cuando la 
Península de Corea pueda reunificarse. Subrayó que el mundo de una sola familia humana puede lograrse centrada en 
Dios.

La Cumbre Mundial de la Paz de la Península de Corea 2022 alcanzó un momento histórico con la adopción de la 
Resolución de Seúl. La Dra. Hak Ja Han Moon, como fundadora, y los copresidentes, Hun Sen y Ban Ki-moon, fueron 
los primeros en estampar sus firmas. 

De los 157 países que establecieron relaciones diplomáticas conjuntas tanto con Corea del Norte como con Corea 
del Sur, ochenta y cinco ex jefes de Estado y actuales de setenta países pronunciaron discursos y han ofrecido su 
apoyo a una reunificación pacífica en la península coreana. 

El Comité Ejecutivo envió la Resolución de Seúl adoptada a los 157 líderes extranjeros de las 157 relaciones diplo-
máticas pertinentes, expresando su deseo de mantener la solidaridad para la realización de la paz en la Península de 
Corea. La Canción de la Unidad en las voces de Los Angelitos y una asombrosa performance de danza y percusión 
"samulnori" decoró el final de esta exitosa cumbre que tuvo en su programa a altos dirigentes nacionales, mundiales y 
a ciudadanos globales amantes de la paz.

CUMBRE DE LA PAZ DE  
LA PENÍNSULA DE COREA
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L
a Cop26, que se celebró el año pasado en 
Glasgow (Reino Unido), aportó algunos 
pasos importantes y positivos. Fue una 
continuación del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático que había reali-
zado durante mi mandato como secretario 
general de las Naciones Unidas. El Pacto 
Climático de Glasgow adopta medidas signi-
ficativas para detener la deforestación, reducir 
las emisiones de metano y la dependencia de los 
combustibles fósiles, así como diseñar vehículos de 
emisiones cero. Por otro lado, la Conferencia de Glasgow 
dejó mucho que desear. Mi sucesor como secretario general 
de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo, y cito: 
"Aprobaron un texto de compromiso. Dan pasos importan-
tes, pero lamentablemente la voluntad política colectiva no 
fue suficiente para superar algunas contradicciones 
profundas". 

Señoras y señores, efectivamente, una elevada voluntad 
política y social es sencillamente esencial si queremos 
limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 
1,5 grados centígrados. Nunca se insistirá lo suficiente en la 
importancia crítica de la voluntad y la determinación polí-
tica de los líderes mundiales.

Tiempos peligrosos
Excelencias, damas y caballeros, queridos ciudadanos del 
mundo: en muchos aspectos, estamos viviendo tiempos 
peligrosos en medio de los cambios globales a los que el ser 
humano se enfrenta ahora, incluyendo amenazas nuevas e 
inherentes como las pandemias y la crisis climática. 
Además, actualmente asistimos a un grave deterioro del 
entorno de seguridad mundial como consecuencia de las 
crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, así 
como del espectro de un posible conflicto en Ucrania y sus 
alrededores, en Europa. Hoy nos centramos en la paz en la 
península de Corea. Este tema es muy importante, no sólo 
para todos los coreanos, sino también para nuestros amigos 
de todo el mundo y nuestros aliados. 

La Península de Corea lleva dividida más de setenta y 
cinco años y a pesar de nuestras ardientes aspiraciones y 
de los diversos esfuerzos por cambiar la conciliación y la 
cooperación entre las dos Coreas, el objetivo ha eludido 
nuestros mejores intentos. No hemos sido capaces de lograr 
un avance duradero en la Península de Corea. La reciente 
situación de seguridad en la Península de Corea nos man-
tiene seriamente preocupados por cómo garantizar que 

nuestro futuro esté libre de amenazas de armas de 
destrucción masiva y de una posible guerra. 

Como saben, Corea del Norte desafió a la 
comunidad internacional y a las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas al probar siete veces dife-
rentes tipos de misiles a lo largo del mes de 

enero de este año y sigue desarrollando sus 
armas nucleares y misiles. Los misiles de Corea 

del Norte podrían transportar una carga nuclear 
a objetivos en cualquier lugar de la República de 

Corea y de Asia-Pacífico en cualquier momento y sin previo 
aviso. 

Ante este preocupante panorama, nuestro sincero deseo 
es vivir en una paz y seguridad sostenibles. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas ha desempeñado un 
papel fundamental en esta cuestión mediante la adopción 
de más de diez resoluciones de sanción desde 2006 contra 
Corea del Norte, que ha realizado seis pruebas nucleares y 
ha lanzado múltiples misiles. Insto, una vez más, a los 
Estados miembros de la ONU a que apliquen plena y fiel-
mente las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU, porque la censura y la presión son 
las herramientas que pueden llevar a Corea del Norte a 
cambiar su comportamiento y volver a la mesa de diálogo. 

Tres áreas en las que se centra la ONU
Excelencias, señoras y señores, como antiguo secretario 
general de las Naciones Unidas, sigo sintiendo un pro-
fundo respeto y aprecio por las Naciones Unidas. Es sin 
duda uno de los mayores logros de la humanidad después 
de haber sufrido dos guerras mundiales durante el siglo 
XX. Las Naciones Unidas han logrado mucho desde su fun-
dación en 1945. Sin embargo, con demasiada frecuencia, 
sus logros tienden a ser desestimados o ignorados. 

La República de Corea le debe mucho a las Naciones 
Unidas, porque fueron ellas las que nos salvaron la vida, la 
libertad y la democracia durante la Guerra de Corea. 
Mientras ejercí como secretario general de la ONU durante 
diez años, me sentí orgulloso de hacer algunas contribucio-
nes sustanciales para lograr sus tres objetivos clave, que 
son la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desa-
rrollo sostenible. Entre estos tres objetivos rectores de las 
Naciones Unidas, creo que el más fundamental y urgente 
es conseguir que el planeta sea más pacífico y seguro. 

Sencillamente, no podemos esperar que se respeten y 
sostengan los derechos humanos y que se realice el desa-

Hacia una Paz Sostenible

Por Ban Ki-moon

CUMBRE DE LA PAZ DE LA PENÍNSULA DE COREA
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rrollo humano sin paz y seguridad. Sin embargo, la reali-
dad nos dice que las Naciones Unidas simplemente no 
pueden hacer más de lo que sus estados miembros acuer-
dan llevar a cabo en el espíritu de la colaboración, la con-
fianza mutua y la creación de consenso de acuerdo con la 
carta de las Naciones Unidas. 

En este contexto, el trabajo de la UPF junto con el del 
Think Tank 2022 y la Cumbre Mundial es significativo 
porque en esta plataforma podemos hacer el trabajo de 
base inicial que permita una búsqueda colectiva, multilate-
ral y multidimensional de soluciones. A partir de ahí, 
podemos construir y esforzarnos por lograr un pequeño 
pero significativo avance. El camino hacia la paz debe 
seguirse paso a paso, apoyado en la paciencia y el respeto 
mutuo. 

Reuniendo al pueblo coreano
Excelencias, Señoras y Señores, aprovecho esta oportuni-
dad para aplaudir el trabajo de organizaciones como la 
UPF, que trabajan con líderes mundiales y ONG de todos 
los sectores, incluyendo el gobierno, las organizaciones reli-
giosas, los grupos humanitarios, los inversores, los acadé-
micos, las mujeres y los jóvenes líderes y otras partes inte-
resadas clave. En esta época en la que se multiplican los 
desafíos, el mundo necesita un enfoque de asociación de 
múltiples partes interesadas de amplia base que se compro-
meta con el diálogo constructivo y con la firme voluntad de 
dar pasos valientes hacia una paz sostenible. Espero y 
deseo sinceramente que un día, en un futuro próximo, 

podamos dialogar directamente con nuestros hermanos y 
hermanas de Corea del Norte. 

Yo anhelo ese día, al igual que muchos ciudadanos 
coreanos, especialmente los del Sur que tienen familiares y 
sus raíces en el Norte. Si trabajamos juntos con sabiduría, 
sinceridad y determinación, creo que podemos iluminar el 
camino hacia la paz en la Península de Corea y más allá.

Teniendo esto en cuenta, les animo encarecidamente a 
todos a promover la paz, no sólo entre las dos Coreas, sino 
también entre todos los países afectados dentro de Asia y 
en todo el mundo. 

A este respecto, espero que Su Excelencia el Primer 
Ministro Hun Sen de Camboya y actual presidente de la 
ASEAN apoyen tales esfuerzos. Mi más profundo agrade-
cimiento también para la Dra. Hak Ja Han Moon, que no ha 
escatimado esfuerzos para establecer una paz duradera y 
realizar la reunificación en la Península de Corea. 

Señoras y señores, antes de concluir, les agradezco since-
ramente su participación en la Cumbre Mundial 2022. 
Redoblemos nuestros esfuerzos colectivos para construir 
un mundo más brillante que se apoye en los cimientos de 
una paz sostenible. Trabajemos juntos para que este mundo 
sea más sostenible, más pacífico. Ese es nuestro objetivo y 
nuestra responsabilidad política en esta generación. 
Muchas gracias.

El escritor fue el 8° secretario general de las Naciones Unidas 
desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016.
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E
s un gran honor para mí, dirigirme a esta 
Cumbre Mundial. Y hablarles a cada 
uno de ustedes mientras continuamos 
en nuestra búsqueda compartida de 

una hermosa meta, una meta muy, muy 
hermosa, que es traer paz, unidad y armonía 
a la península de Corea. Permítanme comen-
zar expresando mi sincero agradecimiento a 
la Federación para la Paz Universal. Quiero 
agradecer especialmente a la Dra. Hak Ja Han 
Moon, por su destacado compromiso con la paz. Su 
extraordinaria historia de cómo escapó de Corea del Norte 
cuando era niña es una inspiración para innumerables per-
sonas en todo el mundo.

 También quiero agradecer a la Dra. Moon por fundar 
con su difunto esposo, el Reverendo Moon, el Washington 
Times, que ha hecho una contribución invaluable a la 
defensa de la verdad, la Fe y la Libertad, tanto aquí en 
Estados Unidos como en todo el mundo.Es genial el trabajo 
que han hecho. Además, quiero felicitar a la Dra. Moon por 
el trabajo que está haciendo por la paz. Como he estado 
escuchando a través de la pastora Paula White, una gran 
persona, así como la nueva iniciativa global que ha lanzado, 
Think Tank 2022, que reúne a los mejores y más brillantes 
para enfocarse en los desafíos que enfrenta la península de 
Corea.

Permítanme también compartir nuestro agradecimiento 
a los co-presidentes de este evento, el Primer Ministro 
Samdech Hun Sen de Camboya y el ex Secretario General 
de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, así como a los cientos 
de dignatarios, diplomáticos y distinguidos líderes reuni-
dos hoy. Es un gran privilegio hablar con ustedes sobre una 
causa que me importa mucho.

Como presidente, me enorgullece liderar un esfuerzo 
histórico para forjar un futuro más esperanzador para la 
paz de Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo entero. 
Cuando asumí el cargo, los supuestos expertos pensaron 
que la situación en la península de Corea era absoluta-
mente desesperada. La debilidad, la indecisión y las viejas 
formas de pensar sólo habían producido peligro, conflicto 
y odio. Rechacé esos cansinos enfoques del pasado, tiré por 
la borda las ideas rancias que habían fracasado una y otra y 
otra vez durante décadas. Nunca  llegaron a ninguna parte. 
Busqué una diplomacia nueva y audaz. Y sobre todo, per-
seguí la paz a través de la fuerza. 

Trabajando con nuestros aliados, incluidos mis amigos, 
el Primer Ministro Abe de Japón y el Presidente Moon de 

Corea del Sur, implementamos las medidas más 
fuertes jamás vistas para enfrentar la situación 

en la península de Corea. Nuestro duro 
enfoque no tenía precedentes, desde el punto 
de vista diplomático, militar y económico. 
Sin embargo, aun cuando aclaramos la 
medida total del poder y la fuerza de los 

Estados Unidos, nunca perdimos de vista el 
verdadero interés y el objetivo final de los 

Estados Unidos,  que es garantizar un futuro 
mejor para nuestro pueblo y para los pueblos del 

mundo. 
¿Riesgo u oportunidad?
En pocas palabras, entendí que la fuerza no era el obstá-

culo para la paz, la fuerza creaba la apertura para la paz. Es 
tan simple como eso. Trabajando junto con nuestros aliados, 
logramos un progreso extraordinario.  Hace cuatro años, el 
presidente Kim y yo nos convertimos en los primeros 
líderes de nuestros dos países en sentarnos cara a cara, y 
nos llevamos bien. De hecho, nos queríamos mucho. En 
reuniones históricas en Singapur, Hanoi y la Zona desmili-
tarizada de Corea, el presidente Kim expresó su deseo de 
mejorar las relaciones.

 Dejé en claro que Estados Unidos y nuestros aliados 
compartían esa misma esperanza maravillosa. Y le dije 
muy francamente que para lograr esa visión, Corea del 
Norte tenía que desnuclearizarse. Aunque Corea del Norte 
aún no estaba lista para dar ese paso en nuestra última 
cumbre en 2019, el presidente Kim y yo logramos generar 
confianza, hacer historia y crear las bases para un avance 
futuro, y esto puede suceder. El presidente Kim devolvió a 
nuestros rehenes y envió a casa los restos de nuestros 
héroes caídos para que descansen en el tierro estadouni-
dense. Y me prometió que cesaría todas las pruebas nuclea-
res y de misiles de largo alcance.

En los últimos meses, hemos visto un preocupante 
regreso a la escalada , incluidas varias pruebas de misiles. 
El presidente Kim no respeta ni confía en los líderes de los 
Estados Unidos. Bueno, todos saben que esto nunca hubiera 
pasado si yo fuera presidente. Insto a Corea del Norte a que 
no tome ninguna decisión ni realice ninguna acción que 
pueda poner en peligro la oportunidad única que trabaja-
mos tan duro para crear juntos durante los últimos cuatro 
años, y de hecho trabajamos juntos.

 Hemos sembrado las semillas de la paz y la cooperación 
y ahora debemos dejarlas florecer y crecer como un árbol 
gigante. Desperdiciar esa oportunidad sería una profunda 

Plantando Semillas de Paz y Cooperación

Por Donald Trump
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tragedia. Como tantas otras naciones, Corea del Norte ha 
tenido unos años difíciles. Corea del Norte también ha 
visto una escasez de alimentos horrible que se prevé que 
dure muchos años. 

 Como presidente, siempre perseguí el interés nacional 
de Estados Unidos e insto a otros líderes a que también 
persigan los intereses justos de su propia nación. Como he 
dicho muchas veces, creo firmemente que el mejor camino 
para Corea del Norte es el de una mayor cooperación, inte-
gración y desarrollo económico. Pero para que eso suceda, 
no puede haber amenaza de armas nucleares. Simplemente 
eso no puede funcionar.

   La desnuclearización no es el mayor riesgo para Corea 
del Norte. La desnuclearización es la mayor oportunidad y 
una oportunidad lo será. Mientras tanto, no solo en la 
península de Corea sino en todo el mundo. Estamos viendo 
peligros crecientes. China amenaza a Taiwán, aumentan 
las tensiones con Rusia y Europa del Este, Irán avanza rápi-
damente hacia una bomba nuclear.

Verdades fundamentales
 Ante estos desafíos, quiero reafirmar algunas verdades 

importantes. Los estadounidenses aprecian nuestras alian-
zas, incluso con Corea del Sur, Japón, Australia, India y 
muchos más. Nos oponemos a la expansión y agresión en 
todas sus formas. Buscamos la estabilidad, el comercio y la 
cooperación con todas las naciones sobre la base de intere-
ses y objetivos compartidos.

  Además, a la luz de los eventos del año pasado, permí-
tanme dejar un mensaje muy, muy claro para otras nacio-
nes, amigas y enemigas por igual: no confundan la debili-
dad de nuestros líderes actuales en los Estados Unidos con 
la debilidad de los Estados Unidos. Estados de América. 
Ellos no son los mismos. Eso sería un terrible error. Los 
políticos de carrera van y vienen. Pero los estadounidenses 
son las mismas personas fuertes, orgullosas y seguras de sí 

mismas tal como siempre hemos sido. Somos los más 
feroces y leales de todos los amigos.

 La incompetencia que hemos presenciado en la retirada 
afgana y la forma en que se manejó, y en otros lugares, 
puede haber debilitado los números de las encuestas de 
ciertos políticos actuales. Pero solo ha fortalecido la 
columna vertebral del pueblo estadounidense. No podían 
soportar lo que miraban. Están enojados, molestos y 
quieren hacer algo al respecto. Solo ha fortalecido la deter-
minación de los ciudadanos duros y trabajadores de 
nuestro país, Estados Unidos se volverá y nos volveremos 
más fuertes y grandes que nunca. 

Hoy, le pido a cada persona que comparte nuestra espe-
ranza de un mañana más brillante, que esté unida en 
nuestra misión, fiel en nuestra visión y, sobre todo, que 
tenga confianza en nuestros valores. Creemos que cada 
vida es sagrada. Y creemos que toda persona es bendecida 
con derechos, libertad y dignidad, que son dados no por el 
gobierno, sino por la mano de Dios Todopoderoso. 

Creemos en la protección de la libertad de expresión, la 
libertad de expresión y la libertad de reunión. Sabemos que 
la libertad religiosa es el fundamento de todas las liberta-
des. Y recordamos que las naciones fuertes, soberanas e 
independientes son el mayor vehículo para la paz, la liber-
tad y la justicia en la historia humana. Estos son los valores, 
principios y convicciones que pueden unir a personas de 
diferentes culturas y orígenes en todo el mundo. 

  Entonces, a todos los que escuchen hoy, a todas las per-
sonas de buena voluntad, únanse a mí para trabajar, esfor-
zarse y orar por una Corea que sea segura, próspera, flore-
ciente, unida y finalmente en paz. Son grandes personas. 
Son personas brillantes. Son personas cariñosas. Queremos 
ayudar. Gracias. Y Dios los bendiga a todos.

Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos (2017-2021)
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E
s un honor para mí dirigirme a la 
Asamblea de la Cumbre por la Paz y al 
Rally de 1 Millón de Ciudadanos, 
patrocinados por la Federación para 

la Paz Universal y la Fundación Washington 
Times. Hoy nos reunimos para promover la 
causa de la libertad y la paz en la península 
de Corea.

Quiero dar las gracias al Primer Ministro de 
Camboya, Samdek Hun Sen, y al antiguo 
Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, por 
presidir este maravilloso evento que reúne a líderes de 157 
naciones que representan a gobiernos, empresas, comuni-
dades religiosas y la sociedad civil.

Muchas cosas han cambiado desde que se celebró la 
última Cumbre Mundial en febrero de 2020. En los últimos 
dos años, la pandemia del Coronavirus ha infligido angus-
tia y dificultades en todo el mundo. Todas las naciones del 
mundo han sido puestas a prueba. Ahora, con un liderazgo 
audaz, asociaciones innovadoras y la valiente determina-
ción de los ciudadanos, la victoria de la humanidad sobre 
el Coronavirus está más cerca que nunca.

Al emprender la urgente labor de sanar nuestras nacio-
nes y restaurar nuestras economías, recordamos que 
nuestra tarea no consiste simplemente en reconstruir el 
mundo del pasado, sino en forjar un futuro más brillante 
para todos nuestros ciudadanos, comenzando aquí, en esta 
histórica península.

Quiero expresar mi agradecimiento al Washington 
Times, una valiente voz de la libertad en Estados Unidos y 
en todo el mundo que promueve la fe, la familia y la liber-
tad para todos. Quiero agradecer a la Fundación para la 
Paz Universal y especialmente a la Dra. Moon por dedicar 
fielmente su vida a la causa de la paz y por recibirnos hoy.

En el monte que domina el mar de Galilea, Jesús dijo: 
"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios". Hoy os felicito a todos por haberos 
reunido en este evento mundial para seguir sembrando las 
semillas de la paz, sabiendo que con el tiempo recogeremos 
una cosecha de paz que bendecirá a todas las naciones del 
mundo.

Durante mis cuatro años como vicepresidente, tanto en 
mi país como en el extranjero, he visto de primera mano 
que las familias fuertes, la educación, la igualdad de trato 
ante la ley y el reconocimiento de la dignidad y el valor de 
cada vida humana, nacida y no nacida, son los cimientos 
de la verdadera grandeza nacional.

Estos son los valores que han unido a los 
pueblos de Corea y Estados Unidos durante casi 

setenta años. Son los mismos valores que mi 
padre, el teniente del ejército estadounidense 
Ed Pence -y los estadounidenses y coreanos 
amantes de la libertad como él- lucharon por 
defender en la Guerra de Corea. Son los 

mismos valores que yo trabajé para defender 
como vicepresidente.
En los setenta años transcurridos desde que se 

silenciaron las armas de la Guerra de Corea, dos 
Coreas han convivido. Una prosperando en la cálida luz de 
la libertad. La otra luchando bajo el peso de la dictadura y la 
opresión. A lo largo de esas décadas, Estados Unidos y la 
República de Corea demostraron lo mucho que pueden 
lograr las naciones que comparten un compromiso común 
con la democracia, la libre empresa, la libertad de expresión, 
los sólidos valores familiares, la dignidad humana, la liber-
tad religiosa, el derecho a la vida y la igualdad ante la ley.

Y sé que hablo en nombre de millones de estadouniden-
ses cuando digo lo orgullosos que estamos de estar con la 
gente de la República de Corea, Japón y toda la región en 
defensa de la libertad religiosa. Creemos que todo ser 
humano debe tener la libertad de vivir, trabajar y rendir 
culto según su propia conciencia. Con una sola voz, conde-
namos la represión de cristianos, judíos, musulmanes y 
otras minorías religiosas que tiene lugar en estos momen-
tos en China y Corea del Norte. Rezamos por el fin de la 
persecución y pedimos a los líderes mundiales que traba-
jen juntos para hacer justicia a todos los que, en este mismo 
momento, son perseguidos por su fe.

Sabemos que nada es imposible para Dios. Cuando las 
naciones trabajan juntas, abiertamente y de buena fe para 
lograr el bien común, podemos lograr grandes avances 
para la paz. Eso es exactamente lo que hemos demostrado 
durante cuatro años bajo la administración Trump-Pence. 
Bajo nuestra administración, la alianza entre Estados 
Unidos, Corea y las naciones amantes de la libertad en todo 
el Asia-Pacífico se fortaleció más que nunca. Nuestro com-
promiso con nuestra defensa común siguió siendo inque-
brantable. Nos mantuvimos firmes frente a los adversarios 
comunes, incluso cuando trabajamos de buena fe para con-
vertir a los adversarios en amigos.

Juntos reforzamos nuestra alianza histórica, mejoramos 
nuestra relación comercial y reafirmamos el compromiso 
de Estados Unidos de apoyar a la República de Corea, a 
Japón y a nuestros aliados en la región. La paz duradera en 

Construyamos un futuro mejor
Este discurso fue pronunciado durante la Asamblea General de  

la Cumbre Mundial 2022

Por Mike Pence
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la península de Corea no se ha resuelto durante décadas. 
Hemos demostrado que la paz sigue a la fuerza, pero la 

debilidad despierta el mal. Y el resurgimiento de las 
pruebas de misiles y las provocaciones de Pyongyang son 
un testimonio de esta verdad... al igual que las acciones en 
curso de la República Popular China y Rusia.

Las naciones amantes de la libertad del Asia-Pacífico 
deben mantenerse fuertes y unidas en su compromiso con 
la paz y la seguridad. Porque mientras Pekín se regodea en 
los Juegos Olímpicos, China sigue vinculando la coopera-
ción internacional a la exigencia de que el mundo mire 
hacia otro lado en lo que respecta a su historial de derechos 
humanos, abusos comerciales, Hong Kong, Taiwán y agre-
sivas maniobras militares en el Mar de China Meridional.

Hoy, con 100.000 tropas rusas en la frontera de Ucrania, 
Pekín apoya a Moscú cuando Rusia apoya a China en 
Taiwán. La creciente alianza entre Rusia y China debería 
ser motivo de preocupación en todo el mundo libre. A 
medida que el dragón chino y el oso ruso se acercan, el 
peligro se cierne sobre sus vecinos amantes de la libertad y 
sobre el mundo en general.

Ahora más que nunca, las naciones amantes de la liber-
tad deben mantenerse firmes y pedir a China y a Rusia que 
respeten los derechos humanos, los principios democráti-
cos y la soberanía nacional, y que pongan de su parte para 
lograr la desnuclearización definitiva y plenamente verifi-
cada de la península de Corea.

Aunque espero que la actual Administración estadouni-
dense se mantenga fuerte y aproveche los progresos que 
hemos hecho... frente a la renovada beligerancia de Corea 
del Norte, los tanques rusos en la frontera de Ucrania y los 
aviones de guerra de China volando en el estrecho de 
Taiwán. Permítanme asegurar a amigos y enemigos por 
igual que el pueblo estadounidense siempre defenderá la 

libertad. Estados Unidos siempre será el mayor defensor de 
la libertad. Siempre estaremos con la República de Corea, 
Japón y todos nuestros aliados por la paz y la seguridad del 
mundo libre.

El sueño de una Corea unida es posible. Sabemos que la 
rica historia del pueblo coreano, que se remonta a tiempos 
inmemoriales, es la historia de un pueblo orgulloso que ha 
hecho contribuciones inconmensurables a la ciencia, la 
cultura, el arte y el comercio, y sabemos que esa historia 
está lejos de terminar.

También sabemos que ningún régimen opresivo puede 
durar eternamente. Dentro de cada corazón humano hay 
un fuego inextinguible que arde por ser libre. Dentro de 
cada alma humana hay un deseo insaciable de libertad. A 
pesar de los muchos retos a los que nos enfrentamos, sigo 
confiando plenamente en que se vislumbra un futuro 
mejor para Estados Unidos, para el pueblo coreano, para 
Asia y para el mundo, si seguimos teniendo fe y apoyándo-
nos mutuamente en la libertad y la seguridad.

Las épocas de crisis en nuestro mundo siempre han sido 
las épocas de mayor oportunidad cuando encontramos 
formas de superar nuestras diferencias y cooperar juntos 
por un mundo de libertad, paz e igualdad para todos.

A todos los participantes en la Cumbre Mundial, gracias 
por el honor de dirigirme a ustedes hoy y gracias por sus 
oraciones. Os animo a seguir trabajando, a seguir esforzán-
doos y a no rendiros nunca. Como dice la Biblia: "No nos 
cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo reco-
geremos la cosecha si no nos damos por vencidos". Vuestra 
labor en favor de la paz del pueblo coreano, de Asia-Pacífico 
y del mundo no es en vano.  Gracias y que Dios los bendiga 
a todos.

Mike Pence fue vicepresidente de los Estados Unidos (2017-2021)
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E
l pasado mes de octubre, tuve el placer de 
unirme virtualmente a ustedes durante 
el Foro Especial de la UPF sobre 
Seguridad y Paz en el Noreste de 

Asia.  Hablé de la importancia fundamental 
de la libertad religiosa tanto para los esfuer-
zos de reunificación aquí en la península, 
como para hacer frente a los regímenes auto-
ritarios -el principal de ellos el Partido 
Comunista Chino- en todo el Indo-Pacífico. 

Enfrentando a China
Pero hoy quiero profundizar en el proyecto americano y, 
de hecho, en el proyecto de todo ser humano que desea la 
paz y busca la protección de la dignidad de todo ser 
humano. Los hoteles cierran para evitar el contagio.  
Camioneros cerrando el tráfico en la frontera entre Canadá 
y Estados Unidos.  Niños faltando a la escuela y a la educa-
ción.  Negocios cerrados.  Toda la forma de vivir alterada 
ya, desde hace más de dos años, y continuando.

¿Por qué?  El partido comunista chino no hizo lo divina-
mente correcto.  Puso a sus propios ciudadanos enfermos 
en aviones que viajaban a Milán, Italia y otros lugares para 
infectar al mundo mientras negaba al mundo el acceso a 
información importante. ¿Qué concepción de la humani-
dad encuentra esto remotamente decente o aceptable?  Qué 
visión de un poder superior justifica tal disminución gra-
tuita del valor de cada vida humana? Esta entidad -y sus 
líderes- son el desafío para quienes buscamos la paz y la 
armonía en el mundo.

El Partido Comunista Chino está hoy poseído por el 
mismo ansia de poder que encarnaba Mao.  En su país, han 
conseguido canalizarlo en sofisticados sistemas de repre-
sión que están diseñados para aplastar completamente la 
libertad. Esto se ha puesto de manifiesto durante los Juegos 
Olímpicos.  Aunque el PCC utilice la fanfarria y la celebra-
ción olímpica para ocultarlo, no podemos ignorar la asom-
brosa y continua persecución de cualquiera que el gobierno 
no pueda controlar fácilmente, especialmente los creyentes 
religiosos de todo el país.  

Cada vez que el régimen comunista pretende ensalzar 
sus logros para que el mundo los vea, deberíamos señalar 
los campos de concentración que han llenado en Xinjiang 
con intenciones y actos genocidas.  Deberíamos poner de 
manifiesto su brutal trato a los practicantes de Falun Gong 
y a los budistas tibetanos.  Deberíamos ampliar los infor-
mes sobre los funcionarios del PCC que reclutan a niños 

para que se conviertan en informantes contra sus 
padres cristianos y practicantes.  

El PCCh (Partido Comunista Chino) no 
puede tolerar la idea de que el pueblo chino 
encuentre su identidad o el sentido de su 
vida en Dios, o que pueda concebir que algo 
tenga más autoridad sobre sus vidas que el 

Estado. Los líderes del partido creen que sólo 
el partido debe comandar las lealtades del 

corazón humano. Pero poco saben que su supre-
sión de la fe está destinada a ser contraproducente.  

Dios llama a cada corazón humano, y cada uno de nosotros 
escucha su llamada.  Cualquier persona, cualquier gobierno 
que se interponga entre esa llamada está totalmente conde-
nado. El PCC ha tratado de borrar cualquier recuerdo, 
enseñanzas e imágenes del Dalai Lama para manifestar su 
compromiso ateo. Pero siete décadas después, la fe del 
pueblo tibetano se ha hecho aún más fuerte: el PCC ha fra-
casado por completo en su intento de desacreditar y borrar 
a su líder amante de la paz y de la verdad. La fe no puede 
ser destruida por un decreto tiránico o por el matonismo 
comunista.

Por más que intenten aplastar la libertad religiosa, los 
señores comunistas de Pekín olvidan que ninguna maqui-
nación del hombre puede impedir la obra de la Divinidad. 
Y Corea del Norte sigue el ejemplo del PCC y oprime a las 
personas de fe en sus propias cárceles -lo supe de primera 
mano cuando pude liberar a tres valientes estadouniden-
ses retenidos como rehenes en ese estado totalitario. 

Ya en abril de 2018, el presidente Trump me pidió que 
fuera a Corea del Norte.  Quería que me reuniera con el 
presidente Kim para trabajar en los arreglos para la próxima 
cumbre en Singapur ese junio. En el transcurso de mis reu-
niones con el presidente Kim, repetí la petición del presi-
dente -su expectativa- de que liberara a tres hombres corea-
no-americanos que habían sido detenidos injustamente. 
Kim Dong-chul, Kim Hak-song y Tony Kim fueron deteni-
dos en parte por ser hombres de fe. 

Ahora, gracias a Dios, pude volver a casa con esos 
hombres. Y fue una escena de alegría en la pista cuando se 
reunieron con sus familias. También hay que tener en 
cuenta la agresión del PCCh fuera de sus fronteras, que en 
gran parte ocurre aquí mismo, en el noreste de Asia. 

China sigue haciendo la vista gorda ante la evasión de 
las sanciones por parte de Corea del Norte. Se ha vuelto 
más agresiva con Taiwán y está construyendo aproximada-
mente 250 nuevos silos de misiles nucleares. Todo ello por 

Llevemos la Paz a  
la Península de Corea

Por Mike Pompeo
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no hablar del encubrimiento del brote de Wuhan por parte 
del PCC, que ha provocado una pandemia que ha perjudi-
cado enormemente a las economías asiáticas en particular. 
No se equivoquen, China es una fuerza desestabilizadora 
para esta región. 

Las acciones de China representan una tendencia más 
amplia que estamos observando en todo el mundo: los 
actores autoritarios buscan perturbar la paz, violar la sobe-
ranía y poner en peligro a los civiles para lograr sus capri-
chos. En Myanmar, un golpe militar ha provocado miles de 
muertes y detenciones de civiles.  La brutalidad del régimen 
militar continúa en la actualidad. Rusia sigue violando y 
amenazando la soberanía de sus vecinos, más reciente-
mente en Ucrania. Veinte soldados indios murieron en una 
violenta incursión de los militares chinos en su frontera del 
Himalaya, y la agresión china a las naciones insulares del 
Pacífico no debe quedar sin respuesta. 

Estos esfuerzos por perturbar la paz forman parte de 
una tendencia más amplia y preocupante que indica que 
ahora mismo estamos avanzando hacia un mundo en el 
que, citando a Tucídides, "los fuertes hacen lo que pueden y 
los débiles sufren lo que deben". Por eso la diplomacia y el 
diálogo deben ser siempre nuestras primeras herramientas 
para resolver las crisis. 

De hecho, me anima que la UPF inste a establecer cone-
xiones personales para intentar avanzar hacia la paz y la 
reunificación entre Corea del Norte y del Sur. Sé de primera 
mano, por el tiempo que pasé como Secretario de Estado, 
que el enfoque personal es un activo extraordinario para la 
diplomacia. 

He hablado antes de haber podido negociar la liberación 
de tres hombres que fueron detenidos injustamente. Si no 
hubiera pedido personalmente al presidente Kim que libe-
rara a esos hombres, si no me hubiera sentado frente a él y 
hubiera hecho esa conexión, no estoy seguro de que hubiera 
ocurrido. Y las históricas reuniones entre el presidente 
Trump y el presidente Kim que siguieron en junio mostra-
ron el poder de una conexión personal también. Al final, 
por supuesto, no conseguimos todo lo que queríamos, pero 
esas reuniones entre un presidente estadounidense y un 
líder norcoreano -las primeras de la historia- acabaron pro-
duciendo un acuerdo de Corea del Norte para 
desnuclearizarse. 

Fue el primer compromiso de la historia a ese nivel de 
liderazgo. Esas negociaciones también dieron lugar a una 
moratoria de las pruebas nucleares y de misiles de largo 
alcance. Cuando Corea del Norte no puede probar sus 
armas, limita su capacidad de reunir datos sobre lo que 
tiene y cómo mejorarlo. Reduce el riesgo de accidentes que 
podrían tener daños colaterales para toda la península y 
otras partes del noreste de Asia. También crea una condi-
ción necesaria para la eventual reunificación del pueblo 
coreano en la península, porque cualquier forma de reuni-
ficación no debe producirse a expensas de la paz, la seguri-
dad y la libertad del pueblo coreano. Y como cuestión de 
naturaleza humana, probablemente sea mucho más difícil 
disparar un arma de destrucción masiva contra alguien 
después de haberle dado la mano. Mi experiencia como 

Secretario de Estado confirma que la paz viene de la fuerza. 
Por último, a diferencia de la Administración Trump, la 

Administración Biden dio a Rusia una extensión limpia y 
gratuita del Nuevo Tratado START, sin concesiones. 
Mientras tanto, no hicieron ningún esfuerzo para abordar 
las armas nucleares chinas. China no debería poder aumen-
tar su arsenal nuclear de forma secreta. Imagínese al 
Partido Comunista Chino con paridad nuclear con Estados 
Unidos, y cómo Pekín podría ejercer ese poder para coac-
cionar a las naciones libres. La buena noticia es que todos 
los presentes tienen la capacidad de hablar y empujar a los 
líderes tanto de Pekín como de Washington en la dirección 
correcta. 

Sé que una de esas ciudades de poder será más respe-
tuosa con lo que tienen que decir otros países que la otra. 
Por eso la Administración Trump impuso la campaña de 
máxima presión a Corea del Norte. Restauramos la presión 
y la disuasión militar sobre Irán por la misma razón. Es la 
única manera de impedir que el régimen de Teherán 
ejecute su violenta agenda revolucionaria contra América, 
Israel y los pueblos de Oriente Medio. 

Conclusión
Concluyo con esta nota: nunca debemos renunciar a la 

esperanza de paz y reunificación. Efectivamente, aquellos 
tres hombres que volvieron conmigo de Corea del Norte no 
lo hicieron. Incluso en la noche más oscura de la penumbra, 
tenían la esperanza de que algún día volverían a estar junto 
a sus familias.  Cuando bajamos del avión en la base de la 
Fuerza Aérea de Andrews en medio de la noche, fue una 
escena increíble. El presidente Trump y la primera dama 
estaban allí para recibirlos. En medio de todo el drama-
tismo del momento, uno de ellos me pasó una ficha que 
guardé en el bolsillo de mi chaqueta. 

Cuando llegué a casa a una hora muy tardía, mi esposa 
Susan y yo leímos la carta. Era el Salmo 126: "El Señor ha 
hecho grandes cosas por nosotros, y estamos llenos de 
alegría". Conservé esa tarjeta enmarcada en mi despacho 
durante el resto de mi mandato como Secretario de Estado. 
Verás, los momentos de reunificación son algunos de los 
más alegres que tenemos como seres humanos. Como cris-
tiano, creo que eso se debe a que la idea de reconciliación y 
reunificación está en el centro del Evangelio, ya que Dios 
nos acoge en su seno. Hay una autoría divina incluso en las 
emociones más simples. Aquella noche en el asfalto fue 
ciertamente alegre. Pero fue sólo un anticipo de la alegría 
que experimentarán dos naciones enteras cuando la 
Península de Corea se una pacíficamente. 

En términos más generales, debemos seguir combi-
nando nuestros esfuerzos diplomáticos con la fuerza para 
buscar la paz en todo el mundo.  Esto no es algo que 
podamos hacer solos: es algo que debemos hacer juntos. Si 
lo hacemos, estaremos más cerca que nunca de ser "una 
familia bajo Dios". Gracias a todos por recibirme hoy, y que 
Dios los bendiga.

Mike Pompeo fue jefe de la CIA estadounidense 2017-2018 y del 
Departamento de Estado 2018-2021.
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Ilir Meta   

M i más profundo agradecimiento a la 
fundadora de la Federación para la 
Paz Universal, la Dr. Hak Ja Han 

Moon y a los dos copresidentes de la 
Cumbre Mundial, el Primer Ministro del 
Reino de Camboya, Samdech Hun Sen, y Ban 
Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas.

Distinguidos invitados, la paz en la Península de Corea 
es de gran importancia. Un avance hacia la paz en la 
Península de Corea se reflejaría a nivel mundial. Si la paz 
es la piedra angular de cada nación y de cada generación, 
entonces el Paralelo 38 puede convertirse en un símbolo 
de paz y no de división. Agradeciendo una vez más esta 
importante cumbre, deseo que la paz prevalezca en la 
Península de Corea y en todo el mundo.

El autor es presidente de Albania desde 2017.

Romano Prodi 

Quiero comenzar mi conversación con 
ustedes dando un profundo, pro-
fundo, profundo agradecimiento a 

la fundadora de la UPF, la Dr. Hak Ja Han 
Moon y al vicepresidente, el Dr. Samdech 
Hun Sen, y a Ban Ki-moon, el antiguo 
Secretario General de las Naciones Unidas, con quien 
trabajé tan felizmente durante tanto tiempo. 

Estáis haciendo un gran trabajo, esforzándoos por uni-
ficar Corea, pero respetando los derechos humanos, 
teniendo el sentido de la historia que os impulsa a este 
esfuerzo por la reunificación. Es un proceso en el que 
todos ganan. Nadie saldrá perjudicado por la reunifica-
ción de Corea. Sólo tenemos resultados positivos: comer-
cio; aumento del PIB; riqueza y progreso científico. Ustedes 
son un solo país, con una sola lengua, con una historia 
común. Mi deseo es que este vínculo más fuerte entre los 
pueblos del Norte y del Sur sea una condición previa para 
la unificación. La pandemia de la división terminará. 
Muchas gracias por su paciencia.

El autor fue primer ministro de Italia 2006-2008. 

Líderes Europeos Brindan su Apoyo
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Dominique de Villepin 

Nuestro mundo 
se enfrenta a 
enormes 

incertidumbres y 
tensiones porque 
estamos atravesando 
una transición masiva, agravada 
por el impacto de la pandemia 
mundial:

¿Cuál es la respuesta posible? 
Tras la "paciencia estratégica" de 
Obama y la "presión máxima" de 
Donald Trump, seguida de una 
espectacular política de acerca-
miento en 2018, Joe Biden busca un 
nuevo enfoque que combine el palo 
y la zanahoria, las sanciones y la 
diplomacia. Pero si las sanciones 
han resultado poco eficaces en el 
pasado, Pyongyang también puede 
contar con el apoyo del veto de Rusia 
y China en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Nos encontramos en un 
momento decisivo: 

Corea del Sur celebrará eleccio-
nes presidenciales el próximo mes 
de marzo, Estados Unidos prepara 
sus elecciones de mitad de mandato 
y el decisivo XX Congreso del 
Partido Chino tendrá lugar a finales 
de año. En este contexto, la penín-
sula de Corea podría ser el terreno 
de un camino ejemplar hacia la paz. 
Para que el diálogo sea fructífero, la 
estrategia debe basarse en interac-
ciones políticas, culturales y sociales 
que respondan a las aspiraciones de 
ambos pueblos y regímenes.

El autor fue Primer Ministro de Francia 
entre 2005 y 2007.

José María Aznar 

En este contexto 
de crecientes 
tensiones 

geopolíticas en las 
relaciones internacio-
nales, la labor de una 
institución como la Federación para 
la Paz Universal y sus esfuerzos 
por construir la paz y el diálogo 
entre las naciones, especialmente 
para contribuir a un diálogo de paz 
en la Península de Corea, es más 
necesaria que nunca. 

Debemos trabajar para construir 
la confianza, el respeto mutuo, la 
reconciliación y la cooperación. En 
este proceso, tanto Estados Unidos 
como China y Rusia pueden contri-
buir de forma constructiva. La coo-
peración entre las sociedades civiles 
es una de las claves para conseguir 
el apoyo popular a las futuras 
negociaciones. 

Estoy seguro de que la Cumbre 
de la Federación para la Paz 
Universal contribuirá a este impor-
tante proceso de búsqueda de solu-
ciones constructivas a un conflicto 
que dura ya demasiado tiempo.

El autor fue presidente del gobierno de 
España entre 1996 y 2004.

Albin Kurti 

E l Reverendo 
Moon nos 
enseña que la 

paz florece donde 
hay justicia, y la 
justicia requiere arre-
pentimiento, que debe ir acompa-
ñado de restitución.

Los pueblos de Kosovo y de 
Corea del Sur comparten un camino 
similar de sufrimiento bajo la ocu-
pación y de lucha por la libertad. 
Estamos entre los raros pueblos 
pacíficos que fueron invadidos, a 
menudo lucharon continuamente 
contra los invasores, pero nunca 
hemos invadido a otros y sobrevivi-
mos a los intentos genocidas para 
nuestro exterminio. La libertad 
brilla y busca la paz, y para conse-
guir una paz duradera, todos 
debemos poner de nuestra parte allí 
donde estemos. Gracias.

El autor es primer ministro de Kosovo  
desde marzo de 2021.
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Muhammadu Buhari  

Me complace 
unirme a 
ustedes en 

esta cumbre centrada 
en el tema 
"Reconciliación y paz en 
la Península de Corea mediante una 
iniciativa multisectorial de construc-
ción de la paz en Asia y en el mundo". 
Gracias por la invitación del Primer 
Ministro Samdech Hun Sen y de Su 
Excelencia Ban Ki-Moon. Felicito a la 
Dra. Hak Ja Han Moon, fundadora 
de la UPF y a su equipo por su conti-
nua defensa de la paz sostenible en el 
mundo. También elogio a los líderes 
mundiales que han escatimado 
tiempo para estar en la Cumbre en 
este momento tan difícil.

La Cumbre Mundial 2022 es un 
testimonio del compromiso y la 
pasión de los líderes mundiales por 
formar parte de la resolución pacífica 
de los retos del mundo y su desarro-
llo. La península de Corea ha sido un 
punto de conflicto que se ha prolon-
gado durante muchas décadas y que, 
por lo tanto, merece la atención de los 
líderes mundiales para una resolu-
ción pacífica. La situación de Corea, 
definida por su historia y su geogra-
fía, es única en el sentido de que es la 
única nación de la región Asia-
Pacífico que permanece dividida 
desde la época de la Guerra Fría. La 
paz en la península coreana tiene 
implicaciones de largo alcance para la 
región, si no para el mundo en general.

El gobierno nigeriano alienta y 
apoya todos los esfuerzos para pro-
mover el entendimiento y el compro-
miso con la paz entre los gobiernos y 
los pueblos de ambas Coreas y ha 
mantenido durante mucho tiempo 

relaciones con ellos a nivel de emba-
jadores. Hemos mantenido relacio-
nes cordiales con ambas Coreas en 
materia de comercio, educación, 
intercambio cultural y transferencia 
de tecnología. De modo que, cuando 
se trata de lo que hay que hacer para 
garantizar una paz duradera en la 
península, estamos encantados de 
participar en ello. Todos los países 
tienen una u otra crisis a la que se 
enfrentan. Lo importante es el com-
promiso de llegar a una paz verda-
dera y duradera mediante el proceso 
más pacífico. Permítanme citar 
algunos ejemplos de las cuestiones 
que estamos tratando en Nigeria.

Uno, hemos diseñado y estamos 
aplicando un plan de paz integral 
para la región del noreste de Nigeria, 
sumida en la insurgencia en los 
últimos años.

Dos, estamos equipando a las 
fuerzas de seguridad nigerianas para 
que puedan contener eficazmente los 
retos de seguridad contemporáneos 
a los que se enfrenta la sociedad nige-
riana, de acuerdo con las modernas 
reglas de enfrentamiento.

Tres, estamos estableciendo uni-
versidades del Ejército y la Fuerza 
Aérea como plataforma y plan a 
largo plazo para institucionalizar la 
práctica de la construcción de la paz 
y la gestión de conflictos entre los 
jóvenes nigerianos.

Cuatro, hemos iniciado muchos 
proyectos económicos empresariales 
para abordar el movimiento y el des-
empleo de los jóvenes.

A nivel regional, nuestra adminis-
tración ha demostrado y seguirá pro-
porcionando un fuerte apoyo a las 
iniciativas y esfuerzos de paz en la 
subregión de África Occidental. 
Seguiremos siendo pioneros y cola-
borando con todos estos esfuerzos 

para resolver los conflictos y llevar 
una paz y seguridad duraderas a la 
subregión de África Occidental. En el 
ámbito mundial, una iniciativa como 
la creación de un grupo de reflexión 
internacional centrado en la 
Península de Corea, junto con la 
Federación para la Paz Universal, es 
un acontecimiento muy bien acogido. 
Estamos abiertos a seguir colabo-
rando con organizaciones locales e 
internacionales, como la UPF, para 
lograr una paz duradera en el mundo.

Soy optimista y creo que si damos 
prioridad a la cooperación mutua y a 
la coexistencia pacífica, el creci-
miento y la prosperidad de la huma-
nidad están asegurados. Unamos 
nuestros esfuerzos y comprometá-
monos a lograr un mundo justo y 
pacífico basado en estos principios. 
Deseo que la cumbre tenga hermosas 
deliberaciones.

El autor es presidente de Nigeria desde 
2015.

Goodluck Jonathan 

Nuestra querida 
Madre Moon, la 
Madre de la Paz:

Es el momento de 
reflexionar sobre la 
visión de la paz, la recon-
ciliación y la coexistencia armoniosa 
que el Rvdo. Moon vivió y persiguió 
con vigor. Exhorto a los líderes de 
Corea a estar abiertos a la colabora-
ción continua con las organizaciones 
locales e internacionales a fin de 
lograr una paz duradera en la penín-
sula y en todo el mundo. ¡Que la sana-
ción del mundo comience con la reu-
nificación de la Península de Corea!

Una vez más, a todos los líderes 
mundiales, reflexionemos sobre la 
visión del Rvdo. Sun Myung Moon y 
promovamos políticas, programas e 
iniciativas que traigan paz y armonía 
a nuestro mundo. ¡Que el mundo esté 
con la Dra. Hak Ja Han Moon!

El autor fue presidente de Nigeria 2010-
2015.2010‒2015.

Voces Nigerianas por  
la Paz y el Desarrollo
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Reconociendo que la Guerra de Corea, que comenzó en 1950, concluyó con un armisticio, no con un 
tratado de paz, dejando dividida a la península de Corea, qie fuera unificada, a pesar de estar 
poblada por un pueblo con una historia, cultura e idioma comunes;

Reconociendo que el trágico conflicto resultó en aproximadamente 3 millones de muertes y dejó un 
legado de amargo sufrimiento y desconfianza entre los pueblos de las dos Coreas;

Creyendo que la reunificación pacífica de la Península de Corea es imperativa para la paz y la estabi-
lidad en la región de Asia-Pacífico y más allá;

Agradeciendo el compromiso de los Fundadores de la Federación para la Paz Universal, el Rev. Sun 
Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon por su dedicación durante las últimas décadas a 
través de muchas iniciativas destinadas a promover la paz y la prosperidad en la península de 
Corea;

Felicitando a la Federación para la Paz Universal, a través de sus numerosos programas, en particu-
lar la serie de Cumbres Mundiales, la serie Rally de la Esperanza, las Conferencias 
Internacionales de Liderazgo y el Foro Think Tank 2022, por sus contribuciones a la paz, la 
reconciliación y la prosperidad mutua en la Península de Corea;

Reconociendo el valor del enfoque colaborativo y multisectorial de la UPF para la paz a través de sus 
principales asociaciones, como el Consejo Cumbre Internacional para la Paz (ISCP), la 
Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz (IAPP), la Asociación Interreligiosa 
para la Paz y el Desarrollo (IAPD) ), la Asociación Internacional de Medios por la Paz (IMAP), 
la Asociación Internacional para el Desarrollo Económico (IAED), la Asociación Internacional 
de Académicos por la Paz (IAAP), la Asociación Internacional de Primeras Damas por la Paz 
(IAFLP) y la Asociación Internacional de Arte y Cultura para la Paz (IAACP);

Reconociendo que la serie de Cumbres Mundiales de la UPF contribuye al avance de la paz sosteni-
ble, la estabilidad y la prosperidad mutua en la península de Corea;

Agradeciendo la destacada labor de la cofundadora de la UPF, la Dra. Hak Ja Han Moon, y de los 
copresidentes del Comité Organizador, Samdech Techo Hun Sen, primer ministro del Reino 
de Camboya y ganador del Premio de la Paz Sunhak 2022, y S.E. Ban Ki-moon, exsecretario 
general de las Naciones Unidas;

Reconociendo la dedicación y contribución de Samdech Techo Hun Sen a la paz, la prosperidad y el 
progreso en la región del Mekong y el avance de la Comunidad ASEAN; y

Subrayando el tremendo valor de la Cumbre Mundial 2022, la Cumbre Interreligiosa, la Asamblea 
Global del ISCP, la Ceremonia de Entrega del Premio Sunhak de la Paz  y el Rally del Million 
de Ciudadanos por la Paz,

Nosotros, Jefes y ex Jefes de Estado/Gobierno, Parlamentarios, representantes de alto nivel, líderes 
religiosos, académicos, líderes empresariales y de los medios, Primeras Damas, mujeres líderes y artis-
tas que participan en la Cumbre Mundial 2022, decidimos trabajar en colaboración para:

1.   Instar a las dos Coreas y a la comunidad internacional a buscar enfoques diplomáticos bilatera-
les y multilaterales para evitar confrontaciones militares, mantener y promover la paz, la estabi-
lidad y la previsibilidad, y aumentar el entendimiento y la confianza mutuos hacia una desnu-
clearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea;

2.   Exhortar a las partes involucradas a entablar un diálogo constructivo con respeto mutuo y reco-
nocimiento de los intereses y preocupaciones de seguridad de cada uno sobre la base del patri-
monio cultural compartido de las dos Coreas;

3.   Promover medidas de fomento de programas de confianza y diplomacia preventiva que involu-
cren a las principales partes interesadas que trabajan en la Península de Corea;

Cumbre Mundial 2022
Resolución de Seúl

“Hacia la paz y la prosperidad sostenibles en  
la península de Corea”



Marzo 2022 43

4.   Ofrecer propuestas y plataformas para el diálogo y la consulta constructivos basados   en el espí-
ritu de amistad y hermandad que sirvan a los intereses del pueblo coreano y construyan un 
camino hacia un tratado de paz en la península de Corea;

5.   Explorar formas de utilizar la Zona Desmilitarizada (DMZ) para promover la paz en la Península 
de Corea a través del desarrollo de corredores culturales e infraestructura turística, y el desplie-
gue de personal no militar en la DMZ como guardianes de la paz;

6.   Alentar a las partes involucradas a desarrollar proyectos de cooperación en turismo, deportes, 
cultura y educación en la RPDC y más allá;

7.   Promover marcos de desarrollo multisectoriales para mejorar la seguridad alimentaria y la coo-
peración en salud pública entre la Península de Corea y la región del Mekong y más allá a través 
del Proyecto del Parque de la Paz del Mekong;

8.   Trabajar hacia la normalización de las relaciones entre las dos Coreas para que las personas 
puedan obtener los máximos beneficios de los potenciales sin explotar que ambos estados tienen 
para ofrecer, en particular en los ámbitos político, económico, cultural, humanitario, sanitario, 
educativo, social (juvenil y deportivo) y áreas de infraestructura;

9.   Fortalecer el diálogo y la colaboración de múltiples partes interesadas sobre la conectividad 
cultural y las industrias digitales y creativas para aprovechar el papel fundamental de la comu-
nidad internacional en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la Península de 
Corea;

10.   Alentar a la comunidad internacional a apoyar los principios de tolerancia cero para con la 
guerra, garantía de seguridad mutua y prosperidad conjunta, y a realizar esfuerzos continuos 
para promover la resolución pacífica y una nueva cultura de reconciliación en la península de 
Corea;

11.   Promover la diplomacia de la Vía 1.5 y el diálogo de la Vía 2 y utilizar un enfoque de poder 
blando para promover la reunificación pacífica de las dos Coreas en el marco de "Una península, 
un pueblo, una cultura" utilizando y promoviendo los lazos entre pueblos, recursos culturales 
y conectividad para servir como un puente de confianza conectando las dos Coreas;

12.   Apoyar la construcción del “Túnel submarino Corea-Japón” como medio de integración regio-
nal, conectividad y paz;

13.   Explorar la posibilidad de proyectos de empresas comerciales conjuntas entre las dos Coreas y 
con otras partes interesadas económicas importantes, así como la colaboración con otras organi-
zaciones y foros internacionales como el G20, la ASEAN y otros;

14.   Trabajar para la realización de la Unión del Asia-Pacífico (APU), que se adoptó en la Cumbre del 
Asia-Pacífico en Phnom Penh en 2019 a través de la Iniciativa Mekong Asia-Pacífico (MAPI);

15.   Reafirmar el principio de respeto mutuo, entendimiento mutuo, confianza mutua e interés 
mutuo por la paz y la prosperidad (M4P2) y la promoción del orden internacional basado en la 
Carta de la ONU y el derecho internacional; y

16.   Establecer un comité de asociación compuesto por miembros del Think Tank 2022, asociaciones 
de la UPF y otras partes interesadas para llevar a cabo un plan de acción para los proyectos de 
paz y otras propuestas que se adoptarán para contribuir a la realización de una paz, una pros-
peridad y un progreso sostenibles. en la Península de Corea y más allá.

Esta Resolución se adopta y firma hoy, 13 de febrero de 2022, en Seúl,  
República de Corea, en la Cumbre Mundial 2022.




