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1. Introducción
En 1981 la Asamblea General estableció el Día Internacional de la Paz, con el fin de
"conmemorar y fortalecer los ideales de la paz en y entre todas las naciones y los pueblos"
(A/RES/36/67). En 2001 la Asamblea General estableció el 21 de septiembre como la fecha
de observancia anual para “el cese al fuego y la no violencia" (A/RES/55/282).
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH, Oviedo,
España) organizó una reunión de personas expertas sobre paz, juventud y desarrollo, en
consonancia con el lema anual que había escogido la ONU. Fue organizada con el
patrocinio de UNESCO Etxea y la Federación de Asociaciones para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos (España), y el apoyo de la Oficina de relaciones con
las ONG de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG)
Los principales objetivos de la reunión fueron los siguientes:
•

Analizar la relación existente entre la paz y el desarrollo, y en especial, el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio por parte de los Estados y la
comunidad internacional

•

Reflexionar sobre la contribución de la juventud a la promoción de la paz, el
desarrollo y los derechos humanos,

•

Poner de relieve el valor de la educación en la paz y los derechos humanos para la
construcción de sociedades multiculturales y abiertas

•

Evaluar la contribución de la sociedad civil a la codificación del derecho humano a
la paz en el seno del Consejo de Derechos Humanos y el Comité Asesor

•

Español, francés e inglés fueron las lenguas de trabajo. La reunión de personas
expertas se celebró el 21 de septiembre de 2010 en Ginebra (Palacio de las
Naciones), de 15:30 a 16:30 pm.
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2. Oradores
La reunión de personas expertas sobre paz, juventud y desarrollo fue moderada por
el Sr. Ricardo Espinosa (Jefe de la Oficina de relaciones con las ONG de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, Ginebra). En ella participaron los siguientes oradores:

•

Sra. Cécile Molinier, Directora del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Ginebra

•

Sr. Anders Kompass, Director de la División de Operaciones en el Terreno de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH)

•

Sr. Yves Berthelot, Presidente de la Organización Mundial contra la Tortura
(OMCT)

•

Sr. Jean Rossiaud, Consejero personal y Departamento de Finanzas y Vivienda,
Ayuntamiento de Ginebra

•

Sr. Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

3. Apertura
El Moderador, Sr. Ricardo Espinosa inauguró la reunión de personas expertas
indicando que el tema objeto de análisis era muy relevante para el Día Internacional de la
Paz. Posteriormente, invitó a tres miembros del Club de Música de las Naciones Unidas a
abrir la conmemoración con la obra musical de Joseph Haydn, Divertimento No. 1
(Hob.IV.6) conocida como Adagio cantabile & Allegro. Los intérpretes fueron el Sr. Kiyoshi
Adachi, violín, Sr. Jay Wormus, flauta, y el Sr. Jan Knoerich, Chelo.
A continuación se proyectó un video grabado en Nueva York con el mensaje oficial
del Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del Día Internacional de la Paz.
El mensaje del Secretario General fue el siguiente:
“Hoy se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Paz, un día consagrado
a la cesación del fuego y la no violencia. La paz es un bien precioso. Hay que nutrirla,
mantenerla, defenderla.
Es por este motivo que, cada año, en el Día Internacional de la Paz, hago sonar la
campana de la paz en la Sede de las Naciones Unidas. Y es también por este motivo que,
cada día, trabajo en pro de la paz. Actúo como mediador entre antagonistas. Doy la voz
de alarma ante las amenazas, tanto las que podemos ver claramente como otras que
acechan en el horizonte. Promuevo la tolerancia, la justicia y los derechos humanos, y
abogo por la armonía entre los países y pueblos.
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Este año, el Día Internacional de la Paz está consagrado a los jóvenes. Este mes comienza
el Año Internacional de la Juventud. Su lema, diálogo y comprensión mutua, capta la
esencia misma de la paz.
Los jóvenes de hoy se sienten cómodos en un mundo diverso e interconectado. Sin
embargo, también son vulnerables a las fuerzas del extremismo. Por eso, digo a todos los
Gobiernos y a nuestros asociados: hagamos más por los jóvenes. Démosles un mundo de
paz y tolerancia.
Y a todos los jóvenes les digo: únanse a nosotros. Ayúdennos a trabajar en pro de la paz.
Ustedes son impacientes. Ven lo que nosotros, sus mayores, dejamos que siga existiendo,
año tras año: la pobreza y el hambre; la injusticia y la impunidad; el deterioro del medio
ambiente.
Cuando faltan solamente cinco años para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio,
pido a todos, jóvenes y mayores, que nos ayuden a encontrar soluciones mundiales para
estos problemas mundiales. Compartan sus planes e ideas, actúen con creatividad y
entusiasmo. Ayúdennos a luchar por la paz y la prosperidad para todos”.
4. Intervención de los oradores
Conforme al programa, la primera persona en tomar la palabra fue la Sra. Cécile
Molinier, que agradeció a los organizadores del evento la celebración del Día Internacional
de la Paz. Destacó que en esos mismos momentos se estaba celebrando en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York la Cumbre sobre los objetivos de desarrollo del Milenio.
Indicó que debido a que existía una relación muy estrecha entre la paz y el desarrollo, la
paz era necesaria para cumplir estos objetivos. Añadió que el mantenimiento de la paz era
relativamente frágil, y que todos teníamos una responsabilidad común para preservarla.
Según la directora del PNUD, los mayores actores en la promoción de la paz y a la
vez los que más sufren en las guerras son los jóvenes y las mujeres. Puso como ejemplo
las guerras civiles de Sierra Leona y Liberia para ilustrar a los asistentes los efectos
nocivos que la guerra tiene sobre los jóvenes. Por tanto, concluyó que tras una guerra es
necesario contar con la aportación y colaboración de los jóvenes para poder reconstruir sus
sociedades. Subrayó que ellos son el futuro y la esperanza del mañana.
A continuación el Sr. Anders Kompass, Director de la División de Operaciones en
el Terreno de la OACNUDH, recordó al filósofo irlandés Edmund Burke cuando decía que
el mal solo puede triunfar cuando los hombres buenos no hacen nada. Añadió que la
pasividad de los seres humanos les convierte en cómplices de los males que sufre esta
sociedad y además, dicha pasividad permite que la cultura de la impunidad se vaya
extendiendo por el mundo.
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Según el orador, la Carta de las Naciones Unidas fue redactada con la finalidad de
contrarrestar los efectos negativos de la acción humana, y por este motivo incluyó en su
Preámbulo que las Naciones Unidas tenían como principal objetivo proteger a la
humanidad del flagelo de la guerra. Por tanto, consideró que la Carta es un antídoto contra
el odio y la guerra, y un medio para evitar la intolerancia.
También recordó que cuando uno de los premiados con el Nobel de la Paz subrayó
que la Organización de las Naciones Unidas fue creada no solo para preservar sino para
generar la paz. Añadió que en la actual sociedad mundial todos los pueblos deberían
disfrutar los derechos y libertades reconocidos en los tratados internacionales de derechos
humanos, y que los ciudadanos tienen necesidad de buscar acuerdos de paz para
optimizar sus condiciones de vida. Finalmente, concluyó que si existe dicha mejora,
entonces las condiciones de vida de los seres humanos aumenta de manera considerable.
El Sr. Yves Berthelot, Presidente de la OMCT, empezó su discurso recordando el
apoyo de la OMCT a la Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz liderada
por la AEDIDH, así como a la elaboración de un proyecto de declaración universal sobre el
derecho humano a la paz. Subrayó que la relación entre la paz y el desarrollo era muy
estrecha, y que las Naciones Unidas habían convertido el desarrollo en un instrumento de
la paz. Además, indicó que las guerras influían en el desarrollo de todos los pueblos. Por
tanto, reiteró que el desarrollo basado en la solidaridad entre las personas, los grupos y los
pueblos, era imprescindible para promover la paz.
También indicó que el respeto de todos los derechos humanos es necesario para la
preservación de la paz, y que ambos conceptos son interdependientes. Reivindicó el
derecho de todas las personas a conocer la verdad de las violaciones de derechos
humanos y recordó que la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes tanto en tiempo de guerra como paz era total y que el recurso a tales prácticas
no estaba nunca justificado.
Seguidamente el Sr. Jean Rossiaud, Consejero personal y miembro del
Departamento de Finanzas y Vivienda del Ayuntamiento de Ginebra., subrayó que Ginebra
es conocida por su papel como sede de las Organizaciones internacionales y centro de la
diplomacia multilateral. Junto a Nueva York, Ginebra es uno de los centros internacionales
más importantes del mundo en el campo de la cooperación internacional. Indicó que en la
actualidad cerca de 40.000 funcionarios internacionales y diplomáticos trabajan en Ginebra,
a los que hay que añadir unos 2.400 trabajadores pertenecientes a 250 organizaciones no
gubernamentales (ONG).
El orador indicó que el lema de la conmemoración de este año centrado en la "Paz,
Juventud y Desarrollo", era muy apropiado si se tomaba en consideración que en agosto
de 2010 empezó el Año de la Juventud y que en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York los Estados y ONG estaban actualmente examinado el cumplimiento de los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio. Según el orador, los ocho objetivos tienen como
principal finalidad promover y potenciar el desarrollo en todos los países. Además, recordó
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a los asistentes que los tres pilares de la Carta de las Naciones Unidas son: la paz y la
seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
Finalmente, se refirió a los derechos de tercera generación, tales como el derecho a la paz,
el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la biodiversidad, el derecho al
desarrollo o el derecho a la bioética. Según el orador, estos derechos se centran en la
universalidad de la humanidad y la finitud del planeta, y reafirman que los derechos
individuales y colectivos forman parte del corazón de toda sociedad. Reconoció que el
derecho internacional de los derechos humanos está en pleno desarrollo, y que el trabajo
realizado por la AEDIDH era digno de ser encomiado debido a los grandes logros que se
habían alcanzado en un plazo de tiempo tan corto. Acabó su discurso ofreciendo el apoyo
de la ciudad de Ginebra al derecho a la paz.
Por último el Sr. Carlos Villan Durán, Presidente de la AEDIDH. Recordó que con
motivo de la observación oficial en las Naciones Unidas del Día Internacional de la Paz en
2008, la AEDIDH había formulado en Ginebra y Nueva York un llamamiento solemne
dirigido a todos los actores internacionales, así como a toda persona de buena voluntad, a
asociarse en la Alianza Mundial a favor del Derecho Humano a la Paz, manifestando así su
deseo de que se emprendiera cuanto antes la codificación oficial del derecho humano a la
paz. Además, subrayó que la juventud, como parte sustancial de la sociedad civil, ha sido
siempre defensora del valor universal de la paz. El derecho a la paz fue proclamado por la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, de 2005.
Posteriormente, repasó los logros más importantes de la campaña mundial sobre el
derecho humano a la paz, tales como la aprobación de las Declaraciones de Luarca, Bilbao
y Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz, e informó sobre la celebración del
Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, que se reunirá en Santiago de
Compostela (España) los días 9-10 de diciembre de 2010 con motivo del Foro 2010 o Foro
Social Mundial sobre la Educación para la Paz.
También hizo balance de los últimos meses de la Campaña mundial a favor del
derecho humano a la paz de la AEDIDH, constatando que se han alcanzado sus dos
objetivos estratégicos: de un lado, articular el contenido y alcance del derecho humano a la
paz en una Declaración que haga justicia a los reclamos de la juventud y de la sociedad
civil internacional; y de otro lado, persuadir a los Estados miembros del Consejo de
Derechos Humanos a iniciar la codificación oficial del derecho humano a la paz. La
resolución 14/3 del Consejo DH, de 17 de junio de 2010, abrió el proceso de codificación al
reconocer explícitamente la "... importante labor que realizan las organizaciones de la
sociedad civil para promover el derecho de los pueblos a la paz y para codificar ese
derecho". Y pidió a su Comité Asesor que preparara un proyecto de declaración sobre el
derecho de los pueblos a la paz.
Por su parte, el Comité Asesor aprobó el 6 de agosto de 2010 la recomendación 5/2, por la
cual estableció un Grupo de redacción de cuatro personas expertas, con el encargo de
redactar para enero de 2011 un primer proyecto de declaración sobre el derecho de los
pueblos a la paz.
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El orador terminó su intervención reclamando que la codificación oficial del derecho
humano a la paz se terminara cuanto antes, puesto que se trata de un derecho
sistemáticamente violado en la actualidad. E invitó a todos los presentes a unirse en la
Alianza Mundial a favor del derecho humano a la paz, de la que ya forman parte más de
800 ONG de todo el mundo, representantes de muchos millones de personas, en su
mayoría jóvenes. También son parte de la Alianza el Grupo de Estados Amigos y
numerosas instituciones públicas (parlamentos y gobiernos regionales, locales,
municipales, Oficinas de Defensores del Pueblo, etc.).
5. Clausura de la sesión
El Moderador de la sesión agradeció a los oradores por su contribución a la
reflexión sobre la paz, juventud y desarrollo en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de Paz. Agradeció también a los/as intérpretes por su trabajo voluntario y a
los miembros del Club de Música de las Naciones Unidas por su interpretación musical. Y a
la AEDIDH por la excelente organización de la conmemoración del Día Internacional de la
Paz, en especial al coordinador de la misma, Sr. David Fernández Puyana, Director de la
Campaña Mundial de la AEDIDH a favor del DHP.
A continuación, invitó a los tres intérpretes musicales a interpretar el Trio no. 1 (KV
Supp. 229), Allegro de Mozart.
Finalmente el moderador dio por clausurada la reunión de personas expertas.
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ANEXO I
Intervention de M. Jean Rossiaud
Conseiller personnel de Mme Sandrine Salerno - Maire de Genève

« LA VILLE DE GENÈVE
ET LA GOUVERNANCE MONDIALE DE LA PAIX

»

Mesdames et messieurs,
Avant toute chose j’aimerais vous adresser les salutations de Madame Sandrine Salerno, la
Maire de Genève qui était de longue date retenue par une obligation et qui, sinon, je suis
sur, serait des nôtres aujourd’hui.
Même si je ne la représente pas formellement aujourd’hui, je peux vous assurer, que ce
que je vais dire ici, va dans le sens de ce que la Ville de Genève, et sa maire actuelle, Mme
Salerno, promeuvent.
Dans l’opinion publique transnationale, Genève est tout d’abord connue par son rôle de ville
hôte des organisations internationales. Elle est d’ailleurs tellement connue pour cela que les
Genevois et les Suisses, quand ils veulent parler de la « Genève diplomatique et
multilatérale », disent « la Genève internationale » ; comme si on disait, à New York ou à
Bruxelles « la New York internationale » ou « la Bruxelles internationale ».
A titre personnel, cela m’a toujours intrigué… On peut peut-être lire cette expression
comme le symptôme d’une discrétion toute protestante…
Il est vrai qu’en tant que siège des Nations Unies et en tant que sièges de très nombreuses
agences onusiennes, Genève est donc, avec New York, l’un des deux centres de
coopération internationale les plus importants du monde.
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Et Genève est assurément la place dans le monde où l’on rencontre le plus d’organisations
gouvernementales, et non gouvernementales, oeuvrant pour la gouvernance mondiale :
dans des champs aussi divers que les droits humains, le maintien de la paix et de la
promotion de la sécurité, la prévention des conflits et des catastrophes, la gestion de crise
et l'action humanitaire, la santé, l'environnement, la météorologie, les télécommunications,
le commerce, le travail et le développement durable, la formation et l'éducation, la propriété
intellectuelle… et même la recherche nucléaire.
Aujourd'hui, quelque 40'000 diplomates et fonctionnaires internationaux travaillaient à
Genève, auquel il convient encore d'ajouter quelque 2400 employés des 250 organisations
non-gouvernementales (ONG).
Et chacun apporte sa pierre à la Gouvernance mondiale, celle qui met en discussion, de
manière plus discrète qu’ostentatoire, les Organisations internationales, les Etats et la
société civile transnationale, afin de tenter diriger, tant bien que mal, l’humanité, sur son
paquebot planétaire…
Pour ce qui concerne plus directement la paix et la sécurité, l'Office des Nations Unies à
Genève (ONUG) est le centre de diplomatie multilatérale le plus actif du monde et c’est,
précisément ce qui fait dire au site internet de la Confédération helvétique que « parler de
Genève en tant que ville de paix est une évidence, tant est intense le lien entre la ville - son
histoire, sa culture - et sa vocation universelle».
Genève est donc au centre de la « Gouvernance mondiale de la paix et de la sécurité ». Et
la Ville de Genève a un grand intérêt à renforcer encore notre qualité de plateforme et nos
compétences en matière de bons offices.
***
Cette table ronde d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée
internationale de la Paix, qui a lieu aujourd’hui même, le 21 septembre. Elle a pour objectif
de demander à tous les belligérant-e-s du monde de cesser le feu, de décréter

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584705 / CIF: G74166471
Calle Párroco Camino 19-3º D, 33700 Luarca (Valdés, Asturias, España). Teléfono: 00-34-985-642253
Dirección electrónica: aedidh@yahoo.es ― Portal internet: www.aedidh.org

11

Société Espagnole pour le Droit International des Droits Humains
Spanish Society for the International Human Rights Law

unilatéralement une trêve… si difficile à obtenir, même pour un jour, que cela donne le
vertige…
Le thème de la commémoration de cette année est : « Paix, jeunesse et développement ».
C’est un thème de circonstance, car non seulement nous sommes entrés – et ceci jusqu’en
août 2011 – dans l’année de la Jeunesse, mais qu’en ce moment même, à New York, les 8
objectifs du millénaire pour le développement sont passés à la loupe par les Etas et la
société civile transnationale. Et des progrès, il y en a encore beaucoup à faire !
Ces 8 objectifs qui doivent pourtant permettre de réaliser l’une des missions essentielles
des Nations Unies : le développement.
Il faut cependant rappeler que les trois piliers de la Charte des Nations Unies sont : la Paix
et sécurité, le développement, et les droits de l’Homme. Et ces trois piliers portent –
ensemble et de manière indissociable - l’humanité dans sa très grande solidarité, dans son
caractère universel, ou, pour le dire autrement, l’humanité une et indivisible.
Les droits humains évoluent depuis plus de deux siècles dans leur conception aussi bien
que dans leur judiciarisation.
La troisième génération des droits de l’Homme, la dernière arrivée, est celle qui consacre à
la fois l’universalité de l’humanité et la finitude de la planète. Celle qui permet la
revendication de droits qui sont à la fois individuels et collectifs au cœur de chaque société,
mais des droits qui s’adressent également à notre lien individuel à l’humanité toute entière
en tant qu’espèce : le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit à la
biodiversité, le droit des générations présentes et futures au développement, le droit à la
bioéthique, etc.
Le droit international des droits humains est en pleine effervescence. Nous ne savons pas
ce qui en émergera finalement. Mais le travail de fourmi de l’Association espagnole pour le
droit international des droits humains, doit être ici relevé.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584705 / CIF: G74166471
Calle Párroco Camino 19-3º D, 33700 Luarca (Valdés, Asturias, España). Teléfono: 00-34-985-642253
Dirección electrónica: aedidh@yahoo.es ― Portal internet: www.aedidh.org

12

Société Espagnole pour le Droit International des Droits Humains
Spanish Society for the International Human Rights Law

Vous avez contribué à promouvoir le droit à la paix, en un temps record, en utilisant des
méthodes reposant à la fois sur la participation citoyenne et sur la diffusion universelle par
des campagnes internationales. Vous méritez nos félicitations !
Et en tant que « vieux » militant pacifiste, qu’ancien activiste des droits humains, que cofondateur en Suisse du réseau Helsinki Citizens Assembly, en tant qu’ancien délégué du
CICR, mais également en tant qu’universitaire ayant travaillé sur la sécurité humaine, le
management du risque majeur, l’action humanitaire, je tiens, à titre tout à fait personnel,
mais également au nom des milliers de personnes qui se sont inscrites, qui s’inscrivent
aujourd’hui et qui s’inscriront dans ce mouvement pour la paix universelle, je tiens tout
simplement à vous dire « Merci » pour la pierre que vous apportez à notre édification
commune.
La Ville de Genève, quant à elle, accueillera avec beaucoup d’intérêt – soyez-en certains –
toute évolution positive dans le domaine du droit à la paix et toute institution qui en
défendra le contenu et sa diffusion.
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE LA AEDIDH
CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

La Alianza mundial a favor del derecho humano a la paz
Excelencias, Señoras y Señores:
1. Con motivo de la observación oficial en las Naciones Unidas del Día Internacional de la
Paz en 2008, la AEDIDH formuló en Ginebra y Nueva York un llamamiento solemne
dirigido a todos los actores internacionales1, así como a toda persona de buena voluntad, a
asociarse en la Alianza Mundial a favor del Derecho Humano a la Paz, manifestando así su
deseo de que se emprenda cuanto antes la codificación oficial del derecho humano a la
paz.
Hoy les podemos informar que ya se han adherido a nuestra Alianza mundial más de 800
ONG de todo el mundo, que a su vez representan a millones de seres humanos, muchos
de ellos jóvenes de todo el mundo. Ell@s constituyen la base social de nuestra Alianza2.
También auspiciamos en noviembre de 2007 la constitución del Grupo de Estados Amigos
del proceso de codificación internacional del derecho humano a la paz en el seno del
Consejo DH. Hoy está integrado por cinco Estados (Senegal, Malasia, Yibuti, R.
Plurinacional de Bolivia y Ecuador). Su finalidad es promover el impulso político de los
Estados, de manera que sea de la importancia que reclama la sociedad civil internacional.
Igualmente se han incorporado a nuestra Alianza numerosas instituciones públicas, como
parlamentos regionales, gobiernos regionales, municipales y locales. Recientemente
recibimos la adhesión de la Asamblea de Defensores del Pueblo de la República Argentina.
2. La juventud, como parte sustancial de la sociedad civil, ha sido siempre defensora del
valor universal de la paz. El derecho a la paz fue proclamado por la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes3. Elevar la paz a la categoría jurídica de
derecho humano, ha sido la tarea que la AEDIDH ha llevado a cabo, articulando una
1

Esto es: Estados; Organizaciones Internacionales; organizaciones no gubernamentales internacionales,
nacionales y locales; instituciones nacionales y regionales de derechos humanos; parlamentos nacionales,
regionales e internacionales; gobiernos regionales y locales; miembros del poder judicial; Universidades e
institutos de investigación; profesionales de la información, la educación, la ciencia y la cultura
2
Tanto las personas como las instituciones pueden adherirse a la Alianza Mundial a favor del Derecho Humano
a la Paz suscribiendo un sencillo formulario on-line accesible en www.aedidh.org
3

Art. 4 de la Convención, adoptada en Badajoz, España, el 10 de octubre de 2005. Entró en vigor en 2008
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iniciativa legislativa internacional que, en términos técnicos, significa codificar y desarrollar
progresivamente el derecho humano a la paz.
Esta tarea se ha realizado en dos fases: la primera, de carácter estatal, nos llevó a celebrar
durante dos años (2005-2006) extensas consultas con personas expertas de diferentes
disciplinas, en las que se debatió con detalle sobre el alcance que debería tener la paz
como derecho humano, según la percepción dominante en esos momentos en la sociedad
civil española, cuya juventud –como la de otros muchos países democráticos-, se había
manifestado masivamente contra la agresión armada a Irak. Fruto de esas consultas fue la
aprobación, el 30 de octubre de 2006, por un Comité de Redacción de quince personas
expertas, de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz4.
La segunda fase, de alcance internacional, nos llevó a compartir la Declaración de Luarca
con especialistas de todo el mundo –en su mayoría jóvenes-, en el marco de la Campaña
mundial a favor del reconocimiento internacional del derecho humano a la paz, de cuatro
años de duración (2007-2010). Se recogieron contribuciones propias de las distintas
sensibilidades culturales del mundo, articuladas en siete Declaraciones regionales que,
inspiradas en la Declaración de Luarca, rubricaron el alcance universal de la misma.
Fueron aprobadas entre 2008 y 2010 en las ciudades de La Plata, Yaundé,
Johannesburgo, Bangkok, Sarajevo, Alejandría y La Habana5.
Todas ellas favorecieron la revisión de la Declaración de Luarca, que inició en 2010 un
Comité técnico de especialistas españoles reunido en Bilbao. Fruto de ese trabajo es la
Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz de 24 de febrero de 20106.
La Declaración de Bilbao fue a su vez revisada y legitimada internacionalmente por el
Comité Internacional de Redacción de diez personas expertas independientes —
representantes de las cinco regiones del mundo—, que aprobó el 2 de junio de 2010 la
Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz7.
La iniciativa legislativa internacional de la sociedad civil tendrá su término final en el
Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, que se reunirá en Santiago de
Compostela (España) los días 9-10 de diciembre de 2010 con motivo del Foro 2010 o Foro
Social Mundial sobre la Educación para la Paz. Invitamos a la juventud de todo el mundo a
4

Véase el texto completo de la Declaración de Luarca en www.aedidh.org
Vid también C.R. RUEDA CASTAÑÓN y C. VILLÁN DURÁN) (editores): La Declaración de
Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz. Granda (Asturias). Segunda edición, Granda, Ediciones Madú,
octubre de 2008, 560 p.
5

Las Declaraciones regionales se pueden consultar en VILLÁN DURÁN (C.) y FALEH PÉREZ (C.)
(editores), Contribuciones regionales para una declaración universal del derecho humano a la paz, Luarca,
AEDIDH, julio de 2010, 640 p., Anexo II. También son accesibles online en www.aedidh.org
6

Para consultar el texto completo de la Declaración de Bilbao en tres idiomas vid. loc. cit. en la nota anterior,
Anexo I. También está disponible en la Red: www.aedidh.org
7

Disponible en varios idiomas en www.aedidh.org
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debatir sobre la Declaración de Barcelona y aprobar el 10 de diciembre de 2010 un texto
definitivo (la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz), que será
sometido a la consideración de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas en nombre
de la juventud y de la sociedad civil internacional.
Además, los participantes en el citado Congreso aprobarán los Estatutos del futuro
Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz, que se constituirá en el seno de
la AEDIDH con el objetivo de dotar a la sociedad civil internacional –y, por ende, a la
juventud-, de un instrumento institucional permanente, que deberá velar por que los
trabajos oficiales de codificación del derecho humano a la paz en el marco del Consejo DH
y de su Comité Asesor, tengan debidamente en cuenta la Declaración de Santiago del
Derecho Humano a la Paz. El Observatorio también realizará estudios, publicará informes y
elaborará indicadores objetivos que permitirán medir y evaluar cómo cumplen los Estados y
otros actores internacionales con los derechos y obligaciones que recoja la Declaración de
Santiago.
3. Las tres Declaraciones ya aprobadas (Luarca, Bilbao y Barcelona) son los hitos más
destacados de nuestra Campaña mundial a favor del derecho humano a la paz.
Demuestran que es posible elevar el valor universal de la paz a la categoría jurídica de
derecho humano. Por deseo expreso de la juventud y de la sociedad civil internacional,
incorporan tanto la dimensión colectiva (pueblos) como la individual de la paz, en pie de
igualdad. La suma de ambos sujetos --pueblos y seres humanos--, da lugar al emergente
derecho humano a la paz, del que son titulares tanto los pueblos como las personas.
Redactadas conforme a la técnica jurídica de los instrumentos internacionales, las tres
Declaraciones asumen en sus preámbulos el enfoque holístico de la paz que reclaman
insistentemente la juventud y la sociedad civil en general, ya que la paz no es solamente
negativa -ausencia de conflictos armados-, sino también positiva, al requerir la consecución
de un triple objetivo:
•
•
•

satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos;
eliminar todo tipo de violencia (armada, estructural, y cultural: familiar, de género,
laboral, escolar); y
el respeto efectivo de todos los derechos humanos para todos.

Por lo que las tres Declaraciones ponen el énfasis en la necesidad de establecer un nuevo
orden económico internacional presidido por la redistribución mundial de los recursos y
la realización de la justicia social, de manera que se eliminen las desigualdades, la
exclusión y la pobreza, porque generan una violencia estructural que es incompatible con la
paz, tanto a nivel interno como internacional.
Además, la paz requiere que toda persona y todo pueblo tengan el derecho inalienable a
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizar
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 4.1 de la
Declaración de Barcelona).
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Igualmente, toda persona y pueblo tienen derecho a vivir en un medio ambiente sostenible
y seguro, como base para la paz y para la supervivencia de la humanidad (Art. 4.3 de la
Declaración de Barcelona).
Por último, toda persona –y l@s jóvenes en particular- tienen derecho a recibir una
educación en y para la paz y los demás derechos humanos, que debe ser el fundamento
de todo sistema educativo y condición sine qua non para desaprender la guerra y construir
identidades desligadas de la violencia (Art. 2 de la Declaración de Barcelona).
4. En los últimos meses de la Campaña mundial a favor del derecho humano a la paz,
podemos constatar con enorme satisfacción que se han alcanzado sus dos objetivos
estratégicos:
De un lado, articular el contenido y alcance del derecho humano a la paz en una
Declaración que haga justicia a los reclamos de la juventud y de la sociedad civil
internacional, reconociéndose que la paz es un derecho humano universal.
De otro lado, persuadir a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a
iniciar la codificación oficial del derecho humano a la paz. La resolución 14/3 del Consejo
DH, de 17 de junio de 2010, abrió el proceso de codificación al reconocer explícitamente la
"... importante labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para promover el
derecho de los pueblos a la paz y para codificar ese derecho"8. El Consejo DH apoyó “la
necesidad de continuar promoviendo la efectividad del derecho de los pueblos a la paz”,
por lo que pidió “al Comité Asesor que, en consulta con los Estados Miembros, la sociedad
civil, el mundo académico y todos los interesados pertinentes, prepare un proyecto de
declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz e informe de los progresos realizados
al respecto al Consejo en su 17º período de sesiones»9.
Aunque la resolución 14/3 limita el contenido material del proyecto de declaración al
derecho de los pueblos a la paz-, se debe tener en cuenta que la propia resolución acepta
indirectamente la dimensión individual de ese derecho10, por lo que no deberían existir
obstáculos que impidan en el futuro ampliar el mandato del Comité Asesor a preparar un
proyecto de declaración sobre el derecho de las personas y de los pueblos a la paz11.
Por su parte, el Comité Asesor aprobó el 6 de agosto de 2010 la recomendación 5/2, por
la cual estableció un Grupo de redacción de cuatro personas expertas, con el encargo de
redactar para enero de 2011 un primer proyecto de declaración sobre el derecho de los
8

Último párrafo del preámbulo de la res. 14/3 cit.
Ibídem id., § 15 de la parte dispositiva
10
§ 15, 18 y 20 de la parte preambular de la resolución 14/3, que reiteran lo ya asumido en la resolución 11/4
de 2009
11
Vid. VILLÁN DURÁN, C.: “El derecho humano a la paz en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos”, in
VILLÁN DURÁN (C.) y FALEH PÉREZ (C.) (editores), Contribuciones regionales para una declaración universal
del derecho humano a la paz. Luarca, cit., pp. 237-265. En inglés: pp. 267-293
9
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pueblos a la paz. Posteriormente, el Comité Asesor distribuirá un cuestionario para
consultar a todos los actores interesados y presentará al Consejo DH en junio de 2011 un
informe sobre los progresos realizados.
La AEDIDH continuará trabajando con el Consejo DH y su Comité Asesor para que el
proyecto de declaración incluya igualmente la dimensión individual del derecho a la paz, la
perspectiva de género y la debida atención a las personas pertenecientes a grupos en
situaciones de vulnerabilidad, especialmente l@s jóvenes.
Aspiramos a que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe pronto la
Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, con la que el DIDH responderá mejor
a los reclamos de la juventud y a las necesidades reales de la sociedad civil, haciendo
posible pensar de otra forma las relaciones humanas en el marco de una cultura de paz.
5. Es urgente que se termine cuanto antes la codificación oficial del derecho humano a la
paz, puesto que es objeto de continuas y sistemáticas violaciones. Lamentablemente hoy
debemos constatar que los Estados no han cumplido sus compromisos de financiar el
desarrollo, garantizar el respeto a los derechos humanos y hacer operativo el mecanismo
de seguridad colectiva diseñado en la Carta de las Naciones Unidas. Tampoco se están
cumpliendo las metas establecidas para alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En cambio, el gasto del mundo en armamento durante 2009 alcanzó los 1.531
miles de millones de dólares, lo que representó un aumento del 49% desde 2000. En
consecuencia, los conflictos armados se multiplicaron y la violencia estructural condena a
925 millones de seres humanos del Sur –mujeres y jóvenes en su mayoría- al hambre, la
miseria y la exclusión social.
Otras manifestaciones de violencia cultural, como la de género, la laboral, la escolar y la
familiar, completan el desolador panorama de la violación masiva del derecho humano a la
paz en nuestras sociedades, en las que paradójicamente impera todavía una cultura de
violencia (corolario de la máxima latina si vis pacem para bellum) sobre la cultura de paz.
6. No existen obstáculos jurídicos insalvables para avanzar en la codificación del derecho
humano a la paz, pues, como lo prueban las Declaraciones de Luarca, Bilbao y Barcelona,
este derecho está fuertemente enraizado en instrumentos tan universalmente aceptados
como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las dificultades son más bien de orden político, porque a algunos Estados les cuesta
superar los esquemas de paz y seguridad internacionales propios de la guerra fría,
felizmente terminada hace 21 años. Se pueden superar esos obstáculos si los Estados
respondieran a la permanente demanda de la juventud y sus sociedades civiles a favor de
una paz justa, sostenible y duradera, a cuya construcción todos debemos contribuir.
Si la paz es una exigencia ética que debiera presidir las relaciones internacionales, el
derecho humano a la paz es igualmente un imperativo legal con el que se identifican la
juventud y la sociedad civil en general, porque es una exigencia de civilización, de carácter
intergeneracional, que está por encima de todo particularismo regional, histórico o cultural.
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7. Por último, permítaseme agradecer públicamente a todos los que han hecho posible esta
conmemoración por su excelente trabajo: ponentes, trío musical de las Naciones Unidas,
intérpretes (voluntarios); a nuestro Director de Campaña Sr. David Fernández Puyana por
la coordinación general; a Vd., Sr. Presidente, por el patrocinio de su Oficina a la
conmemoración del Día Internacional de la Paz. Y a tod@s Vds., señoras y señores, por
habernos acompañado y por su amable atención.
Carlos Villán Durán
Presidente AEDIDH
Email: cvillan@aedidh.org
Website: www.aedidh.org

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584705 / CIF: G74166471
Calle Párroco Camino 19-3º D, 33700 Luarca (Valdés, Asturias, España). Teléfono: 00-34-985-642253
Dirección electrónica: aedidh@yahoo.es ― Portal internet: www.aedidh.org

