Asociación Española pal Derechu Internacional
de los Derechos Humanos

Declaración de L.luarca sobre’l
Derechu Humanu a la Paz

Primer edición: marzu del 2010
© Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (aedidh)
© de les illustraciones: Ernesto García del Castillo, Neto
© de la traducción al asturiano: Adolfo Camilo Díaz
© d’esta edición: Asociación Española para el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (aedidh)
Párroco Camino 19, 3ºD
33700 L.luarca. Asturies. España
www.aedidh.org

Depósitu Llegal: As-1270-2010
Printed in Spain - Impresu n’España
Imprime: Imprenta Narcea, S.Ll.
Empresa certiﬁcada coles normes ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004

Tolos derechos atrocaos. Ensin tener enantes el permisu escritu de
l’Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (aedidh) nun se pue facer la reproducción total o parcial del
llibru, nin el tresfendelo a un sistema informáticu, nin la so tresmisión
en cualesquier forma o per cualesquier mediu, sía electrónicu, mecánicu,
fotocopia, grabación o per otros métodos

Indíz

Presentación .................................................................................................................. 7
Noemí Martín González
Rafael Palacios García

Antoxana........................................................................................................................ 9
Carlos Villán Durán

Estudiu preliminar de la Declaración........................................................................... 17
Carmen Rosa Rueda Castañón
Carlos Villán Durán
Testu completu de la Declaración de L.luarca sobre’l Derechu Humanu a la Paz ......... 45

Presentación

Noemí Martín González
Conseyera de Bienestar Social y Vivienda del Gobiernu del Principáu d’Asturies
Rafael Palacios García
Director de l’Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobiernu del Principáu
d’Asturies

Acaben cumplise 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más de
seis decenios depués, los derechos humanos siguen siendo una promesa incumplida y traicionada polos que dirixen esti planeta, que tantes de veces tienen puesto, per delantre de los principios de xusticia, llibertá y igualdá que la Declaración Universal consagra, intereses políticos,
económicos, militares y personales.
Al pesar de tolos avances, la inxusticia social, la desigualdá y la impunidá siguen amenazando la llibertá y la dignidá de les persones.
Tamos énte un sistema que nun distribuyó la so riqueza y qu’agora quier socializar les
sos pérdides. Un sistema que, cuando provoca situaciones de crisis global, namás que sabe
responder cola guerra, cola violencia y cola vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos.
Nosotres y nosotros, ciudadanes y ciudadanos d’Asturies, pero tamién ciudadanes y
ciudadanos del mundu, aﬁrmamos la nuesa convicción de que cada ser humanu tien derechos, ensin distinción nenguna de cultura, llingua, color, relixón, sexu, orixen nacional,
orientación sexual, discapacidá o edá. Y reconocemos que, como ciudadanes y ciudadanos
globales, tenemos la obligación de facer valer en tol planeta, non sólo los nuesos derechos,
sinon tamién los d’otres persones.
Poro, como xestu de solidaridá global, tenemos que nos comprometer a defender los
derechos humanos pa tolos humanos, en cualesquier parte del mundu, de forma indivisible y universal.
Güei, 61 años depués de la Declaración Universal, el llinguaxe de los derechos humanos
tien tanta importancia que yá se fala de la era de los derechos. Anque, si esta ye la era de los
derechos, nun ye, poques gracies, la era de los que los defenden.
Vamos compartir les palabres de tres persones, les palabres de tres Pueblos que sufren les
violaciones de los sos derechos individuales y colectivos de manera permanente, sistemática y
continua, énte’l silenciu o la pasividá complíz de la mayoría.
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Voi grabar el mio relatu de cada cachu arrebatáu a la nuesa tierra. El sitiu de la mio aldea,
les sos llendes. Les cases de la so xente, que foi espulsada. Los mios árboles arrincaos, cada ﬂor
aplastada. Los nomes de los especialistes en desfacer los mios nervios y la mio alma. Los nomes
de les prisiones, toles clases de grilletes qu’apreten el mio puñu. Los espedientes de los mios
carceleros. Cada insultu aventáu a la mio cabeza.
Tawﬁq Zayyad
Poeta palestín
Más de mediu sieglu d’enaltecer la vida humana y la so dignidá nun tienen efectos en Colombia. Allálantrones paez que se cumple namás qu’una llei, la de la impunidá, que nun ta nin
nos códigos nin nes declaraciones, pero si na cotidianidá d’un Estáu inxustu qu’alcontró nes
violaciones masives y sistemátiques de los derechos humanos la única manera de mantenese.
Javier Orozco
Refuxáu colombianu n’Asturies
Ye un milagru que siga con vida, porque soi una muyer galdida tres de tantos años de desapaición y encarcelamientu, de tanta tortura y de tantos desprecios. Pero equí toi y voi siguir lluchando con toles fuerces, sabiendo que tais ellí lluchando por nosotros. Toi tan segura de vosotros
como lo toi […] de qu’esos neños saharauis refuxaos n’Arxelia van volver a la so Tierra lliberao.
Aminetu Haidar
Defensora saharaui de los derechos humanos

Derechos humanos, paz, reconciliación,…
Toca entós, interpelar la ética o la moral, o la ética y la moral, de los que nun nos avezamos
a la «paz» servida como neutralidá, como «paz de los cementerios».
Paz, una palabra tan atractiva como reconciliación, una y otra usaes de manera tan mísere
cuando valen pa ser diches tapeciendo la inxusticia, la ignominia, la impunidá,…
La nuesa palabra, les nueses palabres, la nuesa paz, la nuesa reconciliación, namás que tienen sentíu dende la defensa de los derechos humanos, namás que tienen sentíu si tán preñaes
de xusticia social.
P’acabar, bien que nos presta saludar l’afalagable aniciativa de l’AEDIDH qu’eleva los valores de la paz a la categoría de derechos humanos. La Declaración de L.luarca yá ya parte del
patrimoniu asturianu y de tola humanidá. Compartimos la so visión de que pa construir la paz
ye menester partir de la educación na paz y los derechos humanos. Esti llibru úfrese a la comunidá educativa asturiana, col enfotu d’ayudar a los sos integrantes a repensar unes rellaciones
humanes llibres de violencia.

Antoxana

Carlos Villán Durán
Presidente de l’Asociación Española pal Derechu Internacional
de los Derechos Humanos (aedidh)

Desque’l 30 d’ochobre del 2006 s’aprueba la Declaración de L.luarca sobre’l Derechu Humanu a la Paz, pasó yá un tiempu prudencial y enllenu actividaes, pola parte de l’Asociación
Española pal Derechu Internacional de los Derechos Humanos (aedidh), nel so llabor por
dar a conocer per tol mundu el feliz resultáu de les trabayoses reﬂexones de la sociedá civil
española, tocante a los conteníos del derechu humanu a la paz (dhp).
Con too y con ello diseñóse una estratexa pal llogru de tres principales oxetivos que, al
empar, van retroalimentándose ente ellos:

1.- Difusión de la Declaración de L.luarca
L’aedidh llidera una campaña mundial de promoción del derechu humanu a la paz de cuatro años de duración (2007-2010), col apoyu de más de quinientes ongs de tol mundu, y colos
patrocinios de tres Comunidaes Autónomes (Principáu d’Asturies, País Vascu y Cataluña) y del
Ministeriu d’Asuntos Esteriores y de Cooperación (Oﬁcina de Derechos Humanos y Axencia
Española de Cooperación Internacional pal Desarrollu).
Con esi aquel organizáronse conferencies y xuntances de persones espertes per tolos continentes sobre’l derechu humanu a la paz. Coles mesmes, compartimos cola sociedá civil internacional la Declaración de L.luarca, que tamién s’arriquez colos aportes que lleguen de les
distintes sensibilidaes culturales del mundu:

África
Camerún: Yaundé
Etiopía: Addis Abbeba
Kenia: Nairobi
República Sudafricana: Johannesburgu
Senegal: Dakar
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América
Arxentina: Bonos Aires, La Plata.
Colombia: Bogotá.
Cuba: L’Habana.
Estaos Xuníos: Nueva York, Santa Fe, Washington, Universidá de Berkeley (California)
México: Ciudá de México, Monterrei, Morelia
República Dominicana: Santu Domingu
Uruguai: Montevideu
Venezuela: Caraques
Asia
República de Corea: Kwangju
Thailandia: Bangkok
Europa
Austria: Feldkirch
Bosnia y Herzegovina: Saraxevu
España: Barcelona (Parlament de Catalunya), Bilbao-Bilbo, Cangues (Cangues d’Onís), El
Campu (Casu), Cartaxena, Les Palmes, L.luarca (Valdés), Madrid, Navia, Uviéu, Santiago
de Compostela, Sevilla, Valencia, Vitoria-Gasteiz (Parlamentu Vascu) y Zaragoza
Francia: París
Italia: Bosco Marengo, Trevi, Turín y Roma
Luxemburgu: Luxemburgu
Suiza: Xinebra.
En toos estos llugares la Declaración de L.luarca recibióse con munchu aquel. D’ello ye bona
prueba les Declaraciones de La Plata, Yaundé, Johanesburgu, Bangkok, Saraxevu y L’Habana (ver
www.aedidh.org) onde les persones espertes nel derechu humanu a la paz, tiénense axuntao a la
Declaración de L.luarca y tienen felicitao a l’aedidh pola so Campaña Mundial al favor del dhp.
Al tiempu, eses declaraciones, mesmo que les ponencies y les conclusiones de les xuntes rexonales,
propunxeron revisar el testu de la Declaración de L.luarca parcialmente, añediendo nuevos conteníos, a les resultes de les sos estremaes perspectives y sensibilidaes culturales.
Arriendes de too ello, estes iniciatives dedíquense a les persones que tán nos grupos más
vulnerables de les sociedaes nacionales, apurriendo con ello ferramienta afechisco pa la reivindicación de los derechos humanos y el llogru la paz, bien mirada ésta con un enfoque históricu
qu’abarca tanto l’ausencia de tou tipu de violencia, como la realización de tolos derechos humanos de les persones.
Al empar, nel 2009 hubo signiﬁcables adhesiones institucionales a la Declaración de
L.luarca como les de la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies y el Parlamentu de Cataluña o
les de los conceyos asturianos de Taramunde, Casu y Valdés.
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2.- Introducción del derechu humanu a la paz nel programa de trabayu de la Organización de les Naciones Xuníes
Pa ello, la Declaración de L.luarca presentóse en marzu del 2007 énte’l Conseyu de los
Derechos Humanos de les Naciones Xuníes, que de manera periódica s’axunta en Xinebra.
Ehí l’aedidh, cabo de les más de quinientes organizaciones non gubernamentales asociaes,
presenta regularmente declaraciones escrites, faen intervenciones orales y organicen conferencies paraleles en tolos períodos de sesiones del Conseyu de Derechos Humanos y n’otros foros
internacionales. D’esta manera la Organización de les Naciones Xuníes (onx) ta informada de
los progresos fechos pola sociedá civil nel ámbitu del derechu humanu a la paz.
A éstes, les conferencies y xuntes de persones espertes alredor del Conseyu de los Derechos
Humanos afonden nel estudiu d’esos temes especíﬁcos que tán venceyaos de manera íntima al
disfrute efectivu del derechu humanu a la paz como un derechu emerxente, talo que’l terrorismu y la paz; el derechu al desarrollu y l’esanicie de la probitú estrema; la paz y el desarme; el
conteníu xurídicu del derechu humanu a la paz; la educación na paz y los derechos humanos;
la contribución de los pueblos indíxenes a la deﬁnición de la paz… o la paz y el racismu.
Arriendes de too ello, nel mes de payares del 2007 l’aedidh bien que movió la constitución del Grupu d’Estaos Amigos nel procesu de codiﬁcación internacional del derechu
humanu a la paz nel Conseyu de los Derechos Humanos. La so ﬁn ye’l facer que los estaos
miembros se decaten de la necesidá de codiﬁcar un proyectu de declaración universal tocántenes esi paecer. Cuatro estaos —encabezaos pol Senegal— yá tán nesi Grupu. España
manifestó la so simpatía pol proyectu y uﬁertó’l so acompañamientu, mesmo qu’otros estaos.
Agora tamos trabayando pa convencer a los estaos de qu’esi acompañamientu tien que tar
soﬁtao nún mayor compromisu.
Otramiente, son convidaes regularmente a participar nes aniciatives de l’aedidh, particularmente nes xuntes rexonales de persones espertes sobre’l derechu humanu a la Paz, les
organizaciones especializaes de les Naciones Xuníes (unesco, oit, fao), los sos órganos descentralizaos (unicef, acnur, pma, instraw), la Organización Internacional pa les Migraciones;
departamentos de les Naciones Xuníes como la Oﬁcina del Altu Comisionáu pa los Derechos
Humanos y otres organizaciones rexonales.
De lo semao primero na Campaña Mundial al Favor del Derechu Humanu a la Paz yá
s’arrecoyó daqué cosa. Nel 2008 y nel 2009 el Conseyu dh—col votu al favor de los estaos
llatinoamericanos, africanos y asiáticos— y el so comité asesor, pidieron a l’Alta Comisionada
de les Naciones Xuníes pa los Derechos Humanos,1 qu’entamare un taller de persones espertes
sobre’l derechu de los pueblos a la paz. El taller fízose en Xinebra los díes 15 y 16 d’avientu del
2009 y tamién participaron representantes de los estaos, les organizaciones internacionales y les
ongs. Nun tando de más el dicir que l’aedidh collaboró de manera mui activa cola oﬁcina del
1

Resolución 11/4 del Conseyu de Derechos Humanos, del 17 de xunu del 2009.
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Altu Comisionáu y los estaos patrocinadores de la resolución del Conseyu dh na organización
del Taller, promoviendo nél, amás, la participación d’otres ongs.
El Taller de Persones Espertes sobre’l Derechu de los Pueblos a la Paz concluyó que,
mirando pa los estudios y desarrollos más de recién de la doctrina y de la sociedá civil, pue
identiﬁcáse’l conteníu y l’algame del derechu humanu a la paz como un derechu emerxente.
Pa según ello, el taller encamentó al Conseyu dh qu’entamare un grupu de trabayu de composición abiertu (representantes de los estaos), col llabor d’emprimar la codiﬁcación oﬁcial
del derechu humanu a la paz. Nesi grupu de trabayu van poder participar de manera activa
los representantes de la sociedá civil.
L’aedidh va defender la pertinencia del derechu humanu a la paz talo qu’apaez na Declaración de L.luarca, yá que’l testu añede tanto la dimensión colectiva (pueblos) como la individual de la paz, dambes les dos igual d’importantes. La suma de los dos suxetos, pueblos y seres
humanos, empobina pal emerxente derechu humanu a la paz, del que tendríen de ser titulares
mesmo los pueblos que les persones.

3.- Organización y celebración d’un congresu internacional de la sociedá civil sobre’l
derechu humanu a la paz
La Campaña Mundial pol Derechu Humanu a la Paz va tener el ramu ﬁnal d’un congresu a
facer en Santiago de Compostela los díes 9 y 10 d’avientu del 2010, coincidiendo col Foru Mundial
de la Educación pa la Paz (Foru 2010). El congresu ha rispir sobre los aportes atropaos nes consultes
rexonales de persones espertes. Esos debates van llevar a un testu ﬁnal de Declaración Universal del
Derechu Humanu a la Paz, que tien d’espeyar les aspiraciones de la sociedá civil internacional, en
xunto. De siguío, esi testu someteráse a la consideración del Conseyu dh, onde va afalase a los estaos
miembros pa que dean l’aniciu a la codiﬁcación oﬁcial del derechu humanu a la paz.
Al empar, va proponese al mesmu Congresu de la Sociedá Civil el poner en marcha d’un
Observatoriu Internacional del Derechu Humanu a la Paz. Integráu n’aedidh, l’Observatoriu
tien de mirar por que los trabayos de codiﬁcación nel Conseyu dh tengan en cuenta los progresos fechos pela sociedá civil. Tamién va trabayar en rede coles organizaciones non gubernamentales locales que correspuendan, va facer estudios in situ, va publicar informes de situaciones de
violaciones graves y masives del derechu humanu a la paz y va ellaborar indicadores oxetivos pa
midir el grau de cumplimientu d’esti derechu polos estaos.
***
Poro, urxe que s’empiece la codiﬁcación oﬁcial del derechu humanu, porque ye oxetu de
violaciones de contino. Eses violaciones tienen el so orixe tanto na violencia armada directa (inda
hai más de cuarenta conﬂictos armaos pel mundu, bien d’ellos escaecíos) como na violencia
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estructural que xenera la miseria y la fame que, en cuenta dir pa menos, van pa más, afectando a
1.020 millones de seres humanos, mayormente neños y muyeres de los países del Sur. Otres manifestaciones de violencia cultural, como la de xéneru, la llaboral, la escolar y la familiar, completen
el murniu panorama de la violación masiva del derechu humanu a la paz nes nuestres sociedaes,
onde, y yá ye paradóxico, manda una cultura de violencia (proyección de la másima llatina del si
vis pacem para bellum) sobre la cultura de paz.
El nuesu enfotu ye que dalgún día l’Asamblea Xeneral de les Naciones Xuníes aprebe una
Declaración Universal del Derechu Humanu a la Paz. Nun hai pilancos xurídicos que nun se
puean superar porque, y ehí ta la Declaración de L.luarca, esti derechu ye parte consustancial
d’acuerdos tan universales y aceptaos como la Carta de les Naciones Xuníes y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Vamos agora remembrar que l’artículu 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh), dizque «toa persona tien el derechu a que s’aﬁte un orde social y internacional
onde los derechos y les llibertaes proclamaos nesta Declaración se faigan dafechu efectivos».
Esti nuevu orde económicu y internacional que reclama la dudh va facilitar el llogru la
paz al través del desarrollu económicu y social de los pueblos, la redistribución equitativa de la
riqueza, el desarme, el respetu al medioambiente y los derechos humanos de toos, mesmo que
la revisión del sistema de seguridá colectiva que yá se prevé na Carta de les Naciones Xuníes, de
cuenta que se garantice de manera eﬁcaz la paz y la seguridá internacional.
Les diﬁcultaes son más d’orde políticu, porque los estaos tarrecen el superar los esquemes
de paz y seguridá internacionales que yeren los propios de la guerra fría. Pero tamién se puen
vencer esos trabancos si la sociedá civil amuesa qu’otra paz ye posible a los sos gobernantes
y representantes parlamentarios: una paz xusta, sostenible y duradera, qu’ente toos tenemos
de construir.
Si la paz ye una desixencia ética que tien de presidir les rellaciones internacionales, el
derechu humanu a la paz tamién ye un imperativu llegal col que s’identiﬁca la sociedá civil,
porque ye una desixencia de civilización que ta perriba de tou particularismu rexonal, históricu o cultural.
Nel 2008 y nel 2009, por mor del Día Internacional de la Paz, l’aedidh ﬁzo dende les sedes
de la Organización de les Naciones Xuníes (onx) en Nueva York y Xinebra, un llamáu solemne
a tolos actores internacionales, mesmo qu’a toa persona de bona voluntá, a asociase cola nuesa
Alianza Mundial al favor del Derechu Humanu a la Paz.2 Les más de quinientes ongs de tol
mundu que yá mos acompañen son la base social d’esa alianza.
Y por actores internacionales entendemos los estaos; les organizaciones internacionales;
les organizaciones non gubernamentales internacionales, nacionales y locales; les instituciones nacionales, rexonales y locales de los derechos humanos; los parlamentos internacionales,
2
Toa persona o institución interesada pue axuntase fácilmente al través de www.aedidh.org. Esi apoyu compromete
al ﬁrmante a collaborar na codiﬁcación internacional del derechu humanu a la paz.
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nacionales y rexonales; los gobiernos rexonales y locales; los miembros del poder xudicial; les
universidaes y institutos d’investigación; los profesionales de la información, la educación, la
ciencia y la cultura, etc.
***
La presente publicación presenta la primer vez una versión a la llingua asturiana de la
Declaración de L.luarca sobre’l Derechu Humanu a la Paz y del so estudiu preliminar. Ello ye
posible gracies al patrociniu del Gobiernu del Principáu d’Asturies, al través de l’Axencia Asturiana de Coperación al Desarrollu. Repítese asina’l respaldu de les instituciones asturianes a
una iniciativa de la sociedá civil que ﬁzo posible l’aprobación, el 30 d’ochobre del 2006, d’esti
trescendente documentu.
Y bien que mos presta contribuir con esta publicación a la reﬂexón necesaria de la nuesa
sociedá, n’especial la comunidá escolar, pa ver, ente toos, de llograr la paz mundial. La violencia
nun ye natural nel ser humanu, sinon que s’adquier al través de práctiques sociales errónees.
Por ello ye tan importante la educación na paz y los derechos humanos, tanto, que tendría de
ser una realidá en tolos centros escolares d’Asturies.
Como l’artículu 2 de la Declaración de L.luarca diz a les clares, el derechu a la educación
na paz y los derechos humanos ye’l pegoyu onde s’aﬁta tol sistema educativu, porque xenera
procesos sociales que se basen na conﬁanza, la solidaridá y el respetu mutuu, al tiempu que
facilita la solución pacíﬁca de los conﬂictos y ayuda pensar d’una manera nueva les rellaciones
humanes.
La Declaración de L.luarca tamién mira con esperanza los 40 conﬂictos armaos abiertos
pel mundu, porque podríen ser superaos si se respetare’l derechu internacional de los derechos
humanos nel marcu de les rellaciones internacionales.
Tenemos d’abrir les nueses cabeces y sentir a la xente de toles partes cómo tienen resuelto
los conﬂictos sociales, inclusive violentos, nes sos comunidaes respectives. Tocante a ello tengo
dicir que pa min foi mui señalao l’alcuentru que tuve’l 11 payares del 2008 con un investigador
indíxena de Nueva Caledonia, na sede del Institutu Universitariu isedet de Bonos Aires. El
so pueblu lluchare bien d’años por llibrase de la dominación colonial francesa, guardar la so
identidá y exercer el so derechu a la llibre determinación. Néses, conﬁóme que llograren ﬁrmar la paz colos franceses porque, na so concepción indíxena de les rellaciones humanes, nun
apaecía la posibilidá del facer dañu al contrariu, yá que s’entendía qu’ello sedría mancase a ellos
mesmos. Toa una llección de paciﬁsmu indíxena.

Xinebra, 31 de xineru del 2010
N’homenaxe a Gandhi

Estudiu preliminar

Carlos Villán Durán
Presidente de l’aedidh
Carmen Rosa Rueda Castañón
Antigua directora executiva de l’aedidh

I. Entamu
De magar la Carta de les Naciones Xuníes del 1945 reconoz que’l mirar pola paz y la
seguridá internacional ye’l propósitu y la meta esencial de la Organización, la verdá ye que la
comunidá Internacional tovía nun foi a adoptar la ferramienta internacional onde se positive’l
derechu a la paz como un derechu humanu autónomu, en términos asemeyaos al qu’anguaño
se conoz como derechu al desarrollu. Entrambos los dos son la espresión de les desixencies de la
solidaridá internacional y de los derechos humanos, pasu ente pasu metíos pel modernu derechu
internacional de los derechos humanos (didh).
Los dos únicos testos internacionales esistentes que consagren el derechu a la paz reﬁérense
n’esclusiva a «los pueblos» como los únicos titulares d’esi derechu, mentanto que los «estaos» son
los deldores. Ye’l casu de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, del 26 de
xunu del 1981, col artículu 23.1 que diz «Los Pueblos tienen el derechu a la paz y a la seguridá,
tanto nel planu nacional como nel internacional».
De manera asemeyada, l’Asamblea Xeneral de les Naciones Xuníes proclamó nel 1985 la
Declaración sobre’l derechu de los Pueblos a la Paz en plena guerra fría y amenaza de guerra
nuclear, coincidiendo cola Alministración Reagan nos Estaos Xuníos y l’apellada como crisis de
los euromisiles. L’Asamblea declaró de manera solemne que «los pueblos del nuesu planeta tienen
el derechu sagráu a la paz» y que «protexer el derechu de los pueblos a la paz y afalar pal so llogru
ye una obligación fundamental de l’Estáu».3
Na década los noventa la unesco protagonizó dellos meritorios intentos de codiﬁcación internacional d’un testu normativu que consagrare’l derechu a la paz como un derechu humanu,
acentuando la dimensión individual d’esti derechu. Al respective adoptáronse dalgunos proyectos

3

Resolución 39/11 de l’Asamblea Xeneral, adoptada’l 11 payares del 1985 por 109 votos al favor y 29
abstenciones.
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de declaración4, en xuntes de persones espertes convocaes pol que yera, daquella, director xeneral de la unesco —Federico Mayor Zaragoza— en Las Palmas (febreru del 1997) y Oslu (xunu
del 1997), anque refugaron bien llueu d’elles n’otres dos conferencies intergubernamentales de la
unesco celebraes nel 1997 y nel 1998.5
Según diz unu de los redactores del proyectu de Las Palmas, Suiza y Brasil rocearon pa debatir adientro la unesco d’un tema que, al so paecer, yera competencia de l’Asamblea Xeneral
y inclusive del Conseyu de Seguridá de la onx. Amás d’ello, munchos otros estaos oxetaron el
posible conteníu xurídicu del derechu a la paz. Al ﬁnal, el director xeneral de la unesco, a la
vista de les oxeciones de los estaos, plantegó un testu non normativu que valiere de fundamentu
instrumental a la Declaración y Programa d’Acción al favor de la cultura de paz. 6
Al nuesu entender, el fracasu codiﬁcador de la unesco foi prima facie a la evidente falta de voluntá política de los estaos p’asumir compromisos concretos al favor de la paz. Arriendes d’ello, el
proyectu de la unesco silenció la climen colectiva del derechu a la paz, tradicionalmente atribuible
a los pueblos.7 Pero les escuses de los estaos foron facilitaes por errores de base na escoyeta de la
técnica llexislativa o del foru internacional. Al endefectu, como bien recuerda’l profesor Faleh, la
técnica llexislativa empleada consistió n’encamentar que s’aprobare la Declaración a una consulta
de persones espertes gubernamentales que nun intervinieron nos trabayos preparatorios previos, y
que, d’otra banda, nun yeren toos especialistes nos derechos humanos. 8
No tocante al foru internacional elixíu (París, sé de la unesco), tampoco nun foi mui
afechiscu porque los delegaos gubernamentales presentes na Conferencia de París nun manexaben les categoríes propies de los derechos humanos. Por ello afirmamos n’otru sitiu
que’l foru internacional más preparáu p’aniciar con ésitu la codificación oficial d’un proyectu de declaración universal sobre’l derechu a la paz, como derechu humanu, ye Xinebra,
sede de los organismos codificadores tocántenes a los derechos humanos.9 En particular, en
xunu del 2006 el constituíu de recién Conseyu dh celebró en Xinebra el so primer periodu
ordinariu de sesiones, que siguió a la Comisión dh de les Naciones Xuníes como únicu
4

Los estremaos testos aprobaos pola unesco puen consultase nel Documentu de la UNESCO 154 ex/40, París, 17
d’abril del 1998 y en Tiempo de Paz, númb. 80, (2006), pp. 141-148.

5

v. Faleh Pérez, Carmelo: «El proyecto de declaración sobre el Derecho Humano a la paz elaborado en el seno de
la unesco », en La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008,
pp. 167-206.
6

v. Aguiar, Asdrúbal: «Perﬁles éticos y normativos del derecho humano a la paz», en Liber amicorum Héctor FixZamudio, vol. i, San Xosé: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, pp. 205-241, at 230-238.

7

v. Villán Durán, Carlos: «Hacia una declaración universal sobre el derecho humano a la paz», Anuario de la
Asociación para las Naciones Unidas en España-Agenda ONU, númb. 6, (2003-2004), p. 230.

8

v. Faleh Pérez, Carmelo: «El proyecto de declaración sobre el Derecho Humano a la paz elaborado en el seno de
la UNESCO», en La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008,
pp. 167-206, at 189.

9
v. Villán Durán, Carlos: «La técnica codiﬁcadora de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Su
aplicación al caso del derecho humano a la paz», Tiempo de paz, númb. 80, (2006), pp. 9-15, at 11 y ss.
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órganu intergubernamental universal onde acuden, a los sos conceyos, especialistes nos
derechos humanos de tol mundu.
A lo llargo los años la Comisión de los Derechos Humanos axuntare incontables esperiencies
codiﬁcadores y desarrollare un procedimientu pa ello al través de dalgunos de los sos órganos
ausiliares (la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, los Grupos de
Trabayu de la Comisión pa la codiﬁcación de les normes de composición abierta; les consultes informales colos estaos y les ongs de los Presidentes d’esos Grupos de Trabayu, etcétera). Anque esti
procedimientu abultare enforma lentu, yera mui seguru porque dexaba consensuar los proyectos
de normes ente los representantes de los estaos y les ongs demientres les primeres etapes —cruciales— del procesu codiﬁcador, yeren llevaes pola subcomisión de manera mui arrimada a la sociedá civil internacional. D’esta manera, asegurábase una participación amplia de la Sociedá Civil
(organizaciones non gubernamentales, persones espertes nos derechos humanos y académicos) nel
procesu codiﬁcador oﬁcial nun órganu intergubernamental. 10
Esta arquitectura codiﬁcadora de la Comisión dh tendría de ser conservada y, no posible, ameyorada pol nuevu Conseyu dh (qu’inda ta a la tema sobre la pertinencia de caltener como órganu auxiliar propiu a la Subcomisión… La so desapaición sedría un golpazu pa esa arquitectura codiﬁcadora
heredada de la Comisión y que resultó tan granible na ellaboración del actual didh).
Asina, nel primer periodu de sesiones (xunu del 2006), el Conseyu dh aprebó testos
d’importancia vital a propuesta de los Grupos de Trabayu pertinentes de la Comisión dh, como
la Convención Internacional pa la protección de toles persones a la contra les desapaiciones forzaes y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indíxenes.11 Coles mesmes, el
Conseyu, a instancies de la Comisión DH, aceptó’l facer un grupu de trabayu que tien de redactar un proyectu de Protocolu Facultativu al Pautu Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Al so través, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
va poder recibir les quexes individuales por violación de dalgún de los derechos consagraos nesi
Pautu. Finalmente’l Conseyu dh determinó’l prorrogar un añu’l mandatu de la Subcomisión
pa dase un tiempu enantes de determinar deﬁnitivamente sobre’l futuru d’esti órganu vital
n’arquitectura codiﬁcadora de les Naciones Xuníes.

II. Antecedentes inmediatos de la Declaración de L.luarca
Nun hai dulda de que’l derechu a la paz ye un derechu humanu y, en ﬁn y en pos,
tendría ser deﬁnitivamente codiﬁcáu polos órganos competentes de les Naciones Xuníes.
10

v. Villán Durán, Carlos: Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid: Trotta, 2002, pp. 275-298.

11

Demientres la Convención a la contra les Desapaiciones, adoptóse pola Asamblea Xeneral a propuesta del Conseyu
dh el 20 d’avientu del 2006, dando asina por rematao’l so procesu codiﬁcador, l’Asamblea Xeneral arrefugó’l
proyectu de declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indíxenes.
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Pero p’asegurar l’ésitu de la codiﬁcación internacional oﬁcial, tien que se concentrar primero
l’atención na so fase previa, ello ye, la codiﬁcación privada fecha por especialistes nos didh,
mano a mano cola sociedá civil.
Asumiendo esti planteamientu, l’Asociación Española pal Derechu Internacional de los
Derechos Humanos (aedidh)12 y unesco etxea, col patrociniu del Gobiernu Vascu, organizaron un primer seminariu de persones espertes sobre’l derechu humanu a la paz que s’abrió
en Gernika (País Vascu), a ﬁnales del mes de payares del 2005. Les persones espertes remataron los sos debates cola adopción, el 1 d’avientu del 2005, d’un acuerdu ﬁnal del Seminariu
onde s’identiﬁcaron los conteníos mínimos que, al xuiciu de la sociedá civil española, tuvieren
de conﬁgurar el derechu humanu a la paz. Con éstes, el seminariu de persones espertes acordó
qu’«un comité de persones espertes independientes redacte un proyectu de declaración universal del derechu humanu a la paz que puea incluir un mecanismu procesal pal control de la
so aplicación».13
Atropando les propuestes del acuerdu final de Gernika, l’aedidh, col patrociniu de
l’Axencia Catalana de Cooperación al Desarrollu, propició a lo llargo del 2006 la celebración de seis seminarios de persones espertes sobre’l derechu humanu a la paz n’otres tantes
comunidaes autónomes,14 cola fin de promover l’Acuerdu de Gernika del 2005 énte la sociedá civil española, debatir los posibles conteníos normativos d’esti derechu emerxente en
función de les ponencies previamente ellaboraes por prestixosos especialistes na materia, y
recoyer los nuevos insumos qu’arriquecieren los conteníos mínimos identificaos nel acuerdu final de Gernika.
Como remate d’estos trabayos preparatorios, l’aedidh convocó nel llugar de L.luarca (Asturies) los díes 29 y 30 d’ochobre del 2006, un comité de persones espertes que tenía redactar
un proyectu de declaración universal del derechu humanu a la paz pa según les conclusiones
llograes nes consultes rexonales. El 30 d’ochobre del 2006 punxeron el ramu a los trabayos de
redacción y asoleyóse la Declaración de L.luarca sobre’l Derechu Humanu a la Paz, n’honor al
llugar qu’acoyere al comité de persones espertes. Esti testu foi llueu consultáu (payares/avientu del 2006) coles organizaciones y coles persones espertes que participaren nes consultes
rexonales, de cuenta que l’aedidh pue aﬁrmar que’l testu ﬁnalmente aprobáu en L.luarca
representa’l sentir xenuín de la sociedá civil española, el so enfotu y les sos aspiraciones de
llantar les bases d’una nueva sociedá inspirada nel valor universal de la paz.

12

Asociación que se creó n’Asturies nel 2004 col aquel d’afalar los valores del didh y perfacer el so desarrollu y
qu’axunta a más de 90 miembros, españoles y latinoamericanos, especialistes nel didh.
13

v. «Acuerdo ﬁnal del Seminario sobre el derecho humano a la paz», Tiempo de paz, númb. 80, (2006), p. 109.

14

Los seminarios rexonales ﬁciéronse n’Uviéu (27-28 de xunetu del 2006), Les Palmes de Gran Canaria (17-18
d’agostu del 2006), Bilbao (15-16 de setiembre del 2006), Madrid (21-22 de setiembre del 2006), Barcelona (28-29
de setiembre del 2006) y Sevilla (13-14 d’ochobre del 2006).
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III. Caracteres principales de la Declaración de L.luarca
La Declaración de L.luarca tien un Preámbulu, con 21 párrafos, 18 artículos agrupaos en
dos partes y tres disposiciones ﬁnales. La Parte I fala del conteníu del derechu humanu a la paz y
tien dos secciones: la Sección A («Derechos») va de los artículos 1 al 15; a la sección B («Obligaciones») dedícase l’artículu 16. P’acabar, la Parte II dedícase a la «Aplicación de la Declaración»
y d’ello traten los artículos 17 y 18.

Preámbulu
El Preámbulu de la Declaración empieza faciendo alcordanza de les ferramientes básiques de les Naciones Xuníes que proclamen el valor universal de la paz y que son el fundamentu pa los intentos de definir la paz como un derechu humanu. Asina, cítase la mesma
Carta de les Naciones Xuníes (párrafos 1 y 5), particularmente les disposiciones relatives a
la obligación de los estaos d’arreglar les sos controversies internacionales por medios pacíficos y la prohibición xeneral de recurrir a les amenaces o al usu la fuerza; los instrumentos
básicos de les Naciones Xuníes en materia de derechos humanos (párrafu 3); y l’Estatutu de
la Corte Internacional de Xusticia (párrafu 9). Pero tamién s’incluin declaraciones y resoluciones d’estremaos órganos que, anque non d’una manera comprensiva, arrecueyen aspectos
específicos de lo que constituiría’l derechu humanu a la paz (párrafos 6, 7 y 8). D’ente elles
tien que se destacar como un precedente importante la Declaración sobre la preparación
de les sociedaes pa vivir en paz, aprobada pola Asamblea Xeneral el 15 d’avientu del 1978,
resolución que se refier a les clares al derechu a la paz na so vertiente individual y colectiva, al decir que toa nación y tou ser humanu tienen el derechu inmanente a vivir en paz.
Tamién se menciona la Declaración sobre’l Derechu de los Pueblos a la Paz, aprobada pola
Asamblea Xeneral el 12 de payares del 1984.
El Preámbulu garra la noción de paz qu’empapa tola Declaración, ello ye, que la paz nun ye
sólo la estricta ausencia de conﬂictu armáu, sinon que tamién tien que tener un sentíu positivu
con un triple oxetivu: llograr la satisfacción de les necesidaes básiques de tolos seres humanos,
llograr la eliminación de tou tipu violencia y llograr el respetu efectivu de tolos derechos humanos (párrafu 2). D’ello que’l párrafu 13 enfatice la necesidá d’aﬁtar un nuevu orde económicu
internacional qu’elimine les desigualdaes, la esclusión y la probitú, que xeneren una violencia
estructural que nun ye compatible cola paz. Esti nuevu orde económicu internacional tien que
respetar el mediu ambiente (párrafu 20).
Asina la Declaración conxuga lo que’l profesor Vega López denomina la paz política, que se
reﬁer a la violencia bélica, cola paz social que, nes sos palabres, alude «a la violencia social interna
en toles modalidaes que nun resulten compatibles cola garantía de los derechos humanos». Pa
según esti autor, en dambos los dos casos el conteníu del derechu a la paz «fala del derechu del
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ciudadanu a que l’estáu desarrolle les midíes normatives y executives necesaries pa la prevención
y erradicación d’eses formes de violencia instaurando procedimientos de paciﬁcación lexítima
(ello ye, basaos nel usu racional de la fuerza per aciu de mecanismos de naturaleza xurídica), que
son pa garantizar la seguridá personal y xurídica de los individuos nos términos prescritos polos
derechos humanos. El Derechu a un recursu xudicial efectivu, o a disponer de medios pal arreglu pacíﬁcu de los conﬂictos, sedríen parte d’esti derechu a la paz social». Amás, «el derechu a la
paz social tendría tamién una dimensión prestacional que non sólo alude a lo qu’ha facer o non
l’Estáu, sinon que tamién a lo qu’ésti pue o nun pue facer. Y lo que nun pue dexar de facer ye
eliminar les desigualdaes, desequilibrios y inxusticies sociales y económiques que tán nel fondo
de la violencia social (y de la violencia política en forma de guerra o del terrorismu). Nesi sentíu,
rellaciónase col derechu a la igualdá, la solidaridá, el derechu al desarrollu y la llucha a la contra’l
subdesarrollu económicu, la protección del mediu ambiente y del patrimoniu cultural, el derechu a l’asistencia humanitaria, etcétera. Nestos términos, y como ye señalada característica de
los derechos de la tercer xeneración, la realización de la paz social endolca l’acción conxunta de
tolos axentes sociales, dende l’individuu al Estáu y a la Comunidá internacional, en pasando
peles estremaes organizaciones públiques y privaes intermedies».15
Tamién el profesor Jiménez Bautista se reﬁer a los destremaos tipos de violencia, conforme a la Declaración de L.luarca, y señala que «a medida que l’estudiu de los conﬂictos se
fai más complexo, engrándase’l conceptu de violencia, entendiéndola como too aquello que,
siendo evitable, nun dexa facer, ye un enturguiu pal desarrollu humanu y, por ello, abarcando
la violencia directa (física, verbal y psicológica) y la que se tien dao en llamar violencia estructural (probitú, represión, alienación, etc.). Con too y con ello, ye menester añadir el conceptu
de violencia cultural pa señalar a too aquello que, nel ámbito de la cultura, llexitime y/o afale
la violencia estructural».16
Otramiente, el párrafu 10 del Preámbulu de la Declaración caliﬁca’l derechu humanu a la
paz como derechu con entidá propia, vocación universal y carácter interxenacional. Arriendes
d’ello améstase que la paz nun ye namás qu’un derechu sinon tamién una necesidá de les persones y los grupos (párrafu 12), y qu’ello foi un enfotu a lo llargo la historia la humanidá (párrafu
21). Con estos presupuestos, el derechu a la paz asítiase bien a les clares ente los llamaos derechos
de la solidaridá, de corte marcadamente colectivo y que, anque con un conteníu propiu, reposen
sobre los derechos individuales.
Y llegaos equí nun podemos dexar de falar de la frustración que supunxo l’intentu de codiﬁcar
el derechu a la paz adientro la unesco nos años noventa, mesmo que les razones que tienen pa-

15

v. Vega López, Jesús: «El derecho a la paz a la luz del ideal kantiano de luz perpetua», en La Declaración de Luarca
sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 251-272, at 272.

16

v. Jiménez Bautista, Francisco: «Cultura de paz, educación y valores», en La Declaración de Luarca sobre el Derecho
Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 295-316, at 300.
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sao y que foron estudiaes de manera detallada pol profesor Faleh Pérez.17 Nesi sentíu, el profesor
Cançado Trindade aﬁrma que, si bien había un xeneral acuerdu en considerar la paz como un valor
universal y un bien común de la humanidá, dellos representantes gubernamentales amosaron les
diﬁcultaes en reconocer la esistencia d’un verdaderu derechu humanu a la paz coles consecuencies
llegales qu’ello implica. Asina, al ﬁnal del sieglu XX atopámonos con que dellos gobiernos inda
nun taben preparaos p’asumir les obligaciones llegales derivaes de la formulación d’un derechu
talu, lo que yá resulta llamentable, anque quiciabes nun sorprenda, dao’l mundu conﬂictivu onde
vivimos. Los estaos paecen tar más esmolgaos que los seres humanos de la qu’estimen que lo que ta
en xuegu nun ye’l bienestar de les persones a les que representen y a les que, ye de suponer, tienen
de protexer, sinon que lo perciben —nesa tantes de veces práctica incongruente—como los sos
intereses vitales, dende la so mentalidá de detentadores del poder 18.
L’honorable Douglas Roche, comentando los trabayos de la unesco, reﬁerse a otru de los
argumentos ellí pronunciaos polos detractores del proyectu en rellación col conteníu supuestamente esmucíu, ensin concretar, del derechu humanu a la paz. Según él, esti derechu «is the
product of a paradigma shift at the International level. Rights that focus solely on the relationship between the state and the individual are not suﬃcient in responding to a globalized world
in wich problems are no longer deﬁned purely in national terms. The same global circuitry that
fuels transportation, information, ﬁnance and organization has also increased the power of the
arms trader, the warlord, the religious fanatic, the deranged political leader, the human traﬃcker
and the terrorist. There is, thus, a technological burden with which the other two generations of
human rights were never designed to cope, and the right to peace is an attempt to respond to the
perils of the modern interconnected world. Dismissing the right to peace as vague and declaring
that it oﬀers nothing new is an exercise that misses the mark. The right to peace is innovative
and addresses a whole swath of new and interconnected global challenges».19
Tamién recueye l’espíritu d’estes reﬂexones el Preámbulu de la Declaración, lo mesmo que
los Artículos 1 y 16 de la parte dispositiva, al aﬁrmar que la consecución de la paz nun ye sólo
competencia de los estaos. Anque estos tengan una responsabilidá primordial nesta materia,
otros actores, incluíos los mesmos individuos, les Organizaciones internacionales y les empreses
tienen de contribuir pal llogru la paz, d’acuerdu col sentíu que se-y da a la noción de paz y que
comprende la eliminación de tou tipu violencia (párrafu 4).
Finalmente, el Preámbulu fai referencia a una serie de principios que son l’oxetu del desarrollu na parte dispositiva de la Declaración y que, yá presentes n’otros instrumentos de los
derechos humanos, garren equí un nuevu énfasis en función de los oxetivos que la Declaración
17

v. Faleh Pérez, Carmelo: «El proyecto de declaración sobre el Derecho Humano a la paz elaborado en el seno de
la UNESCO», en La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008,
pp. 167-206.
18

v. Cançado Trindade, Antônio A.: «The illegality under contemporary international law of all weapons of mass
destruction», en A humanização do direito internacional, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 202.

19

v. Roche, Douglas: The human right to peace, Otawa: Novalis, 2003, p. 138.
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persigue, talo que’l derechu de les víctimes de violaciones de derechos humanos y del derechu
internacional humanitariu a la xustica, la verdá y la reparación (párrafu 14); el ﬁn de la impunidá en rellación con toa institución militar o de seguridá (párrafu 15); y la non discriminación
por razón del xéneru, o por motivos culturales o relixosos (párrafu 17).

Parte I
Conteníu del derechu humanu a la paz

A. Derechos
La Declaración defín el derechu humanu a la paz en función de los derechos y les obligaciones
que xenera. En cuantes a los primeros arrecueye un llargu catálogu qu’inclúi derechos de naturaleza individual y otros d’índole colectiva. De mano, podría paecer que son derechos yá arrecoyíos
n’instrumentos esistentes y, bien ye verdá, que munchos analistes caliﬁquen el derechu humanu
a la paz como derechu síntesis. Ensin quitar d’ello, tien que se destacar que non tolos derechos
arrecoyíos na Declaración ﬁguren n’otros instrumentos, nin espresa nin tácitamente. Abondo ye’l
remembrar, pal casu, el derechu a la desobediencia civil y a la oxeción de conciencia, el derechu a
resistir y a oponese a la barbarie o’l derechu al desarme. D’otro, los derechos que podríemos considerar como yá codiﬁcaos n’otros instrumentos axúntense equí embaxo d’una nueva perspectiva de
corte colectivu: la de la necesidá del so llogru col aquel de quitar focos de violencia y progresar a la
escontra la paz, dada la situación y los retos qu’anguaño se planteen en mundu. Amás, la inclusión
de derechos yá arrecoyíos n’otros instrumentos nun fai sinon reforzar la idea de la indivisivilidá y
la interdependencia de tolos derechos humanos, idea que tamién ta fuertemente presente n’otros
derechos de la solidaridá yá codiﬁcaos, como’l derechu al desarrollu.
La Declaración da una importancia singular al derechu a la educación na paz y los derechos humanos. El so asitiamientu como Artículu 2, nun ye de casualidá. Quier tresmitir la idea de que la paz
tamién ye dalgo que se deprende y qu’esi adeprendizaxe tien que dar a cada persona la ferramienta
necesario pa reivindicar la efectividá de tolos derechos y obligaciones que, de siguío, enumberamos.
L’Artículu 2 reﬂecta l’espíritu de munchos instrumentos y testos de distintu calter. Ellaboraos
dientro les Naciones Xuníes y de los organismos rexonales qu’aﬁten les rellaciones qu’hai ente la
paz y la educación, perfaciendo pa que se tomen midíes polos estaos qu’afalen a la ﬁxación d’una
cultura de paz, tresfondu sobre’l que se tien d’asitiar el derechu a la educación na paz y los derechos
humanos. La ﬁn d’esta educación podría deﬁnise nos términos que vienen darréu, siguiendo al
profesor Martínez Guzmán: «la educación nesti derechu va tar mui apegada a la educación pa la
satisfacción de les necesidaes básiques de tolos seres humanos, qu’afronte les desigualdaes globales
y locales, económiques y relatives a la identidá personal y colectiva. Nesti sentíu ye urxente una
movilización global y local, onde la educación pa la paz como educación del derechu humanu a la paz
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aprenda a actuar pa reclamar de los representantes políticos el cumplimientu de los compromisos
asumíos en tanta declaración, y a nós mesmos como persones a poner en práctica los principios de
los que nos sentimos tan ufanos».20
La necesidá d’educar a ciudadanos que sían quien a reclamar el cumplimientu de compromisos asumíos polos poderes públicos al favor de la paz ye de muncha importancia nel contestu
de la Declaración de L.luarca y ye un componente básicu de la necesidá de «pensar d’una forma
nueva les rellaciones humanes» que preconiza l’Artículu 2. Al tiempu, la referencia a la solución
pacíﬁca de los conﬂictos inclui la necesidá de que los estaos promuevan la creación d’instancies
de mediación y solución de conﬂictos.
D’otra manera, la necesidá de «xenerar procesos sociales basaos na conﬁanza, la solidaridá y
el respetu mutuu» inclúi la noción, mui prestosa pa los educadores pa la paz, de respetu a la diversidá cultural. De nueves en palabres del profesor Martínez Guzmán, la educación del derechu
humanu a la paz «nun se tien de facer namás qu’asumiendo les formulaciones y les tradiciones
occidentales y de la parte norte rico del mundu fecha por seres humanos blancos, masculinos
y adultos, sinon que tien de tar mui metío pola educación intercultural y del diálogu ente les
civilizaciones y les creencies…».21
L’Artículu 3 de la Declaración fala del derechu a la seguridá humana, términu col que, talo que señaló la Comisión de Seguridá Humana de les Naciones Xuníes, estrémase a les clares de la seguridá estatal
y pon a la persona nel centru de les esmoliciones pa buscar soluciones, polítiques y institucionales integraes, a los problemas xeneraos polos conﬂictos violentos y les privaciones sociales y económiques. Esta
Comisión identiﬁcó, en particular, seis árees crítiques rellacionaes col conﬂictu y la probitú qu’afectaben
a la seguridá humana: protección de les persones nos conﬂictos violentos, protección de les persones
que se tan treslladando, protección de les persones en situaciones posteriores a los conﬂictos, inseguridá
económica, inseguridá nel área de la salú, educación básica y información pública.22
L’Artículu 3 arrecueye la sencia d’esti analís. Amás mete la noción del disfrute d’una vida en
condiciones dignes, que completa la noción tradicional del derechu a la vida. Como diz el profesor
Ruíz de la Cuesta,23 la nueva consideración del derechu a la vida, que por fortuna va alcontrando
apoyu tanto na xurisprudencia internacional como na doctrina, implica non sólo la prohibición de la
privación arbitraria de la vida o les cuestiones qu’afecten a problemes bioéticos rellacionaos, por casu,
cola interrupción del embarazu o la eutanasia, sinon que tamién engloba la privación del derechu
humanu a vivir con dignidá. Nesi sentíu pronúnciase la Corte Interamericana de Derechos Humanos
na so sentencia del 17 de xunu del 2005 nel casu de la Comunidá Indíxena Yakye Axa c. Paraguai:
20

v. Martínez Guzmán, Vicent: «El derecho humano a la paz. Elementos del proyecto de declaración como
instrumentos de educación para la paz», Tiempo de paz, númb. 80, (2006), p. 97.
21

Ibídem, p. 95.
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Commission on Human Security: Protecting and Empowering People, ﬁnal report, 2003.
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v. Ruíz de la Cuesta, Antonio: «El derecho humano a la paz como presupuesto del derecho fundamental a una vida
digna», en La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 359-375.
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Esti Tribunal sostién que’l derechu a la vida ye fundamental na Convención Americana,
por cuanto de la so salvaguarda depende la realización de tolos demás derechos. Al nun se
respetar el derechu a la vida, tolos demás derechos esapaecen al estinguíse’l titular. En razón
d’esti carácter fundamental, nun son d’almisión enfoques restrictivos al derechu a la vida.
Esencialmente, esti derechu abarca non sólo’l derechu de tou ser humanu de nun ser priváu de
la vida de manera arbitraria, si non tamién el derechu a que nun se xeneren condiciones que
nun-y dexen tener una esistencia digna. Una de les obligaciones que, a nun tardar, l’Estáu tien
d’asumir na so posición de garante, col oxetivu de protexer y garantizar el derechu a la vida, ye
la de xenerar les condiciones de vida mínimes compatibles cola dignidá de la persona humana
y a nun producir condiciones que la compliquen o nun la dexen espoxigar. Nesi sentíu, l’Estáu
tien la obligación d’adoptar midíes positives, concretes y orientaes a la satisfación del derechu
a una vida digna, n’especial cuando se trata de persones en situación de vulnerabilidá y riesgu,
siendo nesi casu prioritario l’actuar sobre ellos.

El Derechu a vivir nun entornu seguru y sanu, qu’arrecueye l’Artículu 4 de la Declaración,
tien que ver con dellos d’aspectos de la paz social, a la que yá nos referimos nel comentariu
del Preámbulu, y la protección a la contra de tou actu de la violencia. Tien la particularidá de
falar non solo de la violencia estatal, sinon tamién de la non estatal, incluyendo, por ello, los
actos terroristes.
El derechu a la desobediencia y a la oxeción de conciencia regúlase nel Artículu 5, con referencies a la desobediencia nel ámbitu militar (el derechu de los miembros de toa institución
militar o de seguridá a desobedecer órdenes ilícites) y nel ámbitu civil. Nesta postrera categoría
rellaciónense unos cuantos tipos d’actividaes que son una amenaza pa la paz y a la so contra
podría exercese’l derechu a la desobediencia. La novedá que representa esti Artículu a la contra
d’instrumentos yá esistentes nun se pue negar y ye de llargu alcance.
Sobre esti tema’l profesor De Faramiñán Gilbert afonda na noción de desobediencia civil y
observa qu’ésta, como exerciciu del derechu humanu a la paz, supón «una tresgresión que persigue un bien pa la colectividá. Trátase d’una tresgresión que nun estáu democráticu y de derechu
reclama l’exerciciu de los derechos humanos fundamentales que, de dalguna manera, fueron
conculcaos pola llexislación vixente». Entiende «que tou estáu miembru de les Naciones Xuníes
ta obligáu a cumplir cola Carta y, poro, nel casu del so incumplimientu, non sólo tien de reaccionar la comunidá internacional polos calces de la desixencia de responsabilidá internacional,
sinon que tamién los sos ciudadanos podríen reclamar el so derechu a abstenese a participar nun
conﬂictu bélicu que viole los principios más elementales de la paz y la seguridá internacionales,
mesmo que’l derechu humanu del llibre desarrollu de la personalidá». Tamién se reﬁer a Jürgen
Habermas, pal que «la desobediencia civil desarróllase nel marcu constitucional del estáu democráticu y busca’l conﬁgurar d’una manera non convencional la voluntá política colectiva».
La desobediencia civil valse de la violación de les lleis d’una manera simbólica y calculada y
fundaméntase en medios non violentos de protesta. «D’ehí que p’Habermas, la desobediencia
civil representa un papel innovador y correctivu del sistema democráticu polo que, la rempuesta
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que l’Estáu-y dea y la so capacidá d’incorporalu al procesu institucional constitúi un test de la
madurez democrática desi estáu».24
L’Artículu 6 de la Declaración arrecueye’l derechu a la resistencia y inclusive a la rebelión
contra la tiranía, que yá enunciare nel Preámbulu de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos del 1948. Nuna llectura más de los nuestros díes, esos derechos tienen que se llevar a
la resistencia a la contra les violaciones masives de los derechos humanos, incluyío’l derechu a la
llibre determinación que consagra l’Artículu 1, de común a los dos Pactos Internaciones de los
Derechos Humanos, ampliamente aceptaos pola Comunidá internacional.
Los Artículos 7 y 8 toquen l’asuntu del movimientu de persones. El primeru fáilo dende la perspectiva del que se ve obligáu a desplazase, ente más otro, por mor de conflictos
bélicos (el derechu a un abellu, ello ye, a un refuxu), metiendo delles novedaes tocantes a
l’actual llexislación internacional en materia d’abellos. En primeres, mete como motivos
p’abellase los supuestos de persecución por axentes estatales o non estatales, por motivos
de raza, xéneru, relixón, nacionalidá, pertenencia a determináu grupu social o opiniones
polítiques, mesmo que’l desplazamientu a la fuerza, internacional o internu, ocasionáu por
cualesquier tipu de conflictu armáu o de catástrofe ambiental. En segundes, inclúi ente los
beneficios asociaos a la calidá de refuxáu’l derechu de les víctimes a tener una reparación
poles violaciones sufríes.
L’Artículu 8 señala’l derechu a emigrar, a asentase pacíficamente nel territoriu d’otru
Estáu y a participar nos asuntos públicos del país de residencia habitual. Esti artículu respuende a los que’l profesor Díaz Hernández califica como oposición ente los derechos humanos y el control de los fluxos. Al endefectu, según él «tán dándose toles condiciones pa
que se produza una crisis moral: la migración tien de ser aceptada como una cuestión de
derechos humanos (asilu, que nun s’arrefugue de la persona, aceptación…) frente al criteriu
de considerala como un tema subordináu a la soberanía de los estaos (entrada, residencia…)». Si l’Artículu 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra’l
derechu del individuu a dexar el país, «¿Ónde pue dir si nun lu dexen entrar? Los estaos
¿tán obligaos a acoyer a los emigrantes de los países probes?, ¿a regularizar a los illegales?,
¿a concede-yos dafechu la ciudadanía?, ¿a reconocer l’estatutu del refuxáu? Ye evidente que
por reciprocidá’l derechu a salir tien que se corresponder cola obligación d’admitir o dexar
entrar. Tien d’haber una simetría perfecta ente les obligaciones y los derechos si se quier
de verdá garantizar el principiu de llibertá de movimientos qu’asiste a toa persona […]
¿Por qué nun se pue ampliar la llibertá de movimientu qu’hai dientro d’un país a la que
podría dar ente países diferentes?, ¿qué trabancos morales nun lo aconseyen? Les torgues al
exerciciu de la llibertá de movimientu tamién planteen una cuestión de xusticia: cada persona tien oportunidaes desiguales, conforme naciera nun país prósperu o n’otru con menos
24
v. Faramiñán Gilbert, Juan Manuel de: «El ejercicio del derecho humano a la paz a través de la desobediencia civil», en
La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 377-391.
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posibilidaes de promoción. Frañe, entós, el principiu d’igualdá d’oportunidaes que tamién
tendría de tener un carácter universal».25
Coesisten na fórmula propuesta nel Artículu 8 la dimensión individual y la colectiva del
derechu a emigrar. Esta última vese nel párrafu 2, que se reﬁer al derechu a emigrar cuando
peligren o tán seriamente amenazaos el derechu a la seguridá humana o’l derechu a vivir nun entornu seguru y sanu, tratándose nestos casos d’una migración forzada.26 El virgayu ente la seguridá humana y el movimientu de persones tamién quedó claro nel informe ﬁnal de la Comisión
de Seguridá Humana de les Naciones Xuníes, que propunxo esplorar la visibilidá d’establecer
un marcu pa la migración internacional que tenga en consideración la necesidá de llograr un
equilibriu ente les necesidaes de seguridá y de desarrollu de los países y la seguridá humana de
les persones que se treslladen.27
Los Artículos 9 y 10 contemplen derechos civiles consolidaos, polos menos nes sos grandes
llínies, nel derechu internacional de los derechos humanos y la xurisprudencia de los órganos
encargaos de la so aplicación: el derechu a la llibertá de pensamientu, conciencia y relixón, per un
llau, y el derechu a un recursu efectivu, pel otru. Inclúinse equí, pola so importancia pa garantizar
una paz que dure y sobre unes bases sólides que miren bien polos derechos de les víctimes de violaciones de los derechos humanos, ente los que s’atopen el derechu a tener xusticia, el derechu a la
verdá y el derechu a tener una reparación, satisfacción y garantíes de non repetición.
El derechu al desarme que propón l’Artículu 11 apaez como la conclusión lóxica del derechu
a la paz y vencéyase a lo que’l profesor Vega López llama derechu a la paz política, que consiste na
protección del individuu a la contra la guerra. Esti derechu inclúi’l derechu del individuu a nun
ser consideráu como enemigu por nengún estáu. Según el profesor Vega «teniendo en cuenta que
la categoría d’enemigu ye xustamente la qu’apaez na guerra, en cuantes que ye una institucionalización política de la muerte de los ciudadanos d’otru estáu, al vese recíprocamente embaxo la categoría d’agresores y defensores, nun habría meyor manera perﬁlar el conteníu nuclear del derechu a
la paz política como derechu humanu que lo que sigue: nun poder ser tratáu como ciudadanu enemigu nes rellaciones ente los estaos, y por ello, nun ﬁgurar como un oxetivu políticu a esterminar
por nengún estáu estranxeru, lo que namás que ye posible si s’acaben les rellaciones béliques ente
los mesmos estaos. Esti derechu del ciudadanu a nun se ver metíu nos conﬂictos armaos tamién supón una reversión radical del tradicional derechu internacional humanitariu (Derechu de L’Haya
y de Xinebra) como ius in bello con unes normes consuetudinaries y convencionales que nun van
muncho más lloñe de regular los métodos y medios usaos na guerra, protexendo a los individuos
na so condición d’enemigos o contendientes».
25
v. Díaz Hernández, Ramón: «Ningún ser humano puede ser ilegal», en La Declaración de Luarca sobre el Derecho
Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 407-420.
26

v. Chueca Sancho, Ángel: «El contenido de la dimensión colectiva del derecho humano a la paz», en La Declaración
de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 489-505.
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Pal mesmu autor, el segundu elementu esencial del derechu a la paz política ye’l derechu al
desarme o «derechu del individuu a la contra l’estáu a desixir d’él la supresión global de los exércitos y del armamemtu». Y recuerda l’argumentu que Kant avanzare y que tovía güei sedría válidu y
que diz que los exércitos son una amenaza constante de guerra al xenerar una dinámica d’escalada
armamentística y que, por mor d’ello, ellos mesmos causen nueves guerres ofensives. 28
L’Artículu 11 nun llega desixir la supresión de los exércitos, pero sí garra l’espíritu de
los que tienen espresao la necesidá del desarme y los peligros que representa la carrera armamentística, espresión fecha dende destremaes perspectives nes Naciones Xuníes. El secretariu
xeneral, nel so informe del 2005 tituláu Un conceptu más ampliu de la llibertá, destacaba la
necesidá de «llograr un nuevu consensu tocante a la seguridá, con un primer artículu que
tendría de ser que toos tenemos el derechu a vivir llibres del mieu y que tolo qu’amenace a
unu amenaza a toos». Tamién señalaba que «lo mesmo tenemos que nos esforzar pa eliminar
la menacia de les armes pequeñes y lixeres que pa eliminar el peligru que representen les armes
de destrucción en masa».29 Y en rellación con aquélles, acutaba que la «acumulación y proliferación de les armes pequeñes y lixeres sigue siendo una grave menacia pa la paz, la estabilidá
y el desarrollu sostenible».30
La Declaración sobre’l derechu al desarrollu aprobada pola Asamblea Xeneral el 4 d’avientu
del 1986 reaﬁrma la rellación estrecha qu’hai ente’l desarrollu y el desarme, y nel so artículu 7
proclama que «tolos estaos tienen de promover l’establecimientu de la paz y la seguridá internacionales y, con esa ﬁn, tienen de facer tolos posibles pa llograr el desarme xeneral y completu con un
control internacional que sía eﬁcaz, y tamién llograr que los recursos lliberaos con midíes efectives
de desarme s’usen pal esporpolle global, particularmente de los países en desarrollu».
Pel so llau, la Comisión del Desarrollu Humanu de les Naciones Xuníes sostién que los
ciudadanos han tener la posibilidá d’evaluar les prioridaes de los estaos en materia de seguridá,
en particular de la posibilidá de pronunciase sobre’l gastu militar en rellación col gastu n’arees
prioritaries qu’afecten a la seguridá humana. Amás d’ello propugnen una mayor tresparencia de
los estaos en rellación colos gastos militares y los sistemes d’armamentu.31
Con éses, tien que se destacar la Observación Xeneral nº 14, del 1984, del Comité de los Derechos Humanos tocante al Artículu 6 (el derechu a la vida) del Pactu Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos. Nel párrafu 3 d’esa Observación el comité asocióse a la preocupación manifestada pola Asamblea Xeneral «ente’l desarrollu y proliferación d’armes cada vuelta más espantoses de
destrucción en masa, que non sólo faen que peligre la vida humana, sinon que tiren de munchos
recursos que bien que se podrían usar pa otru tipu menesteres, económicos o sociales que sí son
28

Ibídem, p. 258-259.
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Un conceptu más ampliu de la llibertá: desarrollu, seguridá y derechos humanos pa toos, § 81 (informe del secretariu
xeneral dirixíu a la Cimera de Xefes d’Estáu axuntada en Nueva York en setiembre del 2005).
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Ibídem, § 120.
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Commission on Human Security: Protecting and Empowering People, ﬁnal report, 2003, p. 135.
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vitales, en particular en porgüeyu de los países en desarrollu y por ello pa promover y garantizar el
disfrute de los derechos humanos de toos». Nel párrafu 6 el Comité propón que «tendría que se
prohibir la produción, ensayu, posesión, despliegue y usu d’armes nucleares y reconozse que son
delitos de lesa humanidá». Finalmente, nel párrafu 7, el Comité «n’interés de la humanidá, pide a
tolos estaos, sían o non partes nel Pactu, qu’adopten midíes urxentes de manera unilateral y mediante l’acuerdu, pa eliminar esta menaza del mundu».32
L’Artículu 12 de la Declaración reitera, en forma de derechu individual y colectivu, la deﬁnición de desarrollu presente na Declaración del mesmu nome pa, de siguío, añedir al respetive’l
derechu al desarrollu. Como exemplu d’esos enturguios menciona’l serviciu de la delda esterna
y el mantenimientu d’un orde económicu internacional inxustu que xenera probitú y exclusión
social, esto último tamién presente na Declaración sobre’l Derechu al Desarrollu del 1986 cuando, nel so artículu 3, párrafu 3, formula la obligación de los estaos de promover un nuevu orde
económicu internacional.
De la mesma manera que l’artículu 12 reconoz el virgayu qu’hai ente la paz y el desarrollu,
l’Artículu 13 reconoz eso mesmo pero ente la paz y el mediu ambiente sostenible. Nun se dulda
la rellación íntima ente los tres conceptos, nun se pudiendo agora reivindicar el derechu a la
paz ensin tener en cuenta que, pa valise de les palabres del secretariu xeneral, los «esfuerzos por
vencer la probitú y llograr el desarrollu sostenible sedrán de baldre si nun se corta la degradación
del mediu ambiente y l’agotamientu los recursos naturales».33
L’Artículu 14 ye un glayíu al altu la lleva pa les persones que faen parte de los grupos vulnerables, llantando’l derechu a que la so situación de víctimes d’un determináu tipu violencia
sía l’oxetu de midíes particulares, y qu’eses midíes sían determinaes cola so participación. Como
exemplu de precedente de midíes d’esti tipu tenemos de mencionar les recoyíes na Declaración
de les Naciones Xuníes sobre la eliminación de la violencia a la contra la muyer, proclamada pola
Asamblea Xeneral el 20 d’avientu del 1993, y que se reﬁer a la ellaboración de planes d’acción
nacionales pa promover la protección de la muyer a la contra de toles maneres de la violencia,
ellaborar enfoques de tipu preventivu, garrar midíes nel sector de la educación pa modiﬁcar les
pautes sociales y culturales, etcétera.
L’Artículu 15 fala del derechu de les persones y los pueblos, frente a los estaos, a desixir
la realización efectiva de la paz. Amás d’ello, cuenta dellos de los métodos polos que se tien
de canalizar esa esperiencia, mesmo que la desixencia a los estaos pa que cumplan la Carta de
32
El profesor Cançado Trindade dizque hai nel derechu internacional contemporáneu, una opinio iuris communis tocante
a la illegalidá de toles armes de destrucción masiva: «The positivist outlook purporting to Challenger this prohibition
of contemporary general International law has long been surpassed. Nor can this matter be approached from a strictly
inter-State outlook, without taking into account the condition of human beings as subjects of international law. All
weapons is condemned in any circunstances by the universal juridical conscience, which in my view constitutes the
ultimate material source of international law, as of all Law», «The illegality under contemporary international law of all
weapons of mass destruction», en A humanização do direito internacional, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.225.
33
Un conceptu más ampliu de la llibertá: desarrollu, seguridá y derechos humanos pa toos, § 57 (informe del secretariu
xeneral dirixíu a la Cimera de Xefes d’Estáu axuntada en Nueva York en setiembre del 2005).
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les Naciones Xuníes, la denuncia de cualesquier actu qu’amenace o viole’l derechu humanu
a la paz, la desixencia d’información oxetiva en casu de conﬂictu, y la participación pacíﬁca
n’actividaes rellacionaes col derechu humanu a la paz. En ﬁn y en pos, esti artículu constitúi
un complementu a los derechos recoyíos na Declaración de les Naciones Xuníes sobre’l derechu y la obligación de los individuos, los grupos y les instituciones de promover y protexer los
derechos humanos y les llibertaes fundamentales universalmente reconocíes, del 9 d’avientu
del 1998. Tamién ye una salvaguarda a la contra los posibles ataques a la llibertá d’espresión,
que tendrá que se facer conforme al derechu internacional vixente. D’aende la remisión, nel
párrafu 1, al respetu a les normes del derechu internacional de los derechos humanos y del
derechu internacional humanitariu.

B. Obligaciones
La Declaración de L.luarca arrímase a la cuestión de les obligaciones en rellación col derechu
humanu a la paz nel artículu 16. Si bien los estaos tienen la responsabilidá primordial y la obligación de protexer, promover y facer efectivos tolos derechos humanos, incluío’l derechu humanu
a la paz, los individuos, grupos y otros actores tamién tienen deberes y obligaciones. Asina lo
proclama’l Preámbulu de la Declaración de les Naciones Xuníes sobre’l derechu y la obligación de
los individuos, los grupos y les instituciones de promover y protexer los derechos humanos y les llibertaes fundamentales, cuando reconoz «el derechu y la obligación de los individuos, los grupos y
les instituciones de promover el respetu y el conocimientu de los derechos humanos y les llibertaes
fundamentales». Arriendes d’ello, l’Artículu 18 d’esta mesma declaración dizque:
2.- A los individuos, los grupos, les instituciones y les organizaciones non gubernamentales correspuénde-yos una importante función y una responsabilidá na protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y les llibertaes fundamentales y la contribución
al fomentu y progresu de les sociedaes, instituciones y procesos democráticos.
3.- Análogamente, correspuénde-yos l’importante papel y responsabilidá de contribuir,
como sía pertinente, a la promoción del derechu de toa persona a un orde social y internacional onde los derechos y les llibertaes enunciaes na Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puean tener aplicación plena.

Tamién la Declaración sobre’l Derechu al Desarrollu tien una disposición tocante a la responsabilidá non estatal. Asina, l’Artículu 2.2 proclama que «tolos seres humanos tienen, individual y
colectivamente, la responsabilidá del desarrolu, na cuenta la necesidá del plenu respetu de los sos
derechos humanos y llibertaes fundamentales, mesmo que les sos obligaciones pa cola Comunidá,
únicu cambiu onde se pue asegurar la realización llibre y plena del ser humanu y, poro, tienen de
promovese y protexese los órdenes político, social y económicu apropiaos pal desarrollu».
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El profesor Saura Estapà aporta dende un ángulu xurídicu a la cuestión de la titularidá de les
obligaciones que surden del derechu humanu a la paz y considera positivo que la Declaración de
L.luarca nun limite la titularidá de los Estaos soberanos, lo que na so opinión diba restrinxir de manera indebida l’algame’l derechu, sinon que la esparda tamién a les Organizaciones internacionales, la
sociedá civil, los pueblos, les muyeres y los homes, les empreses y otros actores sociales y, en xeneral,
a tola comunidá internacional. Según Saura, «por muncho que dalgunos de los actores mencionaos
sían realmente difusos (sociedá civil, comunidá internacional), el citáu garrapiellu tien la virtualidá de
señalar la responsabilidá de cualesquier suxetu de los derechos nel planu xurídicu que correspuende:
asina, Estaos y Organizaciones internacionales puen y tienen de responder nel planu nacional y internacional. Empreses, individuos y otros actores sociales, al nun ser suxetos de derechu internacional,
fairánlo nel planu internu, quitante los individuos que puean incurrir en crímenes a la contra la paz,
con una responsabilidá que tamién podría desixise dende’l planu internacional».34
Nesi mesmu orde d’idees, el profesor Cançado Trindade dizque «les propies formes de violaciones
de los derechos humanos tiénense diversiﬁcao. Qué nun dicir, por un poner, de les violaciones perpetraes por organismos ﬁnancieros y detentadores del poder económicu, llevando a miles de seres humanos a la miseria y a la fame. Qué nun dicir de les violaciones de grupos clandestinos d’esterminiu,
ensin nicios aparentes de la presencia del Estáu. Y qué nun dicir de les violaciones de los detentadores
del poder de les comunicaciones. Qué nun dicir de los abusos y de les nueves amenaces ocasionaes
polos mesmos avances nel campu cientíﬁco-tecnolóxicu. Qué nun dicir de les violaciones que resulten de la corrupción y la impunidá. ¿Somos quién a concebir nueves formes de protección del ser
humanu énte l’actual diversiﬁcación de les fontes de violaciones de los sos derechos? El paradigma
de protección (del individuu vis-à-vis el poder públicu) cuerre güei’l riesgu de volvese insuﬁciente y
anacrónicu, por nun tar preparáu pa enfrentase a eses violaciones, entendiendo que, inda nesos casos
permanez l’Estáu responsable por omisión, por nun tomar midíes positives de protección».35
Los párrafos 2 y 3 del Artículu 16 de la Declaración de L.luarca engloben lo que se conoz
como responsabilidá internacional colectiva de protexer. La responsabilidá de protexer, en palabres
del secretariu xeneral, «ye, primera y primordialmente, de caún de los estaos, con una principal
razón de ser y obligación que ye la de protexer a la so población. Nel casu de que les autoridaes
nacionales nun tean dispuestes a protexer a los sos ciudadanos, o nun lo puean facer, treslládase
a la comunidá internacional la responsabilidá d’usar medios diplomáticos, humanitarios y d’otru
tipu pa contribuir a protexer los derechos humanos y el bienestar de la población civil. Cuando
esos métodos abulten insuﬁcientes, el Conseyu de Seguridá, movíu pola necesidá, pue determinar
adoptar midíes al amparu la Carta de les Naciones Xuníes».36
34

v. Saura Estapà, Jaume: «Hacia un derecho humano a la paz internacionalmente reconocido», en La Declaración
de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, 2.ª ed., Granda (Siero): Madú, 2008, pp. 469-487.

35

v. Cançado Trindade, Antônio A.: El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Santiago:
Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 412-413.

36

Un conceptu más ampliu de la llibertá: desarrollu, seguridá y derechos humanos pa toos, § 135 (informe del secretariu
xeneral dirxíu a la Cimera de Xefes d’Estáu axuntada en Nueva York en setiembre del 2005).
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Los párrafos 4 a 7 del Artículu 16 de la Declaración de L.luarca asítiense, ente otros precedentes más, nel parrafu 9 de la Declaración del Mileniu de les Naciones Xuníes qu’inclúi’l compromisu de «facer más eﬁcaz les Naciones Xuníes nel mantenimientu de la paz y de la seguridá,
dando a la Organización los recursos y los instrumentos que necesita nes sos xeres de prevención
de conﬂictos, resolución pacíﬁca de les controversies, mantenimientu de la paz, consolidación
de la paz y la reconstrucción depués de los conﬂictos».
Otramiente, el Grupu d’altu nivel sobre les amenaces, los desafíos y el cambiu nomáu pol
secretariu xeneral nel so informe Un mundu más seguru: la responsabilidá que compartimos,
manifestó que la Carta, aplicada correctamente, ﬁxa un marcu xurídicu acionáu p’actuar en
toles situaciones nes que se trata de protexer d’una amenaza a la contra la paz y la seguridá, y
propunxo la ﬁxación de criterios pa llexitimar la intervención del Conseyu de Seguridá:
204. La eﬁcacia del sistema mundial de seguridá colectiva, mesmo que la de cualesquier
otru ordenamientu xurídicu, depende al ﬁnal de la llegalidá de les decisiones y de qu’haya una
idea común de que son llexítimes y de que s’adopten sobre la base de pruebes sólides y por
bones razones, tanto morales como xurídiques.
[…] al determinar si se tien d’autorizar o non l’usu la fuerza, el Conseyu tien d’aprobar
y contar de manera sistemática con una retaﬁlera directrices conveníes que reﬁeran directamente yá non a si se pue usar llegalmente la fuerza sinon a si tien que s’usar por cuestiones de
conciencia y sentíu común. […]
207. El Conseyu de Seguridá al debatir si tien d’autorizar o aprobar l’usu de la fuerza
militar, siempre ha tener en cuenta, amás cualesquiera otres consideraciones, polo menos los
cinco criterios básicos de llexitimidá que s’indiquen de siguío:
Gravedá de la menacia […]
Propósitu correctu […]
Últimu recursu […]
Proporcionalidá de los medios […]
Balance de les consecuencies […]37

Fizo d’él estes propuestes el secretariu xeneral y aﬁrmó qu’«intentando justiﬁcar d’esta manera l’acción militar, el Conseyu diba dar una tresparencia mayor a les sos deliberaciones y diba
consiguir con tola probabilidá que les sos decisiones fueren más respetaes, tanto polos gobiernos
como pola opinión pública mundial».38
A lo último, los párrafos 5-7 de l’Artículu 16, inspiraos nel precedente negativu del Iraq,
conﬁrmen el derechu internacional vixente nel sentíu de que toa intervención militar unilateral,
37

Documentu A/59/565, del 2005 (conocíu como Informe Panyarachun).

38

Cit. § 126.
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ensin contar cola autorización preceptiva del Conseyu de Seguridá, ye una violación mui gravísima de los principios y propósitos de la Carta de les Naciones Xuníes.39 Pero l’autoridá del
Conseyu de Seguridá va aﬁrmase nel planu internacional na midida en que la so composición
sía más democrática, los sos métodos de trabayu trasparentes y la sociedá civil puea participar
nes sos actividaes.

Parte II
Aplicación de la Declaración
Normalmente les declaraciones de les Naciones Xuníes nel ámbitu de los derechos humanos
nun conlleven que se perfaigan los mecanismos pal control de la so aplicación, reservándose
éstos pa les convenciones consideraes como principales pol tipu derechos que se proponen protexer. La Declaración de L.luarca supón una innovación nesi sentíu, porque propón la ﬁxación
d’un grupu trabayu de persones espertes independientes, elixíes pola Asamblea Xeneral.
Atópense precedentes d’órganos que guardaríen ciertes asemeyances con esti grupu de trabayu nel Comité Especial sobre l’aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, entamáu pola Asamblea Xeneral nel 1961, al envís de promover l’aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales [(resolución 1414 –(XV)]. Mas esi Comité tien composición intergubernamental.
Tamién teníen composición intergubernamental otros órganos subsidarios de protección de los
derechos humanos ﬁxaos pola Asamblea, por casu, el Comité Especial a la contra l’Apartheid
(1962-1995), el Conseyu de les Naciones Xuníes pa Namibia (África Sudoccidental) (19671990) y el Comité Especial encargáu d’investigar les práctiques isralís qu’afecten a los derechos
humanos del pueblu palestín, conﬁrmáu nel 1968 y tovía funcionando; o’l grupu de persones
espertes gubernamentales sobre la cooperación internacional pa evitar les nueves corrientes de
refuxaos (1981-1982).40
La naturaleza d’esti grupu de trabayu integráu por persones espertes independientes y non
gubernamentales alcuentra’l so aquel nos grupos de trabayu formaos al través de les resoluciones
de l’antigua Comisión de Derechos Humanos (anguaño Conseyu de los Derechos Humanos)
pal control de les situaciones rellacionaes respectivamente cola detención arbitraria, les desapaiciones forzaes o les actividaes mercenaries.
En cuantes a la composición, cuéntase que nel grupu de trabayu sobre’l derechu humanu a
la paz tean diez miembros y qu’estos sían pilancos pa según unos criterios asemeyaos a los grupos
de trabayu de la Comisión de Derechos Humanos mencionaos enriba o, inclusive, los órganos
39

v. Andrés Sáenz de Santa María, Paz: «Spain and the war on Iraq», Spanish Yearbook of International Law, vol.
X, 2004, pp. 39-66.

40

v. Villán Durán, Carlos: Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid: Trotta, 2002, pp. 593-598.
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creaos nos trataos de los derechos humanos, como la competencia, imparcialidá y integridá, la
distribución xeográﬁca equitativa y la representación equilibrada de los xéneros. La escoyeta, por
votación secreta, de l’Asamblea Xeneral apártalo de les práctiques de la Comisión de los Derechos
Humanos, onde l’escoyimientu de los miembros de grupos de trabayu y relatores especiales facíala’l
presidente consultando cola Mesa. Más bien, esa manera d’elixir, allégase a la de los miembros de
los órganos de trataos, que son elixíos nos conceyos de los estaos partes de cada tratáu.
P’acabar, l’artículu 18 de la Declaración tien una llarga llista funciones que s’atribuin al grupu de trabayu y que puen clasiﬁcase en funciones de promisión, de protección y d’información.
D’ente les primeres apaez, formulada en términos más agrandaos, la de «promover mundialmente’l
respetu y la conciencia del derechu humanu a la paz», mesmo que l’entamar un proyectu de
convención internacional que meta’l derechu humanu a la paz. Ente les actividaes de protección
ta la d’atropar y reaccionar énte la información que se reciba n’asuntos rellacionaos cola Declaración, mesmo que’l facer recomendaciones y llamaos a los estaos conforme cola información que
se tenga. Finalmente, énte les funciones d’información alcuéntrase la de presentar informes ad
hoc a l’Asamblea Xeneral al Conseyu de Seguridá o al Conseyu de Derechos Humanos nel casu
d’amenaza inminente o violación grave del derechu humanu a la paz, mesmo qu’un informe anual
d’actividaes a estos mesmos órganos; tamién la remisión a les xurisdicciones rellacionaes con posibles violaciones de la declaración y que sedríen de la competencia d’estes xurisdicciones.

IV. Conclusiones: acullá de L.luarca
En superando la fase consultes a nivel nacional l’aedidh, col patrociniu de l’Axencia Catalana de Coperación al Desarrollu, propónse’l llevar la Declaración de L.luarca a la esfera internacional. Poro, ente’l 2007 y el 2009, organizáronse grandes consultes rexonales de persones
espertes n’América Llatina y el Caribe, nel África anglófona y francófona, nel Asia, Europa y na
rexón árabe. Nel mes d’avientu del 2010 ta previsto la cellebración d’un congresu internacional
sobre’l derechu humanu a la paz en Santiago de Compostela, onde irán ongs y persones espertes
procedentes de les cinco rexones del mundu.
Rematao la fase consultes cola sociedá civil internacional, l’aedidh cuenta tener nel 2011
un testu consolidáu de proyectu de declaración universal del derechu humanu a la paz que
recueye con ﬁdelidá les aspiraciones de la sociedá civil internacional, en xunto. A partir d’esi
momentu l’aedidh y les organizaciones que quieran asociase al proyectu van presentalu en Xinebra énte los órganos codiﬁcadores de les Naciones Xuníes en materia de los derechos humanos
(Conseyu de Derechos Humanos y —ye d’esperar— na Subcomisión de Promoción y Proteción
de los Derechos Humanos y el so Comité Asesor), afalándolos pa qu’emprimen el procesu de
codiﬁcación oﬁcial y deﬁnitivu del derechu humanu a la paz nel marcu les Naciones Xuníes.
Anque l’aedidh, col patrociniu de l’Axencia Catalana de Cooperación al Desarrollu, comprométese a acompañar y vixilar el procesu de codiﬁcación nel ámbitu les Naciones Xuníes
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como una inicitiva paralela a la de l’Alianza de les Civilizaciones que promueve España énte les
Naciones Xuníes, el camín sedrá, bien ye verdá, llargu, costosu y, hasta un puntu, inciertu. Pero
l’aedidh confía n’implicar, nesta iniciativa, a bien d’organizaciones non gubernamentales, internacionales y nacionales, interesaes en consiguir la proclamación universal del derechu humanu a
la paz. De la mesma manera, esperamos que los estaos sían sensibles a la demanda xeneralizada y
creciente de la sociedá civil al favor de la paz y s’asocien al tiempu, a esta inicitiva de codiﬁcación
oﬁcial. En ﬁn y en pos, ha corresponder a los estaos determinar la suerte ﬁnal que tendrá de correr el proyectu de declaración aniciáu nel so día cola Declaración de L.luarca del 30 d’ochobre
del 2006. L’aedidh nagua porque les Naciones Xuníes aprueben un testu normativu sobre’l derechu humanu a la paz, en forma Declaración, qu’incorpore un mecanismu pa la so aplicación.
Nel términu ﬁnal del procesu codiﬁcación, esa Declaración sedrá adoptada y proclamada pola
Asamblea Xeneral de les Naciones Xuníes como un anexu a una resolución.
Depués, l’aedidh tien de considerar si ye oportuno’l concentrar los sos esfuerzos en consiguir la ellaboración d’un tercer Pactu Internacional de los Derechos Humanos que consagre los
derechos de la solidaridá, ente los que ﬁguraríen el derechu a la paz, el derechu al desarrollu, el
derechu a un mediu ambiente sanu, el derechu a l’asistencia humanitaria y el derechu al patrimoniu común de la humanidá. Esi testu convencional tendrá de tener obligaciones xurídiques
más precises pa los estaos Partes nes materies señalaes.
Proyectos d’esta naturaleza que pudieren ser tachaos por della xente d’idealistes son necesarios
como revulsivu énte la grave crisis nes rellaciones internacionales que tamos careciendo dende’l
fatídicu 11 setiembre del 2001. Nun podemos callar énte la proliferación de guerres d’agresión
propiciaes poles superpotencies, que frañeron el sistema seguridá colectiva diseñáu na Carta de les
Naciones Xuníes. Tampoco nun podemos aceptar la barbarie que signiﬁquen les violaciones masives del derechu internacional humanitariu y del derechu internacional de los derechos humanos.
Polo mesmo, tampoco nun podemos quedar indiferentes énte la banalización o la deslocalización
de la tortura, el secuestru persones y la suspensión sine die de les sos garantíes procesales.
Ye lexítimo que los estaos se defendan a la contra’l terrorismu internacional, absolutamente
condenable. Pero esti triste fenómenu nun se combate namás que coles armes, porque ta siendo
cebáu pola desesperación de los desposeíos de la humanidá, 3.000 millones de seres humanos
que reclamen un espaciu frente a la mundialización de la economía y de les ﬁnances internacionales de corte neolliberal de les que fundamentalmente s’aprovechen les empreses multinacionales. La solidaridá de los países ricos na cooperación internacional ye un impertivu moral y
xurídicu41 pa combatir de manera eﬁcaz la miseria, la fame y les malures y pa construir estaos de
derechu bien llantaos, instituciones democrátiques llibres de corrupción y alministraciones de
xusticia independientes, que sían pa tutelar de manera acionada los derechos humanos.
41
La cooperación internacional pal desarrollu y la efectividá de los derechos humanos ye una obligación de tolos
Estaos derivao de los Artículos 55 y 56 de la Carta de les Naciones Xuníes y tien que s’inspirar nos principios
establecíos na Declaración sobre’l Derechu al Desarrollu aprobada pola Asamblea Xeneral el 4 d’avientu del 1986.
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En ﬁn y en pos, la meyor defensa a la contra l’actual inseguridá internacional ye’l reclamu la
coherencia de los estaos nun doble sentíu: de primeres, col so compromisu políticu de cumplir
los oxetivos de desarrollu ﬁxaos na Declaración del Mileniu:42 reducir a la mitá pal añu 2015 el
númberu d’escluíos sociales en situación de probeza estrema (1.300 millones de seres humanos
subsisten con menos d’un dólar al día). De segundes, col cumplimientu de les normes del didh
qu’ellos mesmos aprobaren, n’especial les imperatives y inderrogables en toa circunstancia por
mui escepcional que sía —incluida la llucha a la contra del terrorismu internacional— rellacionaes, colos derechos a la vida, llibertá, seguridá y integridá de les persones.43
Por primer vez na historia la humanidá los diagnósticos abulten acertaos y los oxetivos a
algamar claros y mui compartíos pola comunidá internacional. Si ente toos y toes somos quien a
tener el timón bien garráu pa cumplir los oxetivos del desarrollu del mileniu, taremos poniendo
los pegoyos d’una nueva sociedá que va vivir en paz porque foi a desaniciar les causes fondes
de la violencia de tou tipu, tanto l’armada como la estructural. Sólo nesi momentu taremos
llantando’l derechu a la paz.
Bien de veces dizse qu’hai instrumentos internacionales a esgaya y que se tendría de mirar más pola so aplicación efectiva enantes de metese na redacción d’otros nuevos. Bien a la
contra, l’aedidh nun cree qu’unes o otres actividaes sían escluyentes, si non que son más
bien complementaries y necesaries. Asina, les coses comparte la reﬂexón que fundamenta’l
proyectu Carta de los Derechos Humanos Emerxentes, que tamién inclúi’l derechu a la paz:
los derechos humanos son el «resultáu d’un procesu que nun tien acabu y que ta en tresformación permanente. Surden nuevos compromisos, necesidaes y nuevos derechos, pero sobretoo,
apaez una concienciación de les sociedaes actuales que visibilicen a los pueblos y a los grupos
sociales que güei apaecen con voz al través de la emerxencia d’una sociedá civil internacional
organizada. La carta de los Derechos Humanos Emerxentes inscríbese como rempuesta a
los procesos de globalización que con una naturaleza parcial y desigual qu’esclui de los sos
beneﬁcios a capes amplies de la población mundial, en particular los países subdesarrollaos,
pero tamién de los desarrollaos, diseñando como ámbitu de rellación global un escenariu de
probitú, violencia y esclusión».44
42

La Declaración del Mileniu apruébase pola primer Cimera de Xefes d’Estáu, aconceyada en Nueva York en
setiembre del 2000, y refréndase pola segunda Cimera de los Xefes d’Estáu, igualmente aconceyaos en Nueva York
en setiembre del 2005.
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v. Villán Durán, Carlos: «Las Naciones Unidas ante el Nuevo escenario preventivo. El reto de los derechos
humanos», en La seguridad preventiva como nuevo riesgo para los derechos humanos, Zarautz: 2006, pp. 19-42.
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Iniciativa de la sociedá civil, consecuencia del Foru de les Cultures celebráu en Barcelona nel 2004. Nel mesmu
sentíu pronunciábase nel 2003 l’Honorable Douglas Roche en referencia a la espansión continua del conceptu
de derechos humanos: «New aspects of life, new situations and new types of conﬂict that cannot be foreseen are
continually pushing the deﬁnition of human rights beyond old limits. This is a normal legal process that has been
adopted by national legal systems the world over, and it should be no surprise that the same process is becoming
evident in an increasingly interconnected world». v. Roche, Douglas: The human right to peace, Otawa: Novalis,
2003, p. 138.
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Los abaxo ﬁrmantes, aconceyaos na casa cultura de L.luarca (Asturies) nel Comité de persones
espertes pa la redacción d’un proyectu de declaración universal sobre’l derechu humanu a la paz,
promovíu pola Asociación Española pal Desarrollu y l’Aplicación del Derechu Internacional de los
Derechos Humanos, col patrociniu de l’Axencia Catalana de Cooperación al Desarrollu de la Generalitat de Catalunya y la collaboración de la Conseyería de Xusticia, Seguridá Pública y Rellaciones
Esteriores del Principáu d’Asturies, la Universidá d’Uviéu y l’Ayuntamientu de Valdés, teniendo presentes les conclusiones y encamientos formulaos nos seminarios rexonales de persones espertes, tocantes al proyectu de declaración universal sobre’l derechu humanu a la paz celebraos en Gernika (30
de payares y 1 d’avientu del 2005), Uviéu (27 y 28 de xunetu del 2006), Las Palmas de Gran Canaria
(17 y 18 d’agostu del 2006), Bilbao (15 y 16 de setiembre del 2006), Madrid (21 y 22 de setiembre
del 2006), Barcelona (28 y 29 de setiembre del 2006) y Sevilla (13 y 14 d’ochobre del 2006);
Adoptamos el día 30 d’ochobre del 2006, col aquel de que l’Asamblea Xeneral de les Naciones Xuníes la considere nun futuru cercanu, la siguiente
DECLARACIÓN DEL DERECHU HUMANU A LA PAZ
Preámbulu
L’Asamblea Xeneral,
(1) Considerando que, conforme al preámbulu de la Carta de les Naciones Xuníes y los propósitos y principios qu’anuncia, la paz ye un valor universal, la razón de ser de la Organización,
mesmo que la precondición y la consecuencia del disfrute de los derechos humanos por toos;
(2) Reconociendo la concepción positiva de la paz, que va acullá de la estricta ausencia del
conﬂictu armáu y vencéyase al desarrollu económicu, social y cultural de los pueblos como condición pa la satisfación de les necesidaes básiques de los seres humanos, a la eliminación de tou
tipu de violencia, mesmo que’l respetu efectivu de tolos derechos humanos;
(3) Contando colos principios y normes consagraes nos instrumentos fundamentales de les Naciones
Xuníes dedicaes a los derechos humanos, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración sobre’l Derechu al Desarrollu, el Pactu Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Pactu Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la
eliminación de toles formes de discriminicación racial, la Convención sobre la eliminación de toles formes
de discriminación a la contra la muyer, la Convención a la contra la tortura y otros tratos o condenes crueles, inhumanes o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Neñu y la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de tolos trabayadores migratorios y de los sos familiares;
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(4) Estimando que’l derechu internacional ye ferramienta que, con una aplicación afechisca
y efectiva, ye indispensable pa l’algame la paz, y qu’ésta ye responsabilidá compartida de les
muyeres y los homes, pueblos, estaos, organizaciones internacionales, sociedá civil, empreses y
otros actores sociales y, en xeneral, de tola comunidá internacional;
(5) Recordando que la Carta de les Naciones Xuníes obliga a los estaos miembros a arreglar les sos
controversies internacionales por medios pacíﬁcos de cuenta que nun pongan en peligru nin la paz nin
la seguridá internacional nin la xusticia, mesmo que l’abstenese, nes sos rellaciones internacionales, de
usar l’amenaza o la fuerza a la contra la integridá territorial o la independencia política de cualesquier
Estáu, o en cualesquier otra forma incompatible colos propósitos y principios de les Naciones Xuníes;
(6) Recordando la Declaración d’Estambul, aprobada pola XXI Conferencia Internacional
de la Cruz Encarnada permediando la so resolución XIX (1969), onde se declara que’l ser humanu tien el derechu a disfrutar d’una paz duradera y la resolución 5/XXXII (1976) de la Comisión
de los Derechos Humanos de les Naciones Xuníes, onde s’aﬁrma que toa persona tien el derechu
a vivir en condiciones de paz y seguridá internacional;
(7) Recordando igualmente les resoluciones pertinentes de l’Asamblea Xeneral, ente elles, la
resolución 33/73, de 15 d’avientu del 1978, qu’aprueba la Declaración sobre la preparación de
les sociedaes pa vivir en paz; la resolución 39/11, de 12 de payares del 1984, que proclama la
Declaración sobre’l Derechu de los Pueblos a la Paz; la resolución 53/243, de 13 de setiembre del
1999, que proclama la Declaración sobre una Cultura de Paz, la Declaración de Río sobre’l Mediu
Ambiente y el Desarrollu del 1992; mesmo que la resolución 55/282 de 7 de setiembre del 2001,
onde se determinó observar el Día Internacional de la Paz el 21 de setiembre de cada añu;
(8) Reconociendo tamién que, conforme al Preámbulu de la Constitución de la Organización de les Naciones Xuníes pa la Educación, la Ciencia y la Cultura, «porque les guerres nacen
na mente los homes, ye na mente los homes onde tienen que se llevantar los monuebros de la
paz» y que, según esta Organización, tien que se promover una cultura de paz, entendida como
la xuntanza valores, actitúes, comportamientos y estilos de vida que faciliten el refugar de la violencia y agabiten pa la prevención de los conﬂictos, al combatir los sos raigaños permediando’l
diálogu y la negociación ente los individuos, los grupos y los estaos;
(9) Constatando que’l compromisu al favor de la paz ye un principiu xeneral del derechu internacional, conforme pa col artículu 38.1.c) del Estatutu de la Corte Internacional de Xusticia,
pa según reconoció la Consulta Internacional de Persones Espertes representantes de 117 estaos
sobre’l derechu humanu a la paz, celebrada en París en marzu del 1998;
(10) Considerando que la comunidá internacional rique la codiﬁcación y el desarrollu progresivu
del derechu humanu a la paz, como un derechu que tien entidá propia, vocación universal y carácter
interxeneracional, porque correspuende tanto a les xeneraciones presentes como a les futures;
(11) Recordando que los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles y
interdependientes y que la Carta de les Naciones Xuníes reafirma la fe nos derechos humanos fundamentales, na dignidá y nel valor de la persona y na igualdá de los derechos de
muyeres y homes;
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(12) Conscientes de la vulnerabilidá y dependencia del ser humanu, del derechu y la necesidá
que tienen les persones y los grupos de vivir en paz y de que s’estableza un orde social, internu y
internacional, onde la paz sía la prioridá absoluta, de cuenta que se faigan dafechu efectivos los
derechos y les llibertaes proclamaes na Declaración Universal de los Derechos Humanos;
(13) Considerando que la promoción d’una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos
y la realización de la xusticia social tien d’agabitar pa l’aﬁtamientu d’un nuevu orde económicu internacional que dexe’l llogru los propósitos de la presente Declaración, al quitar les desigualdaes, la esclusión
y la probitú que xeneren violencia estructural incompatible cola paz interna y internacionalmente:
(14) Teniendo presente que la paz tien que s’apoyar na xusticia, y preocupaos pola suerte les
víctimes de violaciones de los derechos humanos y del derechu internacional humanitariu y
remembrando’l so derechu a la xusticia, a la verdá y a una reparación efectiva qu’incluya’l restablecimientu de la so honra, la reivindicación de la so memoria y l’adopción de midíes que nun dexen
repetir esos socedíos, ayudando asina pa la reconcialización y l’aﬁtamientu d’una paz que dure;
(15) Conscientes de que la ﬁn de la impunidá como ferramienta pa la paz tamién desixe que toa institución militar o de seguridá tea subordinada al estáu de derechu, al cumplimientu de les obligaciones que
deriven del derechu internacional, al respective los derechos humanos y del derechu internacional humanitariu, el cumplimientu de les órdenes superiores tien de tar subordinao al llogru d’esos oxetivos;
(16) Conscientes, igualmente, de que los éxodos y los ﬂuxos migratorios masivos son a la fuerza,
avecen obedecer a peligros, amenaces o quiebres de la paz nel so orixe, y a la vez puen facer peligrar
la paz nos países de destín, polo que la comunidá internacional tien que deﬁnir, ensin más retrasu,
un réxime internacional de les migraciones que reconoza’l derechu de toa persona a emigrar y asitiase pacíﬁcamente nel territoriu d’un Estáu, nos casos previstos na presente Declaración;
(17) Aﬁrmando que nun se va consiguir la efectividá del derechu a la paz, ensin la realización
de la igualdá de los derechos y el respetu a la diferencia ente les muyeres y los homes, ensin el
respetu a los estremaos valores humanos y ensin la eliminación del racismu, la xenofobia y les
formes contemporánees de discriminación racial;
(18) Reconociendo les formes agravaes de sufrimientu de les muyeres nos conﬂictos armaos, y
sorrayando la importancia de la so participación plena nos procesos de construcción de la paz, talo
que reconoció’l Conseyu de Seguridá de les Naciones Xuníes na so resolución 1325 (2000);
(19) Preocupaos porque la producción d’armes, la carrera d’armamentos y el tráﬁcu descomanáu y incontroláu de toa mena d’armes faen peligrar la paz y la seguridá, torgando tamién la
realización del derechu al desarrollu;
(20) Convencíos de que’l llogru la paz ta mui venceyáu al respetu del mediu ambiente, mesmo qu’al
desarrollu económicu, social y cultural de tolos pueblos que sía ambiental y humanamente sostenible:
(21) Convencíos igualmente de que la paz foi y sigue siendo un enfotu constante de toles civilizaciones a lo llargo de la historia de la humanidá, polo que toos tenemos de xunir los nuestros
esfuerzos pa consiguir la realización efectiva de la paz,
Proclama la siguiente Declaración:
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Parte I
Conteníu del derechu humanu a la paz
Sección A. Derechos
Artículu 
Titulares
Les persones, los grupos y los pueblos tienen el derechu inalienable a una paz xusta, sostenible
y duradera, poro, son titulares de los derechos enunciaos nesta Declaración.
Artículu 
Derechu a la educación na paz y los derechos humanos
Toa persona tien el derechu a recibir una educación na paz y los derechos humanos, fundamentu de tol sistema educativu, qu’agabite pa xenerar procesos sociales que tean basaos
na conﬁanza, la solidaridá y el respetu mutuu, facilite la solución pacíﬁca de los conﬂictos y
ayude a pensar d’una manera nueva les rellaciones humanes.
Artículu 
Derechu a la seguridá humana
Toa persona tien el derechu a la seguridá humana, que tien d’incluir, d’ente más otros derechos:
a) El derechu a disponer de los instrumentos, medios y recursos materiales que-y
dexen disfrutan dafechu d’una vida en condiciones dignes y, nesi sentíu, el derechu
a disponer d’alimentos esenciales y agua potable, atención primaria de salú, abrigu
y vivienda básiques y formes básiques del enseñu;
b) El derechu al disfrute de condiciones llaborales y sindicales dignes, y a la protección
de los servicios sociales, en condiciones d’igualdá de tratu ente les persones que desenvuelvan la mesma ocupación o emprestación.
Artículu 
Derechu a vivir nun entornu seguru y sanu
Los seres humanos y los pueblos tienen el derechu a vivir nun entornu priváu y públicu que sía
seguru y sanu, y coles mesmes tienen el derechu de recibir protección a la contra los actos de
violencia ilexítima, independientemente de la so procedencia estatal o non estatal.
Artículu 
Derechu a la desobediencia y la oxeción de conciencia
Toa persona, individualmente o en grupu, tien el derechu a la desobediencia civil y a la oxeción de conciencia pola paz, que consiste en:
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a) El Derechu a la desobediencia civil a la contra les actividaes qu’amenacen la
paz, incluío la protesta y l’incumplimientu pacíficos de lleis que violenten
la conciencia;
b) El derechu de los miembros de toa institución militar o de seguridá a la desobediencia d’órdenes criminales o inxustes demientres los conflictos armaos y a nun
participar n’operaciones armaes, internacionales o internes, que violen los principios y normes del derechu internacional de los derechos humanos o del derechu
internacional humanitariu;
c) El derechu a nun participar en —y nel so casu, a denunciar públicamente— la
investigación cientíﬁca pa la produción o’l desarrollu d’armes de cualesquier clase;
d) El derechu a tener l’estatutu d’oxeción de conciencia frente a les obligaciones
militares;
e) El derechu a la oxeción fiscal al gastu militar y a la oxeción llaboral y profesional ente operaciones d’apoyu a conflictos armaos o que sían contraries al
derechu internacional de los derechos humanos o al derechu internacional
humanitariu.
Artículu 
Derechu a resistir y a oponese a la barbarie
1. Toa persona y tou pueblu tienen el derechu a la resistencia y inclusive a la rebelión ente violaciones graves, masives o sistemátiques de los derechos humanos,
mesmo que del derechu al llibre determín de los pueblos, conforme al derechu
internacional.
2. Les persones y los pueblos tienen el derechu a oponese a la guerra, a los crímenes de
guerra, a los crímenes de lesa humanidá, a les violaciones de los derechos humanos,
a los crímenes de xenocidiu y d’agresión, a toa propaganda al favor de la guerra o de
la incitación a la violencia y les violaciones del derechu humanu a la paz, pa según se
defín nesta Declaración.
Artículu 
Derechu al Abellu o Refuxu
1. Toa persona tien el derechu a solicitar y llograr l’abellu o refuxu en cualesquier país, ensin
discriminación, nos casos que siguen:
a) Nel casu de sufrir persecución por actividaes al favor de la paz, a la contra la guerra o
al favor de los derechos humanos;
b) Nel casu de tener la rocea, d’una manera fundada, de tar siendo persiguíos por axentes estatales o non estatales, por motivos de raza, xéneru, relixón, nacionalidá, pertenencia a determináu grupu social o opiniones polítiques;
c) Nel casu de ser víctima d’un desplazamientu forzáu, internacional o internu, por mor
de cualesquier tipu de conﬂictu armáu o catástrofe ambiental.
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2. L’estatutu del abelláu o refuxáu tien d’incluir:
a) El derechu a la integración social y llaboral;
b) El derechu a una reparación efectiva, conforme a la presente Declaración,
a la contra les violaciones de los derechos humanos y les llibertaes fundamentales;
c) El derechu a tornar al so país coles correspondientes garantíes, n’acabando les causes
de persecución y, pal casu, acabáu’l conﬂictu armáu.
Artículu 
Derechu a emigrar, a establecese pacíficamente y a participar
1. Toa persona tien el derechu a emigrar y a establecese de manera pacíﬁca, mesmo que tornar
al so estáu d’orixe. Nengún estranxeru podrá ser echáu ensin les debíes garantíes previstes
nel derechu internacional y pa según el principiu de non devolución (non-refoulement).
2. Particularmente, toa persona tien el derechu d’emigrar si peligra o ta seriamente amenazáu’l
so derechu a la seguridá humana o’l so derechu a vivir nun entornu seguru y sanu, nos
términos enunciaos nos artículos 3 a) y 4 de la presente Declaración.
3. Toa persona tien el derechu a participar, individual o colectivamente, nos asuntos públicos
del país onde tenga la so residencia habitual.
4. Toa persona o grupu tien el derechu a que se ﬁxen mecanismos y instituciones especíﬁques
de participación qu’aseguren la llibre y pública espresión de les sos esmoliciones y demandes individuales y colectives.
Artículu 
Exerciciu de les Llibertaes de pensamientu, conciencia y relixón
Toa persona tien el derechu a espresar llibre y públicamente’l so pensamientu, conciencia y
relixón; y a que se respete’l so derechu a tener, adoptar y manifestar, individual o colectivamente, les creencies y convicciones qu’escueya, pa según lo establecío nel derechu internacional de los derechos humanos.
Artículu 
Derechu a un recursu efectivu
1. Toa persona tien el derechu a un recursu efectivu que lu defenda a la contra les violaciones
de los sos derechos humanos.
2. Toa persona tien el derechu imprescriptible y irrenunciable a tener xusticia énte les violaciones de los sos derechos humanos, lo que comprende la investigación y la determinación
de los fechos y la identiﬁcación y el castigu los responsables.
3. Les víctimes de violaciones de los derechos humanos, los sos familiares y la sociedá en
xeneral, tienen el derechu a conocer la verdá.
4. Toa víctima d’una violación de los derechos humanos tien el derechu a que se restablezan los derechos conculcaos y a tener una reparación acordies col Derechu internacional,
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incluío’l derechu a una indemnización y a midíes de satisfacción o reparación simbólica y
garantíes de non repetición.
Artículu 
Derechu al desarme
Les persones y los pueblos tienen el derechu a:
a) A nun ser consideraos como enemigos per nengún estáu;
b) Que tolos estaos procedan, xunta, coordinada y internacionalmente y nun plazu
razonable, a un desarme xeneral, tresparente, controlao, eﬁcaz y completu;
c) Que los recursos lliberaos pol desarme se dirixan pal desarrollu económicu, social y
cultural de los pueblos y a la redistribución xusta d’ello, mirando n’especial pa les
necesidaes de los países más probes y de los grupos vulnerables, de cuenta que se
ponga ﬁn a les desigualdaes, la esclusión social y la probitú.
Artículu 
Derechu al desarrollu
1. Toa persona y tou pueblu tienen el derechu inalienable a participar nun desarrollu
económicu, social, cultural y políticu onde se puean realizar, dafechu, tolos derechos
humanos y toles llibertaes fundamentales, mesmo qu’a contribuir a esi desarrollu y a
disfrutar d’él.
2. Toa persona y tou pueblu tienen el derechu a que se quiten les torgues que nun
dexen cumplir el derechu al desarrollu, talos como’l serviciu de la delda esterna o’l
mantenimientu d’un orde económicu internacional inxustu que xenera probitú y
esclusión social.
Artículu 
Derechu al mediu ambiente sostenible
Toa persona y tou pueblu tienen el derechu a vivir nun mediu ambiente sostenible, soﬁtu pa
la paz y la supervivencia la humanidá.
Artículu 
Grupos vulnerables
1. Toles persones que tán en grupos en situación de vulnerabilidá tienen el derechu a
que s’analicen los impactos específicos que, pal disfrute de los sos derechos, tienen
les estremaes formes de la violencia del que sían oxetu, mesmo que se garren les midíes al respective, incluío’l reconocimientu del so derechu a participar na adopción
d’eses midíes.
2. Particularmente, tien que se promocionar l’aporte específicu de les muyeres nel arreglu pacíficu de les controversies.
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Artículu 
Desixencies de paz y información veraz
Les persones y los pueblos tienen el derechu a desixir que la paz sía una realización efectiva,
polo que van poder:
a) Desixir a los estaos que se comprometan a aplicar efectivamente’l sistema de seguridá
colectiva llantáu na Carta de les Naciones Xuníes, mesmo qu’al arreglu pacíﬁcu de les
controversies, y en tolos casos, con plenu respetu a les normes del derechu internacional de los derechos humanos y del derechu internacional humanitariu;
b) Denunciar cualesquier actu qu’amenace o viole’l derechu humanu a la paz y,
con esa fin, recibir información oxetiva nel casu los conflictos;
c) Participar, llibremente y por tolos medios pacíficos, n’actividaes y iniciatives
polítiques y sociales de defensa y promoción del derechu humanu a la paz,
ensin interferencies desproporcionaes del poder públicu, nos ámbitos local,
nacional y internacional.
Sección B. Obligaciones
Artículu 
Obligaciones pa la realización del derechu humanu a la paz
1. La realización efectiva y práctica del derechu humanu a la paz apareya necesariamente deberes y obligaciones con una execución que correspuende a los estaos, les
organizaciones internacionales, la sociedá civil, los pueblos, les muyeres y los homes,
les empreses y otros actores sociales y, en xeneral, a tola comunidá internacional.
2. La responsabilidá esencial pa la preservación de la paz y la protección del derechu
humanu a la paz afecta a los estaos y tamién a la Organización de les Naciones Xuníes
como centru qu’harmonice los esfuerzos concertaos de les naciones por llograr los
propósitos y principios proclamaos na Carta de les Naciones Xuníes.
3. Los estaos tienen la obligación de protexer los derechos humanos, prevenir y cooperar
na prevención de les catástrofes, reaccionar énte elles cuando se produzan y reparar los
daños ocasionaos. Coles mesmes, tienen la obligación d’adoptar midíes pa construir y
consolidar la paz.
4. La Organización de les Naciones Xuníes tien de vese fortalecida pa prevenir les violaciones y protexer los derechos humanos y la dignidá humana, incluío’l derechu
humanu a la paz, nos casos de violaciones graves o sistemátiques. Particulamente,
correspuende al Conseyu de Seguridá, a l’Asamblea Xeneral, el Conseyu de los Derechos Humanos y otros órganos competentes, tomar midíes efectives pa la protección
d’aquellos derechos humanos que, de ser forzaos, xeneraren un peligru o una amenaza
pa la paz y pa la seguridá internacional.
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5. Toa intervención militar unilateral pola parte d’unu o dellos estaos, ensin l’autorización
del Conseyu de Seguridá nel marcu de la Carta de les Naciones Xuníes, nun ye aceptable, constitúi una violación mui gravísima de los principios y propósitos de la Carta y ye
contraria al derechu humanu a la paz.
6. Tendrá que se revisar la composición y los procedimientos del Conseyu de Seguridá,
de cuenta que s’asegure la representación cabal de la comunidá internacional actual y
los métodos de trabayu tresparente que reconozan la participación de la sociedá civil y
d’otros actores internacionales.
7. El sistema de les Naciones Xuníes tien que s’implicar de manera plena y efectiva, al través
de la Comisión de Consolidación de la Paz, na ellaboración d’estratexes integrales con esa
ﬁnalidá y la recuperación de los países afectaos en superando los conﬂictos armaos, asegurando fontes estables de ﬁnanciación y la coordinacdión efectiva dientro’l sistema.
Parte II
Aplicación de la Declaración
Artículu 
Establecimientu del Grupu de Trabayu sobre’l Derechu Humanu a la Paz
1. Ha entamase un Grupu de Trabayu sobre’l Derechu Humanu a la Paz (denomináu, pa endelantre, el Grupu de Trabayu), con diez miembros, al que s’encarga’l desempeñu de les funciones que s’indiquen nel Artículu 19.
2. El Grupu de Trabayu va tar entamáu por persones espertes nacionales de los estaos miembros de les
Naciones Xuníes que fairán les sos funciones con completa independencia, y a títulu personal.
3. Na escoyeta los miembros han tenese en cuenta los criterios que siguen:
a) Les persones espertes han tener una alta consideración moral, imparcialidá y integridá, mesmo que l’acreditar una esperiencia llarga y trabayosa en cualesquier de los
ámbitos enunciaos na Parte I de la presente Declaración;
b) Distribución xeográﬁca equitativa y representación de les destremaes formes de civilización y de los principales sistemes xurídicos del mundu;
c) Asegurar una representación equilibrada de xéneros; y
d) Nun podrá haber dos persones espertes nacionales d’un mesmu estáu.
4. Los miembros del Grupu de Trabayu han ser elixíos por votación secreta nuna sesión de l’Asamblea
Xeneral de les Naciones Xuníes d’una rellación de persones candidates propuestes polos estaos
miembros. Han ser escoyíes les diez persones candidates que tengan el númberu mayor de los
votos y una mayoría de dos tercios de los estaos presentes y votantes. La elección d’aniciu fairáse,
a más tardar, trés meses depués de la fecha de l’aprobación de la presente Declaración.
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5. Les persones espertes van ser elixíes por cuatro años y namás que podrán ser reelixíes una vez.
6. El Grupu de Trabayu anovaráse por mitaes cada dos años.
Artículu 
Funciones del Grupu de Trabayu
1. El Grupu de Trabayu tien la función principal de promover la observancia y l’aplicación de la
presente Declaración. Nel exerciciu del so mandatu tien les atribuciones que siguen:
a) Promover mundialmente’l respetu y la conciencia del derechu humanu a la paz actuando
con discreción, oxetividá y independencia y adoptando un enfoque integral que tenga a la
cuenta la universalidá, interdependencia y indivisibilidá de los derechos humanos y la necesidá imperiosa d’algamar una xusticia social internacional;
b) Atropar, axuntar y reaccionar eﬁcazmente con tola información correspondiente que
venga de los estaos, organizaciones internacionales, y los sos órganos, organizaciones
de la sociedá civil, particulares interesaos y cualesquiera otra fonte ﬁdedigna;
c) Dirixir, cuando s’estime oportuno, recomendaciones y llamaos a los estaos miembros de
les Naciones Xuníes col aquel de qu’adopten midíes acionaes pa la realización efectiva del
derechu humanu a la paz, pa según lo planteao na Parte I d’esta Declaración. Los estaos
han valorar como tien de ser esos encamientos y llamaos;
d) Ellaborar, pola so mesma aniciativa o a pitición de l’Asamblea Xeneral, el Conseyu de
Seguridá o’l Conseyu de Derechos Humanos, los informes que considere necesarios nel
casu d’una amenaza inminente o violación grave al derechu humanu a la paz, nos términos que se deﬁnen na Parte I de la presente Declaración;
e) Presentar añalmente un informe d’actividaes a l’Asamblea Xeneral, Conseyu de Seguridá
y Conseyu de los Derechos Humanos, onde s’incluirá les recomendaciones y conclusiones qu’estime necesaries pa la promoción y la protección efectiva del derechu humanu a
la paz, dando atención especial a los conﬂictos armaos;
f) Preparar, a l’atención de l’Asamblea Xeneral, un proyectu de convención internacional
qu’incluya’l derechu humanu a la paz y un mecanismu procesal de veriﬁcación y control de
la so aplicación efectiva. El futuru mecanismu convencional y el Grupu de trabayu coordinarán les sos funciones y evitarán la duplicación d’actividaes;
g) Remitir al ﬁscal de la Corte Penal Internacional, o a otra xurisdicción penal internacional competente, tola información ﬁdedigna de cualesquier situación onde pareza que se cometieran crímenes de la competencia de la Corte o de la xurisdicción penal internacional de que se trate;
h) Aprobar por mayoría absoluta de los sos miembros los métodos de trabayu pal funcionamientu ordinariu del Grupu de Trabayu, los qu’habrán d’incluir, d’ente otres,
regles aplicables a la designación de la Mesa, mesmo que l’adopción de les sos decisiones y recomendaciones.
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2. El Grupu de Trabayu tendrá la so sede en Nueva York y axuntaráse demientres tres períodos
ordinarios de les sesiones a lo llargo del añu, mesmo que los períodos extraordinarios que determine, acordies colos sos métodos de trabayu. El Grupu de Trabayu tendrá una Secretaría
permanente que sedrá proporcionada pol secretariu xeneral de les Naciones Xuníes.
Disposiciones ﬁnales
1. Nenguna disposición de la presente Declaración interpretaráse nel sentíu de que dea
a cualesquier estáu, grupu o persona nengún derechu a emprimar o desarrollar cualesquier actividá o facer cualesquier actu contrariu a los propósitos y principios de les
Naciones Xuníes, o que tenga l’aquel de suprimir o violar cualesquiera de les disposiciones de la presente Declaración, de la Carta Internacional de los Derechos Humanos
o del derechu internacional humanitariu.
2. Les disposiciones d’esta Declaración entenderánse ensin perxuiciu de cualesquier otra disposición más propicia pa la realización efectiva del derechu humanu a la paz enunciada en virtú
de la llexislación interna de los estaos o resultante del derechu internacional en vigor.
3. Tolos estaos tendrán d’aplicar les disposiciones de la presente Declaración adoptando
les midíes correspondientes de carácter llexislativu, xudicial, alministrativu, educativu
o d’otra miente, que foran necesaries pa promover la so realización efectiva.
El comité de redacción
Ángel Chueca Sancho, profesor titular de Derechu Internacional Públicu na Universidá de
Zaragoza y miembru de la Fundación Seminariu d’Investigación pa la Paz de Zaragoza. Miembru de l’aedidh.
Carmelo Faleh Pérez, profesor de Derechu Internacional Públicu na Universidá de Las
Palmas de Gran Canaria. Especialista en Derechu internacional de los Derechos humanos. Secretariu xeneral de l’aedidh.
Héctor Faúndez Ledesma, director del Centru d’Estudios de Derechos Humanos de la
Universidá Central de Venezuela (Caraques). Especialista nel Derechu Internacional de los Derechos Humanos.
Mercedes Fernández Menéndez, profesora titular de Filoloxía Francesa na Facultá de Filoloxía de la Universidá d’Uviéu. Miembru de l’aedidh.
Pablo Antonio Fernández Sánchez, caderalgu de Derechu Internacional Públicu y Rellaciones Internacionales na Universidá de Huelva.
Román García Fernández, director internacional del Institutu d’Estudios pa la Paz y la
Cooperación d’Uviéu. Doctor en Filosofía.
Felipe Gómez Isa, profesor titular de Derechu Internacional Públicu y miembru del Institutu de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidá de Deusto (Bilbao). Especialista en
Derechu Internacional de los Derechos Humanos.
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Alberto Hidalgo Tuñón, profesor titular de Socioloxía del Conocimientu na Universidá d’Uviéu
y director del Institutu d’Estudios pa la Paz y la Cooperación d’Uviéu. Vicepresediente de l’aedidh.
Carlota Leret O’Neill, de l’Asociación pa la Recuperación de la Memoria Histórica d’España.
Mikel Mancisidor, director d’unesco etxea (País Vascu). Abogáu especialista nel derechu
internacional de los derechos humanos. Miembru de l’aedidh.
Carmen Rosa Rueda Castañón, especialista nel derechu internacional de los derechos humanos y directora executiva de l’aedidh.
Ana Salado Osuna, profesora titular de Derechu Internacional Público na Universidá de
Sevilla. Especialista en derechu internacional de los derechos humanos. Miembru de l’aedidh.
Jesús E. Vega López, profesor titular de Filosofía del Derechu na Universidá d’Uviéu.
Carlos Villán Durán, antiguu miembru de la Oﬁcina del Altu Comisionáu de les Naciones
Xuníes pa los Derechos Humanos (Xinebra). Especialista nel derechu internacional de los derechos humanos. Presidente de l’aedidh.
Josep Xercavins i Valls, coordinador del Foru Mundial de Redes de la Sociedá Civil
ubuntu, Barcelona.

Acabóse d’imprimir esti llibru
el 8 de marzu de 2010,
Día Internacional de la Muyer

