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1. Introducción
La Reunión de personas expertas sobre el derecho humano a la paz como
derecho de la solidaridad fue organizado por UNESCO Etxea (UE, Bilbao) y la
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH, Oviedo, España), con el apoyo del Foro 2010.
Los principales objetivos de la reunión fueron los siguientes:

•

Analizar el derecho humano a la paz como un componente del derecho a la
solidaridad internacional

•

Evaluar la contribución de la sociedad civil a la codificación del derecho
humano a la paz y la solidaridad internacional

•

Presentar las conclusiones del taller de personas expertas sobre el derecho de
los pueblos a la paz, organizado por la OACNUDH en diciembre de 2009

•

Reflexionar sobre la relación existente entre la educación para la paz y el
derecho humano a la paz

•

Español e inglés fueron las lenguas de trabajo. La reunión de personas
expertas se celebró el 16 de septiembre de 2010 en Ginebra (Palacio de las
Naciones), de 15:15 a 17:00 pm.

2. Oradores
La reunión de personas expertas sobre el derecho humano a la paz como un
derecho de la solidaridad fue moderada por la Sra. Christina Papazoglou (Consejo
Mundial de Iglesias, Ginebra). En ella participaron los siguientes oradores:

•

Sr. Rudi Muhammad Rizki, experto independiente sobre los derechos
humanos y la solidaridad internacional

•

Sr. Carlos Villán Durán, Profesor de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y Presidente de la AEDIDH

•
•

Sr. Alfred de Zayas, Profesor de la Escuela Diplomática de Ginebra
Sr. Manuel Dios Diz, Vicepresidente de la Fundación Cultura de Paz de
España y Coordinador general del Foro Social Mundial sobre educación,
investigación y cultura de paz, Santiago de Compostela, 7-13 de diciembre de
2010
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3. Apertura
La Moderadora, Sra. Christina Papazoglou, responsable del programa de
derechos humanos del Consejo Mundial de Iglesias (Ginebra) inauguró la reunión de
personas expertas indicando que el tema objeto de análisis era muy relevante.
También agradeció la colaboración voluntaria de los intérpretes y el apoyo logístico del
Institute for Planetary Synthesis. Finalmente, presentó a cada uno de los ponentes y
subrayó que era un placer moderar un acto con tantas personas expertas ilustres en el
campo de la paz y la solidaridad internacional.
4. Intervención de los oradores
El Prof. Rudi Muhammad Rizki centró su ponencia en “el derecho humano a la
paz como componente del derecho a la solidaridad”. Definió la solidaridad
internacional como “la unión de intereses u objetivos entre los países del mundo,
mediante la cohesión social entre ellos, basada en la dependencia de los Estados y
otros actores internacionales, con el fin de preservar el orden y la supervivencia misma
de la sociedad internacional, con la finalidad de lograr objetivos colectivos que
requieren para su ejercicio la cooperación internacional y acciones conjuntas”.
Hizo especial mención a la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la
paz, aprobada por la resolución 39/11 de la Asamblea General el 12 de noviembre de
1984, y en particular se refirió en el párrafo 1, que reconoce que los pueblos de
nuestro planeta tienen el sagrado derecho a la paz.
También se refirió al preámbulo de la resolución 11/4 sobre la “promoción del
derecho de los pueblos a la paz” aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 17
de junio de 2009, y en especial a la necesidad de fortalecer los propósitos y principios
de las Naciones Unidas, así como la necesidad de mejorar su eficacia en el
fortalecimiento de la paz, la seguridad y la justicia, en la promoción de la solución
pacífica de las controversias internacionales, y el desarrollo de las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados.
El experto independiente reiteró que existe un valor inequívoco de solidaridad y
un sistema de valores conexo que puede inspirar el desarrollo progresivo del derecho
internacional y la elaboración de instrumentos jurídicos, en los ámbitos regional y
nacional, en apoyo de un principio integrado y coherente de solidaridad internacional.
Según el experto independiente, el Artículo 1.3 de la Carta de las Naciones
Unidas establece el fundamento del derecho a la solidaridad internacional, al
reconocer entre los Propósitos de las Naciones Unidas el de “realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión”.
El derecho a la solidaridad internacional también se recoge en el preámbulo de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al indicar que “resulta
esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones”. Por tanto,
el experto independiente concluyó que la solidaridad internacional es un requisito de la
dignidad humana, la base de todos los derechos humanos, y un factor de desarrollo
centrado en el ser humano.
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Finalmente, el experto independiente confirmó que la solidaridad es necesaria
para promover el derecho humano a la paz, y que la reducción progresiva de los
armamentos es un medio necesario para implementar el derecho a la paz.
El Prof. Carlos Villán Durán empezó su intervención agradeciendo la
participación de todos los oradores y la coordinación llevada a cabo por el Sr. David
Fernández Puyana, Director de la Campaña Mundial de la AEDIDH sobre el derecho
humano a la paz. Además, agradeció a los intérpretes por realizar su trabajo de
manera voluntaria y destacó que la reunión de personas expertas estaba coorganizada con UNESCO Etxea.
El orador dividió su ponencia en cuatro partes: en la primera, repasó los hitos
más sobresalientes de la Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz,
presentando la publicación Contribuciones regionales para una declaración
universal del derecho humano a la paz, obra colectiva de 640 p. en tres lenguas,
publicada en julio de 2010, que recoge ponencias y declaraciones procedentes de las
cinco regiones del mundo; en la segunda, explicó los últimos desarrollos del derecho
de los pueblos a la paz en el contexto del Consejo de Derechos Humanos y el Comité
Asesor; en la tercera, se detuvo a analizar la relación existente entre el derecho
humano a la paz y los derechos de la solidaridad; y finalmente, invitó al experto
independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional a tener en
cuenta en la futura declaración sobre el derecho de los pueblos y de las personas a la
solidaridad internacional una serie de principios que son comunes con el contenido del
derecho humano a la paz.
Ponencia:
La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (AEDIDH) celebró la adopción, el 30 de octubre 2006, de la Declaración de
Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, redactada por un Comité de personas
expertas independientes. Fue la culminación de un amplio proceso de consultas entre
la sociedad civil española.
La AEDIDH ha conducido una campaña mundial a favor del derecho humano a
la paz con la sociedad civil internacional (2007-2010), en cuyo marco ha organizado
conferencias y reuniones de personas expertas sobre el derecho humano a la paz en
todas las regiones del mundo, compartiendo los contenidos de la Declaración de
Luarca, a la vez que ha recogido nuevas contribuciones procedentes de las distintas
sensibilidades culturales del mundo.
La revisión de la Declaración de Luarca a la luz de las contribuciones recibidas
de las diferentes reuniones regionales de personas expertas sobre el derecho humano
a la paz, fue realizada por el Comité Técnico de 14 personas expertas independientes
que aprobó el 24 de febrero de 2010 la Declaración de Bilbao sobre el Derecho
Humano a la Paz.
La Declaración de Bilbao fue revisada por el Comité Internacional de
Redacción (diez personas expertas procedentes de las cinco regiones del mundo), que
aprobó el 2 de junio de 2010 la Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a
la Paz, inspirándose en los intereses y aspiraciones de la sociedad civil internacional
en su conjunto.
A su vez, la Declaración de Barcelona será presentada al Congreso
Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz que la AEDIDH ha convocado en
Santiago de Compostela (España) los días 9-10 de diciembre de 2010. En ese
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Congreso la sociedad civil internacional será invitada a debatir y aprobar un texto
definitivo de Declaración que represente sus aspiraciones en el ámbito de la
codificación del derecho humano a la paz. También será invitada a establecer un
Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz en el marco de la AEDIDH.
Por último, la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, que
se espera sea aprobada el 10 de diciembre de 2010, será sometida a la consideración
del Consejo DH y de su Comité Asesor en 2011. De esta manera se cerrarán los
cuatro años de campaña mundial de la AEDIDH a favor de la codificación privada de
un proyecto de declaración universal del derecho humano a la paz.
El Consejo DH aprobó el 17 de junio de 2010 la resolución 14/3 sobre el
derecho de los pueblos a la paz, en la que reconoce explícitamente la "... importante
labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para promover el derecho de
los pueblos a la paz y para codificar ese derecho"; y “apoya la necesidad de continuar
promoviendo la efectividad del derecho de los pueblos a la paz”, por lo que “pide al
Comité Asesor que, en consulta con los Estados Miembros, la sociedad civil, el mundo
académico y todos los interesados pertinentes, prepare un proyecto de declaración
sobre el derecho de los pueblos a la paz e informe de los progresos realizados al
respecto al Consejo en su 17.º período de sesiones».
Aunque la resolución 14/3 limita el contenido material del proyecto de
declaración que deberá preparar el Comité Asesor al derecho de los pueblos a la paz,
dado que en la propia resolución se acepta indirectamente la dimensión individual de
ese derecho, no deberían existir obstáculos que impidan en el futuro ampliar el
mandato del Comité Asesor a preparar un proyecto de declaración sobre el derecho
de las personas y de los pueblos a la paz.
Por su parte, el Comité Asesor aprobó el 6 de agosto de 2010 la
recomendación 5/2 titulada "promoción del derecho de los pueblos a la paz", por la
cual estableció un grupo de redacción de cuatro miembros que redactará para enero
de 2011 un primer proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz.
Posteriormente, el Comité Asesor distribuirá un cuestionario a los Estados Miembros,
la sociedad civil, la academia y todos los actores interesados. Se presentará ante el
Consejo de Derechos Humanos un informe sobre los progresos realizados en junio de
2011.
En 2007 el Consejo DH reafirmó el valor fundamental de la solidaridad para las
relaciones internacionales del siglo XXI. En línea con la Declaración del Milenio (2000),
afirmó que “los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y
las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la
equidad y la justicia social, y que los que sufren, o que menos se benefician, merecen
la ayuda de los más beneficiados”.
El Consejo DH también reconoció que los llamados “derechos de la tercera
generación”, estrechamente relacionados con el valor fundamental de la solidaridad,
requieren un mayor desarrollo progresivo en el marco de los mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas, a fin de poder responder a los problemas recientes
que plantea la cooperación internacional en esta esfera.
En consecuencia, el Consejo DH proclamó “el derecho de los pueblos y de las
personas a la solidaridad internacional” y solicitó al Experto independiente sobre los
derechos humanos y la solidaridad internacional que preparase “un proyecto de
declaración sobre el derecho de los pueblos y de las personas a la solidaridad
internacional”, así como “que siga elaborando directrices, criterios, normas y principios
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encaminados a promover y proteger este derecho, ocupándose, entre otras cosas, de
los obstáculos a su realización existentes y que vayan surgiendo”.
En sus informes al Consejo DH el experto independiente, Prof. Rudi
Muhammad Rizki, identificó desde el primer momento el derecho a la paz como parte
integrante de la futura declaración sobre el derecho de los pueblos y de las personas a
la solidaridad internacional. En su informe de 2009 concluyó que existe un principio de
solidaridad internacional, a partir del cual se puede construir un marco normativo para
los derechos humanos y la solidaridad internacional, así como para el surgimiento de
un derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional.
En su informe de 2010 el Experto independiente reiteró que “existe un valor
inequívoco de solidaridad y un sistema de valores conexo que puede inspirar… la
elaboración de… un derecho evolutivo de los pueblos y los individuos a la solidaridad
internacional”. Para él, la solidaridad internacional es “un requisito de la dignidad
humana, la base de todos los derechos humanos, y un factor de desarrollo centrado
en el ser humano”. Por lo que concluyó que “la solidaridad internacional impregna los
tres pilares de la Carta de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad; el desarrollo; y
los derechos humanos. El desarrollo y los derechos humanos son la base más segura
de la paz.
Invitamos al Experto independiente sobre los derechos humanos y la
solidaridad internacional a tener en cuenta en la futura declaración sobre el derecho
de los pueblos y de las personas a la solidaridad internacional las conclusiones y
recomendaciones del taller de personas expertas sobre el derecho de los pueblos a la
paz, en especial la referida a la doble dimensión -individual y colectiva- del derecho a
la paz, así como la exposición escrita conjunta de más de 500 ONG en la materia.
En particular, el Experto independiente debería incluir en la futura declaración,
inter alia:
a) Considerar los derechos humanos a la paz y a la solidaridad como corolarios
del derecho a la libre determinación de los pueblos y de todos los derechos
humanos, incluido el derecho al desarrollo.
b) Reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos a la paz
y a la solidaridad y el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad
de las personas y el derecho de los refugiados; la salud y el bienestar físico y
mental; la protección de la población civil contra la utilización incontrolada de
armas de destrucción masiva en el marco de los conflictos armados, el
genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra y
asegurar una reparación para las víctimas; la necesidad de examinar el
desarme de todas las armas, incluidas las armas pequeñas, ligeras y
nucleares; el derecho a emigrar y a no emigrar; el derecho a conocer la verdad
sobre las violaciones de los derechos humanos; la necesidad de proteger los
derechos de los más vulnerables, en particular, las mujeres y los niños/as; y el
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y lingüísticos para
conseguir la justicia social, la equidad, la igualdad de género y la eliminación
de la extrema pobreza, lo que hará posible la solidaridad, la paz y las
relaciones de amistad entre todas las naciones, razas, etnias o religiones.

c) Subrayar que los derechos humanos a la paz y a la solidaridad promueven la
solidaridad y la educación para la paz, así como la construcción de sociedades
democráticas, igualitarias y multiculturales; y el diálogo y la coexistencia
pacífica entre las culturas, civilizaciones y religiones.
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d) Identificar las medidas necesarias para la realización de los derechos humanos
a la paz y a la solidaridad conforme a la Carta NU, la DUDH, y los demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto universales como
regionales.

e) Tener igualmente en cuenta las aportaciones de la sociedad civil internacional,
contenidas tanto en la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la
Paz —adoptada por la sociedad civil española en 2006—, como los resultados
de la campaña mundial a favor del derecho humano a la paz, que han
cristalizado en la Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz de
24 de febrero de 2010. Esta última Declaración se hace eco de los informes de
las reuniones de personas expertas organizadas por la AEDIDH en las cinco
regiones del mundo, así como de las Declaraciones regionales sobre el
derecho humano a la paz adoptadas por personas expertas de la sociedad civil
en La Plata, Yaundé, Bangkok, Johannesburgo, Sarajevo, Alejandría y La
Habana. Por último, la Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a
la Paz, aprobada el 2 de junio de 2010 por un Comité Internacional de
Redacción compuesto de 10 personas expertas independientes de las cinco
regiones del mundo, que concedió una autoridad internacional a las
Declaraciones de Luarca y Bilbao.
Y,

f) Prestar especial atención a la perspectiva de género en el ámbito de la
construcción de la paz y de la solidaridad, según la Declaración de Beijing y la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de
1995; y promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones
relativas a la paz y la seguridad, conforme a la resolución 1325 (2000), 1820
(2008), 1888 y 1889 (2009) del Consejo de Seguridad, así como la necesidad
de realizar un análisis de género y asegurar su recurso a la justicia en todas las
situaciones de conflicto armado.
El siguiente orador en tomar la palabra fue el Prof. Alfred de Zayas, profesor
de derecho internacional público de la Escuela Diplomática de Ginebra y representante
ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra de la organización no gubernamental
International Society for Human Rights. En su intervención oral se centró en las
conclusiones más importantes del taller de personas expertas organizado por la
OACNUDH en diciembre de 2009 en Ginebra. De manera especial analizó la doble
dimensión individual y colectiva del derecho a la paz, el valor de la educación para la
paz y los derechos humanos y el emergente principio de la “responsabilidad de
proteger”.
Ponencia:
As one of the members of the 2009 Expert Workshop on the human right to
peace, it is my privilege to report to the expert meeting that there was wide consensus
in our expert panel on the existence of this fundamental right. Indeed, it was not
difficult to affirm it on the basis of existing norms of hard law and soft law.
Nevertheless, we all recognized the necessity to elaborate an instrument that would
give it greater normative precision, a declaration that would identify its multiple aspects
and recognize both its collective and individual dimension.
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It was not our mandate to draft such an instrument, and thus I take this
opportunity to encourage you to focus on the conclusions and recommendations of the
December workshop, in particular the recognition of the double dimension of the
human right to peace. There is a tendency to perceive the right to peace primarily from
the perspective of collective rights. And yet, it is very much a personal right, for
instance when an individual exercises his right to conscientious objection to military
service, a right recognized in the jurisprudence of the Human Rights Committee under
the Optional Protocol. Similarly, this individual right to peace is manifested by refusing
to participate in an illegal war of aggression. Indeed, many rights that we exercise are
both collective and individual, for instance cultural rights. We exercise these rights in
community with others, but also individually when we read our own literature, when we
write a poem, when we listen to our folk tunes, when we wear our national colours, take
pride in our cultural heritage.
Is there a right to peace? Of course there is, even if positivists may question it.
I will not say the obvious -- that peace is not merely the absence of war. I will not take
your time by rehashing the well known distinction between positive and negative
peace. But I will try to concretize what peace means to the individual human being,
because peace is not just a static condition of nirvana, it is a dynamic concept, an
enabling right that empowers individuals to take hold of their lives and to exercise their
civil, political, economic, social and cultural rights.
I would like you to abandon the obsolete and artificial classification of rights into
first, second and third generation rights. This approach is fundamentally flawed. Peace
demands a different paradigm, a functional paradigm, whereby we identify rights that
are necessary to the enjoyment of other rights, define the object and purpose of rights
in relationship to other rights, clarify which rights serve the achievement of other rights
and ultimately the primacy of human dignity.
Obviously the right to peace, the right to food, the right to health enable us to
exercise our other human rights, for instance, our freedom of to seek and impart
information, our freedom of opinion and expression, which is so necessary to every
democracy, and to the achievement of the potential of each individual. Indeed every
individual needs access to information in order to complete his identity and know
himself or herself, gnothi seauton. Without peace, without food, without health, the
human being cannot live in human dignity, cannot reach his or her potential.
In this connection and as an American, I am reminded of two of President
Franklin Roosevelt’s four freedoms. These are the Freedom from Fear – that is, the
freedom from intimidation, from oppression, from war, and the freedom from Want –
that is, the freedom from conditions of extreme poverty, lack of food and clean water. I
am also reminded of the principal vocation of the United Nations Organization, which
remains the promotion of peace and human rights, as set forth in the Preamble, in
articles, 1, 2, 55, 56 etc. of the Charter. I am reminded of the Millennium Declaration,
the Millennium Development Goals and the Outcome Document of the 2005 Summit.
Commitments that the world has yet to implement.
The right to peace is a holistic right. This has been recognized by UNESCO
and by many experts from civil society throughout the world. This is also reflected in
the Declarations of Luarca, Bilbao and Barcelona.
In order to achieve this right, education is indispensable. Indeed, education is
also an enabling right. We have to be educated away from predator competition and
away from the glorification of military virtues. In this context we ought to recall article
20 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which specifically
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prohibits propaganda for war. It is time to educate nations to perceive other nations as
potential friends rather than potential enemies. It is time to educate individuals to
perceive their peers as persons with whom it is possible to collaborate, rather than
persons who can be subjugated and exploited. More importantly, it is necessary to
abandon our instinctive fear of others, our mistrust, our immanent hostility.
As Article 2 of the Declaration of Barcelona states, “Education and socialization
for peace is a condition sine qua non for unlearning war and building identities
disentangled from violence.”
Article 2 continues: “individuals have the right to receive, under conditions of
equal treatment, an education on and for peace and all other human rights. Such
education should be the basis of every educational system, generate social processes
based on trust, solidarity and mutual respect, and lead to a new way of approaching
human relationships within the framework of a culture of peace.”
It bears repeating that without education there is little that we can achieve. And
in the perspective of the functional human rights paradigm that I suggested before, let
me focus on rights that necessarily are inherent or immanent in other rights. For
instance, the right to equality and non-discrimination. Every other human right
necessarily contains in itself that common element of equal application. This entails a
rejection of Terrence’s sad observation quod licet Jovi non licet Bovi . This is the
philosophy of privilege and inequality. In the 21st century there is no room for the
artificial distinction between Jove and the Bovines. We are all equal in rights, and this
also entails the right to be treated without arbitrariness.
Peace is, however, both an enabling right and an end right. As the right to
peace is a condition for the enjoyment of all other rights, the result of the exercise of
human rights by all human beings necessarily removes structural violence and with it
the threat of armed conflict, whether internal or international, and the end result is a
world in peace in which every human being can be himself or herself, in which the right
to one’s identity can be fully lived.
In my presentation at the December Workshop I referred to the new doctrine of
the responsibility to protect, which derives from the concept and practice of
humanitarian intervention. I also recalled the debate in the United Nations General
Assembly in 2009 and the wise warnings issued by the then President of the General
Assembly Miguel d’Escoto Brockmann, who identified four benchmark questions that
should determine whether and when the UN system of collective security can
implement the responsability to protect. The first test is:
Do the rules apply in principle, and is it likely that they will be applied in practice
equally to all nation-states, or, in the nature of things, is it more likely that the principle
would be applied only by the strong against the weak? I share this concern.
The second benchmark question is:
“Will adoption of the responsibility to protect principle in the practice of collective
security more likely enhance or undermine respect for international law? To the extent
that the principle is applied selectively, in cases where public opinion in P5 Member
States supports intervention, as in Darfur, and not where it is opposed, as in Gaza, it
will undermine law.”
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A third benchmark question is: “Is the doctrine of the responsibility to protect
necessary and, conversely, does it guarantee that States will intervene to prevent
another Rwanda?”
The fourth vital benchmark test is whether the international community has the capacity
to enforce accountability upon those who might abuse the right that R2P would give
nation-states to resort to the use of force against other states?
These are important questions, and we cannot escape them if we remain true to
the Purposes and Principles of the United Nations. We must be very alert to prevent
new doctrines from eroding the UN commitment to the peaceful settlement of disputes.
Since my time is up, I would like to conclude by drawing the attention of the
Advisory Committee to the written statement sponsored by more than 500 NGOs
proposing that the Advisory Committee seek an extension of its mandate from the
Human Rights Council, so as to elaborate a more comprehensive declaration on the
right not only of peoples to peace, but rather of individuals and peoples to peace.
El último orador fue el Sr. Manuel Dios Diz, Presidente del Seminario Galego
de Educación para la Paz, Vicepresidente de la Fundación Cultura de Paz y
coordinador general del Foro 2010. En su intervención presentó a los asistentes las
particularices del Foro 2010 y luego se centró en el concepto y valor de la educación
para la paz como medio para promover el derecho humano a la paz.
Ponencia:
Permítanme que en primer lugar agradezca a los organizadores de este
encuentro la amable invitación para participar y compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre el derecho humano a la paz desde la perspectiva de la educación, de
la educación para una cultura de paz.
De manera especial quisiera agradecer al incansable Carlos Villán, presidente
de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
su enorme esfuerzo, durante tantos años ya, para que podamos ver la paz como un
derecho humano reconocido. Y no quisiera dejar de mencionar a UNESCO Etxea su
apoyo y el trabajo de David Fernández, coordinador general de este encuentro.
Estoy muy honrado y es para mi una enorme satisfacción compartir esta mesa
con las personas expertas que hoy nos acompañan en esta mesa.
Yo represento a una pequeña organización, muy activa, es verdad, al
Seminario Gallego de Educación para la Paz, una entidad que lleva desde 1985, 25
años ya, trabajando de manera ininterrumpida en la educación para la paz,
especialmente en el ámbito educativo, en los colegios e institutos, en las
universidades, pero también en el marco de los movimientos sociales vinculados al
Foro Mundial de la Educación (FME), sección educativa del Foro Social Mundial
(FSM), y formamos parte también de la Fundación Cultura de Paz que preside D.
Federico Mayor Zaragoza, ex- director general de la UNESCO, fundación de la que
soy vicepresidente de su Consejo de Dirección.
Estoy aquí, además, porque tengo el honor de coordinar el Foro 2010, un
evento internacional de primer nivel, que tendrá lugar durante todo el mes de
diciembre en Santiago de Compostela, un gran contenedor cultural, de reflexión y de
acción, que se inaugura el día 3 de diciembre, con motivo del Año Xacobeo, del final
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del Decenio 2001-2010 de Naciones Unidas sobre la Cultura de la Paz y la No
Violencia para todos los niños y niñas del mundo y, por qué no decirlo, porque el
Seminario Galego de Educación para a Paz, cumple 25 años de actividades.
En el Foro 2010 coincidirán una Reunión de Alto Nivel sobre la Alianza de
Civilizaciones y la Cultura de la Paz (4 y 5), tres grandes congresos internacionales
(Información y Derechos Humanos; Derecho Humano a la Paz y Memoria de la
Guerra, Reconciliación y Cultura de Paz), así como un FORO MUNDIAL DE LA
EDUCACION temático sobre “Educación, Investigación y Cultura de Paz”, entre los
días 10 y 13 de diciembre. Además habrá numerosas actividades culturales paralelas
(exposiciones, conciertos, cine, etc.).
Aprovecho la ocasión para animarlos a participar activamente en el Foro 2010,
no solo en el Congreso sobre el derecho humano a la paz, sino en el resto de las
actividades. Les puedo asegurar que Santiago de Compostela, meta final del Camino
de Santiago, primer itinerario cultural europeo, no defrauda.
Y debo hacer, esa es la petición que me han hecho, en 10 minutos, alguna
reflexión sobre el tema que hoy nos ocupa, aunque sea de manera ciertamente
telegráfica que ruego sepan disculpar.
Desde la Educación para la Paz venimos haciendo hincapié en algo que parece
obvio pero que no lo es tanto. La paz no es todavía un derecho humano consagrado
en el D. positivo, contra lo que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas piensa,
incluso en sectores académicos, aunque parezca sorprendente.
La ciudadanía da por hecho que la paz figura en la Declaración Universal de
1948. Y debemos resaltar que desde el mismo momento en que se iniciaron las
consultas para redactar el texto de la misma hubo personas de gran relevancia, una
mujer, Eleonor Roosevelt, que preconizaron hasta el último momento, su inclusión
explícita. Sin embargo, como todos ustedes saben, poderosísimas instancias,
estatales e internacionales, no estaban por esta labor, era particularmente peligroso,
porque cualquiera que violara el derecho humano a la paz podría ser perseguido
judicialmente a nivel internacional. Esto era demasiado para algunos...
Desde 1948, el movimiento pacifista en general, y de manera particular los
educadores y las educadoras para la paz, han seguido reclamando la paz como un
derecho y su inclusión en el texto de 1948 y en la legislación que lo desarrolla.
Me van a permitir que cite una declaración del Director General de la UNESCO,
D. Federico Mayor Zaragoza, hecha pública en París, en enero de 1997, en la que
hacía una apelación directa, inequívoca, en relación con el derecho humano a la paz,
junto con su permanente reclamación de la acción, del protagonismo ciudadano, de
superar el silencio de los silenciosos y de los silenciados, a rechazar la paz de los
cementerios, la de la imposición, el músculo o la barbarie, reivindicando, el papel
decisivo de los docentes, para con ternura y afecto, con la pedagogía del ejemplo, y
una ilusionada llamada a la utopía, al derecho humano a la paz en los albores del
nuevo milenio:
el derecho a la paz, ¡el derecho a vivir en paz! Este derecho a nuestra "soberanía
personal", al respeto a la vida y a su dignidad.
¡Los derechos humanos! En los albores de un nuevo milenio, ésta debe ser nuestra
utopía: ponerlos en práctica, completarlos, vivirlos, re-vivirlos, re-avivarlos cada
amanecer...
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Cada curso académico que comienza, en los cursos de formación del
profesorado que imparto en la Universidad, siempre hago la misma pregunta ¿cuántos
alumnos o alumnas de los presentes han trabajado, a lo largo de su dilatada
experiencia educativa, desde la educación infantil, hasta la universitaria, pasando por
la primaria y la secundaria, con la Declaración Universal de Derchos Humanos, alguna
vez?.
Y no dejo de sorprenderme, los mejores resultados son de 4 ó 5 personas de
cada 50. Y esto viene sucediendo así desde hace aproximadamente 10 años que
llevamos impartiendo estos cursos en la Universidad. Es una prueba de que la
Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de todos los esfuerzos, sigue
siendo una gran desconocida en el sistema educativo. Son muy pocos los alumnos y
las alumnas que conocen el magnífico preámbulo y sus 30 artículos, porque la
Declaración no es, aunque sorprenda, un instrumento de trabajo en el aula.
Esto nos da idea de los desafíos que tenemos por delante, dar a conocer y
utilizar la Declaración como instrumento de paz, como ideal máximo de la humanidad,
pero también como código de conducta personal y social, como mejor manera de
abordar los conflictos, dentro y fuera del aula, con nosotros mismos y con los demás,
especialmente, con los otros, con los distintos, con los diferentes.
Y debemos estar muy alerta, tal y como podemos observar con decisiones
políticas unilaterales, claramente discriminatorias y vulneradoras de derechos que
suponemos consolidados, tal y como está aconteciendo en relación con las medidas
del gobierno de Sarkozy en Francia y que comprometen a la Unión entera. Los viejos
discursos políticos atribuídos a la extrema derecha, en tiempos de crisis, son asumidos
ahora por otros sectores con fines electorales y en la búsqueda de chivos expiatorios
que oculten los verdaderos problemas de la gente.
Cumplir y hacer cumplir la Declaración Universal de 1948, desarrollarla,
difundirla, incorporar nuevos derechos, como el derecho humano a la paz, es una
tarea ardua no solo política o legislativa, sino también, yo diría que sobre todo,
educativa, en la familia, en los colegios, en los institutos, en las Universidades... en los
media, como la base de lo que llamamos “El currículum de la no violencia”, es decir,
derechos humanos y trabajo cooperativo, dos aspectos claves de la educación para la
paz hoy.
Y no solo en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, nueva materia en el sistema educativo español, en primaria y en secundaria
(3 cursos en total), sino también como un eje transversal para abordar la Educación
para la Convivencia, compartir vivencias juntos, resolver pacificamente los conflictos,
promoviendo la mediación escolar.
Y esto se hace, sobre todo, practicamente, no con teorías y discursos, sino a
través de los afectos y de los sentimientos, con juegos cooperativos y dinámicas de
aula, con los derechos humanos como base, para prevenir el racismo fomentando la
tolerancia, el conocimiento y el diálogo con el otro, con el distinto, afrontando la
violencia de género por medio de la educación para la igualdad entre hombres y
mujeres, construyendo la democracia desde la propia escuela, con metodologías
activas y participativas, con nuevos recursos como son el cine, la prensa, las
imágenes, el teatro, el teatro de sombras, los cuentos...
Estamos por lo tanto hablando de lo que conocemos como la Cultura de la Paz
que no es solo educar para la paz, los derechos humanos y la democracia, lo que en
sí mismo es ya un magnífico programa, sino también de diálogo intercultural (Alianza
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de Civilizaciones), superación del hambre y la pobreza (Objetivos del Milenio), de
resolución pacífica de conflictos y de prevención y consolidación de la paz.
Cuando hablamos de educar para una cultura de paz estamos resaltando un
modelo educativo que eduque para la crítica y la responsabilidad, una educación
prosocial y para la convivencia, nos referimos a superar la mística de la masculinidad
violenta, vencer la indiferencia y ser protagonistas.
Es decir, hablamos de contenidos esencialmente valorativos y actitudinales,
con una marcada dimensión social y que están necesariamente interrelacionados. Y
de actividades que promuevan la cooperación y la tolerancia, que favorezcan la
autoestima y la autoafirmación, que mejoren la comunicación y el diálogo, que
resuelvan los conflictos positivamente. Celebrando las efemérides ecopacifistas,
promoviendo la correspondencai escolar y el correo electrónico entre colegios e
institutos de culturas distintas, con actos comunitarios, con campañas de solidaridad,
porque, como decía Henry Adams, “la educación es sobre todo, atmósfera”, es decir,
clima escolar.
Estamos hablando, para finalizar, de un modelo educativo global, crítico,
emancipador, no sexista, solidario, cooperativo y que evite la exclusión.
Quizás en el coloquio podamos hablar algo más sobre estos aspectos
relacionados con el currículum de la no violencia.
Quedo a su disposición.
Muchas gracias.
5. Debate
Un vez finalizada la presentación de las ponencias, la Sra. Moderadora
preguntó a los ponentes si deseaban añadir algún elemento nuevo. El Prof. Alfred de
Zayas recordó que el 11 de marzo de 2010 el Sr. José Manuel Ramos-Horta, Premio
Nobel de la Paz y Presidente de Timor Leste, reconoció en el 13º período de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos el derecho a la paz como un derecho humano
fundamental.
Posteriormente, la Sra. Moderadora invitó a los asistentes al acto a realizar
preguntas a los ponentes o hacer comentarios respecto al tema objeto de la reunión
de personas expertas.
El Sr. Derek Brett, representante de Conscience and Peace Tax International
ante las Naciones Unidas (Ginebra), se refirió al artículo 5 de la Declaración de Luarca
sobre el derecho humano a la paz, relativo “al derecho a la objeción fiscal al gasto
militar y a la objeción laboral y profesional ante operaciones de apoyo a conflictos
armados o que sean contrarias al derecho internacional de los derechos humanos o al
derecho internacional humanitario”. A este propósito, se interrogó sobre si el derecho a
la objeción fiscal debería ser considerado un derecho o una obligación.
El Prof. Alfred de Zayas recordó que durante los últimos años diferentes
colectivos y asociaciones habían presentado ante el Comité de Derechos Humanos
algunas quejas en la que pedían que el derecho a la objeción fiscal fuese amparada
por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Según indicó, el Comité de
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Derechos Humanos declaró inadmisible las quejas en base al artículo 3 del primer
protocolo facultativo del Pacto, el cual indica que “el Comité considerará inadmisible
toda comunicación presentada de acuerdo con el presente Protocolo que sea anónima
o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o
sea incompatible con las disposiciones del Pacto”.
El Sr. Abdeslam Omar Lehcen, Presidente de la Asociación de Familiares de
Prisioneros y Desaparecidos Saharauis, preguntó acerca de la relación existente entre
el derecho a la paz y el derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho que
está expresamente reconocido en el preámbulo de los dos Pactos internacionales de
Derechos Humanos. Recordó a los asistentes que actualmente todavía existen 16
territorios no autónomos en el mundo que no tienen reconocido este derecho.
El Prof. Alfred de Zayas subrayó que el no reconocimiento del derecho a la
libre determinación era una violación del Artículo 73 de la Carta de las Naciones
Unidas relativo a la administración de los territorios no autónomos. Añadió que durante
los años 60-80 se escribió mucho sobre los grupos de independencia nacional en
África y Asia, y que incluso se les reconoció el uso de la fuerza. Actualmente, el
derecho a la resistencia frente a la barbarie ya no se reconoce, y como ejemplo puso
el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Finalmente, calificó como
lamentable que los pueblos de Alaska no tuvieran reconocido el derecho a la
autodeterminación y que el referéndum de 1958 fuese una auténtica farsa.
El Prof. Carlos Villán indicó que tanto el derecho a la desobediencia y a la
objeción de conciencia, como el derecho de resistencia contra la opresión y el
totalitarismo, son muy importantes y forman parte del corazón del derecho humano a
la paz, tal y como se reconoce en los Arts. 5 y 6 de la Declaración de Barcelona sobre
el Derecho Humano a la Paz, de 2 de junio de 2010. Añadió que el derecho a la
autodeterminación de los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera,
ejercido de acuerdo con el derecho internacional, era un derecho irrenunciable e
inalienable reconocido expresamente en el artículo 6.1 de la Declaración de
Barcelona, como consecuencia de su consideración de norma de ius cogens o
derecho imperativo del derecho internacional.
El Sr. Abdeslam Omar Lehcen indicó que actualmente estamos abocados a la
confrontación debido a la regresión en la aplicación del derecho a la libre
determinación de los pueblos y que los Estados deberían actuar para evitar cualquier
recurso a la violencia.
El Prof. Carlos Villán dijo comprender la frustración del anterior interviniente.
Recordó el dictamen de 1975 de la Corte Internacional de Justicia relativo al Sáhara
Occidental, en el que la Corte reconoció que el pueblo saharaui tiene el derecho a la
libre determinación. Indicó que el derecho internacional les reconoce el derecho a la
libre determinación, como así lo hace anualmente el Comité de los 24 o Comité sobre
la Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero
lamentablemente el Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la Organización que
debería imponer a Marruecos el ejercicio imperativo del derecho a la libre
determinación del pueblo saharaui, no toma las decisiones adecuadas, debido a la
inoperancia del mismo por su composición anti-democrática y por el desmedido
ejercicio del derecho de veto por parte de los “cinco grandes”.
Finalmente, la Sra. Shyami Puvimanasinghe, antigua funcionaria de la
OACNUDH y en esa calidad asistente del experto independiente sobre los derechos
humanos y la solidaridad internacional, subrayó que, a su juicio, el derecho al
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desarrollo y a la libre determinación de los pueblos forman parte de los derechos de la
solidaridad, y que la educación en la paz y los derechos humanos debería marcar la
estrategia a largo plazo en el actuar de la comunidad internacional.

6. Clausura del acto
La Sra. Moderadora agradeció a los oradores y participantes por su
contribución a la reflexión sobre el derecho humano a la paz como derecho de la
solidaridad. Agradeció también a los/as intérpretes por su trabajo voluntario y al Sr.
David Fernández Puyana, representante en Ginebra de la AEDIDH y UNESCO Etxea,
por haber coordinado tan eficientemente la organización de la reunión. Finalmente, dio
por clausurada la reunión de personas expertas y levantó la sesión.
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ANEXO I
PROGRAM

EXPERT MEETING
HUMAN RIGHT TO PEACE
AS A SOLIDARITY RIGHT
16 SEPTEMBER 2010
GENEVA
PALAIS DES NATIONS
ROOM XXIV, 15:15-17: 00 H.
Time:
15:1517:00
(15
minutes
suggested
per
speaker)

Moderator: Ms. Christina Papazoglou (Head of the HR Programme of
the World Council of Churches)
Speakers and topics:

g) Mr. Rudi Muhammad Rizki (Independent expert on human
rights and international solidarity): “The human right to peace as a
component of the solidarity rights”

h) Mr. Carlos Villán Durán (Professor, Alcala University, Madrid
and President of SSIHRL): “Civil society contribution to the
codification of the human right to peace and the solidarity rights”

i) Mr. Alfred de Zayas (Professor, Geneva School of Diplomacy):
“Outcome of the 2009 expert workshop on the right of peoples to
peace”

j) Mr. Manuel Dios Diz (Secretary and General Co-ordinator of the
2010 World Social Forum on Education, Research and Culture of
Peace. Santiago de Compostela, 7-13 December 2010): “Education
for peace and the human right to peace”
General co-ordinator:
David Fernández Puyana, SSIHRL and UE representative in Geneva.
Director or the SSIHRL World Campaign in favour of the human right to
peace.
Simultaneous interpretation English/Spanish shall be provided

