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Desde la aprobación de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano
a la Paz el 30 de octubre de 2006 hasta la fecha, han transcurrido casi dos años
de intensa actividad por parte de la Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), presidida por su empeño
en dar a conocer en todo el mundo el feliz resultado de las concienzudas refle-
xiones de la sociedad civil española sobre el derecho humano a la paz. A estos
efectos, se ha diseñado una estrategia para la consecución de tres objetivos
que, a su vez, se retroalimentan entre sí.

El primero es la difusión de la Declaración de Luarca. Con el apoyo de
Unesco Etxea y el patrocinio de la Generalitat de Catalunya, la AEDIDH lide-
ra una Campaña Mundial de tres años (2007-2009) de promoción del derecho
humano a la paz. En ese marco se organizan conferencias y reuniones de
expertos en todas las regiones del mundo sobre el derecho humano a la paz.
Así se comparte con la sociedad civil internacional la Declaración de Luarca,
que se enriquece a su vez con las aportaciones propias de las diferentes sensi-
bilidades culturales del mundo. 

Además, estas iniciativas han puesto a disposición de las personas pertene-
cientes a los grupos más vulnerables de las sociedades nacionales, un instru-
mento útil para la reivindicación de sus derechos y la realización de la paz,
entendida ésta como ausencia de todo tipo de violencia y la promoción de un
enfoque holístico de los derechos humanos.

De este modo, ya se han realizado presentaciones de la Declaración de
Luarca, conferencias y reuniones de expertos en Europa (Ginebra, en Suiza;
Barcelona, Oviedo, Luarca, Madrid, Las Palmas, Zaragoza, Parlamento de
Cataluña, Valencia, Bilbao, Cartagena y Navia, en España; Feldkirch, en
Austria, Roma, en Italia; París, en Francia); América (México DF, Morelia,
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Monterrey, en México; Bogotá, en Colombia; Caracas, en Venezuela; Santo
Domingo, en la República Dominicana; Santa Fe, Washington, Nueva York,
en Estados Unidos; Montevideo, en Uruguay); África (Addis Abeba, en
Etiopía; Nairobi, en Kenia; Dakar, en Senegal) y Asia (Gwangju, en República
de Corea). Se continuarán celebrando reuniones de expertos en todas las regio-
nes del mundo hasta finales de 2009. 

El segundo objetivo es introducir el derecho humano a la paz en el progra-
ma de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Para ello, la
Declaración de Luarca fue presentada en marzo de 2007 ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su cuarto período de sesiones,
celebrado en Ginebra. Desde entonces, la AEDIDH y el centenar de organiza-
ciones no gubernamentales asociadas, presentan declaraciones escritas, for-
mulan intervenciones orales y organizan conferencias paralelas durante todos
los períodos de sesiones del Consejo. Así se mantiene informada a la ONU
sobre los progresos realizados en el ámbito del derecho humano a la paz. A su
vez, las reuniones de expertos profundizan en el estudio de cuestiones especí-
ficas relativas al contenido y alcance de ese  derecho emergente.

En noviembre de 2007 la AEDIDH propició la constitución del Grupo de
Estados Amigos del proceso de codificación internacional del derecho huma-
no a la paz en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Su finalidad es
incrementar la consciencia entre los Estados acerca de la necesidad de codifi-
car un proyecto de declaración sobre esa materia.

De otra parte, las Organizaciones especializadas del sistema de las Naciones
Unidas (UNESCO, OIT, FAO), sus órganos descentralizados (UNICEF,
ACNUR, PMA, INSTRAW), la OIM, Departamentos de las Naciones Unidas
como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras
organizaciones regionales, son invitadas regularmente a participar en los tra-
bajos organizados por la AEDIDH, en particular las reuniones regionales de
expertos sobre el derecho humano a la paz.

El tercer objetivo se alcanzará en 2010 con la organización y celebración en
Ginebra de una Conferencia Mundial de la sociedad civil. La Conferencia deba-
tirá sobre todas las aportaciones recogidas en las consultas regionales de exper-
tos. Tales debates conducirán a la adopción de un texto final de Declaración
Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, que deberá reflejar las aspiracio-
nes de la sociedad civil en su conjunto. A continuación, ese texto será sometido
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a la consideración del Consejo de Derechos Humanos, instándose a los Estados
a iniciar la codificación oficial del derecho humano a la paz.

Paralelamente, se propondrá en 2010 a la Conferencia Mundial de la socie-
dad civil la puesta en marcha de un Observatorio Internacional del Derecho
Humano a la Paz. Esta nueva organización no gubernamental trabajará en red
con las ONG locales pertinentes, realizará estudios en el terreno, publicará
informes sobre situaciones de violaciones graves y masivas del derecho huma-
no a la paz, y elaborará indicadores objetivos para medir el grado de cumpli-
miento de este derecho por parte de los Estados.

Es urgente que se emprenda cuanto antes la codificación oficial del derecho
humano a la paz, puesto que es objeto de violaciones sistemáticas. Tales vio-
laciones se originan tanto en la violencia armada directa (persisten más de 40
conflictos armados en el mundo, muchos de ellos olvidados), como en la vio-
lencia estructural que generan la extrema pobreza y la hambruna que, lejos de
reducirse, podrían afectar en 2.020 a 1.200 millones de seres humanos, la
mayoría de ellos mujeres y niños de los países del Sur. Otras manifestaciones
de violencia, como la de género, la laboral, la escolar y la familiar, comple-
tan el desolador panorama de la violación masiva del derecho humano a la paz
en nuestras sociedades, en las que paradójicamente impera una cultura de vio-
lencia sobre la cultura de paz.

Nuestra ambición es que algún día la Asamblea General de las Naciones
Unidas apruebe una Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz.
No existen obstáculos jurídicos insalvables pues, como lo prueba la Declaración
de Luarca, este derecho está fuertemente enraizado tanto en la Carta de las
Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en
especial su Artículo 28), siendo ambos instrumentos universalmente aceptados.

Las dificultades son más bien de orden político, porque a los Estados les cues-
ta superar los esquemas de paz y seguridad internacionales propios de la Guerra
Fría. Pero también se pueden superar si la sociedad civil demuestra a sus gober-
nantes y representantes parlamentarios que otra paz es posible: una paz justa,
sostenible y duradera, a cuya construcción todos debemos contribuir. Si la paz
es una exigencia ética que debiera presidir las relaciones internacionales, el
derecho humano a la paz es igualmente un imperativo ético con el que se iden-
tifica la sociedad civil de todo el mundo, porque es una exigencia de civilización
que está por encima de todo particularismo regional, histórico o cultural. 
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Por consiguiente, la AEDIDH formula un llamamiento solemne a todos los
actores internacionales (Estados; Organizaciones Internacionales; organiza-
ciones no gubernamentales internacionales, nacionales y locales; instituciones
nacionales y regionales de derechos humanos; parlamentos nacionales, regio-
nales e internacionales; gobiernos regionales y locales; miembros del poder
judicial; universidades e institutos de investigación; profesionales de la infor-
mación, la educación, la ciencia y la cultura), así como a toda persona de
buena voluntad, a asociarse en la Alianza Mundial a favor del Derecho
Humano a la Paz. El centenar de ONGs de todo el mundo —que ya acompa-
ñan a la AEDIDH— es la base social de esa Alianza.

Agotada la primera edición de La Declaración de Luarca sobre el Derecho
Humano a la Paz, la AEDIDH agradece al Gobierno del Principado de
Asturias el oportuno patrocinio para que la segunda edición pueda ver la luz,
reiterando así su respaldo institucional a una iniciativa nacida de la sociedad
civil asturiana.

La segunda edición de esta obra colectiva conserva el mismo formato y las
contribuciones de los mismos ponentes que se recogían en la primera edición.
No obstante, ahora se agregan las presentaciones del Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias y del Rector de la Universidad de Oviedo. Otra novedad
sobresaliente es el estudio sobre «El derecho humano a la paz» de Jesús María
Alemany Briz.

Tanto el texto de la Declaración de Luarca como el de su Estudio preliminar
se ofrecen en esta edición en los tres idiomas más extendidos (inglés, español y
francés) para que continúen siendo utilizados como instrumentos de difusión a
nivel mundial de las convicciones de la sociedad civil española en torno a la paz. 

Por último, cabe hacer notar que las contribuciones de Enrique de Santiago
Romero, Alfred de Zayas y Jaume Saura Estapà han sido actualizadas.

Carlos VILLÁN DURÁN

Presidente AEDIDH

Oviedo, 21 de septiembre de 2008
Día Internacional de la Paz
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Los tiempos de graves crisis internacionales obligan a reflexionar crítica-
mente sobre el estado de la sociedad internacional. La crisis mundial desatada
el 11 de septiembre de 2001 por los gravísimos atentados terroristas contra los
símbolos de los poderes económico, militar y político de los Estados Unidos
y la consiguiente reacción de la Administración republicana de ese país y sus
aliados, conocida en términos mediáticos como guerra contra el terror —muy
desafortunados desde el punto de vista jurídico—, han producido cinco conse-
cuencias mayores:

La primera, el repliegue de la gran potencia a posiciones unilaterales en las
relaciones internacionales, interpretando a su antojo el Artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas en un vano intento de justificar como autodefensa lo
que en realidad son guerras de agresión declaradas unilateralmente, sin la pre-
ceptiva autorización del Consejo de Seguridad, con lo que se ha erosionado
gravemente el sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta de 1945. 

La segunda, el mayor retroceso producido desde 1945 en los estándares de
protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en par-
ticular los relativos al derecho a la vida, integridad física y mental o moral,
libertad y seguridad personales; el derecho al debido proceso de las personas
acusadas de actos terroristas, incluido el derecho de las personas privadas de
libertad a un trato humano y digno, la presunción de inocencia y el derecho a
un recurso efectivo; las libertades de opinión, expresión, religiosa y de circu-
lación. Es decir, han quedado seriamente afectados los derechos tradicional-
mente pertenecientes al «núcleo duro» e inderogable —derechos civiles y
políticos— del Derecho internacional de los derechos humanos. 

La tercera, el rearme, la carrera de armamentos, la proliferación nuclear, así
como los múltiples conflictos armados y atentados terroristas atribuidos a la
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red de Al Qaeda. La perversa dialéctica terrorismo-represión ha multiplicado
en espiral la violencia con sus secuelas de muerte, dolor, opresión y destruc-
ción, lo que ha hecho de nuestro planeta un lugar mucho más inseguro e ines-
table, colocándolo al borde de la catástrofe.

La cuarta, el empobrecimiento del Tercer y Cuarto Mundo en paralelo a la
consolidación de la mundialización económica y financiera de corte neolibe-
ral e inspirada por el «Consenso de Washington». Nos alejamos inexorable-
mente de los objetivos de desarrollo del Milenio, que habían sido solemne-
mente proclamados por las Cumbres de Jefes de Estado reunidas en Nueva
York en 2000 y en 2005. Lo que conduce a la violación sistemática de los dere-
chos económicos, sociales y culturales de la mitad de la población mundial
que malvive en condiciones indignas al no disponer de medios suficientes para
satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, agua potable,
saneamiento, vivienda, salud y educación.

Y la quinta, el estancamiento —por falta de voluntad política de los
Estados— en el proceso de consolidación y aplicación jurídica de los «dere-
chos de la solidaridad», de los que son titulares tanto los individuos como los
pueblos: el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente seguro y
sano, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a la asis-
tencia humanitaria y el derecho a la paz.

España sufre desde hace decenios la violencia terrorista de ETA de manera
crónica. Además, el 11 de marzo de 2004 Madrid fue duramente golpeada por
cruentos atentados terroristas procedentes del fundamentalismo islámico radi-
cal vinculado a la red de Al Qaeda. La sociedad española se manifiesta masi-
va y frecuentemente contra el terrorismo y por la paz, dentro y fuera del país.
Amplios sectores de la sociedad civil son solidarios con los demás pueblos del
mundo y se rebelan legítimamente contra toda forma de violencia tanto en las
relaciones internacionales como en las subestatales, porque generan enormes
violaciones de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Construir entre todos una paz justa, sostenible y duradera: ésa es la exigen-
cia ética que debiera presidir las relaciones internacionales. La AEDIDH se
hizo eco del amplio clamor de la sociedad civil internacional a favor de la paz
desde el mismo momento de su creación (2004). Consciente de la persistente
laguna jurídico-internacional en la materia, se ha propuesto conducir una
reflexión mundial sobre el derecho humano a la paz con el objetivo de que en
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su día la Asamblea General de las Naciones Unidas proclame una declaración
universal que lo regule.

A esos efectos, la AEDIDH organizó en España a finales de 2005 y a lo largo
de 2006 un  total de ocho seminarios regionales de expertos sobre el derecho
humano a la paz, con los que se inició la codificación privada de un proyecto
de declaración sobre esa materia, realizada por especialistas en DIDH en estre-
cha colaboración con expertos de otras disciplinas procedentes de la sociedad
civil. El resultado de esas amplias consultas cristalizó en la Declaración de
Luarca (Asturias) sobre el Derecho Humano la Paz, aprobada el 30 de octubre
de 2006, que hoy tenemos el placer de ofrecer en cuatro lenguas (castellano,
catalán, inglés y francés), lo mismo que un estudio preliminar de la
Declaración, así como una selección de las ponencias presentadas a los semi-
narios regionales.

Dado el carácter abierto y transparente de las consultas celebradas, la
AEDIDH está en condiciones de afirmar que la Declaración de Luarca repre-
senta el sentir genuino de la sociedad y los pueblos de España, a la hora de
establecer las bases de una nueva sociedad inspirada en el valor universal de
la paz. Apoyada en esta legitimidad, la AEDIDH ofrece la Declaración de
Luarca a la sociedad civil internacional en su conjunto y se compromete a con-
ducir, durante el período 2007-2008, un proceso de consultas regionales inter-
nacionales que incluya a especialistas de la sociedad civil pertenecientes a las
cinco regiones del mundo. Estamos convencidos de que tales consultas gene-
rarán importantes aportaciones regionales que enriquecerán el texto original
de Luarca.

En 2009 la AEDIDH dará por terminadas las consultas internacionales con
la celebración de una gran conferencia mundial de ONG sobre esta materia. A
continuación, presentará el texto finalmente codificado como proyecto de
declaración universal del derecho humano a la paz ante los órganos competen-
tes de derechos humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de  que éstos
inicien la codificación oficial de ese trascendental derecho.

La AEDIDH es consciente de que la decisión final en el ámbito de la codi-
ficación oficial corresponderá a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas. Pero defenderá con ilusión y empeño ante los órganos codificadores
de las Naciones Unidas el proyecto emanado de la codificación privada, por-
que está segura de que la voluntad de los pueblos en conseguir una paz justa,
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sostenible y duradera, acabará prevaleciendo más pronto que tarde en las rela-
ciones internacionales. Ese es el mejor bien que podremos dejar a las genera-
ciones venideras.

Por último, la AEDIDH quisiera expresar su más profundo agradecimiento
a todas las personas e instituciones que han hecho posible la Declaración de
Luarca y la publicación de esta monografía. En primer término, a los quince
expertos que redactaron la Declaración y a los veinte ponentes que han pues-
to a nuestra disposición sus textos escritos, muchos de ellos miembros de la
AEDIDH. En segundo lugar, a UNESCO Etxea y a una larga relación de orga-
nizaciones no gubernamentales e instituciones universitarias que nos han
acompañado en el proceso de consultas regionales. En tercer lugar, a las enti-
dades que financian generosamente este ambicioso proyecto, inicialmente el
Gobierno Vasco y posteriormente la Generalitat de Catalunya (Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo). Y, en cuarto lugar, a las instituciones
asturianas (Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Ayuntamiento de Valdés),
que han sabido secundar esta oportuna iniciativa que emanó en su día de la
sociedad civil de esta Comunidad Autónoma.

Carlos VILLÁN DURÁN

Presidente AEDIDH

8 de marzo de 2007
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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