
Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz

Santiago de Compostela, 9-10 de diciembre de 2010

La necesidad de un Observatorio Internacional     sobre el Derecho Humano a la Paz  

I. Introducción

Antes  que nada quisiera  hacer  un sentido  reconocimiento  a  las  instituciones  organizadoras  y 
patrocinadoras de este Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, en especial  a 
la  AEDIDH,  a la  vez que agradecerles  profundamente  por  haberme invitado a ser  parte del 
mismo.  Me  complacería  que  este  evento  relacionado  con  el  derecho  humano  a  la  paz  se 
transformara, aunque sea simbólicamente,  en un manifiesto. Un manifiesto que haga posible la 
concreción  de  un  largo  esfuerzo  colectivo,  cuyo  objeto  viene  de  lejos  y  es  particularmente 
diversificado, complejo y difícil. Se trata de la construcción de la paz.  

Una utopía siempre buscada a la vez que muy frecuentemente obstaculizada e impedida en este 
mundo irredento, el cuál  todavía está  muy  lejos  de convertirse en un  verdadero  hogar para 
todos los que lo habitan. En esa larga búsqueda, un grupo de obstinados promotores  de los 
derechos humanos, en particular  la  Asociación Española para el  Derecho Internacional  de los 
Derechos Humanos, nos ha convocado para  poner delante de la comunidad internacional y en el 
ámbito  del  Derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  dos  nuevas  propuestas  de 
instrumentos  tendientes  a  la  consolidación  de  la  paz:  una  Declaración  Universal  y  un 
Observatorio Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz. 

Es  reconocible  que en relación  a  la  paz,  ambas propuestas  responden  a  una necesidad  tan 
antigua como la humanidad misma. Pero es también cierto que ellas intentan posicionarse frente a 
los profundos y acelerados cambios y conflictos de las sociedades en las últimas décadas, los 
cuales exigen la  creación de urgentes respuestas como el DHP el cual, como nuevo derecho 
emergente,   pretende fortalecer   el  ejercicio  de los  derechos humanos existentes,  impedir  su 
retroceso y poner en marcha nuevas alternativas para  cubrir lagunas,  siempre con la finalidad de 
amalgamar una sociedad humana basada cada vez mas en  la convivencia y en el reconocimiento 
mutuos.

En este sentido, el derecho humano a la paz, mas allá de su estructura y condición jurídica, se 
manifiesta  como  una  mirada  desde  la  cual  se  reformulan  las  prácticas  y  los  modelos  del 
funcionamiento social en su conjunto, de la relación entre el Estado y la sociedad civil y entre los 
propios Estados. 

Con  esto  quiero  señalar   que  tanto  la  Declaración   como  el  Observatorio  son  instrumentos 
jurídicos aptos  para ampliar la capacidad de aproximación a las problemática del ejercicio de la 



violencia cualquiera sea su forma, para transformarla en una cultura de paz. Es decir, mecanismos 
apropiados  que  multiplicarán  las  oportunidades  y  condiciones  de  participación  de  los  actores 
sociales,  en  la  definición  de  una  agenda  de  acciones  prioritarias,  para  el  tratamiento  de  los 
problemas que sean identificados como contrapuestos a la defensa del valor de la vida y por lo 
tanto contrarios al valor de la paz. 

Esta  agenda,  señor  presidente,  surge  de  manera  muy  clara  de  la  resolución  53/243  de  la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 13 de septiembre de 1999 cuyo extracto cito a 
continuación: “la cultura de paz es el conjunto de las actitudes que traducen el respeto de la vida, 
de la  persona humana  y  de su dignidad,  de todos los  derechos humanos,  el  rechazo de la 
violencia en todas sus formas, la adhesión a los principios de libertad, de justicia, de solidaridad, 
de tolerancia y de comprensión entre los grupos y los individuos”. 

Ahora bien, como puede apreciarse en la resolución citada, se coloca el respeto a la vida como la 
primera de las actitudes de una cultura de paz. Precisamente un  primer elemento sustantivo del 
derecho humano a la paz refrendado abundantemente, surge de la defensa del valor de la vida. 
Refuerzo esta afirmación, señalando que el mal consiste básicamente en el rechazo del valor de 
la vida. 

Esa vida que está ahí,  como algo presente pero previo,  que debe ser protegido,  conservado, 
respetado,  promocionado  y  fermentado,  frente  a  todo  lo  que  atente  contra  ella  y  pretenda 
destruirla y desmerecerla. 

Como parte  diferenciada  de  esas múltiples  formas  de vida,  está   la  vida  humana que,  a  mi 
entender,  es mas que el  existir  porque participa de un universo de sentido que el  mismo ser 
humano  crea  y  transfiere  a  la  realidad  como  parte  de  su  auto-consciencia  y  de  su  auto-
trascendencia,  mas allá de su condición biológica o natural. 

Como bien lo señala Recasens Sitches en su Tratado General sobre la Filosofía del Derecho, la 
vida  humana nos es solo el sujeto, sino la invisible relación entre el sujeto y los objetos, entre el 
Yo y el mundo. Y por eso podemos hablar de mundo de la vida. 

Precisamente en el análisis  de la vida humana (mala o buena) deberemos prestar atención a 
aquellos significados fundamentales de la cultura, que han sido incorporados como valores y cuya 
incidencia podría resultar decisoria para promover o impedir su realización. Entre ellos destaca el 
significado del valor de la paz...

Las últimas consideraciones me permiten concluir esta introducción con la siguiente afirmación: la 
guerra y/ o la violencia no pueden entenderse como un estado de naturaleza y la esperanza de la 
paz como el  orden civil a construir, sino que la vida es lo dado en el orden de la naturaleza y la 
paz o la guerra  son construcciones valorativas opuestas que afirman o niegan la vida .Quisiera 
resaltar que no se trata aquí de una simple expresión retórica, sino de una afirmación operativa 
que invita a crear las condiciones para deconstruir los valores y las prácticas que se oponen a la 
vida, a los efectos de  construir los valores y las prácticas que la afirman. Y aquí el valor y la 
práctica de la paz son fundamentales.  



En este aspecto seremos fieles a la Constitución de la UNESCO cuando señaló en su Preámbulo 
que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, se erijan en la mente de los 
hombres los baluartes para la  paz. 

II.  Consideraciones sobre el Observatorio como mecanismo de aplicación de la Declaración de 
Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz

1. Objetivos  

Como lo expresa el Artículo I del proyecto de Estatutos, el Observatorio trabajará en red con las 
organizaciones no gubernamentales locales  interesadas en la promoción y defensa del derecho 
humano a la paz. Las ONG que forman parte de la Alianza Mundial a favor del Derecho Humano a 
la Paz, serán especialmente invitadas a formalizar su ingreso en el Observatorio. 

Conforme  al  Artículo  II,  los  objetivos  básicos  del  Observatorio  serán  la  promoción  de la 
Declaración  de  Santiago  sobre  el  Derecho  Humano  a  la  Paz y  velar  por  que  el  proceso  de 
codificación internacional del derecho humano a la paz, ya iniciado por el Consejo de Derechos 
Humanos y su Comité Asesor, llegue a buen término mediante la aprobación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz que 
tenga debidamente en cuenta la Declaración de Santiago y sus trabajos preparatorios.

Por otra parte, el Observatorio  realizará estudios en el terreno, elaborará indicadores objetivos 
para medir el grado de cumplimiento de este derecho por parte de los Estados y otros actores 
internacionales,  conforme  al  contenido  normativo  de  la  Declaración  de  Santiago;  y  publicará 
informes sobre situaciones de violaciones graves y masivas del derecho humano a la paz.

Además, el Observatorio elaborará un informe anual sobre la situación del derecho humano a la 
paz en el mundo, en estrecha colaboración con las ONG nacionales y locales integradas en la red 
del Observatorio.

Adicionalmente, se prevé el establecimiento de un mecanismo de prevención y alerta temprana 
que actúe eficazmente en situaciones de conflicto que puedan desembocar en violaciones graves 
del derecho humano a la paz.

También  se  dará  seguimiento  a  la  aplicación  de  las  medidas  de  prevención,  a  las 
recomendaciones formuladas por las misiones de investigación de situaciones violaciones graves, 
masivas y sistemáticas del derecho humano a la paz, así como a las decisiones, observaciones y 
recomendaciones adoptadas por los órganos internacionales competentes en materia de derecho 
humano a la paz.

Por último, el Observatorio preparará las acciones urgentes específicas que le hagan llegar las 
ONG miembros de la Red a favor de personas o pueblos que denuncien violaciones graves del 
derecho humano a la paz, para ser dirigidas a los órganos competentes de las Naciones Unidas.



2. Funciones  

El Artículo III de los Estatutos establece que el Observatorio  organizará o participará en foros, 
talleres y cualquier otra actividad internacional relacionada con la promoción y la protección del 
derecho humano a la paz.

Además, prestará asesoramiento jurídico a las víctimas de violaciones del derecho humano a la 
paz (individuos y pueblos), favoreciendo su acceso a un recurso efectivo, que les permita obtener 
la verdad, la justicia y la reparación. 

Consciente de la importancia del derecho a la educación en y para la paz y los demás derechos 
humanos, el Observatorio prestará capacitación sobre los principios propios del derecho humano 
a la paz para transformar y superar las causas y las consecuencias de los conflictos, así como 
para contribuir al arreglo pacífico de controversias.

Asociándose  a  la  necesidad  de  consolidar  una  cultura  de  paz  en el  mundo,  el  Observatorio 
promoverá  la  investigación  en  el  campo  del  derecho  humano  a  la  paz  en  coordinación  con 
especialistas  de todo el  mundo,  diseñará  materiales  para la  formación práctica en el  derecho 
humano a la paz, y favorecerá sinergias de cooperación con las ONG e instituciones que trabajen 
a favor del derecho humano a la paz de manera objetiva e imparcial.

3. D  erecho aplicable  

El Artículo IV de los Estatutos coloca al Observatorio en el ámbito del Derecho internacional y de 
las  relaciones  internacionales.  Será  una  nueva  herramienta  en  manos  de  la  comunidad 
internacional, capaz de introducir modificaciones en el curso de los hechos, mediante la puesta en 
práctica del derecho humano a la paz.

Para conseguirlo, el derecho material aplicable será el contenido en la Declaración de Santiago y, 
subsidiariamente, en las Declaraciones sobre el derecho humano a la paz aprobadas en Luarca 
(30 de octubre de 2006),  Bilbao (24 de febrero de 2010) y Barcelona (2 de junio de 2010). Tales 
Declaraciones han sido legitimadas por la sociedad civil  internacional  y las personas expertas 
independientes que han participado en su redacción, a lo largo de la Campaña Mundial  de la 
AEDIDH a favor del derecho humano a la paz (2007-2010).

Complementariamente, serán de aplicación las normas y principios que son propios del derecho 
internacional  de  los  derechos  humanos,  de  aceptación  universal  (el  Código  Internacional  de 
Derechos Humanos). Las personas y los pueblos de todo el mundo reclaman que ese Código sea 
efectivamente aplicado por todos los Estados.

Desde el punto de vista procesal, el Observatorio se regirá por los Estatutos que el Congreso de 
Santiago apruebe. Además, tales Estatutos se completarán con el Reglamento interno que en su 
día establezca el propio Observatorio, así como la estructura interna y los métodos de trabajo que 
guiarán las actividades del Secretariado Internacional (Art. X.10).



4. Estructura  

El  Artículo  V de los  Estatutos  propone  que  el  Observatorio  se  constituya  en  el  marco de la 
AEDIDH, confirmando así su carácter de ONG y beneficiándose de una experiencia contrastada a 
lo largo de los cuatro años de Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz, que ha 
merecido  la  adhesión  de  más  de  800  ONG  de  todo  el  mundo,  así  como  de  numerosas 
instituciones públicas.

No obstante, con el objeto de asegurar su autonomía interna, el Observatorio dispondrá de una 
estructura  propia  en  torno  a  cuatro  órganos  principales:  la  Asamblea  General  de  todos  sus 
miembros; el Comité Ejecutivo y su Mesa directiva; y el Secretariado Internacional permanente.

Esta  estructura  interna  responde  a  un  sano  ejercicio  de  contraste  en  el  cual  la  figura  del 
Observatorio surge como una entidad que, sin ser la responsable directa de una política o proceso 
específico, la observa o evalúa desde afuera, de tal forma que le permite una sana distancia de 
las estructuras gubernamentales por un lado y/ o de intereses parciales, de manera que pueda 
operar con la debida autonomía y un nivel ponderable de imparcialidad en sus observaciones, 
como de toda otra actividad que le sea inherente. 

Tal estructura le permitirá igualmente cumplir  sus objetivos,  en particular  ser una herramienta 
práctica  para  ayudar  a  la  comprensión  de  conflictos  sociales  que  afectan  a  una  población 
determinada y cómo actuar en consecuencia. Todo el bagaje documental del Observatorio será un 
valioso  insumo  para  los  actores  sociales,  los  tomadores  de  decisiones  y  los  hacedores  de 
políticas. La comprensión que subyace a esta dinámica, está basada en que el derecho humano a 
la paz es una tarea y compromiso social y político, con todo lo que ello implica en términos de 
acciones en los más diversos niveles que van de lo jurídico a lo humanitario, de lo individual a lo 
interpersonal, y de allí a lo social en todos sus ámbitos.

Además, el Observatorio podrá encarar la problemática de los conflictos, proponiendo por un lado 
los mecanismos de prevención para no repetir  acciones  post factum. Y, por otro, mostrando las 
vías indispensables para la transformación y la superación de las causas y las consecuencias 
negativas implicadas en un conflicto, cuya superación requiere la aplicación del derecho humano a 
la paz como factor de cambio, y no como  una mera  solución  puntual y pasajera de la situación.   

Por último, la estructura que se propone permitirá al Observatorio tener una vida orgánica plural, 
democrática  y  transparente,  de  la  cual  se  esperan  y  propician  anotaciones  enriquecidas  por 
distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias. Es decir, que un 
elemento constitutivo del Observatorio es ser un colectivo que, si bien puede estar integrado por 
individuos o por organizaciones de distinta naturaleza,  tiene una visión y una misión en común 
alimentadas con distintas percepciones y prácticas. Es por ello que el Observatorio proyecta a 
través de su organización y mandato toda una gama de contenidos que impulsa a distinguir las 
diversas  dimensiones  que  permiten  precisar  los  posibles  horizontes  de  acción  para  lograr  el 
cumplimiento del derecho humano a la paz. 



III. Conclusiones

Tanto el  Observatorio como la  Declaración de Santiago  se fundan en la convicción de que el 
fortalecimiento   de  la  cooperación  y  de  la  solidaridad  entre  los  defensores  y  promotores  del 
derecho  humano a  la  paz  y  de  sus  organizaciones,  contribuirá  a  romper  el  aislamiento  y  la 
competencia desmedida, sumando esfuerzos y fortaleciendo la eficacia de las acciones. Lo que 
significa  que  el  Observatorio  será  el  instrumento  idóneo  para  que  las  ONG  y  la  comunidad 
internacional  respondan  de  manera  efectiva  y  sistemática  a  las  necesidades  que  conlleva  la 
construcción de la paz, por medio de la puesta en práctica de los principios que constituyen el 
derecho humano a la paz.

Todos estos valores  y  consideraciones  que sometemos a  la  consideración  del  Congreso,  me 
llevan  a  sostener  que  el  Observatorio  será  una  herramienta  provechosa  para  un  mejor 
conocimiento y  transformación del mundo de la vida, gracias a la eficaz aplicación del derecho 
humano a la paz. 

 Este instrumento será una importante contribución para superar las frecuentes dificultades en que 
se encuentran los Estados y las Organizaciones internacionales en su empeño de lograr el arreglo 
pacífico de controversias que reclama el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas como uno 
de sus principios básicos.  


