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El 30 de octubre de 2006, en Luarca, capital del municipio asturiano de Valdés,
un Comité de Expertos en temas relacionados con los derechos humanos redactó
y aprobó este Proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la
Paz que ustedes tienen en sus manos. La concreción de esta iniciativa, promovi-
da por Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, contó, desde un principio, con el firme apoyo del Gobierno del
Principado de Asturias. Apoyo que se basa en el convencimiento de que las admi-
nistraciones públicas deben caminar al mismo ritmo que la sociedad civil.

El siglo XX fue protagonista de uno de los acontecimientos más importantes de
la humanidad: la aprobación y proclamación en 1948, por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Esta Declaración supuso un gran paso porque situó el tema en el cen-
tro del debate de todo el planeta y cada vez se escuchan con más fuerzas conde-
nas enérgicas contra cualquier tipo de violación de los derechos humanos.

Pese a todo, sesenta años después, mucha gente vive aún privada de dere-
chos fundamentales. Por eso es necesario seguir profundizando para encontrar
respuestas y soluciones a las grandes contradicciones mundiales, a las grandes
diferencias sociales entre países ricos y países pobres. 

No obstante, en los últimos años se han producido pequeños avances que han
animado a la comunidad internacional a hacer de la cultura de la paz y la resolu-
ción no violenta de los conflictos un principio inspirador de las políticas de justi-
cia, solidaridad, desarrollo y paz. Así desde hace más de una década las agendas
de paz, de seguridad, de derechos humanos y de desarrollo tienden a converger
cada vez más frecuentemente, sin duda, como consecuencia de la naturaleza de
los conflictos armados, casi siempre de carácter interno y vinculado a aspectos
relacionados con la propiedad, el acceso o el uso de recursos naturales. 

Vicente Álvarez Areces
Presidente del Gobierno del Principado de Asturias
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En este proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la
Paz se recogen, entre otros, el derecho a la educación para la paz, a la seguri-
dad humana y el derecho al refugio, cuestiones que comparte plenamente el
Gobierno del Principado de Asturias, hasta el punto de que uno de los princi-
pios rectores incluidos en la Ley del Principado de Asturias de Cooperación al
Desarrollo es, precisamente, el fomento de la justicia, la libertad y la igualdad
en las relaciones entre personas, comunidades, pueblos y Estados; así como la
prevención y solución pacífica de los conflictos y tensiones sociales, como
base para el fortalecimiento y arraigo de la paz y la convivencia.

Parafraseando a mi amigo y presidente de la Fundación Cultura de Paz,
Federico Mayor Zaragoza, no basta con la denuncia. Es tiempo de acción. Se
trata de reaccionar, cada uno en la medida de sus posibilidades. 

Esta Declaración de Luarca constituye una gran contribución de la sociedad
civil española al debate internacional sobre el derecho a la paz. Si el siglo XX
ha sido el siglo de los derechos humanos, el XXI tendría que ser el de la paz
real en todos los pueblos. Y a ese loable objetivo responde esta iniciativa de la
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Mi agradecimiento a los miembros a la AEDIDH y a todas las personas e
instituciones que han hecho posible la publicación de esta segunda edición de
la obra colectiva titulada La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano
a la Paz. 

Vicente ÁLVAREZ ARECES

Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias

Julio de 2008
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La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz es en buena
medida el resultado de la feliz alianza entre la sociedad civil y las institucio-
nes asturianas, en particular la Universidad de Oviedo, cuya aportación ha sido
decisiva al menos desde tres puntos de vista:

En primer lugar, debido a la estrecha relación existente entre el fundador y
Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH), profesor Carlos Villán Durán, con Asturias y
su Universidad. Nacido en Campo de Caso y criado en Luarca, en donde ter-
minó sus estudios de Bachillerato, Carlos Villán fue un destacado estudiante
de Derecho en la Universidad de Oviedo y durante siete años profesor de la
misma en el Departamento de Derecho Internacional, bajo la dirección de su
maestro, el prestigioso Catedrático Julio Diego González Campos. Poco des-
pués se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo departa-
mento de derechos humanos desarrolló una larga y fecunda carrera profesio-
nal. A su término, el profesor Villán regresó a Asturias con la ilusión de com-
partir con la sociedad española sus experiencias internacionales a través de la
AEDIDH. Por todo ello, a nuestra Universidad le honra que un asturiano cos-
mopolita, salido de sus aulas, haya sido el impulsor principal de los trabajos
preparatorios que condujeron a la aprobación de la Declaración de Luarca el
30 de octubre de 2006, y sea hoy el responsable de la Campaña Mundial a
favor del derecho humano a la paz. En ese marco la Declaración de Luarca se
ha dado a conocer en todas las regiones del mundo, inspira los debates de la
sociedad civil internacional sobre el contenido y alcance del derecho humano
a la paz, y está llamada a jugar un papel decisivo en la futura codificación de
ese derecho por los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, ha sido muy destacada la participación de profesionales
universitarios asturianos en los trabajos preparatorios de la Declaración de

Vicente Gotor Santamaría
Rector de la Universidad de Oviedo
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Luarca. En efecto, uno de los seminarios regionales de expertos sobre el dere-
cho humano a la paz, que la AEDIDH organizó a lo largo de 2006, se celebró
en Oviedo los días 27 y 28 de julio de 2006, con la participación de numerosos
universitarios asturianos. Además, tres de las ponencias principales recayeron
en otros tantos profesores de nuestra Universidad: Alberto Hidalgo Tuñón
(Sociología del Conocimiento), Jesús Vega López (Filosofía del Derecho) y
Benito Aláez Corral (Derecho Constitucional). Las ponencias de los dos prime-
ros ocupan un lugar relevante en la obra colectiva que presentamos.

En tercer lugar, nuestra Universidad también estuvo presente en el Comité
de Redacción que se reunió en Luarca los días 29 y 30 de octubre de 2006 y
que culminó con éxito la redacción de la Declaración de Luarca sobre el
Derecho Humano a la Paz. Entre los quince expertos independientes que com-
pusieron el citado Comité de Redacción, cuatro son profesores universitarios
asturianos, a saber: Mercedes Fernández Menéndez (Filología Francesa),
Román García Fernández (Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación),
Alberto Hidalgo Tuñón (Sociología del Conocimiento) y Jesús Vega López
(Filosofía del Derecho).

Por último, cabe recordar que la Universidad de Oviedo envió el 30 de octu-
bre de 2006 un mensaje de adhesión a la Declaración de Luarca. En esa oca-
sión se recordó con acierto que la Universidad cuenta, entre los principios de
actuación recogidos en sus Estatutos, los valores universales de la cultura, de
la ciencia, del humanismo, de la paz y la libertad; y entre sus fines, la defen-
sa y potenciación del diálogo pacífico y del respeto mutuo como formas de
relación entre los pueblos.   

Es por ello que nuestra Universidad no pudo permanecer ajena a tan impor-
tante iniciativa de la AEDIDH. Hoy reiteramos nuestro deseo de participar
activamente en todas aquellas acciones dirigidas al propósito de que todos los
pueblos podamos convivir en paz y sus Estados, a través del Derecho interna-
cional, se comprometan decidida y firmemente con el derecho humano a la
paz, cuyo primer hito es esta Declaración de Luarca a la que la Universidad
asturiana presta su más entusiasta apoyo.

Vicente GOTOR SANTAMARÍA

Rector de la Universidad de Oviedo
Julio de 2008
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Las últimas declaraciones de derechos humanos se han generado en respuesta
a las guerras que hemos sufrido a lo largo del siglo XX, y aunque ninguna de
estas declaraciones ha significado el final de esas guerras, se ha avanzado en su
rechazo por todo el mundo tras continuas manifestaciones de la sociedad civil
en este sentido (actos de desobediencia civil y de objeción de conciencia...). 

Nosotros creemos que todos los seres humanos y los pueblos donde se inte-
gran tienen derecho a que la vida humana quede garantizada por un sistema
social en el cual los valores de paz y solidaridad sean esenciales y en el cual los
conflictos se resuelvan mediante el diálogo y otras formas de acción social pací-
ficas. Este derecho humano fundamental tiene que garantizar que toda persona
rechace, de pleno derecho, el servicio militar en operaciones armadas, internas
o internacionales, que violen el derecho internacional humanitario o que consti-
tuyan violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. 

Hoy vinculamos la paz al valor del diálogo, un valor en alza y reclamado rei-
teradamente; valor más específico del ser humano, el que tendría que unirnos
a todos en una auténtica comunidad de diálogo. 

Ya hace tiempo que la comunidad internacional ha hecho de la cultura de la
paz y la resolución no violenta de los conflictos un principio rector que inspira
sus políticas de justicia, solidaridad, y desarrollo. En Cataluña, el compromiso
de la Generalitat con este principio rector se ve empujado y reforzado por la
larga tradición del pueblo catalán en defensa de la paz y los derechos humanos. 

La Generalitat considera el desarrollo como la ampliación progresiva de las
capacidades y opciones de las personas, entendiendo que es fundamental con-
templar también como requisito y al mismo tiempo componente del desarrollo:
la necesidad de estar libres de amenazas de inseguridad, injusticia o desigualdad

David Minoves i Llucià
Director General de Cooperació al Desenvolupament i Ajut Humanitari

Generalitat de Catalunya

Andreu Felip i Ventura
Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya
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extrema; el derecho básico de todo ser humano a vivir en paz. Y es en este sen-
tido que tenemos que incluir en nuestra tarea en favor del desarrollo de los pue-
blos y las personas, la construcción y el fomento de la cultura de paz. 

Entre nuestros objetivos en favor de la paz en el mundo, que se ejecutan a
través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, destacan la
voluntad de reforzar y mejorar las capacidades para prevenir la aparición de
conductas violentas en los conflictos, poniendo un particular énfasis en los que
presentan grandes asimetrías sociopolíticas entre los actores y en contribuir a
la solución de conflictos armados, particularmente dando apoyo a procesos de
negociación y de paz y a los esfuerzos y procesos de reconstrucción poscon-
flicto armado. También en reforzar las capacidades locales para construir la
paz y transformar los conflictos, en particular los vinculados con causas socia-
les, etno-políticas y ambientales; pero también difundir entre la ciudadanía y
educar en la cultura de paz. 

Por todo eso no podíamos ni queríamos dejar de participar en la edición de
este libro de la cual nos felicitamos y que valoramos positivamente, al igual
que todas esas iniciativas que persiguen estos objetivos que compartimos. 

David MINOVES I LLUCIÀ

Director General de Cooperació al Desenvolupament i Ajut Humanitari
Generalitat de Catalunya

Andreu FELIP I VENTURA

Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Generalitat de Catalunya

6 de marzo de 2007
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Les últimes declaracions de drets humans s’han generat en resposta a les
diverses guerres que hem patit al llarg del segle XX, i tot i que cap d’aquestes
declaracions n’ha significat el final, s’ha avançat en el seu rebuig arreu del
món a partir de les contínues manifestacions de la societat civil en aquest sen-
tit (actes de desobediència civil i d’objecció de consciència...). 

Nosaltres creiem que tots els éssers humans i els pobles en què s’integren
tenen dret a que la vida humana quedi garantida per un sistema social en el
qual els valors de pau i solidaritat siguin essencials i en el qual els conflictes
es resolguin mitjançant el diàleg i altres formes d’acció social pacífiques.
Aquest dret humà fonamental ha de garantir que tota persona rebutgi, de ple
dret, el servei militar en operacions armades, internes o internacionals, que
violin el dret internacional humanitari o que constitueixin una violació greu,
en massa i sistemàtica dels drets humans. 

Avui vinculem la pau al valor del diàleg, un valor en alça i reclamat reitera-
dament. El valor més específic de l’ésser humà, el que hauria d’unir-nos a tots
en una autèntica “comunitat de diàleg”. 

Ja fa temps que la comunitat internacional ha fet de la cultura de la pau i la
resolució no violenta dels conflictes un principi rector que inspira les seves
polítiques de justícia, solidaritat, i desenvolupament. A Catalunya, el compro-
mís de la Generalitat amb aquest principi rector es veu empès i reforçat per la
llarga tradició del poble català en defensa de la pau i els drets humans. 

És així que la Generalitat considera el desenvolupament com l’ampliació
progressiva de les capacitats i opcions de les persones, entenent que és fona-
mental contemplar també com a prerequisit i alhora component del desenvo-
lupament la necessitat d’estar lliures d’amenaces d’inseguretat, injustícia o
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desigualtat extrema; el dret bàsic de tot ésser humà a viure en pau. I és en
aquest sentit que hem d’incloure en la nostra tasca en favor del desenvolupa-
ment dels pobles i les persones la construcció i el foment de la cultura de pau.

Entre els nostres objectius en favor de la pau al món, que s’executen a tra-
vés de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, destaquen la
voluntat de reforçar i millorar les capacitats per a prevenir l’aparició de con-
ductes violentes en els conflictes, amb un particular èmfasi en els que presen-
ten grans asimetries sociopolítiques entre els actors; contribuir a la solució de
conflictes armats, particularment donant suport a processos de negociació i de
pau i als esforços i processos de reconstrucció postconflicte armat; reforçar les
capacitats locals per a construir la pau i transformar els conflictes, en particu-
lar els vinculats amb causes socials, etnopolítiques i ambientals; però també
difondre entre la ciutadania i educar en la cultura de pau.

Per tot això no podíem ni volíem deixar de participar en l’edició d’aquest lli-
bre de la qual ens en felicitem i valorem tant positivament com totes aquelles
iniciatives que persegueixin aquests objectius que compartim.

David Minoves i Llucià
Director General de Cooperació al Desenvolupament i Ajut Humanitari

Generalitat de Catalunya

Andreu Felip i Ventura
Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 6 de marzo de 2007
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