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«La Paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los dere-
chos y deberes humanos. No la paz del silencio, de los hombres y mujeres
silenciosos, silenciados. La paz de la libertad —y por lo tanto de leyes jus-
tas—, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciuda-
danos cuentan, conviven, comparten». Así iniciaba la declaración que, como
Director General de la UNESCO escribí en enero de 1996 sobre el Derecho
Humano a la Paz.

Los derechos humanos son indivisibles, pero está claro que el derecho a la
vida es el derecho supremo, ya que de ella depende que puedan ejercerse todos
los demás derechos. En consecuencia, todos los condicionantes de la vida se
convierten, automáticamente, en derechos fundamentales: la alimentación, la
salud… ¡la paz! Sin embargo, durante siglos, la mayoría de los conflictos han
intentado resolverse por la fuerza, basándose en el proverbio perverso de que
«Si quieres la paz, prepara la guerra» y en la no menos perversa asunción de
que la condición humana es proclive a la violencia.

La paz se ha convertido, por tanto, en el espacio de tiempo que media entre
dos guerras y, dadas las inherentes tendencias al comportamiento violento de
los ciudadanos, ha aparecido tradicionalmente como lógico que el poder se
aplicara con denuedo a deshacer tal entuerto generacional. Y así, a lo largo de
la historia, la defensa de la Patria, con el sacrificio de la propia vida cuando
fuera necesario, ha significado un supuesto ineluctable en el cumplimiento de
los designios del poder, autorizado, además, a corregir sin contemplaciones la
conducta de los pueblos.

Por fortuna, poco a poco, gracias a la educación que libera de ataduras, mor-
dazas y adherencias, los ciudadanos han tomado en sus manos progresivamen-
te las riendas de su destino. Porque, en la inmejorable definición de D.
Francisco Giner de los Ríos, «Educación es dirigir con sentido la propia vida».
Es conocer la realidad y decidir, como fruto de la reflexión personal, qué posi-
ciones defendemos y cuáles no, sobre todo, como antes indicaba, cuando nues-
tra propia vida puede arriesgarse sin saber por qué, por quién, para qué. Y
conocer, como se decidió unánimemente en la Reunión sobre la Violencia,
celebrada en Sevilla en 1985, con la participación de numerosos neurocientí-
ficos de todo el mundo, que es científicamente incorrecto que exista en la
especie humana tendencia alguna al comportamiento violento. Con la violen-
cia no se nace, se hace. Se genera particularmente con los ejemplos cotidianos,
que por desgracia menudean en el entorno existencial, y por el aprendizaje de

0.declaracion de luarca  23/4/09  17:57  Página 23



la historia, contada normalmente como un rosario interminable de batallas,
conflictos, confrontaciones. Nos hemos preparado para la guerra… y hemos
hecho, lógicamente, aquello para lo que estábamos preparados. Ahora, está
claro que queremos, en estos albores de siglo y de milenio, cambiar radical-
mente de actitud y de pauta: «Si quieres la paz, contribuye a construirla con tu
comportamiento cotidiano». Sí: es tiempo de acción. Es tiempo de evolución
rápida, para evitar la revolución que a escala mundial podría tener lugar a
medida que se cuenten por millones los ciudadanos de todas las latitudes que
reconozcan la falsedad de los argumentos en los que se han basado, segura-
mente desde el origen de los tiempos, los poderosos para asegurarse la obe-
diencia ciega de sus súbditos.

La gran transformación actual, que debe realizarse con celeridad pero sin
precipitaciones que podrían ser contraproducentes, consiste en ser ciudadanos
y nunca más siervos. En participar, como corresponde a personas educadas, en
la consolidación de democracias auténticas, es decir, aquellas que actúan real-
mente en nombre de sus pueblos. Me gusta repetir que en las democracias
genuinas los ciudadanos no deben ser tan sólo contados en los comicios elec-
torales o en las encuestas de opinión, sino que deben contar, ser tenidos en
cuenta constantemente, porque sólo así será posible asegurar, por fin, la tran-
sición desde una cultura de predominio, fuerza, violencia y guerra a una cul-
tura de diálogo, conciliación, entendimiento y paz.

La inercia a la solución de los problemas por la fuerza no será fácil de contra-
rrestar, porque va impulsada por los inmensos intereses de la producción de arma-
mento. Este gran consorcio, de formidables dimensiones y tentáculos, representa
actualmente unos gastos en armamento de 3.000 millones de dólares al día, y
constituye por tanto un desafío extraordinario conseguir que se inicie un proceso
de «normalización» del papel de las fuerzas armadas y del complejo industrial
bélico. Es indispensable reforzar, sobre nuevas bases, el multilateralismo, el
Sistema de las Naciones Unidas, de tal modo que sea también factible, junto a la
transición de una cultura de guerra a una cultura de paz, la transición de una eco-
nomía de guerra, en la que actualmente nos hallamos sumergidos, a una econo-
mía de paz, de fomento del desarrollo, de vivienda para todos, de alimentación y
condiciones mínimas de vida digna para todos los seres humanos.

«La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la
sociedad. No son temas de Gobierno sino de Estados, no de unos mandatarios
sino de la sociedad en su conjunto (civil, militar, eclesiástica). La movilización
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que se precisa con urgencia para, en unos años, pasar de una cultura de guerra
a una cultura de paz exige la cooperación de todos. Para cambiar, el mundo
necesita a todo el mundo», añadía la Declaración antes citada… «Todos deben
sentirse implicados. Todos deben contribuir a facilitar la gran transición desde
la razón de la fuerza a la fuerza de la razón; de la opresión al diálogo; del ais-
lamiento a la interacción y la convivencia pacífica. Pero, primero, vivir y dar
sentido a la vida. Erradicar la violencia: he aquí nuestra resolución. Evitar la
violencia y la imposición yendo a las fuentes mismas del rencor, la radicaliza-
ción, el dogmatismo, el fatalismo. La pobreza, la ignorancia, la discriminación,
la exclusión… son formas de violencia que pueden conducir —aunque no lo
justifiquen nunca— a la agresión, al uso de la fuerza, a la acción fratricida».

Ahora, por primera vez en la historia es posible la participación «a distan-
cia», la manifestación no presencial. A través de la moderna tecnología de
comunicación interactiva, del SMS, la telefonía móvil, etc. la «voz del pue-
blo» puede convertirse en realidad en muy pocos años y consolidar la demo-
cracia genuina tanto local como globalmente. Sólo de esta manera será posi-
ble hacer frente, con un tsunami popular, pacífico pero firme y perseverante, a
los inmensos mecanismos de la guerra. Sólo así será posible sustituir por los
baluartes de la paz los de la guerra.

La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, resultado de
los trabajos del Presidente de la AEDIDH, Prof. Carlos Villán Durán, y de su
equipo, partiendo de la comunicación de UNESCO ETXEA en la Comisión de
Derechos Humanos de 2005, se inicia —regresando a la Asamblea General de
las Naciones Unidas después de su paso por los Seminarios Regionales de
Gernika, Oviedo, las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Madrid, Barcelona y
Sevilla— de este modo: «Considerando que, de conformidad con el
Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y los propósitos y principios
que la misma enuncia, la Paz es un valor universal, la razón de ser de la
Organización, así como precondición y consecuencia del disfrute de los
Derechos Humanos por todos»... «Precondición y consecuencia»: estas son las
dos palabras claves para que se reconozca este derecho inherente de todo ser
humano, propio de su existencia, de su vida.

Dice la Declaración de Luarca más adelante: «Estimando que el Derecho
Internacional constituye un instrumento cuya aplicación adecuada y efectiva
es indispensable para la construcción de la paz, y que ésta es responsabilidad
compartida de las mujeres y de los hombres, pueblos, Estados, Organizaciones
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Internacionales, sociedad civil, empresas y otros actores sociales y, en gene-
ral, de toda la comunidad internacional». Otro concepto clave: responsabili-
dad compartida. Nosotros, los pueblos, recordamos —como se hace tan exten-
samente y de forma irrefutable en este documento— las múltiples declaracio-
nes, resoluciones de la Asamblea General, conferencias... que el compromiso
en favor de la paz es un principio general del Derecho Internacional «de con-
formidad con el artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, según reconoció la Consulta Internacional de expertos representantes
de 117 Estados sobre el Derecho Humano a la Paz celebrada en París, en
marzo de 1998».

En el mes de septiembre de 1999, las Naciones Unidas proclamaron la
Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, entendida como el
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que propi-
cian el rechazo de la violencia y contribuyen a la prevención de los conflictos,
a combatir sus raíces mediante el diálogo y la negociación entre individuos,
grupos y Estados. El Manifiesto 2000, en el cual cada firmante se comprome-
te en su vida cotidiana, en su familia, en su trabajo, su comunidad, su país y
su religión a respetar todas las vidas, rechazar la violencia, liberar su genero-
sidad para compartir su tiempo y recursos materiales, escuchar para compren-
derse, preservar el planeta y reinventar la solidaridad, contribuyendo al des-
arrollo de la comunidad en la que vive, fue suscrito por más de 100 millones
de personas en todo el mundo, que deseaban expresar de esta manera su adhe-
sión a una cultura de paz y de no violencia.

Las Naciones Unidas, a instancia de los Premios Nobel de la Paz, estable-
cieron el decenio de 2000 a 2010 como el período en que debía conseguirse la
movilización en favor de la paz y la no violencia de «todos los niños del
mundo». Este es el gran reto al que da respuesta la Declaración cuya mono-
grafía tanto me honra prologar, profundamente convencido de que «la paz ha
sido y continúa siendo un anhelo constante de todas las civilizaciones a lo
largo de la historia de la humanidad».

La Declaración de Luarca comprende no sólo los derechos sino las obliga-
ciones correspondientes a la realización del Derecho Humano a la Paz. A todos
nos afecta, a todos nos incumbe. Pero es responsabilidad suprema de los
Estados y de la Organización de las Naciones Unidas (como centro que armo-
niza los esfuerzos concertados de las naciones para alcanzar los propósitos y
principios proclamados en la Carta). Y, para ello, la ONU debe ser «fortaleci-
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da» para prevenir las violaciones y proteger los Derechos y la dignidad huma-
nos. «Se deberán revisar la composición y los procedimientos del Consejo de
Seguridad, de manera que se aseguren la representación cabal de la
Comunidad Internacional actual, así como métodos de trabajo transparentes
que reconozcan la participación de la sociedad civil y de otros actores interna-
cionales... El Sistema de las Naciones Unidas debe implicarse de manera plena
y efectiva, a través de la Comisión de la Consolidación de la Paz, en la elabo-
ración de estrategias integrales con esa finalidad y la recuperación de los paí-
ses afectados una vez superados los conflictos armados, asegurando fuentes
estables de financiación y la coordinación efectiva dentro del sistema».

Es tiempo de acción. De acción posible ahora, gracias al brillante trabajo
realizado por el Comité de Redacción que ha puesto en nuestras manos esta
excelente obra colectiva. Ofrezcamos todos nuestra colaboración para, ven-
ciendo innumerables resistencias, avanzar decididamente, las voces y las
manos unidas, desde tantas turbulencias y opacidades, hacia horizontes lumi-
nosos de paz y de esperanza.

Federico MAYOR ZARAGOZA

Presidente de la Fundación Cultura de Paz 
6 de marzo de 2007
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