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1.‐ Introducción
En el marco de la Campaña mundial sobre el derecho humano a la paz y específicamente en
preparación del Congreso de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz de diciembre de 2010, la
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH, Oviedo,
España) participó en una serie de actividades de promoción y defensa del derecho humano a la paz
en Montevideo (Uruguay) con representantes de diferentes instituciones pública de la República
Oriental del Uruguay.
En todo momento estas actividades contaron con el apoyo de la Sra. Belela Herrera, antigua
Viceministra para Asuntos Exteriores de la República Oriental del Uruguay y miembro del Comité
Internacional de Redacción de la Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz,
adoptada por un grupo de expertos independientes en el Parlamento de Cataluña (Barcelona) el 2
de junio de 2010. Las actividades gozaron del patrocinio de la Oficina de Promoción de la Paz y de
los Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña.
El Secretario General de la AEDIDH cumplió un programa de trabajo (11‐12 de agosto de 2010)
entrevistándose con altos representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la República
Oriental del Uruguay, así como con representantes del mundo académico e intelectual de esa
Nación.
(a.) Los principales objetivos del programa de trabajo en Montevideo fueron los siguientes:
Solicitar la adhesión del Parlamento uruguayo a la Alianza Mundial a favor del derecho
humano a la paz, liderada por la AEDIDH en nombre de sociedad civil internacional.
(b.) Mantener reuniones de trabajo con representantes de la Cancillería, el Ministerio de
Educación y Cultura y la Cámara de Diputados de la Nación uruguaya, a efectos de recabar
el apoyo de la República Oriental del Uruguay al proceso de codificación oficial del derecho
humano a la paz en el marco de las Naciones Unidas.
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(c.) Invitar a sociedad civil uruguaya y a los miembros de instituciones académicas a
adherirse a la Alianza Mundial a favor de la codificación del derecho humano a la paz y
participar activamente en el Congreso de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, que
se celebrará los días 9 y 10 de diciembre de 2010.
2.‐ Reuniones con representantes parlamentarios
Los días 11 y 12 de agosto, el secretario general de la AEDIDH se reunió con distintos
parlamentarios uruguayos en la sede del Palacio Legislativo (Montevideo). Les expuso los
pormenores de la campaña mundial por el DH a la Paz que conduce la AEDIDH desde el año 2005,
así como los diversos vínculos que dicha campaña tiene con el Uruguay, formulando en nombre de
la AEDIDH la solicitud consistente en obtener del Parlamento uruguayo una declaración (por
consenso de todas las fuerzas políticas) de adhesión formal a la campaña citada, al igual que otras
que se han obtenido de instituciones locales, autonómicas y nacionales en España. Algunos
representantes plantearon la viabilidad de hacerlo a través de la Comisión de Derechos Humanos
incluso invocando los arts. 72 y 332 de la Constitución uruguaya que, a juicio de algunos, pudieran
servir de base para vincular una futura declaración con la carta constitucional. Los parlamentarios
se mostraron en general receptivos a esta solicitud, y formularon distintas cuestiones acerca de la
necesidad de codificar la paz como derecho humano. Manifestaron que estudiarían junto con otros
parlamentarios la Declaración de Barcelona y el secretario general prometió que les enviaría
documentación complementaria para esos efectos.
3.‐ Reunión con representantes de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) y del
Ministerio de Educación y Cultura
El miércoles 11 de agosto, el secretario general de la AEDIDH mantuvo una entrevista con dos
representantes de la Cancillería en la sede del Ministerio. Ambos estuvieron muy receptivos y
proclives a actuar en la línea de lo que el secretario general les solicitó: que Uruguay se involucrara
más activamente en la campaña mundial por el derecho humano a la paz e ingresara en el Grupo de
Estados Amigos del proceso de codificación internacional del derecho humano a la paz.
En la mañana del jueves, 12 de agosto, el secretario general de la AEDIDH se reunió con el Director
de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, quien igualmente se mostró muy
receptivo con la campaña mundial a favor del derecho humano a la paz, anunciando que trataría el
tema con otros colegas en el Gobierno y también del ámbito parlamentario, por considerar la paz y
los derechos humanos como cuestión prioritaria para el Uruguay.
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4.‐ Presentación de la campaña sobre el DH a la Paz en la Universidad de la República
El día 11 de agosto, a las 19.00 horas, tuvo lugar la presentación del libro “Código de derechos
humanos”, obra de los profesores Mariana Blengio Valdés y José Aníbal Cagnoni en la abarrotada
Sala Maggiolo de la Universidad de la República. Intervinieron, sucesivamente, un representante de
la Fundación Konrad Adenauer, el profesor Rubén Correa Freitas, quien disertó sobre los derechos
humanos en la Constitución uruguaya, el secretario general de la AEDIDH, Carmelo Faleh Pérez,
quien se ocupó de la protección internacional de los derechos humanos y sus vínculos con el
derecho humano a la paz, y finalmente, la profesora Mariana Blengio Valdés.
El secretario general de la AEDIDH abordó, en líneas muy generales, el sistema universal de
protección de los derechos humanos, a partir de sus bases en la Carta de las Naciones Unidas y el
desarrollo normativo posterior, que llega hasta los últimos tratados internacionales de ámbito
universal, así como los mecanismos de protección que permiten a las víctimas recurrir ante
violaciones a sus derechos, haciendo énfasis en la necesidad de alcanzar la efectiva realización de
los derechos humanos y su invocación por todos los operadores jurídicos en el ámbito interno,
donde han de aplicarse las normas internacionales pertinentes, así como su interpretación por
parte de los órganos (los distintos Comités) que tienen competencia interpretativa reconocida por
los Estados en virtud de los tratados internacionales. Seguidamente, se refirió a la Campaña
Mundial de la AEDIDH por conseguir la codificación de la paz como derecho humano, poniendo de
relieve los especiales vínculos de la campaña con el Uruguay, los aportes de la sociedad civil
uruguaya a la misma, así como los acontecimientos más recientes que han tenido lugar en el
Consejo de Derechos Humanos y su Comité Asesor en el ámbito de la codificación internacional del
derecho a la paz.
***
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