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CULTURA DE PAZ 

 

Iniciamos  un año  de conmemoración y celebración. Hace treinta años, el 

primero de julio de 1989, se adoptó en  Yamoussoukro, Costa de Marfil, en 

el marco del principal mandato de la UNESCO, la “Declaración sobre la paz 

en la mente de los hombres”1. Este magnífico documento empieza así: “La 

paz es esencialmente el respeto de la vida. La paz es el bien más preciado 

de la humanidad. La paz no es sólo el término de los conflictos armados. 

La paz es un comportamiento. La paz es una adhesión profunda del ser 

humano a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre 

todos los seres humanos. La paz es también una asociación armoniosa 

entre la humanidad y el medio ambiente”.  

 

Es importante destacar el punto II.a en el que se “invita a todos los 

Estados” a: “a) contribuir a la construcción de una nueva concepción de la 

paz, mediante el desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los 

valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la 

solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre 

hombres y mujeres; b) suscitar una mayor conciencia del destino común 

de la humanidad para favorecer la aplicación de políticas que garanticen la 

justicia en las relaciones entre los seres humanos y una relación armoniosa 

entre la humanidad y la naturaleza; c) incorporar en todos los programas 

de enseñanza elementos relativos a la paz y los derechos humanos, con 

carácter permanente; d) alentar actividades coordinadas en el plano 

                                                 
1
 http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/yamusukro1.htm 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/yamusukro1.htm
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internacional, con miras a administrar y proteger el medio ambiente y 

procurar que las actividades llevadas a cabo bajo la autoridad o la 

supervisión de cualquier Estado no perjudiquen la calidad del medio 

ambiente de los demás Estados ni la biosfera”. 

 

La cultura de paz  “nace” en un momento propicio: el mismo año que se 

desmorona el Muro de Berlín y, con él, la Unión Soviética, sin una sola 

gota de sangre, gracias a la sagacidad y voluntad de Mijhail Gorvachev, 

iniciando los países que la integraban una larga marcha hacia un sistema 

de libertades públicas. En Sudáfrica, otro personaje histórico, Nelson 

Mandela, con la complicidad del Presidente Frederik De Klerk, termina con 

la situación insostenible e inmoral de apartheid racial, siendo elegido a los 

pocos meses Presidente de Sudáfrica. Y se completa el proceso de paz de 

El Salvador con el Acuerdo de Chapultepec. Y, con la mediación de la 

Comunidad de San Egidio, se alcanza un acuerdo de paz en Mozambique. 

Y se reinicia el proceso de paz de Guatemala…  

 

Conscientes de la irrenunciable responsabilidad de asegurar la  calidad de 

vida de “los otros” en todos los rincones de la tierra,  quedaba claro  que 

la convivencia implica compartir solidariamente para sustituir la fuerza por 

la palabra, para cumplir el artículo primero de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que reclama vivir “fraternalmente”. 

 

Es esencial destacar, como fundamento general de  los Derechos 

Humanos, la igual dignidad, sin discriminación alguna por razón de sexo, 
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étnica, creencias e ideología. Las Declaraciones de Barcelona (1994)2 y de 

Lille (2009)3 son especialmente relevantes, en relación al diálogo 

interreligioso y la cultura de paz. 

 

En 2019 se conmemora también el 20 aniversario  de la aprobación, el 6 

de octubre de 1999, por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 

En ella se señalan las medidas que deben adoptarse para la gran inflexión 

histórica desde la secular “preparación de la guerra” a la “construcción de 

la paz con nuestro comportamiento cotidiano”4. 

 

El año anterior, 1998, se sucedieron una serie de declaraciones y 

documentos, algunos de los cuales, sólo a título de ejemplo, se mencionan 

a continuación como referentes de particular importancia: 

 Cultura de Paz – Resolución aprobada por la Asamblea General (A/RES/52/13, 

15.01.1998), en la que hace un llamamiento “para la promoción de una cultura 

de paz basada en los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas 

y en el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia, el 

fomento del desarrollo, la educación y la paz, la libre circulación de la 

información y la más amplia participación de la mujer, en un enfoque integral 

para prevenir la violencia y los conflictos…”5 . 

                                                 
2
 http://www.adiadialogal.com/wp-content/uploads/2017/09/DECLARACI%C3%93N-DE-BARCELONA-

1994.pdf  
3
 http://fund-

culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/CULTURA%20DE%20PAZ%2
0Y%20DERECHOS%20HUMANOS/Lille_Declaration_on_a_Culture_of_Peace.pdf  
4
 

https://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_Programa_de_Acci%C3%B3n_sobre_una_Cultura_
de_Paz 
5
 http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.htm 

http://www.adiadialogal.com/wp-content/uploads/2017/09/DECLARACI%C3%93N-DE-BARCELONA-1994.pdf
http://www.adiadialogal.com/wp-content/uploads/2017/09/DECLARACI%C3%93N-DE-BARCELONA-1994.pdf
http://fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/CULTURA%20DE%20PAZ%20Y%20DERECHOS%20HUMANOS/Lille_Declaration_on_a_Culture_of_Peace.pdf
http://fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/CULTURA%20DE%20PAZ%20Y%20DERECHOS%20HUMANOS/Lille_Declaration_on_a_Culture_of_Peace.pdf
http://fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/CULTURA%20DE%20PAZ%20Y%20DERECHOS%20HUMANOS/Lille_Declaration_on_a_Culture_of_Peace.pdf
https://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_Programa_de_Acci%C3%B3n_sobre_una_Cultura_de_Paz
https://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_Programa_de_Acci%C3%B3n_sobre_una_Cultura_de_Paz
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.htm
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 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Decenio 

Internacional de una Cultura de Paz y no violencia para  los niños del mundo, 

(2001-2010), en noviembre de 1998 (Res. 53/25 del 19/11/98 )
6
. 

 
 

 Ya en el año 1999, junto al establecimiento de los Objetivos del Milenio, el 

Manifiesto 2000 señala, de forma muy resumida, los puntos más destacados de 

la nueva cultura de paz (París, 4.3.1999 )
7
. 

 

 En el año 2000 se presenta  “La Carta de la Tierra” –preparada por una 

Comisión integrada, entre otros, por Maurice Strong, Mikhail Gorbachev, 

Federico Mayor, Ruud Lubbers,…- que  por su importancia conceptual y 

práctica es sin lugar a dudas uno de los documentos  más apropiados para el 

gran cambio que se avecina. Se compone de cuatro “Principios” (I. Respeto y 

cuidado de la comunidad de la vida; II. Integridad ecológica; III. Justicia social y 

económica; IV. Democracia, no violencia y paz), un preámbulo (la Tierra, 

nuestro hogar; la situación global; los retos venideros; y responsabilidad 

universal), y un epílogo (el camino  hacia adelante)8 

 

 Al término de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio 

+ 5   en el mes de septiembre de 2005, la Declaración final ponía de manifiesto 

el reconocimiento de los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo a la 

inaplazable transición desde una cultura de imposición, dominio y violencia a 

una cultura de encuentro, diálogo, conciliación, alianza y paz (A/RES/60/1 del 

24.10.2005)9. 

 

•  El 3 de noviembre de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas,  en  el 

                                                 
6
 http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares5325.pdf 

7
 http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm 

8
 http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf 

9
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement 

http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares5325.pdf
http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement
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punto  de  la Resolución A/64/L.5 de la “Década Internacional de una Cultura de 

Paz y No Violencia para los Niños del Mundo” (2001-2010) manifiesta que 

“Alienta a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a 

que siga intensificando sus esfuerzos para promover los Objetivos del Decenio, 

entre otros medios, aprobando un programa de actividades propio que 

complemente las iniciativas de los Estados Miembros, las organizaciones”….y, 

así mismo, “Alienta a los medios de comunicación a que participen en la 

educación para una cultura de paz y no violencia, prestando especial atención a 

los niños y los jóvenes, incluso mediante la ampliación prevista de la Red de 

Noticias para una Cultura de Paz a fin de convertirla en una red mundial de 

sitios en Internet,  en muchos idiomas”10.  

 

 

 Así mismo, es  importante subrayar diversas iniciativas en 

diferentes países que denotan la importancia que se le ha 

otorgado a la “cultura de paz”. Vale la pena destacar los progresos 

realizados en su incorporación práctica en una serie de ámbitos que 

son auténticas piedras angulares del nuevo mundo posible que 

anhelamos: 

 Por Ley 27/2005 de 30 de noviembre, de Fomento de la  Educación y la 

Cultura de Paz, se establece  de forma inequívoca, el fomento de la cultura 

de paz en España11. 

 

 Declaraciones institucionales - Cultura de Paz en los Estatutos de 

Autonomía de España: 

- Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007 de 19 de 

marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía12. 

                                                 
10

 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186470s.pdf 
11

 http://www.fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/leyculturadepaz.pdf 
12

 

http://www.google.es/search?hl=es&q=estatuto+de+autonomia+de+andaluc%C3%ADa+ley+organica+2
%2F2007&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186470s.pdf
http://www.fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/leyculturadepaz.pdf
http://www.google.es/search?hl=es&q=estatuto+de+autonomia+de+andaluc%C3%ADa+ley+organica+2%2F2007&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.es/search?hl=es&q=estatuto+de+autonomia+de+andaluc%C3%ADa+ley+organica+2%2F2007&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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- Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón)13. 

- Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León14. 

 

- Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña)15 . 

 Inclusión en Constituciones 

- Bolivia. Nueva Constitución Política de Estado. Octubre de 2008. En el Título 

III, Deberes, artículo 108 se establece: “Son deberes de los bolivianos y las 

bolivianas… 4.Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y 

fomentar la cultura de paz”16.  

- Ecuador.  Nueva Constitución Política de la República, julio de 2008.En el 

Título I de los Principios Fundamentales, artículo 3.8, se establece como 

deber  del Estado “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”17. 

 

Por otro lado, es especialmente relevante la importancia que le ha 

otorgado las Naciones Unidas a la cultura de paz y que ha llevado a que, 

desde 2012, se vengan celebrando en Nueva York, en la Asamblea 

General, Foros de Alto Nivel: 

- I Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz” (14/09/12)18.  

- II Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz” (06/09/13)19.  

- III Foro de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Cultura de Paz 

(09/09/14)20. 

                                                 
13

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/23/pdfs/A17822-17841.pdf 
14

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49486-49505.pdf 
15

 http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/A27269-27310.pdf 
16

 http://www.patrianueva.bo/constitucion 
17

 http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/  
18

 http://www.un.org/News/Press/docs//2012/ga11281.doc.htm 
19

 http://www.gmcop.org/creating-together/) 

http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/
http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/23/pdfs/A17822-17841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49486-49505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/A27269-27310.pdf
http://www.patrianueva.bo/constitucion
http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11281.doc.htm
http://www.gmcop.org/creating-together/
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- IV Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cultura de Paz 

(09/09/15)21. 

- V Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz (01/09/16)22. 

- VI Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz (07/09/17)23. 

- VII Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz (05/09/18)24. 

 

Con  motivo   del  25 aniversario  del  Congreso    sobre  Cultura de Paz   en 

Yamoussoukro,  nacimiento   de   la cultura de paz,  y bajo  los auspicios 

del Presidente de   Costa   de   Marfil,     

se llevó a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2014 en esta ciudad, capital 

del país,   la conferencia "Paz en la mente de los hombres y de las 

mujeres" con los siguientes objetivos: 1) Celebrar los 25 años del 

comienzo del gran programa con la participación, presencial o virtual, de 

algunos  participantes en el Congreso Internacional de 1989;  2) Recoger 

testimonios y hacer una “hoja de ruta” de experiencias del Programa 

«Cultura de Paz» 25 años después de su lanzamiento; 3) Campaña de 

promoción del proyecto “Haz que  la Paz suceda en Costa de Marfil”; 4) 

Realizar la historia de la cultura de paz en el marco del gran  programa  de  

Historia de la UNESCO25. 

 

 

Entre las Resoluciones de la Asamblea General  de “seguimiento” de la 

Declaración de 1999, destaca la del 23 de diciembre de 2016 titulada 

                                                                                                                                               
20

 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30400#.VBFhyU0cTIU 
21

 http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-la-
cultura-de-paz-2/ 
22

 http://www.fund-culturadepaz.org/doc/HLF-CoPProgramme5.pdf 
23

 http://www.fund-culturadepaz.org/ 
24 https://www.un.org/pga/72/2018/09/05/opening-of-the-high-level-forum-on-a-culture-of-peace/  

25 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamoussoukro-

FINALIZED_01.pdf 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30400#.VBFhyU0cTIU
http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-la-cultura-de-paz-2/
http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-la-cultura-de-paz-2/
http://www.fund-culturadepaz.org/doc/HLF-CoPProgramme5.pdf
http://www.fund-culturadepaz.org/
https://www.un.org/pga/72/2018/09/05/opening-of-the-high-level-forum-on-a-culture-of-peace/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamoussoukro-FINALIZED_01.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamoussoukro-FINALIZED_01.pdf
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"Seguimiento de la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de 

paz" (A/71/L.47)26, en la que promueve la urgente aplicación del Programa 

con el fin de asegurar la transición histórica de la cultura de fuerza a la 

cultura de paz. 

 

Es tiempo de acción para hacer posible “un nuevo comienzo”. Es tiempo 

de no callar. Es tiempo de unir voces y manos. Eduardo Galeano, que nos 

inspira permanentemente, escribió que los “abuelos de la humanidad 

sobrevivieron contra toda evidencia porque fueron capaces de compartir y 

supieron defenderse juntos”. 

 

Estoy convencido que la mejor celebración del 70 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 30 aniversario de la 

Declaración de Yamoussoukro,  y del 20 aniversario de la Declaración y 

Programa de Acción de una Cultura de Paz sería el anuncio, por parte del 

Secretario General de las Naciones Unidas, de la adopción de la 

Declaración Universal de la Democracia27 que se redactó  en 2010 por 

Karel Vasak, Federico Mayor, Juan Antonio Carrillo Salcedo… y que cuenta 

con la firma de Mario Soares, Adolfo Pérez Esquivel, Javier Pérez de 

Cuéllar, Boutros Boutros Ghali, Doudou Diene, Edgar Morin, Desomnd 

Tutu, Rigoberta Menchú, Aminata Traoré, Alain Touraine… 

 

En estos momentos una democracia genuina (ética, social, política, 

económica, cultural, internacional) es la única solución para reconducir la 

presente deriva neoliberal, especialmente cuando nos hallamos ante 

                                                 
26

 https://www.un.org/press/en/2016/ga11882.doc.htm 
27

 https://declaraciondemocracia.wordpress.com/ 

https://www.un.org/press/en/2016/ga11882.doc.htm
https://declaraciondemocracia.wordpress.com/
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procesos potencialmente irreversibles. Es imperativo cumplir con nuestras 

responsabilidades intergeneracionales. 

 

¡No más espectadores! No más receptores obedientes y resignados. La 

transición desde una cultura de guerra a una cultura de paz exige otra 

transición profunda, personal: la de súbditos a ciudadanos participativos, 

a ciudadanos “educados” que actúan en virtud de sus propias reflexiones, 

que no se dejan ganar por lejanísimas instancias de poder mediático. El 

poder mediático que, unido al militar, económico y tecnológico, tiene 

atemorizada a buena parte de la humanidad, debe recibir ahora un 

mensaje firme y claro: el tiempo del silencio ha concluido.  

 

Sí, la paz es posible. Paz basada en la justicia, en la libertad, en la igualdad, 

en la solidaridad. Todos  distintos, todos iguales. Nadie sometido, nadie 

aceptando inercias ni supuestos que llevan a admitir lo inadmisible, a vivir 

sometidos y no como ciudadanos que participan, que asienten o disienten, 

que construyen democracia cada día con su comportamiento. 

 

La educación es el mejor antídoto del extremismo, del fanatismo, del 

supramacismo,  de la arrogancia, de la intransigencia. 

 

Sí, la paz es posible. Es posible transformar una economía de guerra en 

una economía de desarrollo generalizado, en la que  disminuyan las 

inversiones en armas y se incrementen en nuevas fuentes de energía 

renovable; en la producción de agua y alimentos; en la salud; en la 

protección del medio ambiente; en la vivienda ecológica; en el transporte 

eléctrico; en la educación; en la creatividad… 
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Sí, la paz es posible. La especie humana es capaz de inventar su futuro.  

 

Federico Mayor 
Fundación Cultura de Paz 

Enero, 2019 
 

 
----------------------- 
 
ADHERIRSE envíe un correo electrónico a: 
 
 info@fund-culturadepaz.org 

mailto:info@fund-culturadepaz.org

