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Presentación

Federico Mayor Zaragoza
Presidente Fundación Cultura de Paz

Desde siempre la humanidad ha deseado vivir en paz: paz en uno mismo, paz
en casa, paz en la escuela, paz en el trabajo, paz en la calle, en la ciudad, … 		
en el mundo entero.
Al encontrarse, se decían los cristianos: “la paz sea contigo”. Y “shalom”, los judíos.
Y “salam”, los musulmanes… En todas las creencias y culturas, la paz ha sido el
anhelo común.
Sin embargo, en una sociedad donde el poder ha estado en manos de hombres,
ha prevalecido la guerra, la confrontación: “si quieres la paz, prepara la guerra”,
dice un refrán perverso que ha sido seguido sin vacilaciones y sin pausa.
La gente no sabía lo que sucedía a pocos kilómetros de donde vivía. 			
Ahora sabemos.
La gente no podía expresarse libremente. Ahora podemos.

Todo eran decisiones masculinas. Ahora, progresivamente, la mujer influye
en la toma de decisiones.

Hagámoslo así.
Démonos la mano.

Ahora es el momento, por fin, de pasar de una cultura de dominio, imposición 		
y violencia, a una cultura de diálogo, conciliación y paz.
Pasar, por la educación, el respeto a la igual dignidad humana y la solidaridad,
de súbditos a cuidadanos, de la fuerza a la palabra.
De la mano alzada y armada a la mano tendida.
En el año 2000, después de la aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz,
que ahora se presenta en edición de “Fácil Lectura” para su mejor comprensión
por todos, difundimos desde la UNESCO un Manifiesto para la Cultura de Paz y No
Violencia, que se incluye en la presente publicación y que, en resumen, dice así:
“Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, en mi trabajo, en mi ciudad,
mi país y mi región, a:
respetar todas las vidas
rechazar la violencia
liberar mi generosidad
escuchar para comprender
preservar el planeta
reinventar la solidaridad”.

Escuchémonos. Ayudémonos.
Juntos, podemos.
La paz, en poco tiempo, construida con nuestro comportamiento.
El sueño de la paz convertido en realidad.
Federico Mayor
Noviembre, 2010.

Presentación
Cuando nos hacemos masa somos todos los nombres para dejar de ser personas:
somos nación, somos patria, somos bandera … y peleamos.
José María Rodríguez Gúzman
Presidente Fundación Ciudadanía

Se pregunta Mario Benedetti: “ ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, sólo una,
es repudiada por todos, todos que somos todos, no unos, no algunos, sino todos?”
La injusticia es moneda corriente en todos los tiempos, y la injusticia mayor es
robarle al ser humano la Paz.
“En tiempo de Paz” decimos, y lo decimos porque sabemos que son más los
tiempos sin Paz.
No hay Paz con injusticia, y no nos preparamos para la Paz.
A la mínima, andamos enredados en la violencia, en la disputa, en la sospecha.
Nuestro espíritu, capaz de la mayor generosidad, se transforma cuando nos
hacemos masa.

También perdemos la Paz, cuando perdemos el nombre de persona, de ser
humano.
Por todo ello, hay que comenzar a utilizar otro vocabulario, hemos de acabar con
todo lo que despierte nuestros peores sentimientos porque somos todos (no unos,
no algunos) habitantes de un planeta que a todos tiene que cobijar y alimentar (no
a unos, no a algunos).
Una tierra que no poseemos, sino que habitamos.
Construir, crear, imaginar, colaborar, cooperar es el vocabulario para una Cultura de
Paz: a ese gran horizonte hemos de aspirar.
Paz que nos da tranquilidad, sosiego, calma, armonía a todos, no a unos, no a
algunos, sino a todos y todas.

José María Rodríguez
Noviembre, 2010.
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1 ¿Qué es la Cultura de Paz?
La paz no es sólo la ausencia de guerras.
Es un conjunto de valores como el respeto a la vida,
la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia,
la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres,
o el respeto al medio ambiente.
Todos estos valores forman la Cultura de Paz.
Su objetivo es realizar acciones acordes con estos valores
para alcanzar la paz entre países y personas.
Para que todas las personas conozcan y participen
de la Cultura de la Paz, se necesita la implicación de familias,
políticos, profesores, periodistas, médicos
y muchos otros profesionales.
Es necesario que todo el mundo participe
para crear una Cultura de Paz.
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2 Evolución de la Cultura de Paz
2005

1989
En un congreso organizado por la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) en Yamoussoukro, África,
nace la Cultura de Paz.

A mitad del Decenio se redacta un informe que contiene
las experiencias, propuestas y recomendaciones
de 700 organizaciones de más de 100 países.
También se recopilan las Buenas Prácticas
sobre la Cultura de Paz.
Se llega a la conclusión de que la Cultura de Paz

1998
La ONU (Organización de las Naciones Unidas)
declara que entre 2001 y 2010 será el Decenio Internacional
de una Cultura de Paz y No violencia.

está avanzando.

2010
Termina el Decenio Internacional de una Cultura de Paz.
Sigue creciendo la movilización en favor de una Cultura

1999
La ONU adopta la Declaración y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz. En este texto se explica
lo que tienen que hacer los países, los gobiernos
y las personas para crear una Cultura de Paz.
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de Paz y no violencia: sólo en Andalucía más de 2.000 centros
escolares son “Escuela: Espacio de Paz”.
En las Constituciones de algunos países
y en los Estatutos de varias Comunidades
Autónomas de España, se hace referencia a la Cultura de Paz.
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3 La Declaración sobre una Cultura de Paz
En el mundo existen países en guerra donde muere
y sufre mucha gente.
La mayoría de los niños de estos países no van al colegio,
pasan hambre y sufren enfermedades.
La Declaración sobre una Cultura de Paz pide a los gobiernos
y a la gente de todos los países que:
-

Ayuden a los países que están en guerra		
a solucionar de manera pacífica sus conflictos.

-

No se persiga a nadie por su raza o religión.

-

Se ayude a los más necesitados.
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También explica cómo crear una Cultura de Paz
y no violencia y cómo fomentar sus valores en todos los países.
Entre otras acciones, destaca:
-

Promover la colaboración entre los países 					
y evitar de los conflictos.

-

Respetar los derechos humanos y las libertades 				
de las personas.

-

Eliminar la pobreza y promover la educación 					
para todos.

-

Respetar y proteger los derechos de los menores.

La Declaración se escribió teniendo en cuenta otros textos
que la ONU ya había escrito, como por ejemplo:
-

La Carta de las Naciones Unidas.

-

La Constitución de la UNESCO.

-

La Declaración Universal de Derechos Humanos.
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4 ¿Qué hacer para crear una Cultura de Paz?
Estas son las acciones que deben llevar a cabo los países,
los gobiernos y las personas para crear una Cultura de Paz.
Se dividen en 8 apartados:

1. Educación
2. Derechos humanos
3. Desarrollo económico y social
4. Igualdad entre hombres y mujeres
5. Democracia
6. Comprensión, tolerancia y solidaridad
7. Libertad de información y de comunicación
8. Paz y seguridad
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1

Educación

 Promover la educación para todas las personas.
 Fomentar la educación en valores y actitudes que favorezcan
la Cultura de Paz, el diálogo y la resolución pacífica
de conflictos.

2

Derechos Humanos

 Promover y proteger los derechos humanos.
 Dar a conocer la Declaración Universal 				
de los Derechos Humanos.
 Todas las personas son iguales en dignidad				
y deben vivir como hermanos. 					
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3

Desarrollo económico y social

 Promover la colaboración entre personas y países
para acabar con la pobreza y las desigualdades
económicas y sociales.								
										
 Fomentar en todo el mundo la					
justicia social.
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4

Igualdad entre hombres y mujeres

 Promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta		
igualdad es esencial para la Cultura de Paz.
 Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
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5

Democracia

 La democracia consiste en representar a todos los ciudadanos.
										
 Debe favorecerse que todas las personas puedan expresar
sus opiniones y participen activamente en la política. 			
										
 Promover que la ciudadanía se asocie para defender mejor		
sus aspiraciones.
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6

Comprensión, tolerancia y solidaridad

 Apoyar medidas que promuevan la comprensión, la tolerancia
y la solidaridad entre todas las personas.
 Escuchar a los demás para conocerlos mejor.
 Convivir amistosamente sean cuales sean sus creencias,
su color de piel, su sexo, sus capacidades.
 Aprender a compartir con los demás.
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7

Libertad de información y comunicación

 Procurar que las personas y los medios de comunicación
puedan expresarse con libertad.
 Todos deben tener acceso a una información veráz.
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8

Paz y seguridad

 Intentar siempre resolver los conflictos
sin recurrir a la violencia.
 Promover la eliminación de las armas.
 Solucionar los problemas surgidos
después de los conflictos (migraciones,
desplazamientos…)
 Promover una mayor participación de la mujer
en la resolución de conflictos.
107a. sesión plenaria
13 de septiembre de 1999
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