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La vastedad y complejidad de la  problemática de los Derechos Humanos, requiere múltiples 

conocimientos y herramientas para su realización. Todo nuevo Saber que complemente y 
mejore su teoría y práctica resulta indispensable, particularmente frente a la complejidad y las 
contradicciones de  la cultura y la sociedad contemporáneas.   

 
El efectivo disfrute y garantía de los derechos humanos implica, necesariamente, la 

prevención de sus violaciones y la actuación sobre las causas y consecuencias de las mismas. 
  
Así, todas las situaciones conflictivas - en especial las de carácter armado, pero también de 

origen social, político, cultural, étnico, religioso, económico, familiar, comunitario etc. - del tipo 
que sean, ponen sistemáticamente en riesgo los derechos humanos civiles, económicos, sociales, 
políticos y culturales de las poblaciones involucradas y, por ende, la posibilidad efectiva de una 
vida digna para millones de mujeres y hombres en muchas partes del mundo.  Trabajar sobre 
estas realidades desde la  perspectiva del Derecho Internacional de los derechos humanos en 
relación a la promoción y la construcción de la Paz es,  por lo tanto, una necesidad candente. 

 
La paz ha sido reconocida  como un valor universal, la “razón de ser  de las Naciones Unidas 

y un prerrequisito y consecuencia para el disfrute de todos los derechos humanos”. Esta noción 
holística de paz va más allá de la estricta ausencia de conflictos armados y está relacionada con 
el desarrollo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos 
e individuos como una condición para la satisfacción de las necesidades básicas de los seres 
humanos, para la eliminación de toda clase de violencia y para el efectivo respeto de todos los 
derechos humanos. 

  
En este sentido, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos AEDIDH, como parte integrante de la sociedad civil, conduce desde 2005, con el 
apoyo de Unesco Etxea y el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, una reflexión mundial 
entre la sociedad civil para determinar el contenido y alcance del derecho humano a la paz, uno 
de los derechos emergentes a cuyo reconocimiento internacional  se aspira.   

 
Su ambición, como la de muchos actores de la sociedad civil,  es que algún día la Asamblea 

General de las Naciones Unidas apruebe una Declaración Universal sobre el Derecho Humano a 
la Paz. Este derecho está fuertemente enraizado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en especial su Artículo 28), ambos 
instrumentos universalmente aceptados. 

 
Hay bases suficientes en cuanto al Derecho Internacional de los DH, para fundamentar la 

Codificación internacional de una Declaración Universal de Derecho Humano a la Paz. Este 
proceso ya está en ruta en el Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas  y cuenta 
sobre todo, con la adhesión de la sociedad civil internacional, tanto laica como religiosa.   

 
 
 


