
 
   

                                                       Cultura de Paz y Derechos Humanos 
(Continuación) 

 
 
 
Es muy conocida la frase "no hay paz sin justicia", y se refiere al hecho 
innegable de que para lograr una convivencia pacífica se requiere 
respetar los derechos humanos fundamentales; entre ellos se 
encuentran el derecho al desarrollo, a una vida digna que provea lo 
fundamental para vivir con un bienestar básico en lo que respecta a 
alimentación, salud, vivienda, vestido y servicios sociales (Art. 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU); asimismo, 
se debe incluir el derecho de todo ser humano a la no discriminación, a 
la educación, al trabajo, "a la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad" (Art. 22). La pobreza y la desigualdad 
socioeconómica atentan contra la paz porque no permiten un acceso 
equitativo al desarrollo y, por lo mismo, generan conflictos y enfrentamientos, así como también odio, resentimiento y violencia 
social. 
  
Existen varias herramientas que ayudan a crear, fortalecer y mantener la paz y estas son: Los Valores, para que exista una cultura 
de paz, es necesario tomar en cuenta los valores que poseen las persona sin la práctica activa de valores es muy difícil lograr un 
mundo donde exista justicia, respeto, confianza, y diálogo como factores necesarios para la solución de los conflictos; por ello se 
incluye una revisión de algunos valores y como éstos favorecen el logro de la paz; los valores se definen como las convicciones, 
creencias y opiniones más constantes que dan base a las actitudes y motivan las acciones o comportamientos; el término valor 
está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su conducta, hace que sus ideas se moldeen y condicionen sus 
sentimientos; convirtiéndose todos los anteriores en comportamientos sociales. Se trata de algo que está en cambio, algo dinámico, 
que, en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas opciones; algunos valores son: honestidad, integridad, respeto, 
responsabilidad, confianza, sinceridad, compartir, cooperación, tolerancia, justicia, equidad, y capacidad para el diálogo, etc. los 
cuales orientan conductas como: actuar responsablemente, impartir justicia, tratar a todos por igual y de manera justa, vivir en 
democracia, etc. 
 
Una segunda herramienta es el Diálogo: definido como una conversación efectiva y adecuada entre dos o más personas o grupos; 
dialogar de manera efectiva permite identificar acciones favorables en la búsqueda del interés común y de la cooperación social; 
el saber dialogar es una capacidad básica para todo ser humano; como toda capacitación precisa de un aprendizaje. 
 
Otra herramienta es el Respeto, que es la consideración, atención, deferencia o cortesía que se debe a una persona o al medio 
ambiente; se puede decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de uno mismo y del otro; 
el respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al otro como persona; la dignidad de personas queda situada 
entre dos coordenadas básicas, la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás. El respeto a los demás es la primera 
condición para saber vivir en paz. 
 
Una cuarta herramienta es la Justicia, que es una actitud moral o voluntad decidida de dar a cada uno lo que corresponde; la 
justicia es un valor que supone, siempre, que las demás personas deben respetarse; es un valor que está acompañado por la 
equidad, la medida, la igualdad y el orden. Sin justicia es falso pretender que exista la paz. 
 
Y la quinta herramienta es la Confianza: este valor se manifiesta cuando la persona se siente segura, respetada comprendida, 
alentada y acogida, en el contexto de una relación dialogante y respetuosa o en un contexto social determinado; se desarrolla 
según nuestras características individuales, pues necesidad de sentir confianza está en lo más básico de nuestro ser; la confianza 
puede ser fortalecida por la tolerancia y la cordialidad, se pierde cuando el entorno social o natural pierde la capacidad de ofrecer 
seguridad a las personas, Igualmente con olvidos. 
 
Ref.  - Colegio de Guanajuato para el desarrollo. Manual de promotores de Cultura de Paz y Derechos Humanos  

 - Cabello Tijerina, Paris Alejandro y otros. Cultura de Paz. 2016. 
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