
 
   

                                                       Cultura de Paz y Derechos Humanos 
(Continuación) 

 
 
 
Todas las personas tienen el derecho a la paz; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, reconoció por primera vez en el ámbito 
internacional los derechos humanos fundamentales, cuya protección 
jurídica se alcanzó en 1966 a través de los Pactos Internacionales de 
derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y 
culturales; ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Los 
derechos universales de la persona humana que tiene derecho, para 
vivir con dignidad, también se establece el derecho a la paz, el 
derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho al 
patrimonio común de la humanidad, el derecho a la seguridad 
alimentaria, el derecho a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria;  
 
Resulta imposible dudar de que la paz represente un valor para toda la humanidad, sin distinción de géneros, razas, pueblos, 
culturas o creencias; en la paz se hacen posibles y culminan a la vez todos los demás derechos humanos; pocos valores 
como la paz han inspirado la política y la oración, las obras de arte y las composiciones musicales, los esfuerzos personales 
y los sueños colectivos; por eso está al frente de la Carta de Naciones Unidas, como objetivo primero de una organización 
nacida de los horrores de una guerra total y en el inicio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pretende 
contrarrestar, las depresiones colectivas de la humanidad que han originado las mayores catástrofes bélicas y sus secuelas. 
 
El derecho a la paz, tiene dos vertientes, dos caras; es un derecho colectivo de los pueblos y así mismo para algunos, de los 
Estados y de la humanidad pero al mismo tiempo, en una relación de afecto necesario, es un derecho individual del que son 
los dueños, todos los seres humanos, sin exclusión ni discriminación. 
 
El verdadero beneficiario de la paz o víctima de la guerra es el ser humano concreto; los rasgos de la guerra moderna y sobre 
todo de la postguerra, avalan esta afirmación, es decir: la existencia y utilización indiscriminada de armas de destrucción 
masiva (entre ellas y no en último lugar, las minas antipersonal); crecimiento acelerado de las víctimas civiles, incluso y sobre 
todo mujeres y niños, que ya no son efectos colaterales de las guerras, sino que forman parte de la misma estrategia bélica; 
y el aumento de los conflictos entre las naciones en detrimento de la población civil; la paz se concreta en la persona humana, 
también se manifiesta como un derecho colectivo (de la comunidad humana, de los pueblos y de los Estados) y por incidir 
directamente en el ser humano constituye un derecho individual.  
 
Esta conclusión, que se plantea, hace reconocer y considerar en estos conceptos, es lo mínimo y básico para tener paz, 
como ausencia de la violencia directa, puede sin duda confirmarse contemplando una concepción positiva de la paz, como 
ausencia de violencia estructural y síntesis de los demás derechos humanos cuyo sujeto es la persona. 
 
Todo ser humano y todos los seres humanos tomados colectivamente, tienen derecho a la paz, tanto en el plano nacional 
como en el internacional; para lo cual se deben hacer esfuerzos para educar de una manera convincente, sin castigos, ni 
disciplinas intimidatorias, buscando más la comprensión de los niños y niñas y no buscar educar en una sumisión ciega; se 
hace necesario, respetar las diferencias de cada uno, su carácter, sus potenciales y debilidades, respetando la pluralidad de 
opiniones y maneras de ser. 
 
 
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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