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Amigas y amigos
Presentamos un año más el anuario de la Fundación Carta de la
Paz dirigida a la ONU. En esta ocasión el anuario recoge las acciones de la Fundación a lo largo de los años 2013-2014. En este
bienio, hemos celebrado los 20 años de la primera presentación
pública de la Carta de la Paz, hemos realizado el segundo Congreso Edificar la Paz en el siglo XXI y en nuestro deseo de seguir
creciendo a favor de la paz, hemos iniciado una serie de acciones
sociales, que ayuden a transformar nuestra sociedad en aras a la
paz. Sin negar que la reflexión es ya en si misma una acción social,
no hay duda de que la reflexión acumulada en estos veinte años
de vida, nos ha llevado a realizar unos trabajos específicos en las
zonas más vulnerables de nuestra sociedad.
El 22 de abril de 1993, en el portal de la paz de la ciudad de Barcelona, se presentó solemnemente la carta de la Paz dirigida a la
ONU. No hay duda que toda la tarea que hemos levado a cabo en
estos veinte años, demanda de personas implicadas que llevan el
trabajo del día a día, pero también de la ayuda de muchas personas y entidades que han colaborado de manera voluntaria y que
han dedicado conocimientos, tiempo, esfuerzos y recursos para
que toda la tarea desarrollada haya sido posible. Agradecemos a
todos estos voluntarios, voluntarias, entidades públicas y privadas,
su generosa aportación.
No vivimos tiempos fáciles, si es que alguna vez ha habido momentos fáciles. Son tiempos de grandes incertidumbres, de conflictos
abiertos y de guerras en distintas partes del mundo. Pero nuestro
deseo como Fundación, sigue siendo el mismo, alcanzar la paz
ayudando a construir la convivencia. El Dr. Alfredo Rubio decía:
«No hay que morir por la paz haciendo la guerra, sino que hay
morir en paz». Porque sin la paz no puede existir la fiesta humana.

Rubio nos repetía con frecuencia: «Lo más opuesto a la guerra no
es la paz sino la fiesta, la paz sólo es un estadio intermedio para
llegar al estallido de la vida, de la convivencia, de la alegría de ser y
de disfrutar como seres humanos de todo lo que nos ha sido dado
y que nos han puesto en las mano».
Y todo este trabajo por la paz, se hace desde el entusiasmo más
radical. Lo que nos entusiasma a la Fundación no es que las cosas
vayan bien, que la sociedad sea perfecta, que el mundo sea maravilloso, sino, el ser humano, la convivencia, la diferencia, la libertad,
la fraternidad, la democracia, la vida misma, y este entusiasmo
nos lleva a trabajar por una convivencia más equitativa y pacífica.
A menudo los seres que nacen, presencian un mundo que está en
permanente confrontación en los niveles donde se desarrolla su
vida, llegando incluso a una confrontación consigo mismo, con lo
que uno es, con su propia génesis o historia. Este choque óntico,
personal y social, producido por el desamor que la sociedad vive en
general, tiene repercusiones de todo tipo, que obstaculizan la paz.
Ello nos llevó a celebrar en el 2014 el segundo Congreso Edificar la
Paz en el siglo XXI, en la ciudad de Bogotá, (Colombia).Siguiendo
con la metodología iniciada en el primer congreso del año 2012,
queríamos seguir ahondando en la condiciones de la paz y en su
construcción. Y lo hicimos desde una perspectiva interdisciplinaria
y académica, sin olvidar sus consecuencias prácticas, con el deseo
de que todo ser humano, independientemente de su ocupación,
de su responsabilidad y de su rol en la sociedad, sea él mismo un
agente constructor de paz.
Y sin dejar de lado la continuidad de nuestras actividades, este año
2014, hemos aplicado todos estos conocimientos para ayudar a la
transformación social de nuestra sociedad, colaborando directa-

mente con distintos programas de acción social, en las zonas más
deterioradas de nuestra sociedad, para que aquellos que desde
su nacimiento conocieron este mundo de desamor, puedan tener
oportunidades de crecimiento y pacificación personal, que les lleve
su vez, a ser agentes de paz entre sus familias y entre los ciudadanos con los que conviven en los lugares donde residen.
Como venimos proclamando desde hace más de 20 años: «Sin resentimientos, desde la libertad, las evidencias y la amistad, puede
construirse la paz. Gracias amigos amigas».
Jordi Cussó 				
Ivan Pera
Presidente 				Director

Investigación

Carta de la Paz dirigida a la ONU Anuario 2013 - 2014

7

INVESTIGACIÓN

Institutos de la Paz
Los Institutos de la Paz de la Universitas
Albertiana tienen como misión fundamental ahondar en la paz a partir del
espíritu y la letra de la Carta de la Paz
dirigida a la ONU y en íntima relación
con el contexto social, cultural y político
donde están arraigados. Cada Instituto
tiene plena autonomía en la realización
de actividades y modos de irradiar la
cultura de paz en su entorno ya sea a
través de jornadas, publicaciones o sesiones internas de trabajo.
Cada Instituto de la Paz tiene como
emblema y referencia un punto de la
Carta de la Paz dirigida a la ONU que
representa su foco de reflexión y punto

de partida para la investigación y el diálogo. Para ello conectan con profesores
e intelectuales especialmente sensibles
a la cuestión de la paz, al mismo tiempo
promueven complicidades con instituciones educativas e instituciones públicas y privadas que deseen trabajar en
la pacificación del mundo. Todos ellos
están conectados a través de las nuevas
tecnologías de la comunicación y establecen entre sí una red de conocimiento, de transferencia y de investigación
que tiene como nexo central la Secretaria General con sede en Barcelona.
En este Anuario 2013-2014 se subraya
el trabajo que los Institutos han realiza-

do en relación al II Congreso Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI. Repartido el contenido en diferentes ejes
temáticos, cada uno de ellos ha elaborado un trabajo partiendo, siempre, de los
principios de la Carta. Principios que,
entre muchas otras cosas, convidan a
reflexionar en clave retrospectiva y en
clave de futuro sobre la construcción de
la paz en el mundo.
A partir de la singularidad de cada Instituto y de la idiosincrasia de cada entorno cultural, los Institutos de la Paz
hacen una valiosa aportación a la convivencia presente y futura de las personas
y los pueblos.
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8

INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE LA PAZ ARMANDO DE RAMÓN / SANTIAGO, CHILE

Indulgencia, perdón
y culpa
ELISABET JUANOLA, Periodista.

El Instituto de la Paz Armando de Ramón, con sede en Chile, tiene como objeto trabajar sobre el primer punto de la
Carta de la Paz que dice: “Los contemporáneos no tenemos la culpa de los
males que han pasado en la Historia,
por la sencilla razón de que no existíamos”.
En este artículo hablaremos de la indulgencia, un tema, que parece que
no tenga demasiada relación con los
tiempos contemporáneos, pero que su
evolución aporta a comprender más la
construcción de la cultura de paz. En
frente de la culpa, ha habido la opción
de la indulgencia, que es el perdón de
la culpa, situación que no soluciona el
sentimiento, pero puede ayudar.
LA CULPA

La culpa es, según el diccionario, “una
falta más o menos grave cometida voluntariamente” y desde el punto legal
puede tener una penalización según el
grado que tenga. Independientemente
del hecho humano, existe el sentimiento
de culpa, que a veces se tiene sin haber cometido voluntariamente ninguna
falta, ni tener tampoco ninguna penalización, pero que produce en la persona
un malestar y una sensación de estar
en deuda.
Hay personas que tienen más tendencia
a esa sensación de culpa que otros, es
un tema muy subjetivo. El sentimiento
de culpa, aparte de producir sufrimiento, muchas veces paraliza las relaciones
y las situaciones, no necesariamente las
soluciona, para ello es necesario que

las personas se pongan en movimiento y se hagan responsables. Hacerse
responsable sí empuja a solucionar las
situaciones, arreglar y dar salida a los
conflictos.
La palabra indulgente se refiere a quien
perdona o disculpa y una indulgencia
es la remisión otorgada por la Iglesia
de las penas temporales debidas a los
pecados. Se llama indulgencia plenaria
si la remisión es total. La práctica penitencial, en el mundo cristiano, es muy
primitiva y las indulgencias no podían
ser frecuentes en la vida, por lo tanto,
las personas arrastraban los estados
de culpa y también las situaciones penitentes por años y podía pasar que la
persona muriera en pecado y esto lo
condenaba para la eternidad, que era
terrible. Fue Gregorio Magno, hacia los
años 600 de nuestra era quien sustituyó
la penitencia por obras piadosa, aligerando esta situación penosa.
SAN FRANCISCO

Francisco de Asís, considerado El Personaje del segundo milenio hizo un gran
aporte histórico a la humanidad, también con este tema, aunque lo conocemos más por su amor a los animales,
por la hermana muerte y la opción por
la pobreza.
Francisco logró algo que parecía imposible para su época: la indulgencia plenaria en Santa María de los Ángeles de
Asís, la pequeña iglesia donde vivió los
inicios. Él arregló los muros de aquella
capilla escuchando el deseo de Jesús:
“restaura mi iglesia”. Allí fue donde

los primeros franciscanos recibían sus
seguidores y hacían apostolado. Un espacio que, además fue cuna del franciscanismo.
¿Pero de qué se trata y qué tiene que
ver con los contemporáneos la indulgencia conseguida? Francisco vivió alrededor del año 1200, y para entonces,
para morir en gracia, o poder salvar los
pecados, había que pagar con dinero o
peregrinar a los lugares santos, es decir
Tierra Santa, Santiago de Compostela o
Roma. Fray Pedro Olivi relata al 1279
como Francisco fue a pedir al Papa Honorio III la indulgencia plenaria para la
Capilla de Santa María de los Ángeles,
después de que Cristo y su Madre ya le
hubieran concedido presentándose personalmente. Honorio III al escuchar su
relato, le confirmó este deseo y desde
entonces, todos los días 2 de agosto,
fiesta de la Virgen venerada, se celebra
también el perdón para todos aquellos
que lo pidan para ellos o para a otra
persona y después de reconocer sus
faltas. Actualmente esta indulgencia se
ha extendido no sólo en Asís, sino que
muchos otros templos.
La palabra indulgencia no está de moda,
de hecho casi no se utiliza actualmente.
Pasa con algunas palabras que pierden
su sentido y suenan extrañas, esta es
una de ellas. Pero hubo una época donde la humanidad vivía el sentido de pecado de otro modo. Era un tema muy
importante para las personas: salvarse,
ir al Cielo. Son otros tiempos, pero está
claro que es universal la necesidad de
restaurar, perdonarnos, construir unidad, finalmente, andar en verdad.§
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INSTITUTO DE LA PAZ / ASIA ORIENTAL

Para una convivencia
más equitativa
PETRA DE LLANOS, Profesora de la Universidad de Pekín (China)

El Instituto de la paz en Asia estos dos
últimos años ha estado investigando la
violencia estructural que existe hacia
las mujeres en estas sociedades con
el objetivo de que seamos conscientes
y sepamos erradicarla. Quizás, así, podamos aportar elementos para que la
convivencia social sea mas armónica
equitativa y se pueda dar un clima que
fermente una mayor cultura de paz.
Algunas conclusiones de este estudio
fueron presentadas en el II Congreso
Internacional Edificar la Paz en el siglo
XXI de Colombia.
El patriarcalismo y el androcentrismo
que subyacen en la mayoría de las culturas del este asiático son dos causas
fundamentales de este tipo de violencia presente incluso en los países más
desarrollados de este continente. Son
dos elementos muy tradicionales que
impiden el reconocimiento básico de la
dignidad de las mujeres, por tanto, son
un handicap importante a la hora de
promover espacios de concienciación
y desarrollo del empoderamiento de las
mismas.
Es obvio que siendo los dos géneros
iguales en lo fundamental, tiene cada
uno un “plus” propio y distinto. Como
los dos se necesitan y se complementan en todos los ámbitos y campos,
sería bueno favorecer formas socializadoras más igualitarias. Se evitarían la
transmisión de imaginarios colectivos y
tradiciones donde lo que predomina es
la biologización y naturalización de las
dos formas desiguales de socialización
que se han venido dando a lo largo de
la historia. Porque incluso en entornos
urbanos y en países con una economía

desarrollada como tienen Japón, Corea
del Sur, Singapur o las zonas costeras
de China, persisten ideas y tradiciones
que falsean el hecho relacional de los
géneros e invisibilizan el papel que las
mujeres desarrollan tanto en el hogar
como en la sociedad.
Al segregar discriminar y marginar a
más de la mitad de la población no sólo
se está conformando una visión muy
simplista, excluyente y pobre de la realidad sino que se impide que la cooperación y solidaridad que se da en toda
relación humana sea sana y madura.

se quieren ver resultados a largo plazo
pues lo que esta diferenciación de roles reproduce son relaciones de poder
y de subordinación aunque también un
cierto o mucho miedo a la libertad y al
cambio.
Para ello es básico el cultivo de la dignidad de las personas, independientemente de su género, y el potenciar una
cultura que propicie el crecimiento de
una libertad que vaya eliminando el
paternalismo, la victimización y la desigualdad para que haya menos vulnerabilidad.

TRABAJAR PARA EL CAMBIO

LA MUJER EN LA ZONA RURAL

Hay organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que
están trabajando para que otra realidad
social sea posible: una que sea más
igualitaria, menos maniquea, más humana y más realista. Y es que la educación formal e informal que se recibe a
través de una socialización diferenciada
desde la infancia hace que pervivan aún
costumbres que mantienen estereotipos
y roles de géneros clásicos, como si la
sociedad no hubiera cambiado o no se
pudiera aprender de las múltiples aportaciones que las mujeres han realizado
a lo largo de la historia.
Son retos importantes y las soluciones,
al ser complejas, hay que irlas trabajando poco a poco y de forma transversal si

En algunas zonas rurales del continente
asiático, fruto de experiencias-piloto exitosas se trabajan estos objetivos indirectamente a través del empoderamiento
económico de las mujeres gracias a las
mejoras políticas, reformas económicas
y aperturas comerciales que se han venido realizando a lo largo de los últimos
decenios. En muchas zonas rurales de
China, por ejemplo, las tareas agrarias
están totalmente feminizadas dada la
emigración campo-ciudad de los hombres, especialmente de los más jóvenes.
La necesidad de desarrollar y modernizar el campo ha contado con numerosas campañas prácticas de alfabetización así como de capacitación técnica,
que son maneras de empoderamiento

Al segregar y marginar a más de la mitad de la población
no sólo se está conformando una visión muy simplista
y excluyente de la realidad sino que se impide que la
solidaridad que se da en toda relación humana sea sana
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económico y reconocimiento público.
Hay una conciencia clara, entre las mujeres, de que la autonomía económica
es un paso importante para desarrollar
una mayor autoestima, confianza y autonomía de pensar, actuar o simplemente una mayor fortaleza e impermeabilidad ante las presiones familiares. Este
factor puede ser también un paso previo
para una mayor visibilización y participación social. Lo que sin duda conlleva
todo tipo de acceso educativo, con sus
sinergias de apoyo formacional, es el
acceso a una mayor variedad de oportunidades así como a una mayor movilidad social para la mujer, predestinada
por su biología y género, a un sólo ámbito: el doméstico-familiar.
LA GESTIÓN DE LA ECONOMIA

Hay una evidencia ya comprobada, por
ejemplo, en los diversos proyectos de
microcréditos que se llevan a cabo a lo
largo de todo el continente: si se da a
las mujeres esa pequeña economía, revierte en toda la familia porque la invierte en educación de los hijos, en una mejora alimentícia, en compra de tierras
u otros bienes que ayuden al sustento
familiar. De esta manera, se genera una
dinámica comercial y de movilidad social en ese territorio.
Si sólo son los hombres los que disponen de ingresos, éstos, no siempre revierten en una mejora familiar sino en
comprar un coche, en alcohol o los dedica a sus gastos personales. Por tanto, es
cierto que cuando empoderamos a las
mujeres, empoderamos a toda la sociedad; mejorando la vida de los niños, se
mejora el futuro colectivo.
También el trabajo de las mujeres en el
ámbito familiar debería ser, si no remunerado, al menos valorado a través de
políticas que reconozcan su contribución al bienestar y a la economía social.
Ello contribuiría a que se revalorizara no
sólo su trabajo sino su labor educativa y
formadora en este ámbito.
Es cierto que el sistema neoliberal constituye un elemento de perpetuación del
sistema patriarcal, con la invisibilidad
y precarizacion del trabajo femenino e,
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incluso, la mercantilización que los cuerpos de las mujeres padecen en muchos
lugares de este continente.
Los valores del neoliberalismo se basan
en la moral del éxito, el culto al dinero, la
competitividad, el consumo, en maximizar beneficios aún a costa de no respetar
los derechos mínimos y en la defensa de
lo homogéneo, que son valores contrarios a la colaboración, a la solidaridad,
al cuidado de la vida, a la pluralidad, a
la reciprocidad, a la confianza o a la responsabilidad colectiva.

INVESTIGACIÓN

El efecto es la invisibilidad y la falta de
reconocimiento público, por tanto, en un
siglo de historia sólo hay tres mujeres.
Si queremos que cambie la dinámica
tradicional de los roles de género, tenemos que revisar cómo nos socializamos
unos y otros, qué contenidos culturales
estamos reproduciendo en los medios
de comunicación para encontrar rasgos más fecundos que hagan crecer
actitudes, pensamientos y acciones
que propicien una cultura de paz y no
dinámicas de poder, dominio, enfrenta-

El sistema neoliberal constituye un
elemento de perpetuación del sistema
patriarcal, con la invisibilidad y
precarizacion del trabajo femenino
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
En este sentido, también juegan un

papel importante los medios de comunicación y las redes sociales por su
papel creador y difusor de imágenes y
lenguajes. Conceptos como la igualdad,
la tolerancia, el respeto, la equidad social y la inclusión deberían estar más
presentes en los mismos. La función social de la mujer como hacedora de paz
es poco visible, por no decir que está
ausente. Pocas veces oímos sus voces
o la pluralidad de sus acciones a favor
de la convivencia pacífica, como facilitadora de dinámicas relacionales de
género, como creadora de puentes especialmente en comunidades multiculturales, multireligiosas o multiétnicas.
Sólo cuando alguna de ellas gana algún
premio Nobel, salen a la luz brevemente
sus valiosas aportaciones.
Hace un tiempo leí la noticia en un periódico catalán conocido de que sólo tres
mujeres han recibido el título de “Personaje del año” de la revista Time desde
1927. Las únicas que han obtenido tal
honor han sido la duquesa Wallis Simpson (1939), la Reina Isabel II (1952) y
la presidenta filipina Corazón Aquino
(1986). Según la misma noticia, a esto
lo llaman “machismo de bajo impacto”.

mientos y violencia. Las películas, las
leyendas, los mitos o las canciones, por
citar algunos ejemplos, tienen un gran
papel en la reproducción de estereotipos
tradicionales por sus grandes cargas de
género muy sesgadas y sus grandes dosis de violencia. La publicidad explota al
máximo la cosificación e instrumentalización de los cuerpos así como los roles
clásicos ofreciendo imágenes falsas o
idealizadas que distorsionan la realidad
de las relaciones humanas. No se puede
pensar ni generar una sociedad en paz
si con las imágenes y contenidos que
expresamos a través de los medios no
procuramos, con responsabilidad ética,
contenidos que persigan una conciencia
de concordia y una apuesta por crear un
entorno que favorezcan relaciones más
equitativas.
Por tanto, éstos son también un factor
importante a tener en cuenta en la construcción de este tipo de cultura. Porque
aprender, asumir y apropiarse de los valores éticos no son asuntos individuales
o conceptuales sino que son prácticas
públicas que dan cuenta del crecimiento de los colectivos en calidad humana,
responsabilidad, justicia, libertad y su
amor por la vida así que estamos todos
implicados.§
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INSTITUTO DE LA PAZ / OPORTO, PORTUGAL

¡El mundo está sin norte!
FRANCISCO BÁRTOLO, GEMMA MANAU, HELENA ADEGAS, SÍLVIA RODRIGUES, Instituto da Paz João Tomé

“!El mundo está sin norte!”, son palabras que nos vienen a la cabeza siempre que abrimos un periódico o una
revista o que encendemos la televisión.
¿Por qué tenemos la sensación de que
esa frase es verdad? ¿Será que los medios de comunicación social serán en
parte o quizá completamente responsables de esta sensación de que andamos
sin norte?
Nos hemos acostumbrado a que los titulares de la primera página o de abertura
de un telediario se refieran sobre todo
a conflictos, desgracias, actos violentos
en contexto de guerra o no desencadenándonos aquel aspecto mórbido que
nos sacude rompiendo nuestra rutina,
que nos mueve como si fuésemos marionetas a las que alguien estuviera moviendo los hilos. Pero al mismo tiempo
nos provoca una emoción tal que nos
hace sentir más vivos.
A veces el impacto que nos producen es
tan fuerte que nos hace perder el sentido de la realidad en su conjunto, como
si no existiese nada fuera de aquellos
flashes mediáticos. De esta forma, difícilmente pensamos más allá de la realidad que nos muestran.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Manuel Pinto, profesor del Instituto de
Ciencias Sociales de la Universidad del
Minho, en el grupo de trabajo de Portugal que participó en el II Congreso
Edificar la Paz en el siglo XXI, interpreta
este fenómeno desde otra perspectiva: los medios de comunicación social
son también una manifestación de la
cultura de lo desechable presentándonos sucesivas olas de centralidad y de
olvido. Todos seguimos determinados

acontecimientos hasta que los medios
de comunicación social se centran en
otro acontecimiento haciendo que olvidemos los anteriores. Nosotros mismos
nos olvidamos. Y este fenómeno muchas veces nos aliena de la realidad.
Paradójicamente aquello que nos zarandea y que nos puede hacer sentir más
vivos, al mismo tiempo, nos provoca una
cierta alienación de la realidad, como si
constantemente estuviéramos haciendo
surf por la cresta de sucesivas olas.
Estas olas de centralidad y olvido aún
nos provocan una mayor sensación de
falta de norte, sin embargo, Manuel Pinto señalará el papel crucial que tienen
los medios de comunicación social para
poner en evidencia hacia donde se dirigen estos focos, que por su vez, intentan mantenernos constantemente en un
punto álgido de atención y alerta. Para
ello, muchas veces las noticias apelan a
nuestra emoción.
Cabría preguntarnos sobre qué tipo de
emoción apelan o provocan.
EMOCIÓN CHOQUE-SENTIMIENTO

El filósofo francés Michel Lacroix diferenciará entre la emoción-choque y la
emoción sentimiento, refiriendo que la
primera constituye el espacio de una
vida frenética, trepidante, excitante pero
poco profunda, que no pasa de la sacudida inicial superficial y efímera (1).

Este tipo de emoción es la que nos
provocan los títulos sensacionalistas a
menudo entendidos como descripción
fidedigna de la realidad. Ello lleva a
este filósofo a afirmar que “el régimen
de la emoción-choque nos inmola a las
imágenes del mal”; o sea, que nos sacrificamos en honor de estas imágenes,
haciendo que proliferen además de que
nos dejan inmunes a la realidad concreta existente del sufrimiento de la gente,
ya sea de aquellos que están cerca, ya
sea de aquellos que son más lejanos.
Ahora bien, por lo que se refiere a la
emoción-sentimiento, Lacroix considera
que constituye una puerta de entrada
a la profundidad del yo; que florece
cuando el sujeto se sitúa ante el mundo con una actitud contemplativa, por
lo que ésta es una dádiva de una vida
atenta (2). Pero para que se dé esta
vida atenta tenemos que estar menos
ávidos de noticias y tenemos que seleccionar aquello que realmente es importante para nuestra vida tanto personal
como socialmente. Si deseamos hacer
un análisis más profundo de la realidad,
no nos podemos quedar en el nivel de
la emoción-choque. Sin embargo para
superarlo necesitaremos tomar cierta
distancia crítica, pasar nuestra emoción
también por la razón.
Regresando al aporte de Manuel Pinto,
es necesaria una alfabetización mediática que, según este autor, será también

Los medios de comunicación social son una
manifestación de la cultura de lo desechable
presentándonos sucesivas olas de centralidad
y de olvido
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una alfabetización para la ciudadanía.
Hace falta tanto una formación mediática como un uso responsable de los medios de comunicación social. Tenemos
que ser conscientes de que el telediario
o cualquier otro medio de comunicación
no entra en nuestra casa sin nuestro
consentimiento. Somos nosotros los
que decidimos qué entra y qué no en
nuestra casa, somos nosotros los que
decidimos con que programación y con
que medios nos informamos.
VIRTUDES CARDINALES

Para esta tarea, nos parece que podría
ser una buena opción recurrir al auxilio
de aquello que debería nortear nuestra
vida y que todos conocemos como virtudes cardinales: las que nos proporcionan las marcas en el camino que tenemos que recorrer, que nos delimitan
las sendas correctas. Son la justicia, la
prudencia, la fortaleza y la templanza,
que nos sirven de brújula, para que sepamos optar en las lecturas que hacemos de las noticias y para éstas sean
un instrumento de desarrollo personal.
La guerra en el otro lado del mundo nos
afecta de tal modo que somos personas
más pacíficas y solidarias en el ámbito
de nuestra acción.
Quizá la primera virtud que debamos
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tener en cuenta sea la justicia, o sea,
preguntarnos sobre aquello que es justo
que sepamos y aquello que no es justo
que se sepa. Nos cabe a nosotros rechazar aquella información injusta y buscar
la que sea justa.
Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros también es un agente mediático,
nos tenemos que regir por la prudencia.
Si nos dejamos llevar por la primera
emoción, independientemente del hecho de que la información que se nos
ofrezca sea útil o no, podemos estar faltando a la fortaleza.
Finalmente no podemos faltar a la virtud de la templanza. Es la virtud que
nos otorga un cierto equilibrio, pues
es la que excluye los extremos “viciosos”. Es la que nos permite pasar de la
emoción-choque inicial a la razón, y ello
sin menospreciar la emotividad lo cual
desembocaría en un racionalismo frío
e insensible. La templanza nos permite
pasar del frenesí, del movimiento continuo a la contemplación y quietud, hasta
que alcancemos un movimiento harmónico. Es la virtud que equilibrará aquello
que necesitamos saber del exterior y lo
que necesitamos saber del interior. Tal
vez sea esta la virtud, que juntamente
con las otras, nos permita llegar a una
emoción-sentimiento, a contemplar la
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realidad existente y a entusiasmarnos
por la misma.
Necesitamos la templanza para contemplar el mundo en su profunda realidad,
para con sabiduría poder diferenciar lo
que nos presentan de lo que verdaderamente es la realidad existente.
Necesitamos pararnos y contemplar no
tan sólo el mundo, sino concretamente
las personas. Hace falta contemplar los
otros para intentar identificar cuáles son
sus necesidades más importantes. Y
necesitamos contemplarnos a nosotros
mismos.
Es importante destacar que esta falta
de análisis respecto a las noticias o programas es un problema global (3) , pero
también personal.
¿Si nosotros fuéramos la noticia, qué habría de buena y de mala noticia en nosotros? ¿Dónde está el “norte” del mundo
y el nuestro personal? §
(1) Cf. LACROIX, Michel – El culte a l’emoció:
Atrapats en un món d’emocions sense sentiments. 2ª ed. Barcelona: La Campana,
2006. Obertures, 17, p. 158.
(2) Cf. LACROIX –El culte a l’emoció, p. 158159.
(3) Manuel Pinto, grupo de trabajo de Portugal para el II Congreso Edificar la Paz en el
siglo XXI.
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INSTITUTO DE LA PAZ / BADALONA, ESPAÑA

El presente:ámbito de síntesis
como fruto de una historia concreta
FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE, Psicólogo Social

Como muchas palabras de las actuales
lenguas occidentales, “historia” hunde
sus raíces en el griego clásico y tiene
su origen en oida: “yo sé”. De oida se
desprende oistor: “sabio”. Y de aquí fue
derivando hasta el vocablo oisotoria:
“cualidad de saber” o “cuentos del sabio”. También encontramos en el griego
la palabra historein, que significa “inquirir, preguntar”.
Sumergirnos en los orígenes del sentido
de la palabra “historia” nos da cuenta
de su vocación originaria. Las palabras
se corresponden con sentimientos e
ideas que vinculan al ser humano con
la realidad. “Historia”, pues, nos desvela esa voluntad de saber que tiene el
ser humano, de preguntar, de inquirir. Y
no un saber cualquiera, sino un saber
sobre sí. Ese famoso ¿de dónde vengo?,
que nos ilumina un poco el dónde estoy
y quién soy.
La Carta de la Paz nos sugiere en su
punto IV que “es fructuoso conocer la
Historia lo más posible”. Nos apela a
que nos preguntemos, en la medida de
lo posible, de dónde venimos, qué acontecimientos pretéritos han favorecido
nuestra existencia y las circunstancias
actuales.
Cuando somos capaces de preguntarnos cualquier cosa, quiere decir que
tenemos un grado de consciencia sobre
nosotros mismos y el entorno del cual

Sin todo este alud de acontecimientos
pretéritos, planetarios y profundamente
humanos, yo no estaría hoy aquí
somos fruto. Sin embargo, muchas veces ese grado de consciencia no es suficiente o no nos satisface, ya que algo
nos hace preguntarnos aún más.
¿Cuándo comienza a ser pasado el pasado? El presente, no nos cabe duda,
es lo que estamos viviendo ya, ahora
y aquí. No obstante, no hay una línea
rígida que nos desvincule con lo que sucedió hace cinco segundos, la semana
pasada, hace 41 años o en los comienzos de la escritura. Tampoco estamos
aislados de lo sucedido en otras geografías ni en el seno de otras culturas.
EL PASADO EN EL PRESENTE

El presente es un momento o un ámbito de síntesis, donde converge todo lo
que ha posibilitado la existencia de ese
presente concreto, único, insustituible.
Esas coordenadas espacio-temporales
están entrelazadas con infinidades de
situaciones presentes de otros seres vivos existiendo en su propio contexto. El
presente podemos enfocarlo a una fracción de segundo o ampliarlo a la existencia entera de una persona. Depende de

¿Cuándo comienza a ser pasado el pasado?
No hay una línea rígida que nos desvincule
con lo que sucedió hace cinco segundos

cuánto acerquemos o alejemos la lupa
para comprender más a fondo un detalle o abarcar el contexto de una vida.
¿Qué lugar tiene el pasado en este ámbito de síntesis que es el presente? Su
papel es trascendental, es generador
del presente. Contemplemos la existencia de una persona concreta. Yo mismo,
por ejemplo. Nací en la Ciudad de México, en 1973. Mis padres nacieron en
la misma ciudad, pero mis dos abuelos
y mis dos abuelas nacieron en lugares
diferentes. Una revolución los hizo emigrar a ellos y sus familias a la capital
del país. A esa revulución la precedieron
treinta años de dictadura, pero también
avances en la cultura, industria, comercio... mestizajes de etnias diferentes,
alteraciones en el paisaje, cambios de
paradigmas. Y a ese siglo, el XIX en
América, le antecedieron muchos siglos
de historia de la humanidad, cada uno
con sus características concretas que lo
han hecho diferente a la época anterior,
pero también con constantes que van
desvelando las facetas más originales
del ser humano.
Sin todo este alud de acontecimientos
pretéritos, planetarios y profundamente
humanos, yo no estaría hoy aquí. El pasado es más presente de lo que podemos intuir. Es parte de nuestra biología,
de nuestras emociones y pensamientos, de nuestras creencias, de nuestro
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Los seres humanos tenemos muchos límites,
pero dentro de esos límites y, a veces
sobrepasándolos, podemos convivir en paz
ser social, de la infraestructura material
que sustenta nuestras convivencias.
En la medida en que nos cuestiona el
presente, en que no estamos satisfechos con él, también nos cuestiona el
pasado. Aquí es donde se hace necesario su estudio y reflexión. Hemos de
acercarnos a los acontecimientos históricos intentando no idealizarlos, acercándonos lo más posible a los datos
reales, alejándonos de los ismos. Esto
implica diálogo entre diversas disciplinas y humildad y respeto a la hora de
plantear o replantear los hechos pasados.
Hacer historia, hacer memoria, nos
pone cara a cara con el rostro de la
humanidad. Si somos honestos en este
frente a frente, veremos que no existe
la perfección. En todo caso, la constante es la “imperfección”. No somos los

hijos modelo de una sociedad modelo.
Somos los que somos, los que hemos
resultado ser. Los posibles. Lo perfecto
es lo que ya no admite cambios. Lo imperfecto, en cambio, es aquello perfectible, que siempre se está haciendo, que
nunca se concluye.
No podemos deshacer la Historia. Lo
que sí podemos es cambiar nuestro
enfoque sobre ella, a partir de nuevos
datos o de sucesivas maduraciones en
nuestra forma de aceptar los hechos
que nos han dado la posibilidad de
existir. Esto nos ayuda a hacer las paces con quienes somos para construir
cotidianamente convivencias más equilibradas.
Una constante en el ser humano es el
cambio. Nuestras células se están regenerando todo el tiempo. Nuestras ideas
y emociones también se van modifican-

do, ya sea por influencias o por una labor autorreflexiva. De igual manera, los
“estados de paz” que experiementamos
en cada uno y que construimos con los
que nos rodean, todo el tiempo van alterándose. A veces es difícil conseguir un
equilibrio dentro del movimiento. Pero
hay algo en el ser humano que le hace
buscar ese equilibrio.
El indagar en la Historia, viviendo en
paz con lo que nos ha precedido, nos
da elementos para vivir el presente con
alegría. Los seres humanos tenemos
muchos límites, pero dentro de esos
límites y, a veces sobrepasándolos, podemos convivir en paz. Nos toca a cada
una y cada uno, decirnos de dónde y
cómo venimos, para decidirnos -congruentemente- a ser quienes somos y
como somos. Esto es fuente de paz.§
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INSTITUTO DE LA PAZ JUAN F. PEPÉN / SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Víctimas y victimarios
DAVID ÁLVAREZ MARTÍN, Decano de la Facultad de Humanidades UCMM

El cese del conflicto, que no es precisamente la paz, obliga a reconocer las
consecuencias de la violencia. Nunca la
violencia es asceptica, genera victimas
y constituye victimarios. La paz se construye -entre otros varios elementos- asumiendo la totalidad de las consecuencias y responsabilidades que produjo el
conflicto, ya que se trata de un hecho
presente -el caso colombiano- y no un
acontecimiento desligado de la acción
de la generación presente. Cuando la
Carta de la Paz afirma, con toda la razón, que no somos responsables de lo
acontecido en el pasado, y específicamente con el pasado que no involucra
a los actores existentes, invita a una
reconciliación con los hechos ocurridos,
sin negar los agravios, pero no convirtiéndolos en armas presentes contra
hombre y mujeres ajenos a dichos hechos. Pero cuando el conflicto es actual
y se busca la paz, no es posible negar
el dolor de las victimas y sus familiares,
y la responsabilidad de quienes ejercieron la violencia contra sus prójimos, sin
importar motivos políticos, sociales o
ideológicos.
La guerra -llamémosla por su nombreno es un hecho adjunto a otros de una
posible cotidianidad regular, de una
moralidad humanamente aceptable.
Levinas lo afirma con lucidez al indicar
que “El estado de guerra suspende la
moral; despoja a las instituciones y obligaciones eternas de su eternidad y, por
lo tanto, anula, en lo provisorio, los imperativos incondicionales. Proyecta su
sombra por anticipado sobre los actos
de los hombres. La guerra no se sitúa
solamente como la más grande entre las
pruebas que vive la moral. La convierte

en irrisoria.” Por tanto, terminar con la
guerra, en sí mismo, sin pretender construir la paz, ya es un hecho titánico, no
sólo en las crónicas de un pueblo, si
no en la substancialidad misma de los
individuos y su ser social. Pero la paz
demanda mucho más que el cese de los
disparos. La guerra, tal como indiqué al
inicio, constituye a unos en víctimas y
otros en victimarios, los cuales en tanto
cuales, siguen referidos al hecho de la
violencia y ameritan ser redimidos de
esa condición, si aspiramos a la paz.
La violencia “no consiste tanto en herir
y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerles
desempeñar papeles en los que ya no
se encuentran, en hacerles traicionar, no
solo compromisos, si no su propia sustancia; en la obligación de llevar a cabo
actos que destruirán toda posibilidad de
acto. Como en la guerra moderna, en
toda guerra las armas se vuelven contra
quien las detenta. Es imposible alejarse
del orden que ella instaura.” Una victoria
militar o su enmascaramiento en conflicto político, es una prolongación de la
violencia misma y la imposibilidad de la
paz. “La paz de los imperios salidos de
la guerra se funda en la guerra. No devuelve a los seres alienados su identidad
perdida. Para ello es necesario una relación original y originaria con el ser.” El

cese de la violencia, en su sentido más
honesto, y no como farsa, es un paso
que ha de conmover todo el orden social
y la vida de los individuos, ya que debe
redefinir a todos los involucrados y obliga a crear nuevas estructuras para que
la paz florezca.
¿CÓMO CAMBIAN VÍCTIMAS, LOS
VICTIMARIOS Y LA SOCIEDAD?

Toda víctima, sin importar si participó
directamente en el conflicto o recibió su
daño ajeno a la participación, merece
ser reconocido y en la medida de lo posible compensado por el daño recibido.
Y victima es todo el que murió, fue herido, desplazado, violado, aterrorizado,
perseguido o económicamente dañado
debido al conflicto. No existen víctimas
más destacadas que otras, y ni siquiera
la acción del Estado se legitima si dañó
a otros. En torno a la víctima comienza
la paz verdadera, en el presente y hacia
el pasado. Son las victimas y su efectiva redención personal y social el mejor
calibrador del desarrollo de la paz y la
extinción de todo efecto perverso de la
guerra. Olvidarnos de las víctimas es un
acto de tanta violencia como la acción
que les convirtió en tal y prolonga la guerra, aunque no se escuchen los disparos.
Todo victimario, en la medida de las po-

Cuando se busca la paz, no es posible negar
el dolor de las víctimas y sus familiares, y
la responsabilidad de quienes ejercieron la
violencia contra sus prójimos
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Educar para la productividad y para
la ciudadanía deben ser dos aspectos
integrados en todo modelo educativo que
realmente busque construir la paz
sibilidades reales, debe ser identificado,
invitado a pedir perdón por el daño infligido y purgar la pena que el orden legal
le impone. Juicios justos y razonables
son demandados en búsqueda de la
paz. Muchos conflictos fueron cerrados
con impunidades que siguen gravitando
sobre las sociedades que lo padecieron,
es una continuación de la violencia en
el tiempo. Lamentablemente quienes
tienen más poder buscan en acuerdos
de cese de la violencia la impunidad
como mecanismo de negociación. El
victimario arrepentido y penalizado por
su ofensa es necesario para que la paz
se siembre en la sociedad.
La paz no es el cese del conflicto, si
no la construcción de un modelo social
donde la solidaridad y el reconocimiento
de la igualdad existencial no genere más
victimas y victimarios, pero esa paz no
es posible construirla si no se reconoce
adecuadamente a quienes padecieron
la violencia y quienes la ejercieron contra sus semejantes. Es precisamente
ese hecho de reconocimiento que invalida las acciones violentas anteriores y extirpa su posible repetición en el tiempo.
Participando en ese proceso de reconocimiento la sociedad en su conjunto.
PAZ Y DEMOCRACIA

La paz por tanto es un hecho democrático, que va más allá de los grupos
y actores, incluso que el Estado, en la
violencia padecida. Organizado en grupos y expresándose de manera directa,
toda la sociedad debe validar los procesos del cese de la violencia y marcar
las pautas para la reconciliación. Si la
violencia fue un hecho que afectó a la
sociedad, su cese debe ser socialmente
validado y únicamente de esa forma es
posible poder construir la paz. Demo-

cracia y paz están indisolublemente ligados, ya que la verdadera democracia
es la experiencia de la paz políticamente
hablando. No es posible la paz si una
auténtica democracia.
La violencia es expresión directa de la
falta de democracia y el uso de la fuerza para imponer proyectos políticos o
ideológicos sin el consentimiento de la
sociedad en su conjunto. Procurar la
paz es el reconocimiento que toda la
sociedad es depositaria de la voluntad
para encauzar propuestas determinadas en el orden político, social o económico, siempre reconociendo la dignidad
de todo ser humano. El legado histórico
que arrastramos en la mayoría de nuestras sociedades, donde la violencia de
grupos o del Estado han impuesto su
voluntad es el síntoma inequívoco de
la ausencia de la democracia y la negación de que la sociedad es la única
soberana. Por tanto la democracia es el
camino de la paz, desde el cese de la
violencia, pasando por el reconocimiento de las víctimas y victimarios, hasta
la construcción de nuevas estructuras
-así lo reconoce la Carta de la Paz- que
impidan el uso de la violencia como mecanismo de control social.
La democracia no es únicamente un
hecho político, es además una estructura económica que garantice al equidad
para todos y un ordenamiento social que
promueva la dignidad de toda persona,
sin importar sus condiciones particulares. Desde la auténtica democracia se
construye la paz como forma de vida
plena para todos los habitantes de una
sociedad. No existe felicidad personal,
sin la realización de la democracia en el
orden social.
Otro factor clave de la paz es la educación, de extensión universal, para forjar
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en cada individuo las capacidades que
le permitan aportar a la sociedad y recibir el fruto de su trabajo, y además cultivar la tolerancia y sentido de sociabilidad ciudadana, lo que muchos autores
llaman la “amistad ciudadana”. Es ese
sentido amical hacia todos sus semejantes lo que forjará nuevas generaciones dispuestas a conservar y ampliar la
democracia y participar activamente en
la solución de los conflictos que puedan
surgir. Educar para la productividad y
para la ciudadanía son dos aspectos integrados en todo modelo educativo que
realmente busque construir la paz en
cualquier sociedad.
APRENDER A DIALOGAR

Por último quisiera destacar un aspecto complementario a todo lo expuesto y
es la capacitación para el diálogo, que
está en la base del modelo educativo
propuesto y que debe permear todo
modelo democrático. Dialogar no es
algo genético, es una competencia que
se enseña y se socializa en el proceso
vital de toda persona. Desde el hogar
hasta el Estado, los procesos de diálogo deben ser los mecanismos que
medien las relaciones entre todos los
seres humanos. Un diálogo en que nos
reconocemos iguales y con derecho a
expresar nuestras ideas y propuestas, a
la vez que somos capaces de escuchar
y entender las ideas y propuestas de los
otros. Diálogo que extirpa todo acto de
violencia porque no se busca imponer,
si no proponer, no se procura obligar, si
no convencer.
Diálogo con el otro -y sigo el derrotero
de Levinas- porque no hay posibilidad
de fundar un nuevo orden que supere el
orden de la guerra, si no es en relación
a la alteridad. De igual manera manera que la guerra surge para aniquilar al
otro en cuanto otro, la paz surge cuando
nos abrimos al otro, en su radical alteridad y contrario a Caín, nos convertimos
en cuidadores del otro, especialmente
de aquellos más vulnerables en la sociedad. §
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INSTITUTO DE LA PAZ / BARCELONA, ESPAÑA

Democracia: de la pluralidad
a las diferencias
M. CARME MALTAS, FRANCESC GARCÍA, ULRICH FRANKEN, IVAN PERA, IGNASI BATLLE I JORDI CUSSÓ, Instituo de la Paz de Barcelona

Hoy en día mucha gente se cuestiona si
la democracia puede ser global en un
mundo globalizado. En una sesión preparatoria del II Congreso Internacional
Edificar la Paz en el Siglo XXI La arquitecta y activista política Itziar González
señalaba: “Lo que ha roto el mundo
han sido los mapas que lo han mostrado siempre con divisiones, o sea las
naciones, los estados… Si hablamos de
democracia global en un mundo global
tendríamos que hacer una cartografía de
este mundo global, es decir borrar todo
lo que son divisiones y hacer el esfuerzo de volver a ver qué tenemos en común”. Arturo Escobar, antropólogo de la
Universidad de Carolina del Norte, en la

la democracia y la paz, desde una perspectiva de múltiples mundos. Tenemos
que abandonar la idea de la globalización
como la universalidad de la modernidad,
imponiendo la democracia occidental
a la fuerza. Abogaba como hicieron los
zapatistas en su día: por un mundo en
el que quepan muchos mundos, un pluriverso. La democracia global tiene que
entenderse como la relación entre mundos que son distintos”.
No hay duda de que no existe una “Democracia perfecta” que pueda exportarse a todos los rincones de la tierra. Si
fuera perfecta los mismos países que
presumen de democráticos no se mostrarían insatisfechos ante la expresión

La convivencia demanda una cultura
democrática, unas estructuras democráticas,
una participación democrática y no sólo un
sistema de elecciones
conferencia que impartió en el II Congreso edificar la paz en el siglo XXI), decía:
“Existen múltiples mundos que conviven
en un mismo espacio y tiempo. Los humanos crean mundos particulares frecuentemente con efectos duraderos. El
problema de la globalidad es que uno de
estos mundos se ha atribuido el derecho
de ser “el mundo”, e intenta eliminar o
reducir a sus términos las riquezas de
los diferentes mundos que componen la
vida sociocultural. Hemos de reconstruir

democrática que tienen en sus respectivos países. Que la expresión democrática
sea imperfecta debería ser un motivo de
tranquilidad para el ciudadano, pues es
mejor una democracia con todos sus límites, que un solo régimen político que
sea como la solución a todos los problemas. Los límites de la democracia son
una interpelación a la ciudadanía para
que avancemos en la democracia, para
que el proyecto que vamos a realizar sea
más serio, más responsable y que res-

ponda realmente a las necesidades de
nuestro tiempo. Siempre podemos hacer
mejor la democracia, pero no partimos
de algo malo que hay que cambiar, sino
desde una democracia que queremos
mejorar. Tenemos democracia y eso es
un gran logro, pero queremos lograr una
democracia más equitativa y participativa. Si subrayamos en exceso lo imperfecto, tenemos el riesgo de perder la objetividad de lo que realmente significa vivir en
democracia. A pesar de las dificultades
que vivimos, no podemos dudar o cuestionar los valores que ésta nos ofrece. En
el fondo lo que necesitamos para lograr
la paz es que nuestras democracias den
un salto cualitativo.
El gran problema de la humanidad es
organizar una convivencia que cada vez
es más compleja, intercultural, interreligiosa y global. Como no sabemos cómo
resolver el tema de la convivencia recurrimos al sistema democrático para que
nos ayude a resolver esta dificultad. La
convivencia demanda una cultura democrática, unas estructuras democráticas,
una participación democrática, unos procesos democráticos y no sólo un sistema
de elecciones de unos representantes a
quienes demandamos que nos resuelvan durante unos años, los problemas
que derivan de toda convivencia humana. Como bien dice, Joan Lluís Pérez,
director del Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll Alentorn: “En el fondo tenemos una concepción aristotélicotomista de la política: el hombre como
animal político que busca la convivencia,
en frente de una visión maquiavélica, que

Carta de la Paz dirigida a la ONU Anuario 2013 - 2014

es la dominante, en el que todo se centra
en la búsqueda del poder y que traslada
los problemas de la convivencia hacia
otros centros de interés”.
La mayoría de estructuras actuales responden a demandas de siglos pasados,
de situaciones donde era relativamente
fácil mantener un equilibrio social ya que
la diversidad era pequeña. Pero en el momento presente tenemos que abrir o variar estas estructuras para encajar nuevos valores, parámetros, paradigmas.
Hay muchos temas no resueltos en las
democracias actuales, porque nuestras
sociedades se han vuelto mucho más
complejas que los conceptos y las teorías de la democracia que usamos para
referirnos a ellas. Hoy tenemos nuevos
datos, mayores conocimientos y mejores
instrumentos que en los siglos pasados.
Pero no podemos permanecer con estructuras de antaño que responden a
situaciones antiguas cuando hoy éstas,
han variado sustancialmente. Hemos
de ajustar, reordenar e incorporar algunos nuevos elementos, y ello hace que
todo adquiera un nuevo significado. No
es que haya que cambiarlo todo, como
si lo que hubiese no fuera válido. La Carta de la Paz, se pregunta donde deben
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fundamentarse las nuevas estructuras
sociales para construir una sociedad
más firme y en paz. Este debería ser un
debate urgente de nuestros parlamentos
y de toda la ciudadanía. La democracia
debe dar urgentemente ese salto hacia
adelante para adaptarse a las nuevas necesidades.
VALORES TRANSVERSALES

En la búsqueda de este salto cualitativo,
mientras estamos en proceso de transición, es importante buscar una cartografía común en la que apoyar el salto
cualitativo. Para ello es importarte señalar aquellos valores transversales que
podemos encontrar en las distintas sociedades y que nos pueden servir como
punto de contacto para poder iniciar esta
tarea de construir una sociedad más democrática.
Si la vida no es una competencia de valores, sino un encuentro cordial y amical,
es fundamental buscar aquello que nos
es común, aquello en lo que coincidimos,
y evitar encerrarnos en nuestras formas
de ser y de pensar. La transversalidad de
los valores puede ser una buena herramienta para lograr esa convivencia pací-
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fica. No es la única herramienta, pero es
fundamental.
Necesitamos nuevos fundamentos sociales que vayan más allá de los avistados
hasta ahora. Estamos ante una nueva
situación y esto requiere propuestas nuevas, por eso no podemos plantear esta
búsqueda de valores transversales en
el terreno de las ideas abstractas, sino
que hemos de descender al terreno de
la experiencia concreta. Demasiadas
veces usamos las grandes palabras de
libertad, solidaridad, amor etc., pero
cada uno de nosotros, al concretarlas,
las interpretamos y vivimos de manera distinta y algunas veces, incluso de
manera contradictoria. Ello origina esas
formas distintas de mundo que apuntaba Arturo Escobar. Por lo tanto, cuando
hablamos de encontrar unos valores
transversales, tendremos que bajar del
puro nivel de los conceptos y de las abstracciones, para descender al nivel de la
vida concreta, de la experiencia de cada
uno y de la experiencia de los distintos
grupos. Y esta tarea se tiene que realizar
desde el sentir, desde esta conexión que
surge de la vida concreta, desde el compartir experiencias, desde el establecer
contactos reales. Es la vida, y no sólo, la
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mera discusión argumental, la que nos
ayudará a saber cuáles de esos valores
fundamentales para unos lo son también
para nosotros. Y es desde esta realidad,
renunciando a la competencia de querer
demostrar quienes son mejores o peores,
como podremos empezar a construir sociedad desde la concordia, sabiendo que
nadie puede imponer nada a nadie, pero
que en la convivencia, todos podemos
vivir según aquello que pensamos y creemos, según nuestra jerarquía de valores.
Podemos buscar un diálogo de valores,
para encontrar la transversalidad de los
mismos, en el bien real en que se traducen. Por tanto necesitamos espacios
de diálogo donde las personas podamos
expresar nuestras razones, el porqué
nosotros valoramos más una cosa que
otra y porqué los sentimos como un bien
real. Hemos de escucharnos sin prisas
para poder ir encontrando los ejes transversales. Todo es importante, pero con
frecuencia dialogamos cuando hay un
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tuitas, sino las que son exclusivas, las
que tengo yo y no tienen los otros, las
que nos diferencian. Existir y entenderlo
como un bien, vivirlo como el valor más
básico y más común a todos y a todo,
haría que nuestra escala de valores y
preferencias pudiera hacer un cambio.
Existir es el valor más preferencial y desde esta realidad puedo expresar otras
preferencias, incluso las divergencias y
las diferencias. Gozar de ser, apreciar al
máximo el hecho de existir, es el valor
transversal sobre el que podríamos fundamentarnos todos, donde podríamos
ponernos de acuerdo, por encima de
culturas, creencias u otras realidades.
No podemos pensar que los bienes
sean una realidad establecida o que
los alcanzamos de una vez, sino que
tienen que abrirse paso en un mundo
donde descubrimos una lucha de intereses, donde vemos que con frecuencia
hemos de defender nuestros valores.
Pero en esta defensa de valores, o en

Los valores democráticos están
al servicio de que la vida sea más
agradable, más armónica, pero no
pueden convertirse en valores dominantes
problema, cuando nos apremia una situación dolorosa, y este no es el marco
más adecuado para un diálogo de paz.
Y en esa cartografía de valores, existe
un bien que todos poseemos, que lo poseen incluso los animales, las plantas y
los seres inanimados, aunque estos últimos no lo puedan apreciar, y por tanto
valorar. Este bien es el bien de existir,
haber empezado a ser en un espacio y
tiempo determinado. Todo es muy secundario, ante el gran acontecimiento
de haber empezado a ser en un espacio y en un tiempo concreto. Es nuestra
condición de posibilidad para cualquier
otra cosa. Y este bien, lo poseemos todos, y a todos se nos ha dado sin consultar, se nos ha ofrecido como un don,
como un regalo. Sin embargo, las cosas
que nosotros valoramos no son las gra-

esa lucha de intereses, no puedo truncar el valor más apreciado, que es el
de la existencia. El otro es otro, es un
ser como yo, al que puedo definir con
las mismas palabras que me defino a
mi mismo: existe, desea, ama, muere.
Y si lo que nos difiere, es decir aquello
que nos hace distinto el uno del otro,
es tan poco cosa comparado a lo que
nos es común, no puedo destruir al otro
por querer defender lo que considero
insignificante, aquello que se mueve en
el nivel de nuestras ideas, gustos o preferencias.
Los valores democráticos están al servicio de que la vida sea más agradable,
más armónica, pero no pueden convertirse en valores dominantes al servicio
de los cuales ponemos la vida de las
personas. Los ponemos al servicio de
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las personas para que construyan la
vida, para que construyan red social.
Es desde aquí que podemos tener una
actitud de apertura al otro y podemos
acercarnos a descubrir que los valores
no son tan distintos, que no debemos
tener miedo a los modelos de los demás, porque, como decíamos antes, la
vida no es una competencia de valores,
sino un encuentro cordial y amical.
DEMOCRACIA DE GRUPOS

Todos sabemos que la democracia no
es un camino exento de dificultades y
obstáculos. Hoy existen nuevos espacios de debate político, de generación
de propuestas. Espacios en estadio
incipiente que se están interconectando, caracterizados por otras formas de
trabajo y participación en la acción política, y que aún siendo incipientes, se
hacen notar de manera visible en la red
y empiezan a movilizarse socialmente.
El reto es que las instituciones democráticas tradicionales, con sus actores políticos, sean capaces de transitar hacia
un reconocimiento de esta pérdida de
exclusividad y que la ciudadanía movilizada a través de los nuevos movimientos sociales vea la necesidad de contar
con las instituciones democráticas tradicionales para generar la transformación
social.
Nada se construye desde la seguridad,
la comodidad y la no participación. Ningún grupo social tendrá bienestar duradero para él solo. Vivir juntos cuesta
esfuerzo, pero esto es lo propio de la
naturaleza humana, cuya libertad es
siempre co-libertad, es decir, libertadcon-otros que también son libres, que
conviven en nuestro espacio y tiempo.
Nos educaron para la sociedad del
bienestar, pero hemos de comprender
que eso pasa por la sociedad del bien
luchar. Nos educaron con criterios individualistas y nos sorprende, y a veces
nos duele, convivir en una aldea global,
donde tanto repercuten las acciones de
los unos en los otros. Los problemas
que hoy tenemos encima la mesa no
se resuelven desde la individualidad,
sino que requieren necesariamente de
responsabilidades compartidas, es de-
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cir de co-responsabilidad. “Hemos de
repensar el concepto de libertad, para
entender que hemos de educar en una
libertad más coresponsable, más social” (Tzvetan Todorov).
La Carta de la Paz dirigida a la ONU,
nos recuerda que la libertad humana es
individual y a la vez es social. Es decir,
mi libertad no termina donde empieza
la de los otros sino que “mi libertad
empieza con los otros”, Subrayar este
segundo aspecto, sin obviar el primero,
es uno de los principales retos para repensar la democracia. Ello nos demanda ser capaces de reconstruir el tejido
social, de crear y potenciar los cuerpos
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Como dice el punto X de la Carta de
la Paz dirigida a la ONU:, “un creciente
número de países reconocen ya en la
actualidad, que todos tenemos el derecho a pensar, expresarnos y agruparnos
libremente, respetando siempre la dignidad y los derechos de los demás. Pero
igualmente, cada ser humano tiene el
derecho a vivir su vida en este mundo
de modo coherente con aquello que
sinceramente piensa. Las democracias,
pues, han de dar un salto cualitativo
para defender y propiciar también, que
cada persona pueda vivir de acuerdo
con su conciencia sin atentar nunca,
por supuesto, a la libertad de nadie ni

En democracia se debe respetar y querer la
libertad de cada uno y las diferencias entre
unos y otros, siempre que uno no haga daño
a los demás ni a uno mismo
sociales intermedios o cuerpos sociales
adultos, que son los que generan mayor
cohesión social y que a su vez pueden
dar respuesta a las necesidades sociales. La democracia tiene que dejar de
ser sólo una democracia de individuos,
para ser democracia de grupos, y dentro
de esos grupos sociales, cada individuo
pueda integrarse y participar activamente en la vida social, económica, cultural,
religiosa que él considere oportuna o
que se adapte mejor a su conciencia.
Estamos en esa comunidad, grupo o
institución porque realmente lo queremos y deseamos.

provocar daños a los demás ni a uno
mismo.”
En democracia es imprescindible respetar y querer la libertad de cada uno y las
diferencias entre unos y otros, siempre
que uno no haga daño a los demás ni a
uno mismo. Respetar quiere decir ser
solidario y colaborar con esa libertad y
esas diferencias. Hay que repensar una
democracia que tiene el reto de tutelar
y regular la convivencia de los distintos
grupos que integran la sociedad y que
tienen derecho a disfrutar con libertad
su propio y escogido modo de vivir, sin
duda diferente al de los otros. Es un
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intento de intentar salir de las democracias de las mayorías o de las minorías,
para tutelar una democracia de la pluralidad y las diferencias.
La democracia debe hacer posible que
los individuos y los grupos, dentro de
nuestras sociedades de masas, puedan
hacer realidad cada uno de ellos su propia historia, así como vivir en aquellas
costumbres y valores en los que reconocen su identidad. Repensar ese salto
cualitativo, que no viene caracterizado
solamente por un proyecto, sino también por las distintas tradiciones que
forman su hábitat y que posibilitan que
cada individuo o grupo se reconozca formando parte de una cultura plural. El
reto es conseguir un pluralismo sincrónico de formas diversas de vida. Sobre
una red social que confía en su sistema
político podríamos desarrollar proyectos políticos diversos que respondieran
al deseo y a la idiosincrasia de grupos
diversos. No existe una sola manera de
vivir, de bien vivir.
Es básico que en los mismos entornos
consigamos arbitrar formas plurales de
vida. La tendencia de hoy en día es ir
hacia una democracia más participativa, y aún siendo importante y relevante, tenemos que ir más allá, tenemos
que buscar el modelo que nos permita
hablar de la democracia como proyecto
de proyectos, de proyectos diversos, sincrónicos, que ocurren al mismo tiempo.
La democracia es ese espacio institucional dentro del cual es posible el reconocimiento de un pluralismo cultural,
que es lo que posibilita que los individuos y los grupos vayamos caminando
con vistas a realizar el ideal de la paz §
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II Congreso Edificar
la Paz en el Siglo XXI
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Génesis
Edificar la Paz en el Siglo XXI
Bogotá, 24, 25 y 26 de septiembre

www.edificarlapaz.org
Los pasados días 24, 25 y 26 de septiembre del 2014 la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU celebró el II Congreso
Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI en Colombia junto
con la Universidad La Salle de Bogotá, con la voluntad de convertir este evento en una contribución a la Paz mundial y un
espacio de diálogo abierto a especialistas en Cultura de Paz
procedentes de todo el mundo.
El propósito de este Congreso, igual que el primero celebrado
en Barcelona (España) dos años antes, fue abordar, desde un
punto de vista académico, los fundamentos de la Paz, identificando las dificultades que han de superarse y también detectar
los recursos que brinda el presente para poder alcanzarla.
Además, se pretendió hacer visibles las diferentes iniciativas y
trabajos que se realizan en diversos lugares del mundo, y que

son una contribución extraordinaria a la Paz mundial. Y, finalmente, se consiguió poner en común las reflexiones y aportaciones de expertos sobre la Paz y los conflictos, tanto del
ámbito académico como de las organizaciones y entidades que
llevan años trabajando sobre el terreno.
El Congreso, de hecho, se inició ya un año antes, con un trabajo pre-congresual, que implicó la reunión de todos los grupos
de expertos en diversas disciplinas para abordar los ejes temáticos de este II Congreso: memoria histórica, reconciliación y
postconflicto, cultura de paz, repensado democracias, mujeres y paz y nueva ruralidad.
El próximo congreso tendrá lugar en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
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Grupos de Expertos - Septiembre 2013-2014
COMITÉ DEL II CONGRESO INTERNACIONAL
EDIFICAR LA PAZ EN EL SIGLO XXI
COMIÉ DE HONOR:
Belisario Betancourt
Pres. de la República de Colombia 1982-1986.
Nel Beltran
Obispo emérito
Boutros Boutros Ghali
Secretario General de la ONU 1992-1996
Javier Giraldo
Fundador de Justicia y Paz (Colombia)
Carlos Gómez Restrepo
Rector Universidad de la Salle
Jorge Leonardo Gómez Serna
Obispo emérito
Federico Mayor Zaragoza
Director General de la Unesco 1987-1999
Francisco de Roux
Premio Nacional de la Paz, 2001
COMITÉ CIENTÍFICO:
David Álvarez
Dec. F. Humanidades PUCMM Rep. Dominicana

Martha Bello
Decana F. Trabajo Social U. Social. Colombia
Álvaro Duque
Dir.Maestría en Periodismo. U. Rosario.
Colombia
Diana Espinosa
Oficina Nac. Programa ONU Mujeres Colombia
María Adelaida Farah
Dir.Dep.Desarrollo Rural y Regional. U. Javeriana
Gonzalo Murillo
Coordinador Red Prodepaz
Frank Ramos Baquero Fcs.
Vicerrector Promoción y Desarrollo Humano.
U. La Salle
Alfredo Sarmiento
Ing. Industrial Experto en Desarrollo Rural,
Social, y Comunitario
María Viñas Pich
Patrón Delegado. Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU

EJE 1. MEMORIA HISTÓRICA, RECONCILIACIÓN Y POSTCONFLICTO
GRUPO EXPERTOS:
Francesc Torralba (presidente)
Catedrático Ética Universidad Ramon Llull
(España)
Peter Cunnigham
Experto de mediación. Nelson Mandela.
Metropolitan University (Sudáfrica)
David Álvarez
Decano F.Humanidades PUCMM.
Rep. Dominicana
Mn. Jorge Leonardo Gómez Serna
Obispo Emérito

José Óscar Salazar
Director Descolpaz
Alberto Prada Sanmigue
Investigador en temas de paz
María Oianguren
Dir. Centro Investigación para La Paz Gernika
Gogoratuz
González Sánchez Gómez
Director Centro de Memoria Histórica Colombia
SECRETARIA:
Martha Bello
Decana Fac. Trabajo Social Uni. Nacional Coord.
Informe ‘Basta Ya’
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EJE 2. CULTURA DE PAZ
EXPERTOS:
Francisco de Roux (presidente)
Proc. Compañía de Jesús. Premio Nacional Paz
Luís Guillermo Guerrero
Dir. General CINEP
Diego Pérez
Dir. Pensamiento y Acción Social (PAS)
Mn. Nel Beltrán
Obispo Emérito
Pedro Stucky
Pastor de la Iglesia Menonita
Gonzalo Murillo
Coordinador Red Prodepaz
Jordi Palou-Loverdos
Director Memorial Democràtic de Catalunya
Sara Victoria Alvarado
Dir. Doctorado Ciencias Sociales U. Manizalez
CINDE

GRUPO EXPERTOS SATÉLITE PORTUGAL:
Jorge Cunha
Dir. Fac. Teologia. Univ. Católica Portuguesa.
Porto
Isabel Varanda
Dir. Fac. Teologia. Univ. Católica Portuguesa.
Porto
Ana Paula Coutinho
Prof. Facultad Letras. Universidad Porto
Paulo Morais
Vicepresidente International Transparency
Maria Conceiçao Azevedo
Prof. Inst. Ciencias Sociales. Univ. de Coimbra
Jose Manuel Pureza
NHUMEP. Universidad de Coimbra
SECRETARIO:
Álvaro Duque
Dir. Maestría en Periodismo Univ. del Rosario

EJE 3. NUEVA RURALIDAD COMO ESCENARIO PARA LA PAZ
EXPERTOS:
Álvaro Balcázar (presidente).
Experto en desarrollo Agrícol y Rural
Carlos Gómez Restrepo
Rector de la Unv. de la Salle
Libia Grueso
Trabajadora Social. Cofundadora Procesos de
las Comunidades Negras
Jorge Iván González
Consultor de la Naciones Unidas para el
Estudio sobre el Desarrollo Humano y
Misión Social
Nadia Rodríguez
PhD Sociología Prof. Univ. Rosario

Luís Alberto Villegas
Dir. Ejecutivo de Vallenpaz. Cauca
Wilson Vergara
Prof. Universidad de La Salle
SECRETARIA:
Ma. Adelaida Farah
Dept. Desarrollo Rural y Regional
Universidad Javeriana (Colombia)
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EJE 4. MUJERES Y PAZ
EXPERTOS:
Irina Bokova (presidenta)
Directora general de la UNESCO (Francia)
Carlos Martín Beristain
Médico. Experto en Mediación Internacional
Fatuma Ahmed
Prof. US University (Nairobi, Kenia)
Carmen Magallón
Dir. Seminario Investigación para la Paz
(Zaragoza, España)
Maria Gallego
Coord. Nacional Ruta Pacífica de las Mujeres

Javier Omar Ruiz
Colectivo Hombres y Masculinidades
Petra de Llanos
Hispanista. Universidad de Pekín (China)
Esperanza Hernández
Experta en construcción paz desde la base
SECRETARIA:
Diana Espinosa
Oficina Nacional de Programas de ONU Mujeres
en Colombia

EJE 5. REPENSANDO DEMOCRACIAS
EXPERTOS:
Arturo Escobar (presidente)
Antropólogo. The University af North Carolina
at Chapel Hill (Estados Unidos)
Joan Garcia Cañizares
Diputado adjunto Presidencia Diputación
de Barcelona
Camilo González Posso
Presidente Indepaz
William Opina
Escritor
Jorge Cussó
Presidente Fundación Carta de la Paz dirigida
a la ONU
Claudia López
Senadora República de Colombia
Antonio Navarro Wolf
Senador República de Colombia

GRUPO EXPERTOS SATÉLITE DE BARCELONA:
Iván Pera
Director Fundación Carta de la Paz dirigida a
la ONU
Martí Olivella
Dir. de Nova Centro para la Innovación Social
Josep Mayol
Alcalde de Granollers y vicepresidente de
“Mayors of Peace”
Itziar González
Impulsora de Parlamento Ciudadano
Joan Majó
Ministro de Industria de España (1985-1986)
Presidente de la Fundación Ernest Lluch
SECRETARIA:
Alfredo Sarmiento
Ing. Industrial. Experto en Desarrollo Rural
Social y Comunitario
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El II Congreso EDIFICAR LA PAZ EN EL SIGLO XXI ha tenido lugar en
Bogotá (Colombia) los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014 y ha sido
coorganizado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y la
Universidad de La Salle.

Han participado de este evento más de setecientos cincuenta
congresistas y cincuenta expertos internacionales divididos en cinco ejes
temáticos:
- Cultura de paz
- Repensando las democracias
- Mujeres y paz
- Nueva ruralidad
- Memoria histórica, reconciliación y postconflicto.
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ENCUENTROS PRECONGRESUALES

OCTUBRE 2013-septiembre 2014 / Bogotá- Barcelona

Un año antes del inicio del congreso los expertos ya se
reunieron en Bogotá y en otras ciudades, por ejemplo,
Barcelona, para realizar debates preparatorios.
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ACTO INAUGURAL
24 septiembre 2014 / Teatro, Universidad de la Salle

“Estos días en el recinto de esta Universidad
seguiremos proclamando que la paz es una
realidad real y posible”
Jordi Cussó, presidente de la F. Carta de la Paz

Con la presencia de centenares de
personas llegadas de diferentes partes del
mundo y de representantes de varias
instituciones internacionales se inauguró
el II CONGRESO EDIFICAR LA PAZ.
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Jordi Cussó, presidente de
la Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU.

Carlos Gómez Restrepo,
rector de la Universidad La
Salle Bogotá (Colombia).

Jordi Castells, director de
Relaciones Internacionales de la
Diputació de Barcelona.

Sandra Bessudo, directora de
la Agencia de la Presidencia para la
Cooperación (APC).

Saadia Sánchez, delegada de la
UNESCO (Colombia).

“No se puede construir la paz mientras en el seno de la sociedad haya
personas que menosprecien la mitad de sus integrantes”
Saadia Sánchez, delegada de la UNESCO (Colombia)
La inauguración concluyó con un concierto de la Banda Simfónica
Metropolitana de Bogotá.
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JORNADAS DEL CONGRESO
Universidad de la Salle

Las jornadas del Congreso se estructuraron en sesiones plenarias, sesiones paralelas de los cinco ejes temáticos y la lectura de comunicaciones. Durante las sesiones plenarias se presentó el
trabajo que los grupos de expertos habían realizado durante el año previo, y que habían compartido
con cada unos de los ponentes. En las sesiones de trabajo los expertos y los participantes intercambiaron opiniones, puntos de vista y posibilidades de trabajo por la paz. En las comunicaciones
presentadas, las entidades inscritas pudieron dar a conocer su trabajo y experiencia sobre terreno
en diversos temas de paz.
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SESIONES PLENARIAS
25 y 26 de septiembre 2014 / Teatro, Universidad de la Salle

“La reconciliación es la fiesta del perdón, pero
depende de dos, de la víctima y del victimario”
Francesc Torralba
Catedrático de Ética.
Universidad Ramon Llull (Barcelona, España)

“Vivimos una crisis humana ¿no podemos
ser colombianos de otra manera? Ahora es el
momento de cambiar para construir
colectivamente un país basado en la dignidad
de cada ciudadano”
Francisco de Roux
Premio Nacional de Paz 2011

“El cambio pasa por la descentralización,
modelos políticos que reflejen las prioridades
de los territorios para que estos tengan acceso
a los derechos”
Álvaro Balcázar
Experto en desarrollo Agrícola Rural
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“Las mujeres estamos hoy en el centro del
proceso de desarrollo sostenible, de la
democracia y de la paz”
Fatuma Ahmed
Profesora US.University (Nairobi, Kenia)

“El postconflicto debe ser la reconstrucción de
democracia y la paz desde una perspectiva de
múltiples mundos”
Arturo Escobar
Antropólogo. The University of North
Carolina at Chapell Hill
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grupos de trabajo
Cinco sesiones paralelas / Campus Universidad de la Salle
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750 congresistas
y difusión en los medios de comunicación
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CLAUSURA DEL CONGRESO
26 de septiembre / Teatro, Universidad de la Salle

El rector de la Universidad de La Salle, Dr. Carlos Gómez Restrepo, presidió el acto de clausura del
II CONGRESO INTERNACIONAL EDIFICAR LA PAZ EN EL SIGLO XXI en Teatro de la sede de esta
universidad de Bogotá. Durante la clausura se hizo lectura del “Manifiesto para una construcción
de una paz sostenible para todos” y el doctor Diego López, responsable del departamento de
Humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana
asumió públicamente la responsabilidad de organizar en junio del 2016, en Santiago de los
Caballeros de este país del Caribe, el III CONGRESO INTERNACIONAL EDIFICAR LA PAZ.
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“La paz es el gran valor cultural de este siglo,
sobre el cual hemos de seguir reflexionando y
trabajando para hacer de él una cultura de la
paz en la plaza abierta de la humanidad.”
Diego López
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra de República Dominicana

“Si el común denominador de las relaciones
humanas es la amistad habrá paz”
Jordi Cussó
Presidente F. Carta de la Paz dirigida a la ONU
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Manifiesto para la construcción de una Paz
sostenible para todos
Elaborado en el marco del Segundo Congreso
Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI.
Universidad de la Salle, 24-26 de Septiembre de
2014.
Este documento está dirigido a la opinión pública en general, al sector académico, a las organizaciones diversas que trabajan para hacer
posible l apaz en nuestro contexto y sobre todo,
a toda la ciudadanía colombiana, puesto que
esta labor es un compromiso y una apuesta que
nos involucra a todos.
Después de un trabajo previo y dedicado, realizado a lo largo de este año 2014 y especialmente tras vivir y compartir la experiencia de tres
días de Congreso, queremos poner en común
y, a través de todos ustedes, dar a conocer este
manifiesto que recoge las ideas, sueños, sugerencias e iniciativas para la paz que se han discutido en este espacio, con el anhelo de que se
constituyan en elementos para la reflexión, el
diálogo y la generación de acciones individuales
y colectivas para avanzar en este compromiso
general de Edificar la Paz en nuestras vidas y en
nuestra sociedad.
A todas las personas y colectividades, instituciones y organizaciones, universidades, colegios,
familias, iglesias y movimientos políticos, que
comparten esta esperanza conjunta, manifestamos que creemos en un proceso de construcción de Paz en nuestro tiempo, que implica:
1. UNA PROPUESTA AL RETO DE VIVIR
JUNTOS DESDE LA DIVERSIDAD Y LA
PLURALIDAD
La igualdad debe darse en las oportunidades
y en la dignidad de quienes hacemos parte de

esta comunidad. La paz debe constituir una
dinámica colectiva que tiene un sentido especial sólo en el contexto de un escenario diverso
en géneros, credos, etnias, ideologías; y plural
en las formas de comprender y significar las
relaciones sociales cotidianas. Esto implica una
apuesta por la escucha activa, el diálogo abierto
e, incluso, el conflicto como una dinámica de la
tensión positiva de construir un país incluyente
con oportunidades para todos y todas.
2. EL ROSTRO, LA MIRADA Y EL
PROTAGONISMO DE LAS MUJERES
Debemos emprender un camino hacia la paz
de la mano de quienes han sido las principales
víctimas de las violencias pero que también han
asumido progresivamente con mucha valentía
la responsabilidad de ser protagonistas de la
reconstrucción del tejido social, de la resolución pacífica de los conflictos, de los procesos
de reconciliación, de resiliencia y de perdón.
Tenemos, hoy más que nunca, la posibilidad y
la responsabilidad social, cultural e histórica
de reconocer, iluminar, visibilizar, agradecer y,
sobre todo, de aprender un camino hacia la paz
con las mujeres. Llegaremos a la concordia y a
la solidaridad de la mano de la mujer a quien,
en este manifiesto, como sociedad civil, rendimos homenaje y gratitud.
3. RECONOCER LOS DERECHOS DE LA
NATURALEZA COMO FUNDAMENTO PARA
QUE LA PAZ SEA DURADERA
La “madre tierra”, la “Pacha Mama”, “Gaia”,
dejan de ser nombres en las cosmovisiones
locales y étnicas de algunos pueblos, para cons
tituirse en un criterio fundamental para relacionarnos con nuestro entorno. Los derechos de la
naturaleza, las posibilidades que nos ofrece para
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una sociedad del buen vivir, su sostenibilidad y
el aseguramiento del equilibrio ambiental, están
condicionados por la forma como nos relacionamos con ella. La paz será posible y sobre todo
duradera si garantizamos una relación también
pacífica con nuestro entorno.

desarrollarán solo en los espacios de interacción donde podamos constituirnos coo sujetos
sociales no violentos.

4. UNA NUEVA RURALIDAD COMO
EPICENTRO DEL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL Y SUSTENTABLE

Para construir la Paz todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Debemos asegurar
en todos los niveles, los medios para que los
miembros de comunidades, barrios, comunas,
familias, regiones... sientan que hay espacios
reales donde es posible aportar su cuota de
paz, su iniciativa, sus esperanzas. En los lugares y con los grupos donde menos ha habido
oportunidades, debemos aunar más esfuerzos
para garantizar la inclusión activa. Las formas
de la construcción democrática de la Paz, exigen repensar creativamente los mecanismos y
las motivaciones para que la voz de todos sea
reconocida.

La ruralidad más allá de un espacio físico determinado, es un contexto relacional que ha sido
por mucho tiempo el escenario privilegiado de
la violencia, la injusticia social, la desigualdad, la
exclusión y la falta de oportunidades. Una nueva
ruralidad implica una nueva comprensión de esa
relación articulada con lo urbano, una dignidad
renovada de un campesinado plural y un escenario fundamental para apuestas de desarrollo
humano integral y sustentable, con dinámicas
colectivas de restitución de dignidades y de
oportunidades, de reparación y de reconocimiento de su aporte sustancial, a través de una
apuesta integral, económica, cultural, productiva
y fundamentalmente educativa. La paz en Colombia pasa por el desarrollo rural territorial y
por el pago de la deuda social que toda la sociedad tiene con el campo y sus ciudadanos.
5. NUEVOS LENGUAJES, SÍMBOLOS,
ESTÉTICAS Y ÉTICAS DE RELACIONES
CULTURALES COMO MACO DE UNA
ESCUELA PARA LA CULTURA DE LA PAZ
Los medios de comunicación, las instituciones
educativas, la familia, la comunidad y todos
los círculos culturales son agentes que tienen
al capacidad, sea de perpetuar o reproducir
un imaginario violento, o bien de cambiar las
condiciones para que la paz sea una opción éticamente pertinente y valorada positivamente
por nosotros. El lenguaje y el arte son medios
fundamentales para resignificar nuestra realidad y rehacer nuestros imaginarios sociales.
Las habilidades para la convivencia pacífica, se

6. UNA DEMOCRACIA BASADA EN LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

7. HACER MEMORIA Y RECORDAR PARA
APRENDER, PARA CRECER, RECONCILIAR,
MIRAR HACIA DELANTE Y ENCONTRAR
RAZONES PARA CONSTRUIR UN MUNDO
DIFERENTE
Nuestra historia no es simplemente un único
relato cronológico de la guerra o el conflicto
en nuestros territorios. Es principalmente un
cúmulo innumerable de relatos, de memorias,
de experiencias de miles de personas que han
encontrado en sus cotidianidades razones para
apostarle una y otra vez a la esperanza. Esos
relatos y esas memorias, son tanto más valiosas
cuanto más nos enseñan a aprender de nuestros errores, a garantizar cada vez más, que no
se volverá a repetir este ciclo vicioso de la violencia, a encontrar razones para la esperanza, a
caminar hacia delante con actitudes renovadas,
a pasar la página y escribir una buena historia
en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de
los que nos sucederán.

Celebración 20 años
de la Carta de la Paz

Pedagogía de la paz
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Nuestro enfoque
La Fundación Carta de la Paz dirigida a
la ONU, en su compromiso por la promoción de una cultura de la paz en la sociedad, desde hace unos años viene desarrollando, como una de sus prioridades,
el Área de Pedagogía de la Paz, que se
encarga de estudiar diferentes corrientes
educativas orientadas a la construcción
de la paz y del desarrollo de herramientas que permiten impulsar y mejorar la
labor educativa en este sentido.
Teniendo como base los contenidos de
la Carta de la Paz dirigida a la ONU y
nutriéndose de diferentes líneas de trabajo por la paz, el Área de Pedagogía de
la Paz ha ido consolidando una manera
de entender este concepto y de llevar a
cabo su promoción en la sociedad, entendiendo que el trabajo de reflexión y
acción enfocado a construir una sociedad más justa y solidaria resulta urgente en el mundo actual.
Así, para la Fundación Carta de la Paz,
la construcción de una Cultura de la Paz

parte de un proceso de transformación
profunda de cada ser humano y del descubrimiento del importante papel que
cada persona juega en la transformación de su entorno más cercano y de
la sociedad en general. Este proceso
implica una mirada constante de cada
persona hacia su interior, que le permita descubrir su fragilidad, reconocerse
como contingente, limitada y con una
enorme necesidad de ser con los otros.
Es a partir de esa consciencia del yo
social, ligado profundamente a los otros
con los que se comparte el mundo en
el presente, que el ser humano puede
empezar a transformarlo.
Construir la paz implica aprender conocimientos, habilidades y actitudes que
promuevan la justicia a diferentes niveles, que fomenten valores como el respeto mutuo, la comprensión, la cooperación, entre otros; pero también implica
desaprender todo aquello que fomenta
el individualismo, la competitividad, el
nacionalismo excluyente, la intoleran-

cia, la opresión, etc. De esta manera es
importante un aprendizaje integral, que
trabaje todos los niveles del ser humano, tanto la razón como la afectividad,
tanto el saber vivir, como el saber convivir y que genere en las personas una
actitud crítica frente a las injusticias y
empática frente a las problemáticas que
viven otros seres humanos.
Educar para la paz implica también enseñar a ser críticos y realistas y a reconocer los obstáculos que actualmente
están impidiendo la construcción de
una cultura de la paz.
A partir de esta línea de trabajo por la
paz, la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, apunta a generar espacios
de aprendizaje integral que contemplen
tanto el análisis de los obstáculos que
dificultan la construcción de la paz,
como de las alternativas de acción para
superarlos, así como también busca generar materiales pedagógicos entorno al
desarrollo y promoción de la paz.

45 Carta de la Paz dirigida a la ONU Anuario 2013 - 2014

PEDAGOGÍA

Nuestra apuesta formativa:
educación presencial y virtual
Dotar de una base teórica, brindar
aplicaciones prácticas y potenciar
la aplicación de los contenidos para
contribuir a una mayor cohesión social
Desde la primera presentación de la
Carta de la Paz dirigida a la ONU en el
año 1993, se han desarrollado todo tipo
de actividades pedagógicas en diferentes países1 donde se ha presentado el
documento y existen personas interesadas en trabajar por la construcción de
una cultura de la paz desde este enfoque. Así, se han realizado diversos cursos, talleres formativos, seminarios, etc.
Pero es quizá en los últimos años cuando, desde el Área de Pedagogía de la
Paz, se ha dado un salto cualitativo en
el trabajo de educación para la paz,
aprovechando las herramientas que nos
brindan las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

1 Actualmente existen grupos de personas trabajando en España, Suiza, Portugal, Italia, República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia,
México.

Desde la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU somos conscientes de que
actualmente vivimos en una sociedad
compleja y cada vez más interconectada y que para construir una cultura de
la paz resulta muy importante potenciar
los vínculos entre personas de diversas
latitudes y poder así trabajar tanto en el
ámbito local como en el global.
Aunque sabemos que la educación a
través de las TIC —también denominada
educación virtual—, no puede reemplazar
a la presencial, sí creemos que resultan
complementarias y que este tipo de educación facilita el acceso al conocimiento
y potencia el intercambio entre personas
de diferentes países y culturas, aportando gran riqueza al proceso formativo.
Pese a todas estas ventajas, la educación
para la paz a través de la enseñanza virtual es aún un campo muy nuevo y por lo
tanto, no será hasta dentro de unos años

que podremos evaluar con más claridad
sus logros y dificultades.
Gracias a la experiencia de realización
de gran variedad de cursos virtuales –
que desde 2004 se vienen impartiendo
desde la Fundación Carta de la Paz—,
en el año 2008 se empezó a impartir a
través de una plataforma web, el «Postgrado en Cultura de Paz y Convivencia
Social: aplicaciones prácticas», en el
marco del convenio con la Universidad
de Barcelona [UB—IL3, Instituto de
Formación Continuada]. Este posgrado
virtual tiene una duración de un año y
su directora actual es la catedrática de
ética Begoña Roman, desde 2014 en
substitución del Dr. Francesc Torralba.
Al publicar este anuario se cursa la séptima edición (nov. 2014 – nov. 2015).
Esta formación tiene por objetivo dotar
a los participantes de una base teórica
que les permita realizar un análisis de
la realidad y de los retos sociales planteados, estudiar y analizar diversas aplicaciones prácticas que les permitan dar
respuesta a dichos retos y potenciar la
aplicación de los contenidos a situaciones concretas, con el fin de contribuir a
una mayor cohesión social.

Construcción de una

cultura de paz
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Materiales pedagógicos
Con el objetivo de brindar herramientas que faciliten el trabajo formativo en torno a la paz, el Área de Pedagogía de la Paz
desde el año 1995, ha desarrollado diversos materiales pedagógicos enfocados al trabajo con niños, adolescentes, jóvenes y
adultos en el campo de la educación formal y no formal.

GUIA DIDÁCTICA: CONSTRUIR LA PAZ

MULTIMEDIA «LA PAZ ES POSIBLE»
Este material pedagógico dirigido a adolescentes y jóvenes, pretende suscitar su interés en torno al tema de la
paz. Se utiliza un lenguaje visual y animado muy cercano
a los intereses de los jóvenes ya que se ubica en un centro
juvenil, donde seis personajes se reúnen para reflexionar
a lo largo de un curso escolar sobre el tema de la paz.
El material parte de los interrogantes, vivencias y opiniones que tienen los jóvenes acerca del tema de la paz,
ubicándolos en situaciones de la vida cotidiana. Al igual
que la guía didáctica, este material es fruto de un trabajo interdisciplinario en el cual intervinieron pedagogos,
guionistas, periodistas, artistas, diseñadores, psicólogos,
maestros, actores, dobladores, etc.
El multimedia está estructurado a partir de 11 escenas
en donde se trabajan los contenidos de los puntos de la
Carta de la Paz dirigida a la ONU. Se presenta acompañado de 12 fichas pedagógicas que pueden ser trabajadas tanto individualmente como en grupo y que brindan
herramientas para que el educador pueda establecer un
diálogo con los jóvenes a partir de la visualización de cada
una de las escenas.

Este material didáctico ofrece unos fundamentos donde
apuntalar la educación para la paz, para que la construcción de la paz sea sólida y realista. «Construir la paz» es
una pequeña contribución a la labor ineludible de construir, entre todos, una sociedad más justa y en paz. Desea
ser un instrumento útil para maestros, monitores, educadores y todas aquellas personas que no sólo desean la
paz, sino que quieren esforzarse para construirla en su
entorno.
Esta guía, fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario,
reúne aproximadamente 80 propuestas didácticas para
trabajar la construcción de la paz con niños y jóvenes de
3 a 18 años, a partir de talleres, cuentos, películas, canciones, juegos y adivinanzas. Las actividades, como un
abanico, van desplegando los contenidos de la Carta de
la Paz dirigida a la ONU y son un buen instrumento para
trabajar en profundidad valores y actitudes en el marco de
la educación para la paz.
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SEMINARIOS PHILOSOPHIA PACIS BARCELONA
En octubre de 2013 la Fundación Carta
de la Paz inició el Seminario Philosophia
Pacis: “Pacificar las organizaciones”. Y
en noviembre de 2014 inauguró un nuevo seminario titulado “Grandes maestros de la libertad”. Ambos cursos,
dictados por el Dr. Francesc Torralba,
han sido seguidos presencialmente y a
través de Internet y han tenido una duración de un año académico.
De cada uno de ellos se han celebrado
15 sesiones aproximadamente. El participante, recibe un dosier de lecturas
sobre los autores o autoras que se tratan, y que también es colgado a Internet
junto con un vídeo introductorio y el registro íntegro en audio de cada sesión.
El seminario que se impartió presencialmente durante el curso 2013-2014 quiso ser un estudio sobre como identificar
las tensiones en una organización así
como las claves de un liderazgo ético.
Mientras que el seminario del 20142015 es un recorrido por los principales
pensadores de la libertad.
Además durante el año 2014 también
se han recuperado otros seminarios,
como “Grandes pensadorAs de la paz”
y “Memoria, olbido y reconciliación” en
formato online.

PEDAGOGÍA
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Cursos, conferencias, seminarios y talleres

FECHA

ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN

LUGAR

05/04/13

Conferència: Paz y convivencia ciudadana

Fundación Carta de la Paz y
Ayuntamiento de Puerto Real

Ayuntamiento de Puerto Real

11/1310/14

6º Postgrado en Cultura de paz,
cohesión social y diálogo intercultural:
Aplicaciones Prácticas

Universidad de Barcelona-IL3;
Fundación Carta de la Paz

Online. Plataforma moodle
IL3-UB

19/10/1214/06/13

Seminario Philosophia Pacis III:
Memoria, olvido y reconciliación
(También versión Online)

Fundación Carta de la Paz

Secretaría General de la Carta de
la Paz dirigida a la ONU (Bcn)

4/10/136/05/2014

Seminario Philosophia Pacis IV: Pacificar
las organizaciones (También versión
Online)

Fundación Carta de la Paz

Secretaría General de la Carta de
la Paz dirigida a la ONU (Bcn)

25/11/13

Tertúlia: “Resentimientos históricos”

Instituto de la Paz Juan F. Pepén

Universidad PUCMM
Santo Domingo (Rep. Dom.)

10/12/13

Curso: “Nacionalismos”

Fundación Carta de la Paz y Don’t
Know

Online

29/03/14

Talleres: Actividades para jóvenes

Fundación Carta de la Paz Ayuntameinto de Lleida

Centre Cívic Mariola (Lleida)

Abril y
Mayo/2014

Talleres: Actividades para jóvenes

Fundación Carta de la Paz Ayuntameinto de Cornellà

Cornellà del Llobregat

30/06/1415/07/14

Seminario Intensivo Philosophia Pacis IV:
Pacificar las organizaciones

Fundación Carta de la Paz

Online

17/06/14

Precongreso Edificar la Paz: Mujeres y
paz

Fundación Carta de la Paz

Palau Macaya (Barcelona)

02/07/14

Precongreso Edificar la Paz: Repensar
las democracias

Fundación Carta de la Paz

Palau Macaya (Barcelona)

14/07/14

Precongreso Edificar la Paz: Memoria,
reconciliación y postconflicto

Fundación Carta de la Paz

Palau Macaya (Barcelona)
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Formación 2013 - 2014 Cursos, conferencias, seminarios y talleres
FECHA
29/09/1429/12/14

Seminario Philosophia Pacis IV:
Pacificar las organizaciones

Fundación Carta de la Paz

Online

29/09/1429/12/14

Seminario Philosophia Pacis II:
Grandes pensadoras de la paz

Fundación Carta de la Paz

Online

3/10/1412/06/15

Seminario Philosophia Pacis V:
Grandes maestros de la libertad
(También versión Online)

Fundación Carta de la Paz

Secretaría General de la Carta de
la Paz dirigida a la ONU (Bcn)

6/10/141/12/14

Seminario Philosophia Pacis III:
Memoria, olvido y reconciliación
(También versión Online)

Fundación Carta de la Paz
Universidad de Barcelona-IL3

Online

17/11/1413/10/15

7º Postgrado en Cultura de paz, cohesión social y diálogo intercultural:
Aplicaciones Prácticas

Fundación Carta de la Paz

Online. Plataforma moodle IL3-UB
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“Arpa i pau” (Arpa y paz) es una experiencia artística protagonizada por la arpista Berta Puigdemasa y por el actor
Roger Pera. Un espectáculo, organizado
por la Fundación Carta de la Paz con la
colaboración de la Diputación de a Diputación de Barcelona, con la intención de
potenciar la sensibilización de la cultura
de la paz mediante la música y la cultu-

ra. El espectáulo, aproximadamente de
hora y media de duración, combina la
música tranquila de la arpa, la imagen y
la palabra recitada a través de cuentos,
frases y poemas de autores contemporáneos, y todo con un único hilo conductor: la paz.
Se trata de un espectáculo participativo
y de sensibilización estrenado en el San-

ARPA Y PAZ

tuario de Santa Eulàlia de Vilapiscina de
Barcelona en junio del 2014 y de gira
por Catalunya durante todo este año.
Concretamente, se ha podido ver en las
localidades catalanas de Cubellas, Canovellas, Sant Vicenç dels Horts, Olot,
Sant Andreu de Llaveneres, Olesa de
Montserrat, Lloret de Mar y Esplugues
de Llobregat.

Las experiencias pacíficas, de intercambio, cooperación, solidaridad, diplomacia, etc. han sido dominantes en
la Historia. Es una Historia que por su
cotidianidad y naturalidad no deja huellas ostensibles, no ha necesitado ser

resaltada, porque tampoco es estridente. (...) No obstante, vemos importante
que la Historia de la Paz forme parte
de la Historia General, que la paz sirva
para explicar buena parte de las conductas humanas.

Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez
«Historia de la Paz». Manual de Paz y Conflictos
Universidad de Granada (págs.47, 61)
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Homenaje a la paz
Geopaz es un homenaje a la paz. A la
paz fruto del diálogo y del acuerdo, a
la paz que se consigue con magnanimidad, con amplitud de miras, con sabiduría, con voluntad de convivencia y con
humildad. Geopaz tiene como objetivo
investigar, estudiar y difundir acontecimientos y personajes históricos que, de
una manera u otra, han contribuido a
la paz. Así, se pretende mostrar que los
contemporáneos somos más descendientes de gente pacífica que bélica;
pues en la Historia se han sucedido más
periodos de paz que de guerra. Geopaz
descubre las historias que construyen

esta Historia, la Historia de la Paz.
Descubrir estos hechos de paz nos recuerda que la paz es activa y difícil de
obtener, pero que es posible. Mucho
antes que nosotros, otras personas
han ayudado a la construcción de la
paz: descubrirlos, conocerlos y homenajearlos nos aporta referentes para
resolver de forma pacífica y dialogada
conflictos que tienen lugar en la actualidad. La mejor manera de acercarnos
a un episodio o personaje histórico es
desde el mismo lugar donde ocurrieron
los hechos. La visita de estos espacios
ayuda a la propagación y sensibilización

de la población sobre la importancia de
la Cultura de Paz.
Desde Geopaz se pretende difundir y
sensibilizar entorno a los hechos que
han contribuido a la paz a lo largo de la
Historia. Es por ello que se fomenta la
visita de los espacios investigados, potenciando el ocio y el turismo en clave
de paz. Es deseable que este panorama de paz sea creciente, gracias a las
aportaciones de cada persona y, sobre
todo, gracias a que, cada vez, existen
más ejemplos reales de ello.
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¿Qué es Geopaz?
El objetivo de la difusión de Geopaz es propiciar el conocimiento por parte de la
sociedad civil de los acontecimientos y personajes históricos documentados, para
que las personas que lo deseen puedan visitar los lugares donde se ha fraguado
parte de la Historia de la Paz. Para facilitar este conocimiento, durante este año se
ha dado un gran impulso a Geopaz, a partir de la elaboración de material impreso
y electrónico.

www.geopaz.org

GEOPAZ VIRTUAL
La página web de Geopaz nació con el
deseo de dar a conocer —al mayor número de personas posible— la investigación
realizada entorno a los acontecimientos
y personajes que han contribuido a forjar la Historia de la paz. Así se posibilita
que cualquier persona pueda consultar
la información deseada sobre un hecho
de paz concreto, realizar las rutas de la
paz por su cuenta y contribuir a la ubicación y documentación de nuevos hechos
y personajes de paz.

En esta página los internautas pueden encontrar varias secciones:
La Presentación de la entidad promotora y de la iniciativa de Geopaz, así como
la historia desde su creación; las Rutas
de la Paz —germen de Geopaz— con información detallada acerca de los lugares visitados, además de conferencias y
documentación acerca del hecho de paz
que se estudió en cada lugar; la Galería
Geopaz, que a partir de un mapamundi
interactivo, compendia numerosas fi-

chas de los hechos y personajes de paz
ubicadas geográficamente, consultables
e imprimibles; por último, fomentando
la interactividad con los usuarios, se
ofrece el apartado del Buzón, en el cual
se pueden aportar nuevas ideas para
propiciar el estudio de nuevos hechos
o personajes de paz, y sugerencias de
cualquier tipo.
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El origen:
Las Rutas de la Paz
Las Rutas de la Paz, que se han realizado
por siete países desde 1999, son itinerarios pensados para visitar, descubrir y
conocer aquellos lugares donde se ha ido
fraguando la Historia de la paz, con talante universitario e itinerante, en una región
o área geográfica concreta.

En cada lugar donde ha ocurrido un hecho histórico o ha nacido una persona
que haya contribuido a la construcción
de la paz se reflexiona sobre ese tema
en cuestión. El recorrido de manera seria y festiva de estos «caminos», da una
nueva perspectiva en el estudio de esta

recién estrenada ciencia de la paz, la
cual requiere investigación, planificación
y esfuerzo. Durante el itinerario se intenta conocer no sólo la historia del lugar
geográfico, sino también las personas
que viven en donde han tenido lugar esta
historia de paz.

SUIZA, Agosto 2005
ITALIA Y SAN MARINO,
PORTUGAL Y ESPAÑA, Agosto 2002

Julio 2002
ANDORRA Y ESPAÑA,
Agosto 1999

SANTIAGO (CHILE),
Rutas Urbanas de la Paz
Recorren y profundizan en los lugares
clave en materia de paz de la ciudad.

PATAGONIA AUSTRAL, ARGENTINA
Septiembre 2008

CHINA

Agosto 2010

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Difusión
y Promoción
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La Carta de la Paz en el mundo
La Carta de la Paz dirigida a la ONU
desea ayudar a conseguir la paz global,
es decir, tanto la paz de cada persona
consigo misma, como en las familias,
entre las generaciones, entre los diferentes grupos sociales, culturales, étnicos, religiosos y entre los pueblos. Hace
falta, pues, la cooperación de toda la
sociedad. Toda persona está llamada
a construir la paz para todos. La Carta
de la Paz, animando a reflexionar sobre
las evidencias que ella misma señala,
ayudará a cada uno en esta tarea de
construir la paz.

Mediante la tarea de difusión y promoción de la Carta de la Paz dirigida a la
ONU se pretende promover y contribuir a una mayor sensibilización de la
población sobre la importancia de la
Paz, a partir de los contenidos de este
documento; dándolo a conocer a los
ciudadanos para que éstos se sientan
interpelados a trabajar por la paz, objetivo principal del trabajo de difusión y
promoción. Con las actividades de promoción se quiere llegar a cada persona, familia, asociación, grupo y sector
social para despertar y potenciar sus

esfuerzos en la construcción de la paz y
ofrecer los medios y contenidos que les
ayuden en esta labor.
Firmar esta Carta no implica vinculación ni compromiso con los promotores
de la misma. Ojalá, en cambio, que los
que sintonicen con ella promuevan por
su cuenta realizaciones concretas para
la paz a la luz de estas evidencias.
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Difusión y promoción de la Paz
Las campañas de sensibilización tienen el objetivo de promover y contribuir a una mayor conciencia sobre la importancia de la
paz, y del trabajo para lograrla. Con este fin, se organizan todo tipo de actividades que permiten a los participantes experimentar
el significado del trabajo por la paz; dotándolos, además, de las capacidades necesarias para ser agentes de paz.

Abril de 2013

ENCUENTRO CON QUINCE
ALCALDES COLOMBIANOS
Barcelona (España)
Un grupo de 15 alcaldes de ciudades
pequeñas y medianas de Colombia se
reunieron el 26 de abril de 2013 con la
Fundación Carta de la Paz para intercambiar conocimientos y experiencias
de Paz y convivencia.
En el encuentro también participaron
el director de Servicios de Solidaridad
y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona así como un asesor del mismo departamento, la directora del Instituto Catalán Internacional
por la Paz, la responsable de Relaciones

Institucionales de la Agencia Catalana
de Cooperación al Desarrollo y un representante de la PIMEC.
Los alcaldes colombianos estaban de
visita a Europa para conocer diferentes
experiencias y establecer relaciones in-

ternacionales en diferentes ámbitos de
la gobernabilidad local y gestión municipal (medio ambiente, movilidad, comercio, paz y convivencia). Este viaje está
organizado por la Federación Colombiana de Municipios, y la PIMEC.

de los llanos colombianos.
La bienvenida fue a cargo de Albert
Soria, subdirector general de Fundació
La Caixa. Y tras la proyección del documental, que tuvo una durada de una
hora, intervino el director de la Cátedra
Lasallista, el señor Diego Mora el cual
explicó, con detalle, en qué consiste el
proyecto “Utopía”, que dá nombre al

documental.
El evento transcurrió entre momentos
más distendidos y otros más formales.
Y concluyó con la presentación, a cargo
de María Viñas, Patrona Delegada de la
Fundación, del II Congreso Internacional
Edificar la Paz en el Siglo XXI que se
celebrará, en septiembre de 2014, en la
capital colombiana.

Mayo de 2013

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO UTOPIA
Barcelona (España)
En un hermoso edificio insignia del Modernismo Catalán que por su valor, el
gobierno declaró de Bien de Interés Nacional. Proyectado por Puig i Cadafalch y
ubicado en el 108 del barcelonés Passeig
de Sant Joan, en sus entrañas guarda
una moderna y confortable sala de actos
en la que reunimos, el pasado lunes 27
de mayo, amigas, amigos y allegados de
la Fundación Carta de la Paz.
El motivo fue el pase del documental
“Utopía”, producido por la Universidad
de la Salle de Bogotá y que narra la vida
de tres jóvenes víctimas de la violencia
armada que son acogidos por un programa de formación agraria en un campus universitario situado en el corazón
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Septiembre de 2013

MUESTRA DE
ENTIDADES I ASOCIACIONES DE BARCELONA 2013
Barcelona (España)

La Fundación participó en la XVIII edición
de la Muestra de Asociaciones de Barcelona que se celebró entre el 21 y el 24 de
septiembre en motivo de las Fiestas de la
Mercè. En este marco, la Fundación organizó dos actividades.

En primer lugar, el
sábado 21 de septiembre por la tarde,
Jordi Cussó, presidente de la Fundación;
Ivan Pera, director de
la Carta de la Paz; y
Carme Maltas, miembro del Instituto de
la Paz en Barcelona,
presidieron la mesa
redonda “Repensar la
democracia”. En este
acto se presentaron los ejes programáticos del próximo congreso Edificar la Paz,
que tendrá lugar en Bogotá (Colombia) el
2014 y se animó a todos los asistentes a
participar en los debates. Respecto como
deberían ser las democracias del siglo

XXI, se apuntaron las primeras cuestiones que han surgido en los debates entorno el punto VI de la Carta de la Paz.
Además, en dos sesiones, la Carta de la
Paz invitó los niños y niñas de Barcelona
a participar al juego “Investigadores del
pasado”, una actividad pensada para
que los más pequeños descubrieran su
propia historia familiar y la importancia
para su existencia de los hechos acaecidos anteriormente a su nacimiento.
Durante estos tres días la Fundación
también htuvo la oportunidad de explicar
a centenares de ciudadanos y ciudadanas que pasearon por la Muestra de
Asociaciones las actividades y cursos de
formación que la Carta de la Paz realiza
durante el año.

Octubre de 2013

PRESENTACIÓN
LIBRO: HISTORIAS DE LA
PATAGONIA AUSTRAL
Río Gllegos (Argentina)
El periodista y colaborador de la Fundación Carta de la Paz, Alfredo Fernández
presentó el pasado 15 de octubre en el
salón del Obispado de Río Gallegos (Argentina) su libro Historias de la paz en
la Patagonia Austral. Después de una
primera intervención del Obispo de la
Diócesis de Río Gallegos, Monseñor Miguel Ángel D’Annibale, el propio autor
compartió con el auditorio el origen y las
motivaciones de esta obra; en un impecable trabajo de recopilación de cartas,
comunicados de prensa y homilías de
Mons. Miguel Ángel Alemán, que escribiera durante un período en que estuvo
a punto de estallar una guerra entre hermanos de Argentina y Chile, las cuales
muestran un verdadero testimonio de su

obra como hombre de paz.
Un trabajo que lleva a la lectura ininterrumpida por su contenido fuerte y a la
vez cercano a la vida de estas ciudades
patagónicas. Las cartas seleccionadas
para el texto son una pintura de la valentía de Mons. Alemán -el segundo Obispo
que tuvo la Diócesis de Río Gallegos- en
momentos históricos extremadamente
difíciles para el país: Alemán le escribe
a la Junta Militar, entre otros, pidiendo
dejar de lado la violencia y elegir la paz,
fiel a su lema episcopal: “Justicia y paz”.
Hace un recorrido por los acontecimientos que rodearon ese tiempo: entrevistas,
encuentros, tratados, mediaciones; la intervención del hoy beato Juan Pablo II, la
difícil tarea del Cardenal Samoré, la con-

fianza depositada en él por los pueblos
de ambos países. Asimismo, relata las
gestiones personales de Obispos, Mons.
Miguel Ángel Alemán de la Diócesis de
Río Gallegos (Argentina) y de Mons. Tomás González Morales, obispo de Punta
Arenas (Chile).
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Diciembre de 2013

DIEZ MINUTOS DE
SILENCIO PARA ESCUCHAR
LA NAVIDAD
Mataró (España)
Desde el año 2000, la Asociación Cultural Valors conjuntamente con las entidades Acción Católica Obrera del Maresme,
Justícia i Pau del Maresme y el Grup Tercer Món organizan cada 24 de diciembre a les 7 de la tarde en Mataró -ciudad
próxima a Barcelona- el acto ‘10 minutos
de Silencio para Escuchar la Navidad’.
Se trata de un momento de pausa en mitad del ruido de las fiestas para, desde
el silencio, generar una reflexión sobre

el auténtico sentido de estos días. Un
momento de silencio y reflexión abierto a
todos. Esta acción consiste en la lectura
de un manifiesto, en esta edición 2013
realizado por el profesor y filósofo Francesc Torralba , y después diez minutos
compartidos de silencio.
La Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU a partir de este año decidió unirse
a la organización de esta iniciativa navideña.

Enero de 2014

CONFERENCIA DE SR.
CARLOS GÓMEZ RESTREPO
Barcelona (España)
El rector de la Universidad La Salle de Bogotá (Colombia), Carlos G. Gómez Restrepo, fue protagonista de la conferencia
“El proceso de paz a Colombia y los retos
del postconflicto”, celebrada en Barcelona el 23 de enero de 2014. En este evento afirmó que su país “nunca llegará a
la paz si no se generan oportunidades”
para los jóvenes y todas aquellas personas que han formado parte del conflicto.
Según el académico, más allá de la desmilitarización, este es ahora el gran reto
que afronta su país. “No podemos construir una Colombia en paz si no aceptamos que el ex guerrillero un día puede
trabajar en un banco”, citó a modo de
ejemplo. Por eso es necesario que “el
país se prepare para la paz”, advirtió
Gómez Restrepo, la cual cosa significa
“no excluir a algunos colombianos a la
educación desde la cuna” y reducir las
diferencias sociales.
Y a parte de la generación de oportunidades, el rector de la Universidad de La
Salle también apostó por crear un proceso de transición de la justicia; buscar
nuevas fórmulas de penas condenatorias
que no sean la incursión en un centro

penitenciario. “Nadie va a negociar si
después le esperan cuarenta años de
cárcel”, afirmó.
El rector de la Universidad de La Salle
también expresó que el proceso de construcción de la paz ni acaba ni empieza en
las negociaciones que en este momento el gobierno de Juan Manuel Santos y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP)
tienen en La Habana.

“No habrá un antes y un después del
acuerdo, no nos acostaremos en Colombia y despertaremos en Suiza”, insistió,
aunque se mostró optimista respecto el
posible desenlace de estos encuentros
ya que por primera vez tienen lugar en
un momento de pluralidad democrática
y tocan temas concretos. Y, desde la
prudencia recordó, que “la reconciliación
debe ser entre toda la sociedad, no sólo
entre víctimas y victimarios”.
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INAUGURACIÓN DEL
JARDÍN DE LA PAZ DE
LLORET

CUENTOS EN LA
MUESTRA DE ENTIDADES
DE BARCELONA

Mataró (España)

Barcelona (España)

El director de la Carta de la Paz, Ivan
Pera, participó el pasado jueves, Día
Escolar de la No Violencia y de la Paz,
en la inauguración del Jardín de la Paz
de Lloret de Mar – justo al lado de la
Masía de Can Saragossa-, una iniciativa
impulsada por la Plataforma por la Paz
de esta localidad. El director de la Carta
de la Paz en su discurso ha destacado
el importante papel que tienen los jóvenes en la construcción de una sociedad
pacífica, democrática, cívica y próspera
desde sus entornos más inmediatos, ya
que comparten la ambición de vivir en
seguridad, dignidad y disfrutar de oportunidades.Además, diferentes escolares de
los centros educativos de Lloret de Mar
han participado en el acto destapando la
cerámica, obra de Joan Bernat y Montero, que anuncia este espacio referente de
paz y de convivencia en el municipio.

Varios niños participaron el sábado 20 y
el domingo 21 de septiembre la actividad
programada por la Fundación Carta de
la Paz en la Plaza de Cataluña de Barcelona en el marco de la 19ª Muestra de
Asociaciones que cada año coincide con
la Fiesta Mayor de la Merced.
Esta es la segunda vez que la Fundación
Carta de la Paz participa en este encuentro de asociaciones y entidades de
Barcelona con la voluntad de mostrar las
su actividad a la ciudadanía y sensibilizar
sobre la cultura la paz.

Septiembre de 2014

VISITA A LA FUNDACIÓN
VANESSA
Santiago de los Caballeros
(Rep. Dominicana)
Maria Viñas y Jordi Cussó, patron deldegado y presidente y de la Fundación Carta de la Paz, respectivamente, visitaron
la Fundación Vanessa, entidad de Santiago de los Caballeros, que tiene como
objetivo promover la construcción de una
sociedad dominicana segura y pacífica,
priorizando acciones encaminadas a defender la vida y la integridad ciudadana
a través de la reducción de la violencia
y la delincuencia. Esta entrevista forma
parte del trabajo que ya esta haciendo la
Fundación de cara la organización del III
Congreso Edificar la Paz en el Siglo XXI
que en 2016 tendrá lugar en esta ciudad
del Caribe conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
de Republica Dominicana.
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Concretamente, los monitores explicaron
a los niños de entre 6 y 12 años que se
acercaron al espacio de actividades el
cuento del pescado “Neda que nada”,
una historia sobre la amistad y la importancia de trabajar juntos. Tras la explicación, los niños hicieron una manualidad.

Diciembre de 2014

PRESENTACIÓN MANIFIESTO
“BOGOTÁ POR LA PAZ”
Barcelona (España)
Casa América acogió el 2 de diciembre la
presentación del manifiesto “Bogotá por
la paz”, las conclusiones del II Congreso
Internacional Edificar la Paz en el Siglo
XXI celebrado el mes de septiembre en
la Universidad de La Salle de la capital
colombiana.
María Viñas, patrón delegado de la Fundación Carta de la Paz, destacó de este
congreso los debates “profundos, penetrantes y muy arraigados en la comunidades”, ya que a diferencia del primer
Congreso celebrado en Barcelona, este se
desarrolló en un país que hace sesenta
años que vive en conflicto y ahora inicia
un proceso de paz.
A pesar de la coincidencia de la celebración del congreso con la evolución de los
acuerdos de paz de La Habana entre los
gobierno y las FARC, Viñas insistió que
realizar un “congreso sobre la paz en Colombia tenía sentido con acuerdos de paz
o sin” teniendo en cuenta que estos son
sólo un primer paso en la pacificación del
país latinoamericano.
La presentación del manifiesto “Bogotá

por la paz” fue a cargo del catedrático en
Filosofía y ponente del Congreso, Francesc Torralba, quien destacó en primer lugar, como uno de los puntos centrales del
texto, que “la paz no exige la negación el
otro “. “La pluralidad no es un obstáculo a
la paz, todos los grupos tienen su dignidad
y son respetables, por tanto, para crear
una paz permanente sólo hay escucha y
diálogo”, añadió.
El professor Torralba también recordó que
en las conclusiones del Congreso se especifica claramente que “no se pueden
ignorar las víctimas” si se quiere construir
la paz y la importancia de recuperar la memoria si se quiere romper el círculo vicioso
de la violencia. “La sociedad tiene que recordar y debe curar la memoria, pero no
podemos olvidar que esta también puede
ser tóxica”, advirtió al público asistente a
este acto en Barcelona.
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Servicio de prensa
Desde el Servicio de Prensa se ofrece material de información, difusión y sensibilización sobre la paz a los medios de comunicación y al público general. Este material es fruto de las sesiones de trabajo y debate organizadas tanto por la Fundación como por
los distintos Institutos de la Paz, con la participación de sus colaboradores.

PORTAL EL MUNDO EN CLAVE DE PAZ
En el año 2008 se introdujo un importante cambio en el Área de Comunicación: se inauguró el portal electrónico
EL MUNDO EN CLAVE DE PAZ. El Portal
electrónico representa la evolución de
las Hojas Informativas, hasta la fecha
editadas trimestralmente en papel.

Cada mes se realiza el envío del
boletín electrónico en tres idiomas:
castellano, catalán e inglés.

Este portal —que recibe más de 15000
visitas mensuales— permite potenciar
la difusión tanto de artículos de opinión
y de reflexión como de las acciones y
actividades surgidas entorno a la Carta
de la Paz. Mensualmente se actualizan
los contenidos y se envía un boletín
electrónico a más de 4000 personas y
entidades que a lo largo de los años han
sintonizado y colaborado con la Fundación en la promoción de la Paz en el
mundo.

Los diferentes artículos, reflexiones, viñetas, noticias, etc. están realizados por
los colaboradores de la Carta de la Paz
en diferentes partes del mundo, muestra de la pluralidad que caracteriza el
trabajo por la paz llevado a cabo. Desde
el año 2010 se han venido incluyendo
mejoras técnicas y se ha seguido recogiendo la investigación sobre temas de
paz llevada a término por los Institutos
de la Paz.

63 Carta de la Paz dirigida a la ONU Anuario 2013 - 2014

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

La Carta de la Paz en Internet
Actualmente la presencia en Internet es vital para la sensibilización por la paz y difusión del trabajo que se realiza entorno a la
Carta de la Paz dirigida a la ONU. Con el deseo de llegar al máximo número de personas y transmitir los contenidos del documento, las actividades que se desarrollan, la difusión de artículos de opinión, otras iniciativas afines que trabajan por la paz, etc.
es necesario disponer de una página web actualizada, con presencia internacional.

El acceso a cartadelapaz.org permite la visita a la página web
de la Fundación o bien al Portal El Mundo en Clave de Paz. La
página web de la Fundación presenta el documento de la Carta de la Paz, su historia, y recoge las actividades realizadas entorno al documento. Así mismo, cuenta con otras direcciones
hermanas, todas incluidas en el paraguas de la web madre.
Son la de Geopaz.org, la del Portal de Noticias (cartadelapaz.
org/portal) y la del Congreso Edificar la Paz (edificarlapaz.
org). Igualmente, la Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU está presente en las redes sociales y tiene presencia en
Facebook y Twitter.
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Carta de la Paz
Andalucía

China y la Paz:
Hepingzhilu

Universitas
Albertiana Chile

La asociación Carta de la Paz Andalucía mantiene activo su portal web. Allí
se recogen parte de las iniciativas que
este grupo de voluntarios llevan a cabo
en la Comunidad Andaluza.
www.cartadelapazandalucia.org

Sitio web del Instituto de Paz en Asia
Oriental. En él, íntegramente en chino,
se encuentra información sobre la Carta
de la Paz dirigida a la ONU, traducciones del documento a varios idiomas, su
historia, y varios artículos de interés, de
divulgación y de reflexión.
www.hepingzhilu.org

Web la Universitas Albertiana de Chile
Contiene variada información sobre actividades de continuación de la entidad
y un espacio dedicado al Instituto de la
Paz Armando de Ramón.
www.albertiana.cl

Plataforma de enlace
a los Institutos de la paz

Instituto de la Paz
Juan F. Pepén

En 2008 se puso en marcha una web interna de trabajo:
la «Plataforma de Enlace a los Institutos de la Paz», en la que se
comparten los resultados del trabajo de investigación y reflexión
por la paz llevados a cabo por los diferentes Institutos de la Paz
del mundo.

La web del Instituto de la Paz Juan F. Pepén en la República Dominicana ofrece información sobre las actividades del
Instituto y artículos de investigación. También, documentación
sobre el pensamiento y vida de Juan Félix Pepén.
www.ippsd.institutodelapazpepen.org
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Dontknow.net

La red que te ayuda a tomar decisiones
Durante los últimos tres años, el Instituto de la Paz
Fioretta Metz, que tiene a su cargo la profundización
en el Punto VII de la Carta de la Paz, decidió implicarse activamente en España en la creación de la
nueva red social www.dontknow.net, orientada a
ayudar a las personas a tomar las decisiones impor-

¿QUÉ ES DONTKNOW.NET?

Es una red social cuyo objetivo es promover una auténtica revolución en la forma
social de compartir, almacenar y crear
conocimiento útil en diversos campos,
que ponga en el centro de todos ellos
a las personas. El objetivo es ayudar a
cada persona a mejorar su nivel de conocimiento para que, en una dinámica
de reflexión y diálogo, encuentre mejores
soluciones y tome las decisiones necesarias para superar los difíciles retos a los
que se enfrenta, tanto individuales como
colectivos.
Para lograr este objetivo, Dontknow se
propone conjugar los puntos de vista de

tantes de la vida. Desde el 2012, la Fundación de la
Carta se ha implicado activamente en colaborar con
la red, y más concretamente aportando su bagaje y
experiencia en el ámbito de la Paz y la Convivencia.

personas expertas y las experiencias de
las personas, cada uno con su espacio,
pero sin perder la riqueza del debate.
Dontkow se propone ser un espacio
donde el diálogo sea útil para la vida de
cada participante y de todos en conjunto,
donde surjan nuevas y buenas ideas e
iniciativas como resultado de poner en
común esa pequeña o gran aportación
de cada uno.
¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

En primer lugar, se ha elaborado una lista con las 10,000 decisiones vitales más
importantes para las personas, estructu-

radas en distintos ámbitos
de la vida humana: trabajo, familia, salud, cambios
sociales…. Esto es nuevo
y tiene un alto valor en sí
mismo. En la abundante
literatura sobre la toma de
decisiones, nadie hasta
ahora había hecho un inventario de las decisiones
vitales más relevantes. En
una sociedad que se deja
llevar tanto de la inercia,
es de gran ayuda el que
te propongan decisiones
sobre lo que te preocupa
o ilusiona. Pero tan importante como lo anterior, es
que permite segmentar,
clasificar y sobre todo acceder a algo tan amplio y
heterogéneo como el conocimiento, a partir de lo
que realmente nos interesa como personas.
Estamos hablando de buscar la información a partir de las decisiones más
importantes que tenemos que tomar y
que van a determinar en gran medida
nuestro desarrollo vital y felicidad.
2. En segundo lugar hemos creado una
red social con una estructura y principios
de funcionamiento que nos permiten,
para cada una de esas decisiones de la
lista, obtener los mejores argumentos a
favor y en contra de expertos por un lado,
y del resto de las personas por otro.
Para ello se han diseñado una estructura
y mecanismos de filtro de la información
y de sus fuentes, sistemas de almacena-

66 Carta de la Paz dirigida a la ONU Anuario 2013 - 2014

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

miento y recuperación inteligente del
conocimiento y espacios virtuales de
diálogo ordenado, no ofrecidos hasta
ahora por las otras redes sociales,
atractivos para los expertos y sin renunciar por ello a las ventajas principales de éstas, como libertad de
expresión, auto generación de contenidos, debate espontáneo sobre los
temas.
DONTKNOW, ESPACIO DE DEBATE
DEL CONGRESO EDIFICAR LA PAZ
EN EL SIGLO XXI

La Fundación Carta de la Paz, y muchos de los expertos y expertas que
participaron durante dos años en la
preparación del Congreso Edificar
la Paz en el Siglo XXI, han asumido
www.dontknow.net como espacio
para prolongar los debates y aportaciones que ya fueron realizados en el
Congreso.
La ventaja de Dontknow como espacio de debate es que ofrece en las redes sociales la posibilidad de incluir
los distintos puntos de vista de expertos, que pueden además ser votados
por los propios expertos y también
por las demás personas, pero por separado. Eso ayuda a generar un diálogo vivo que evite el estancamiento
o freno de un diálogo llamado a calar
hondamente en la sociedad civil.
Además, hay otras Fundaciones e
instituciones que están encontrando
en Dontknow un lugar para la difusión de sus contenidos en clave 2.0,
por lo cual el Instituto de la Paz se
beneficia de una pluralidad de interlocutores y de propuestas en la construcción de sus contenidos.
La irrupción de las redes sociales en
la vida cotidiana de millones de personas, las ha vuelto imprescindibles
para cualquier institución que realmente desee hacer llegar sus contenidos a la población en general.
LETICIA SOBERÓN MAINERO
CEO de Dontknow

La Fundación de la Carta se ha implicado activamente
en colaborar con la red, y más concretamente aportando
su bagaje y experiencia en el ámbito de la Paz y la
Convivencia
Siguiendo esta filosofia, concretamente,
en diciembre del 2013, en la Dont Know
School se inició el curso online “Nacionalismo. Ten un punto de vista fundamentado”, organizado desde la Fundación Carta de la Paz. Un curso para
reflexionar sobre el nacionalismo desde
una perspectiva amplia y con la voluntad de adquirir un punto de vista sereno

y dialógico de este tema. Impartieron
este curso los profesores Jordi Cussó,
economista y director de la Fundación
Carta de la Paz; el catedrático de Filosofía, Francesc Torralba; el catedrático de
Psiquiatría, Enrique Baca Baldomero y
el doctor en Filosofía, Jorge Úbeda. Después la materia de este curso se publicó
en formato digital.

Fundación
Carta de la Paz

Nuestro trabajo es posible gracias al
apoyo de personas y entidades en
todo el mundo que, interpeladas por la
Carta de la Paz dirigida a la ONU, han
colaborado con nosotros de diferentes
maneras.

La Fundación
Después de la tercera entrega de la Carta
de la Paz dirigida a la ONU al Secretario General de Naciones Unidas (Nueva
York, 1998), las entidades promotoras
de la Carta de la Paz dirigida a la ONU,
la Universitas Albertiana interdisciplinar
y el Ámbito de Investigación y Difusión
Maria Corral, promovieron la creación de

la Fundación Carta de la Paz dirigida a
la ONU. La finalidad de la Fundación es
potenciar la difusión y promoción del documento a nivel internacional; así como la
investigación y estudio del tema de la paz.
Los objetivos de la Fundación son sensibilizar sobre el tema de la paz; contribuir
a la difusión y promoción de una cultura

de paz y la investigación y reflexión sobre
la paz. Todo ello, a partir de los contenidos de la Carta de la Paz dirigida a la
ONU. En el mes de febrero de 2002 la
Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU, fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña,
con el número 1656.

MIEMBROS DEL PATRONATO 2013-2014
PRESIDENT:
Jordi Cussó

VICEPRESIDENT:
Francesc
Torralba

SECRETÀRIA:
Maria Viñas

TRESORER:
David Martínez

VOCAL:
Gemma Manau

VOCAL:
Begoña Román

VOCAL:
Ulrich Franken

VOCAL:
Ivan Pera

VOCAL:
Teresa Alsina
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INGRESOS 2013

FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ DIRIGIDA A LA ONU
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Informe económico
Ejercicio 2014
GASTOS 2014

INGRESOS 2014

Formación del equipo técnico
Desde la Fundación Carta de la Paz se potencia la formación integral del equipo, constituido por profesionales en plantilla y
colaboradores voluntarios. Se han realizado diferentes actividades dirigidas a profundizar en los fundamentos de la Cultura de la
Paz. En el 2013 y en el 2014 se realizó el Seminario Philosophia Pacis, conducido por el doctor en Filosofía Francesc Torralba;
este curso se impartió en las modalidades presencial y Online, para facilitar la participación de los voluntarios y colaboradores
de todo el mundo. Se han puesto en marcha tutorías individualizadas a profesionales de la entidad en el Postgrado en Cultura de
Paz y Convivencia Social que se imparte en UB-IL3. Además, se han realizado diversas sesiones de debate, así como formación
en recursos TIC.
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Firma de convenios
de colaboración
Mediante la colaboración con otras entidades que trabajan por la paz, se pretende crear sinergias
y conseguir unos mejores resultados en términos de sensibilización y promoción de la paz.
La Fundación
Carta de la
Paz se ha integrado el 2013 a la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AiPaz),
entidad constituida en 1997, con el objetivo de analizar la paz y los conflictos
desde una perspectiva multidisciplinar,
una entidad que busca la eliminación
de las distintas formas de violencia, la
promoción de la justicia, el respeto de

los derechos humanos, el desarrollo y
la resolución pacífica de los conflictos.
Además, esta asociación, según sus
estatutos, se declara comprometida con
aquellos valores y prácticas sociales tendentes a la construcción de una cultura
y sociedad de paz. AIPAZ, actualmente,
está formada por más de veinte asociaciones, centros, institutos y personas
relacionadas con la investigación y educación para la paz de todo el Estado.

La Fundación Carta
de la Paz dirigida a
la ONU ha ingresado
oficialmente en el
2014 a la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Se trata
de una asociación aglutinadora actualmente de más de quinientas fundacio-

nes del ámbito catalán, que pertenecen
a diferentes ámbitos: servicios sociales,
hospitalario, cultural, de educación y
de investigación, etc, pero que se han
unido con la voluntad de encontrar herramientas de colaboración, trabajar en
red y defender el mundo fundacional
catalán.

En el 2014 la Fundación
Carta de la Paz se ha incorporado en el Mercado Social, una iniciativa de la Federación Catalana de Voluntariado Social. El Mercado
Social es una plataforma comercial online desde la cual las entidades pueden
ofrecer productos y servicios con la compra de los cuales los ciudadanos pueden
contribuir a hacer posible muchos proyectos sociales que impactan en positivo
en el día a día de aquellas personas que
más lo necesitan. Es decir, el Mercado
Social tiene como finalidad difundir iniciativas de entidades sociales y promover su financiación. En este espacio se
pueden comprar artículos de bisutería,
productos infantiles, juegos infantiles,
ropa, productos del hogar y libros y CD.
Y, concretamente dentro de este último
apartado se encuentra la guía didáctica
“Construir la paz” y el multimedia “La
paz es posible”. También forman parte
de esta iniciativa entidades como Ared,
AFAB, Amigos de los Mayores o Arrels,
Mujer Kolor, entre otros.
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Colaboración con
Entidades e instituciones
Para el trabajo por la paz es clave crear sinergias y unir esfuerzos con otras entidades e instituciones con objetivos similares. A lo largo de estos dos años 2013-2014 se ha trabajado con numerosas entidades e instituciones:
Ámbito de Investigación y Difusión María Corral, Asociación Carta de la Paz Andalucía, Associació Cultural Valors, Asociación
Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona), Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona), Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), Ayuntamiento de Lleida, Ayuntamiento de Lloret de Mar
(Gerona), Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona), Ayuntamiento de Olot (Barcelona), Ayuntamiento de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona), Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz); Coordinadora Catalana de Fundaciones, Federació Catalana del
Voluntariat Social, Diputació de Barcelona, Don’t Know, El Mercat Social, Federación Colombiana de Municipios, Fundació Catalunya América, Fundació Obra Social ‘La Caixa’, Generalitat de Catalunya, Grup Tercer Món Mataró, Institut català Internacional
per la Pau, Santuario de Santa Eulàlia de Vilapiscina, PIMEC, Plataforma Lloret per la Pau, Radio Estel, Barcelona; Revista RE,
edición castellana; Revista RE, edición catalana ) Universitas Albertiana (Barcelona) Universidad de Barcelona-IL3, Universidad
Católica Madre y Maestra (República Dominicana); y Universidad de La Salle (Colombia)) - Proyecto ‘Utopia’-.

Premios y distinciones
Premio «Joventut i Valors» (Juventud y Valores); Fundació Catalana Voluntariat Social, Fundación Agrupació Mútua (1998)
Premio «Millor Campanya Social» (Mejor Campaña Social); Club de Marketing de Barcelona (1998)
Premio «Climent Mur» Área Cultural Oriol de Santa Coloma de Gramenet (1999)
Premio del Voluntariado a Nivel Nacional Generalitat de Cataluña, Departament de Benestar i Família,
Institut Català del Voluntariat (2003)

Gracias,
amigos y amigas
La Fundación Carta de la Paz dirigida a
la ONU agradece a todas las entidades
y personas que han posibilitado y facilitado el trabajo por la paz en los años
2013 - 2014: Las aportaciones recibidas
de particulares, de entidades —públicas y
privadas—, de empresas, y el trabajo voluntario de tantas personas en diferentes
lugares del mundo en pro de la paz.

También a todas las personas colaboradoras en las diferentes áreas de trabajo:
Investigación, reflexión, sensibilización y
difusión en diferentes lugares del mundo, Área de Pedagogía, Geopaz, Arpa y
Paz, Servicio de Prensa y organización;
y a las entidades colaboradoras que impulsan el trabajo y la sensibilización por
la paz.
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