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Foro Mundial de Educación, Investigación y Cultura de 
Paz 

Del 2 al 30 de diciembre 2010 
 

Casa África se implica en este foro a través de diversas actividades como son 
un ciclo de cine sobre derechos humanos, una campaña de sensibilización con 
alumnos de la Universidad de Santiago y el apoyo institucional a esta iniciativa 
promovida originalmente por el Seminario Galego de Educación para a Paz y la 
Fundación Cultura de Paz que cuenta además con el apoyo de distintas 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, así como del 
Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación.  

El Foro 2010 es un gran contenedor de eventos y actividades a nivel mundial 
que giran alrededor de la Cultura de Paz. En 2010 coinciden diversos 
acontecimientos destacables que vale la pena que sean analizados. Entre 
ellos: 

• la celebración de un nuevo Año Jacobeo Compostelano, cita y lugar de 
encuentro para millones de personas 

• el final de la Década de la Cultura de Paz y la No Violencia para todos 
los niños y niñas del mundo, proclamada por Naciones Unidas (2001-
2010)  

• diez años desde la existencia de los Objetivos del Milenio  
• este es el año en que el Programa de Acción para la Alianza de 

Civilizaciones finalizó su primera andadura  
• se cumplen diez años desde que el Foro Social Mundial y el Foro 

Mundial de Educación nacieran en Porto Alegre. 

 

 

 

 



El Foro 2010 se celebrará en Santiago de Compostela , capital de Galicia, 
entre el 3 y el 30 de diciembre  de 2010, y bajo su paraguas se desarrollará un 
Foro Mundial de Educación temático, tres congresos académicos, reuniones de 
alto nivel de Naciones Unidas y actividades artísticas y culturales paralelas 
(pintura, fotoperiodismo, cine, cómic, videojuegos, literatura y música entre 
otras).   

En este marco y un día antes del comienzo del Foro por  la Paz, Casa África ha 
querido acercar a los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela 
una muestra de cine documental sobre la Paz y la temática de Género en 
África.  Para ello se emitirán los documentales 'One Goal' y 'África es nombre 
de mujer', produciéndose después una charla con los alumnos.  
Ver programa de este acto previsto para el 2 de dic iembre . 

También en el marco de este foro, Casa África  en colaboración con 
Cinenómada, el Festival de Cine Africano de Tarifa y el apoyo de la Diputación 
de la Coruña a través de la Mostra itinerante de Cine Africano, organiza 
un ciclo de cine sobre derechos humanos en África. Tendrá lugar en la 
sede de la Fundación Caixa Galicia  (Rúa do Vilar 19. 15705 Santiago de 
Compostela. La Coruña) los días 14 y 15 de diciembre . Este ciclo será 
gratuito  y abierto tanto a los participantes del Foro como al resto de 
asistentes. El orden de proyecciones es el siguiente: 

• 14 de diciembre a las 20:30h  
o La tumultueuse vie d'un déflaté (La tumultuosa vida de un 

parado), de Camille Plagnet  
o Enjoy Poverty (Disfruta la pobreza), de Renzo Martens 

• 15 de diciembre a las 20:30h  
o L'Afrique en morceaux (África en pedazos), de Jihan El Tahri 

Cinenómada es uno de los proyectos clave de la ONGD Al-Tarab, organizadora 
del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), que tiene como objetivo dar a 
conocer la producción fílmica del continente africano en España. 

Casa África patrocina Cinenómada porque tiene como Al-Tarab el objetivo de 
dar a conocer el cine africano al mayor número posible de espectadores 
españoles y de acercar África a España. 

Cinenómada pone a disposición de distintas entidades una amplia selección de 
títulos procedentes de las pasadas ediciones del FCAT, subtitulados en 
español, que es por hoy por hoy, la única oferta de esta dimensión y género 
que existe en España y que garantiza a realizadores y productores del 
continente africano unos ingresos que aunque modestos, son a menudo los 
únicos que obtienen. 

Está dirigido a asociaciones, municipios, diputaciones, universidades, centros 
culturales, filmotecas, museos y cualquier tipo de organismo o 
institución interesada en la promoción del cine africano. Con Cinenómada 
se consigue difundir a lo largo de todo el año un cine que de otra manera 
seguiría concentrado exclusivamente en festivales especializados. 



Otros eventos destacables del Foro, por orden cronológico, serán: 

• 4-6 DICIEMBRE 2010 Reuniones de Alto Nivel de Naciones Unidas 
Miembros del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para la Alianza 
de Civilizaciones, que preside Jorge Sampaio y del que forman parte 
Federico Mayor Zaragoza, Desmond  Tutu,  Mohamed  Khatami,  
Mehmet  Aydin,  Hubert Vedrine, o Karen Armstrong entre otros con la 
Comisión de Premios Nobel de la Paz, con Adolfo Pérez Esquivel, 
Rigoberta Menchú Tum, Mijail Gorvachov, Kofi Annan, Óscar Arias, 
Wangari Maathai, Shirin Ebadi, Ramos Orta, o Muhammad Yunus, entre 
otros y con los coordinadores del Decenio de la Cultura de Paz y la No 
Violencia, 2001-2010, de Naciones Unidas.  

• 7-8 DICIEMBRE 2010 Congreso Internacional sobre Información y 
Derechos Humanos 

Este Congreso surge del I Encuentro Mundial de Información para el 
Cambio Ciudadano, organizado por la Fundación Ciencias de la 
Documentación en mayo de 2008 en La Paz (Bolivia), con el que se 
pretende poner de manifiesto la importancia del derecho y acceso a la 
información, así como el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para la defensa y promoción de todos los Derechos 
Humanos.  

• 9-10 DICIEMBRE 2010 Congreso Internacional sobre el Derecho 
Humano a la Paz 
 

El objetivo de la Cumbre es debatir y aprobar entre los representantes 
de la sociedad civil el texto final de una declaración  universal  del  
derecho  humano  a  la  paz,  que  será presentado ante Naciones 
Unidas (Consejo de Derechos Humanos), para invitar a los Estados 
Miembros a iniciar la codificación oficial de este derecho. También se 
invitará a la sociedad civil a aprobar los Estatutos del futuro Observatorio 
Internacional del Derecho Humano a la Paz.  

• 10-13 DICIEMBRE 2010 Foro Mundial de Educación Investigación y 
Cultura de Paz 

 
El Foro Mundial de Educación (FME) es un movimiento por la 
ciudadanía planetaria y el derecho universal a la educación. Se 
constituye en un espacio de constante diálogo entre los que, en el 
mundo globalizado, llevan adelante proyectos de educación popular –
formal o informal– y de enfrentamiento al neoliberalismo, sea en esferas 
públicas, gubernamentales o no, colectivas o de investigación. Está 
enmarcado en el proceso del Foro Social Mundial. El Foro Mundial de 
Educación de Santiago de Compostela tendrá carácter temático. Las 
actividades autogestionadas que se desarrollarán girarán en torno a la 
educación, la investigación y la cultura de paz. Es la primera vez que el 



Foro Mundial de Educación llega a Europa, coincidiendo además con el 
10º aniversario del Foro Social Mundial.  

• 14-15 DICIEMBRE 2010 Congreso Internacional sobre Memoria de la 
Guerra, Reconciliación y Cultura de Paz 

 
Especialistas mundiales en el estudio histórico y jurídico de los procesos 
de paz y reconciliación analizarán las experiencias en lo referente a la 
superación de conflictos bélicos y dictaduras, así como las políticas 
transicionales de los gobiernos. También atenderá al punto de vista de 
las víctimas y las acciones de las asociaciones de derechos humanos. 
Se prestará especial atención al fenómeno en Europa y Latinoamérica. 

 

Desde noviembre, y durante todo diciembre de 2010 tendrán lugar en 
diferentes espacios expositivos de la ciudad actividades culturales con la 
Cultura de la Paz como centro. Entre otras, están confirmadas: 

• la exposición "Sarajevo: el último asedio. 1992-2008", de Gervasio 
Sánchez (Centro Cultural Caixanova)  

• la exposición del mismo autor "Sierra Leona, guerra y Paz" (Museo do 
Pobo Galego)  

• las exposiciones “La violencia en el Cómic” y “Literatura infantil y juvenil 
antibelicista” (Biblioteca Ánxel Casal)  

• el ciclo “Cine y Derechos Humanos”, en el marco del Festival 
Internacional Cineuropa (Teatro Principal)  

• el Festival Mundial de la Paz, con Juanes y Miguel Bosé entre otros 
(Multiusos del Sar)  

• la actuación de la World Peace Orchestra, etc.  
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Gertrude Mongella: “El problema de las 
mujeres en África es el mismo que todo el 
mundo"
“El camino a la paz pasa por que la gente se involucre y no solo los políticos”

0 Comentarios

Diplomática, profesora, madre y presidenta del Parlamento panafricano. Gertrude Mongella 
combina todas estas facetas con la de feminista, aunque siempre con políticas que “nos 
conviertan en un ser humano mejor”, según explicó en la conferencia que ofreció en el Foro 
2010 en Compostela. Ella busca la igualdad, el punto de encuentro, por lo que aboga por dejar 
a un lado las cuestiones que dividen –como el aborto en el movimiento feminista– y centrarse 
en lo que une, como el derecho a alimentarse.

¿Cuáles son los principales problemas que sufren las mujeres en África?

El enorme problema de las mujeres en África es el mismo que el de las del resto del mundo. 
Nosotros estamos luchando por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Pero, los 
principales en África son los trámites para que las mujeres puedan heredar, las detenciones y la 
discapacidad económica.

¿Cuáles son las causas de esta desigualdad?

No es solamente para África, es para todo el mundo: la principal causa es la tradición.

¿Qué camino se debe seguir para combatir esta situación?

Nosotros esperamos en África conseguir cambios en las leyes y, sobre todo, en las 
oportunidades para las mujeres, en el acceso a la salud, en los programas para la educación y 
también en la igualdad económica.

¿Cual es el siguiente paso o gran objetivo en la lucha por los derechos de las mujeres 
africanas?

Yo creo que varias cosas, pero la más importante es mejorar la educación y acabar con la 
desigualdad económica de las mujeres.

¿Qué piensa usted de las informaciones que llegan de África al mundo occidental?

La información es muy importante, pero el problema en África es que no tenemos tecnologías 
de información que puedan ser usadas. El acceso es muy limitado, y no solo para las mujeres, 
también para los hombres. Una vez que las mujeres acceden a estas tecnologías, y se 
disemine la información, incrementaremos el poder que tenemos en las instituciones.

Este sábado, en este mismo Foro 2010, el presidente de la Casa África, Ricardo Martínez, 
explicaba que las informaciones que nos llegan del continente tienen más que ver con 
las guerras y los conflictos que con la vida diaria...

Tengo que darle mis felicitaciones en este sentido. El problema es que las informaciones 
siempre se centran en lo negativo y en que lo malo viene de la pobreza, y eso es lo que se ve 
fuera, porque África no tiene control sobre la información. Lo que se está escribiendo sobre 
África se centra solo en las cosas negativas, no las positivas. Incluso en espacios como esta 
conferencia, si tú lees sobre África y las mujeres africanas, solo te centras en la pobreza, no en 
las mujeres que están intentando cambiar las cosas. Los medios están desinformando y no se 
da información real que ayude al continente, porque no vemos las cosas buenas.

Martínez también señalaba que para ayudar al continente hay que marcharse y dejar que 
sean los africanos quienes tomen sus propias decisiones. ¿Qué piensa de esta 
afirmación?
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el presidente de la Casa África, Ricardo Martínez, 
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Si te gusta Xornal.com, compártenos con tus amigos. 
Disfruta de la libertad de expresión.

Ese no es el camino, porque ha habido mucha gente que ha dejado de ayudar a África a causa 
de los conflictos entre países, pero también en aquellos lugares donde no hay problemas, se ha 
utilizado esta excusa para dejar de ayudar. El mundo necesita a África igual que África necesita 
al mundo. Es el mismo principio que tu estás por mí y yo estoy porque tú estás.

¿Piensa que encuentros como este Foro 2010 pueden ayudar a hacer más cercanas las 
relaciones entre países?

Sí. Yo siempre creo en el contacto humano porque la gente que te escucha siempre conoce 
después un poco más de tu realidad. El contacto humano no se puede cambiar por las 
tecnologías. Para acercar a los países hacen falta las tecnologías y el contacto humano.

En África hay ahora varias guerras. ¿Cuál es el camino a la paz?

El camino a la paz, no solo en África, pasa porque la gente se involucre y no solo los políticos. 
Es la única manera para que el conflicto africano acabe.

Nota: es posible que tengas que estar registrado y autentificado en estos servicios para poder anotar el contenido correctamente.
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“España también está en África”
RAQUEL PAZOS
05/12/2010 - 00:32 h. 

El Foro 2010 es punto de encuentro de personas llegadas de 40 países distintos 

Las previsiones de la organización pasaban por convertir a Santiago en punto de 
encuentro de un millar de personas de cuarenta nacionalidades diferentes. Esta 
diversidad de orígenes queda patente en los contenidos de las charlas, en los 
conferenciantes, pero sobre todo en el público y en las conversaciones de pasillo. Las 
palabras del ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza; del alcalde 
compostelano, Xosé Antonio Sánchez Bugallo; e incluso del rector de la USC, Casares 
Long, se escuchan con un eco internacional. Entre los asistentes, muchos no entienden 
el castellano ni el gallego, por ello de sus orejas cuelgan los pinganillos que repiten con 
apenas unos segundos de retraso las palabras de las diversas personalidades que 
participan en el Foro en inglés. Las barreras lingüísticas no impiden, en caso alguno, el 
diálogo.

El crisol de culturas o realidades a las que pretende dar entrada este Foro 2010, se 
refleja también en las temáticas de las charlas que van teniendo lugar a lo largo del día – 
y a las que con el paso del tiempo se van sumando cada vez más personas, entre las 
que destacaron el ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, o el juez Baltasar 
Garzón–. La mesa sobre Caminos de paz diálogo, en el que se dan cita representantes 
de Casa América, Casa Árabe y Casa África es una de las más representativas en este 
sentido. Julia Escobar Moreno y Cristina Pensado (representantes de la Casa América y 
Casa Árabe, respectivamente) se centran en una introducción de lo que suponen estas 
instituciones y el papel que juegan en la Alianza de Civilizaciones –puesto que el 
simposio tiene lugar justamente en una Reunión de sus Altos Miembros–, como 
“puentes” que pretenden unir a la sociedad española con otras realidades que pretenden 
dar a conocer.

Tal vez por la relación ya más conocida con el mundo árabe o con América Latina (que 
es incluso más evidente), el único que ataja los problemas reales del lugar que 
representa es Ricardo Martínez, el director general de Casa África. El silencio se hace en 
la sala, que escucha con total atención los problemas del continente del sur: destacan los 
problemas de los países que tienen más recursos naturales, objetivo de las 
superpotencias y por lo tanto del “clientelismo y la corrupción”. Somalia o el Congo se 
ponen como ejemplo de la situación y Martínez intenta hacer de altavoz del pueblo 
africano para destacar que ellos dirían: “si quereis ayudarnos, marchaos de África”, 
mantiene al hacer referencia a que deben ser sus propios habitantes los que decidan el 
futuro del continente.

En cualquier caso, destaca la colaboración, la importancia del diálogo, del dar al conocer. 
Al fin y al cabo, “España también está en África”, afirma en relación con las Islas 
Canarias. Su relato motiva al público que plantea diversas preguntas. Manuel, un joven 
que se encuentra entre el público lamenta que “no sabemos nada de la vida cotidiana de 
los demás países, solo los conflictos”. Cristina Pensado, consejera ejecutiva de la Casa 
Árabe hace autocrítica y mantiene que “quizá no hemos sabido hacer llegar el mensaje”.

Una activista india que no entiende el español, se lanza a relatar su experiencia en 
inglés; su compañero de al lado se convierte en traductor. La joven deja patente el 
desconocimiento entre las naciones: los amigos que mantiene en su país natal no saben 

����������	
�����������������������������

����	�	������������ !����" �����������������#�������#������������   

Garzón–. La mesa sobre Caminos de paz diálogo, en e
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nada de España a pesar de ser profesores de español y solo reconocen Madrid y 
Barcelona.

Mientras, en los pasillos, en los cafés y en los descansos entre acto y acto, el caos aéreo 
que mantiene a 300.000 viajeros lejos de sus destinos, llena las conversaciones. “El 
aeropuerto de Lavacolla parece un campo de refugiados”, subraya uno de los asistentes 
al tiempo que explica a un compañero que el alcalde de San Sebastián no ha podido 
acudir a la cita porque está atrapado en Sevilla. “Su mujer en cambio, sí está aquí”.

Este alcalde no es el único. Solo llegar a la puerta y recorrer la mesa con los programas 
del día nos damos cuenta del efecto que ha tenido en el Foro. Los papeles aparecen 
decorados con varios “no” en el margen derecho que destacan a quienes no han podido 
llegar. Las mesas de debate se quedan cojas y entre el público se comenta que “es una 
pena que solo se puedan escuchar un par de versiones”. En la reunión de Alto Nivel de la 
Alianza de Civilizaciones, punto de encuentro de distintas realidades, los controladores 
también han roto el diálogo.

[URL] http://www.xornal.com/artigo/2010/12/05/sociedad/espana-tambien-africa/2010120500325701479.html
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Garzón: “España decidió no mirar atrás porque 
era más progresista”
RAQUEL PAZOS
05/12/2010 - 00:32 h. 

El magistrado mantiene: “Hemos perdido la posición ganada por muchos jueces 
de ser considerados el garante de la justicia universal” 

“Hay casos en los se decidió no mirar atrás porque era más progresista mirar hacia 
adelante, sin haber restituido los derechos de las víctimas. Estoy hablando, obviamente, 
de España”. Esta es la afirmación con la que el juez Baltasar Garzón concluyó su análisis 
sobre los distintas formas que la justicia tiene de lidiar con los crímenes cometidos 
durante las dictaduras.

Estas palabras, pronunciadas en el marco de un acto en la Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza de Civilizaciones que acoge el Foro 2010 que estos días se celebra en 
Compostela, fueron completadas por el ex director general de la Unesco y presidente de 
la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, que señaló que “durante los 
últimos 35 años ha habido una parte de España que ha sabido lo que ha pasado, que ha 
recuperado a sus personas cercanas: hay que dar este derecho a la otra parte. De la 
misma manera que unos han podido, deberían poder los otros”.

Mayor Zaragoza se mantuvo en esta línea y abogó “por una Justicia no solo del presente 
hacia el futuro, sinto también retrospectiva” y repitió que “no podemos imaginar que la 
Justicia se ejerza no solo hacia delante, sino también mirando atrás”.

Mientras, el juez aprovechó para contraponer la situación española a la de otros países. 
Como modelo de “reconciliación” destacó el de Sudáfrica, un modelo que puede ser el 
“ideal, siempre que en el país exista un Nelson Mandela, pero solo hay uno”. Por otra 
parte, esta el modelo de “impunidad” de la dictadura argentina, que sin embargo cambió 
con la llegada de los Kichner, “cuando se volvieron a reabrir los casos”, lo que en opinión 
del juez, no solo no dividió al país, “sino que ha salido reafirmado”, mantiene.

El juez se quejó también de que la comunida internacional trate de "restringir" el principio 
de Justicia penal universal, "porque perturba las relaciones internacionales, económicas y 
políticas".

Mientras, ante las filtraciones reveladas por Wikileaks, el juez prefirió "no opinar" por no 
tratarse de una fuente oficial."Por otra parte, sí digo que el poder judicial español tiene 
suficientes medios para no ceder a la presión. Yo no recibí ningún tipo de presión", 
matizó.

Además, Garzón lamentó que en España "hemos perdido la posición ganada por el 
esfuerzo de muchos que trabajamos en derecho internacional para aparecer como 
garante de la justicia universal".

Respecto al resto de la jornada, el caos que sufre el espacio aéreo español también dejó 
ver sus efectos sobre el programa del Foro 2010. Una parte importante de los 
conferenciantes que estaban previstos para esta primera sesión de conferencias, no 
pudieron acudir a la cita. Sin embargo, tras las disculpas de los organizadores, las 
actividades del día se llevaron a cabo con total normalidad con el fin de buscar “caminos 
de paz” para “cambiar el legado a las futuras generaciones”, según explicó Mayor 
Zaragoza.
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“Tenemos que unirnos todos”, manifestó Mayor Zaragoza, que señaló que el modelo 
imperante hasta ahora con grupos de poder tales como el G-8 o el G-20 es “un desastre”. 
Este objetivo fue, además, el punto central de la primera de las conferencias que tuvo 
lugar ayer. Los responsables de Casa África, Casa Árabe y Casa América explicaban así 
las tareas de estas organizaciones, que buscan tender “puentes” de unión con los 
diferentes territorios con los que mantienen relación.

A partir de ahí, Mayor Zaragoza llamó a “agudizar el ingenio” para señalar los “caminos 
de futuro” para lograr la cultura de paz.”Ya está bien de aplicar las soluciones de ayer”, 
sentenció y afirmó que debemos “dar el paso a la acción”, después de todo este tiempo 
de “estar siempre cautelosamente intentando no movilizarnos”. Diversos ejemplos en 
esta línea, centrarían el acto de primera hora de la tarde, con hasta siete personas en la 
mesa de debate, que propusieron diferentes ideas para poner fin a la situación actual de 
los mercados. Pío Rodríguez, secretario de la Unesco, optó por “obligar a los gobiernos a 
que caminen en la dirección de sus programas electorales” que han votado los 
ciudadanos.

[URL] http://www.xornal.com/artigo/2010/12/05/sociedad/garzon-espana-decidio-no-mirar-atras-porque-era-mas-
progresista/2010120500325700667.html

© XORNAL.COM, Fundado en 1999 como "EL PRIMER DIARIO ELECTRÓNICO DE GALICIA"  
R/ Galileo Galilei, 4B (Polígono A Grela).  
Redacción: redaccion@xornaldegalicia.com, Publicidad: publicidade@xornaldegalicia.com 
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La agenda de la paz mundial 
se actualizará en Santiago  
25.11.2010 La ONU examinará los Objetivos del Milenio y el FSM reunirá 
en Compostela a su rama educativa  

ROCÍO LIZCANO SANTIAGO  

Desde arriba por la izquierda: Irina Bokova, directora general de la Unesco,  

Edgar Morin, filósofo,  Desmond Tutu, Nobel de la Paz por su lucha contra el 

apartheit,  Rodríguez Zapatero, . Mayor Zaragoza, ex director general de la 

Unesco y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Gertrude Mongella, 

presidenta del Parlamento Panafricano,  Boutros Ghali, ex secretario general 

de la ONU,  Baltasar Garzón , Anwarul K. Chowdhury, ex subsecretario general 

de la ONU,  Abdulaziz Othman, director general de la Organización Islámica 

para la Educación,  Gervasio Sánchez, fotoperiodista,  Mario Soares, premio 

Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, Miguel D’Escoto, ex 

presidente de la Asamblea General de la ONU, David Adams, coordinador del 

informe del Decenio de la Cultura de Paz, Cora Weiss, presidenta de Hague 

Appeal for Peace, Peter Weiss, presidente de la Asociación Internacional de 

Abogados contra las Armas Nucleares, Juan José Tamayo, teólogo, Xosé 

Manuel Beiras, miembro de la ejecutiva del Foro Social Mundial, Nicolás 

Sánchez Albornoz, historiador, Consuelo Vázquez, directora de Unesco 

España, John Lindsay, Brigadas Internacionales de Paz (USA), Carlos Villán, 

presidente de la AEDIDH, Francisca Sauquillo, directora del Movimiento por la 

Paz, Odón Elorza, alcalde de Donosti, Pilar del Río, periodista, viuda de 

Saramago, Moacir Gadotti, del Foro Social Mundial, Guillermo Solarte, 

presidente de Pacifistas Sin Fronteras de Colombia, Manuela Mesa, 

coordinadora de AIPAZ, Rafael Grasa, Instituto Catalán Internacional por la 

Paz,  Jonan Fernández, Centro por la Paz de Arántzazu  

La agenda de la paz mundial para los años próximos se marcará en Santiago del 3 

al 30 de diciembre. Los grupos de alto nivel de Naciones Unidas para la Alianza de 

las Civilizaciones y los Objetivos del Milenio abrirán el día 4 un extenso programa de 

actividades que traerá a Compostela a los principales activistas de la no violencia y 

tendrá como eje central tres días de debate monográfico sobre cultura, educación e 

investigación para la paz auspiciado por el Foro Social Mundial (FSM).  
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Reunidas bajo el paraguas del Foro 2010, todas las actividades académicas y 

sociales que en torno a la cultura de paz se desarrollarán el próximo mes en 

Santiago están coordinadas por el Seminario Galego de Educación para a Paz 

(SGEP), que el 10 de diciembre conmemora sus 25 años de vida. La preparación 

del programa arrancó en 2008, sumando a más de 70 entidades involucradas en el 

movimiento pacifista, el aval de la Unesco y la colaboración especial de Casa África 

y Casa Árabe.  

En 1985 un grupo de profesores gallegos convencidos de que cuestiones como la 

no violencia merecían hacerse hueco en el currículo escolar pusieron en marcha el 

SGEP. Cumplen 25 años, pero su aniversario coincide también con el fin del 

Decenio de la Cultura de Paz y los primeros diez años de los Objetivos del Milenio, 

de la Alianza de las Civilaciones y de la Fundación Cultura de Paz (FCP), 

coorganizadora del Foro. Es momento de hacer balance y Santiago, en Año 

Xacobeo, el punto de encuentro perfecto con un lema de homenaje a Gandhi y con 

guiño jubilar: No hay caminos para la paz, la paz es el Camino.  

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Santiago, Xosé 

Sánchez Bugallo; el rector de la Universidade de Santiago (USC), Juan Casares 

Long; Federico Mayor Zaragoza, presidente de la FCP y del comité organizador, y 

Manuel Dios, secretario coordinador del Foro y presidente del SGEP, inaugurarán el 

día 3 en el Paraninfo de Xeografía e Historia el Foro 2010, que ya el día 4 traerá a 

Santiago las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas.  

Será en la Fundación Araguaney y allí estarán David Adams, coordinador del 

Informe Mundial del Decenio de la Cultura de Paz, que presentará los datos finales 

del documento entregado a Naciones Unidas; Odon Elorza, entre otros alcaldes 

integrados en la red mundial Mayor for Peace, que abordarán el papel de las 

ciudades en la construcción de convivencia; los presidentes de Extremadura, 

Cantabria y Castilla-La Mancha, acompañados por Núñez Feijóo; el juez Baltasar 

Garzón, con una exposición sobre justicia universal, o Carlos Villán, presidente de la 

Asociación Española para el Derecho Humano a la Paz, y uno de los principales 

promotores de la inclusión de la paz en la Carta Universal de Derechos Humanos.  

  

AMPLIAR LA DECLARACIÓN DE DERECHOS. Y es que la paz, recuerda Manuel 

Dios, "non forma parte da Declaración Universal de Dereitos Humanos, a pesar de 

que desde 1948, realmente desde o mesmo momento no que se comezou a 

redactar, foron moitos os movementos e personalidades, entre eles Eleanor 

Roosevelt, que reivindicaron a inclusión da paz como dereito humano. A cuestión foi 

rexeitada por razóns obvias: os estados non querían baixo ningún concepto que 
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quen violentara a paz puidese ser perseguido pola Xustiza internacional". Ahora, 

indica el presidente del SGEP, Santiago tendrá un papel clave en un nuevo intento 

de actualización de la Declaración Universal, recogiendo el borrador trabajado en 

los últimos años por entidades como la Asociación Española por el Derecho 

Humano a la Paz, y aprobando en el marco del Foro 2010 el texto definitivo de una 

declaración que será trasladada a la ONU para que sea ratificada por los estados. 

Será dentro del Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, uno de 

los tres encuentros de carácter mundial que se celebrarán en la Facultade de 

Ciencias da Comunicación de la USC.  

  

ALTERMUNDISMO. Entre el 10 y el 13 la actividad se expandirá por todo el 

Campus Norte con motivo del Foro Mundial de Educación, Investigación y Cultura 

de Paz, una actividad promovida por el Foro Social Mundial y que representa la 

primera escala en Europa de la rama educativa del movimiento altermundista 

constituido en 2001 en Porto Alegre. Será un espacio abierto y participativo, en el 

que se desarrollarán más de 150 actividades (en algunos momentos serán hasta 25 

simultáneas) propuestas y gestionadas por organizaciones de todo el mundo. 

Japón, Nepal, Pakistán, Senegal, México, Brasil, España, Afganistán, Portugal, 

Haití, Argentina, Guinea Bissau... "Tiñamos medo de que ao organizar este foro en 

Europa se convertera nun foro eurocéntrico no que solo se falara de nós, dos 

barrios ricos do planeta, pero por sorte acadamos unha participación moi numerosa 

de entidades e organizacións do sur xeopolítico", apunta Dios Diz. Los plenarios 

marcarán cuatro pausas en esos días, deteniendo momentáneamente las 

actividades dispersas por todo el campo, para promover el debate de los asistentes.  

El Foro 2010 prosigue con un amplio programa cultural, que incluye espectáculos 

musicales (como el homenaje a Miguel Hernández Tristes guerras), ciclos de cine 

(con la colaboración de Casa África y Casa Árabe) y una decena de exposiciones 

de fotografía (Gervasio Sánchez inaugurará el día 9 Sierra Leona, guerra y paz), 

literatura y banda diseñada, con una muestra sobre estereotipos del mundo árabe 

en el cómic titulada De Saladino a Sherezade.  

Con un presupuesto que ronda los 200.000 euros, en el que contribuyen al 50% los 

gobiernos central y autonómico, el Foro 2010 mantendrá su actividad entre el 3 y 30 

de diciembre y motivará la visita a Santiago, la primera en este Xacobeo, del 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que estará en Compostela 

el 9 o el 14 de diciembre. El programa completo está disponible en 

www.foro2010.org.  

rlizcano@elcorreogallego.es  
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