
CONCLUSIONES MESAS REDONDAS 
 

“DEMOCRACIA, LIBERTAD, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL” 
Presidente:   Sr. Ángel García Rodríguez (Mensajeros de la Paz – España) 
Vicepresidente:   Sr. Jaime Vinuesa Tejedor (UNATE - España) 
Secretaria:    Sra. Ruth Rivera Víquez (ASCATE – Costa Rica) 
Moderador:   Sr. Miguel Bordejé Antón (CEATE – España) 
Ponentes:    Sr. Allis Sellek Rodríguez (ASCATE – Costa Rica) 

Sr. Juan Corro Beseler (Consejo de Estudiantes de la Universidad                          
de Cantabria - España) 

- Para hablar de democracia, hay que tener en cuenta al pueblo como legitimador de 
procesos sociales. 
- Hay que tener en cuenta los derechos humanos como valores de la sociedad y factor 
impulsor del respeto ajeno; ésta sería una vía para lograr la Paz. 
- Para llegar a la democracia, debe de haber participación pero como proceso educador 
integral de la sociedad, y de esta manera, se lograría crear una conciencia de 
democracia: se sugiere la educación por la democracia, una experiencia propuesta por 
Costa Rica en la UNESCO. 
- En el quehacer cotidiano, todo ciudadano y organización deben de tener estos 
principios como valores, guías que conducen a un camino: el respeto al derecho ajeno 
es la PAZ. 
- Hay que defender los derechos humanos como derechos universales de los humanos. 
- El diálogo intergeneracional e intercultural se convertirían en pasos esenciales para 
que estos valores sean viables. Por medio de la participación ciudadana y su 
organización, remitirían una mayor exigencia de la Justicia Social. 
- Sólo con equidad en las sociedades sería posible lograr cambios a nivel de 
democracia, siendo éste otro valor a incorporar en los Estados y Gobiernos para poder 
tener una mejor distribución de las riquezas, y reducir la pobreza y el hambre, y por 
tanto, crear condiciones para reales libertades, solidaridad y Justicia Social. 
- Hay que cambiar la perspectiva del mercado que, en estos momentos, es quien 
decide el quehacer de las sociedades, para que las minorías dejen de ser clientes, y 
convertirse en ciudadanos con derecho a una vida mejor con equidad, solidaridad, 
libertad, y justicia social. 
- Hay que desarrollar compromiso entre los líderes de las sociedades para que esto 
permita el cumplimiento por medio de procesos democráticos de las necesidades de las 
sociedades. 
- Ya es momento que el proceso de crecimiento en la democracia sea más realidad, 
más concreto en la resolución de los problemas de los pueblos, y se convierta en el 
motor impulsor del cumplimiento de estos valores.  
- Reducir el individualismo, lograr un mejor diálogo entre las generaciones por medio 
de procesos de entendimiento teniendo en cuenta que cada generación ha vivido 
procesos distintos, y hay que comprenderse en cada contexto vivido. Y esto no debe 
constituirse en un obstáculo para lograr un mayor acercamiento. 
- No hay justificación para la guerra en este mundo que cada día agoniza en su finita 
existencia, y muestra que las guerras no son la manera de crear riquezas sino 
destrucción. Debe exigirse la Paz. 
- Estos valores deben ser inculcados en las generaciones. Hay que sensibilizar y 
concienciar a las generaciones para lograr cambios que permitan el cumplimiento de 
estos valores, y de esta forma, crear procesos transformadores para la Paz. 
- Debemos exigir la paz, entendida ésta por el respeto a la vida y a los derechos de 
todos los seres humanos, independiente a su raza, sexo, condición social, ideología o 
política que mantengan: EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ. 



 
“DERECHOS DEL HOMBRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 
Presidente:  Sr. Manuel Sánchez-Montañés Ramos (Consejero Técnico de                                 

Cooperación con  Iberoamérica del IMSERSO - España) 
Vicepresidenta:  Sra. Marcelina Palacios de Gómez (Fundación Florence               

Nightingale – Paraguay) 
Moderador:   Sr. Alberto Gatón Rosón (UNATE – España) 
Secretaria:  Sra. Graciela Noemí Villanueva (Fundación Sol de Misiones –               

Argentina) 
Ponentes:   Sra. Jurilza María Barros de Mendonça (FIAPAM – Brasil): 

(*) No presente. Su ponencia fue leída por la Sra. María Judite              
Maia Moura (O Lar do  Comercio – Portugal) 

        Sr. José Luis Urraca Casal (UNICEF – España) 
Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como lo son 

los derechos a la vida, la libertad, el respeto, la educación, la salud, la cultura, la 
vivienda digna, el deporte, el turismo, el transporte y la protección económica. 
 Si no se solucionan los problemas de las necesidades básicas insatisfechas, no 
podemos hablar de respeto a los derechos del hombre, y menos aún hablar de un 
desarrollo sustentable y sostenible. 
 Ante esta problemática, la propuesta es la participación social, en la que todos 
estamos llamados a desempeñar un papel activo y creativo en lucha por la 
transformación de nuestra sociedad en la construcción de una sociedad democrática 
donde exista un lugar digno y fecundo, independientemente de la edad, la raza, el 
credo y la ideología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“DESARROLLO HUMANO, COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL E 
INTERNACIONAL” 
Presidenta:   Sra. Claudia Corrales Bolaños (Ascate - Costa Rica) 
Secretaria:  Sra. Marcelina Palacios de Gómez (Fundación Florence                 

Nightingale Paraguay) 
Moderadora:   Sra. María Judite Maia Moura (O Lar do Comercio - Portugal) 
Ponentes:   Sr. Luis María Gini Cálcena (FIAPAM - Paraguay) 
        Sra. María Sarabia Alegría (Universidad de Cantabria - España) 
 El desarrollo humano pasa por el desarrollo de cada una de las personas, 
independientemente de la generación a la que pertenezcan. La colaboración de las 
personas es lo que mueve el mundo y nos une en la busca de la paz. 
 El desarrollo humano, la cooperación intergeneracional e internacional es o será 
posible en el mundo siempre que se valore tanto el aporte de la vitalidad y energía de 
los jóvenes, como la experiencia de los adultos mayores, formando un tejido asociativo 
fuerte que garantice el respeto a los derechos humanos, fomentando los valores 
espirituales, y asegurando la plena participación tanto de los jóvenes como de los 
adultos mayores en la defensa de los intereses y el desarrollo de los derechos 
humanos dentro del respeto, la tolerancia, la cooperación, y una actitud de apertura y 
de escucha permanente. 
 Jóvenes y adultos mayores se comprometen a crear espacios de participación 
conjunta en pro de crear oportunidades para trabajar mancomunadamente por la 
justicia para lograr la paz tan anhelada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“GLOBALIZACIÓN Y PAZ MUNDIAL” 
Presidente:   Sr. Walter Corsi (ANAP – Italia) 
Vicepresidente:  Sr. Angiolo Galletti (ANAP – Italia) 
Secretario:   Sr. Fabio Menicacci (ANAP – Italia) 
Moderador:  Sr. Mosar Gonçalves da Costa (Red Integraçao Pessoas Adultas                         

Maiores – Brasil) 
Ponentes:  Sr. Francisco Sanabria Celis (Asociación Profesores Universitarios                 

Jubilados–España) 
        Sr. José Luis Urraca Casal (UNICEF – España) 
 Seguido de la presentación de Walter Corsi, así como de los ponentes y el 
moderador, la palabra se concede al Señor Mosar, que presenta las dos 
comunicaciones del Prof. Francisco Sanabria Celis y el Señor José Luis Urraca Casal. 
 Se ha llegado al concepto de que la globalización, siendo la tendencia de los 
mercados y de las empresas con la finalidad de extenderse a nivel mundial, puede ser 
algo positivo, pero, lo que estropea el concepto es la parte económica, ya que la 
gestión es de unos pocos (multinacionales) y para pocos. No siempre se corresponde 
el concepto de mayores posibilidades de trabajo con una distribución relativa de renta 
(basta con observar las grandes multinacionales: Coca Cola, Levi’s. McDonald, etc.) 
 También se ha razonado desde el punto de vista de la belleza de la 
globalización, la parte cultural, social y de desarrollo encontrando también su parte 
negativa cuando se ve bajo el aspecto de los intereses económicos.  
 Se ha llegado a la conclusión de que la globalización puede ser un instrumento 
de positivismo y ayuda importante para los procesos de desarrollo de paz, teniendo en 
cuenta y compartiendo la importancia de la comunicación, el dialogo y de descubrir a 
nuestros semejantes.  
 El actual mercado global es imperfecto porque implica a “muchos” pero 
distribuye a unos “pocos”.  
 También se ha analizado y debatido que una de las soluciones debería ser la 
cancelación de la deuda pública de los países del tercer mundo, intentando eludir esas 
manos invisibles que nos gobiernan. Actualmente el rey del mercado no es el 
consumidor sino quien gestiona el dinero. 
 Igualmente a través de  las intervenciones del Señor Enio Peverini, delegación 
italiana y del miembro de UNATE, se evidencia que “la paz” es en todo caso uno de los 
temas de diálogo más importantes del siglo XXI. 
 La globalización puede ser positiva en vez de ser “perversión colonizadora” y la 
paz puede ser alcanzada sólo si tenemos esperanza, si tratamos las actuales diásporas 
en el diálogo democrático.   
 Con el saludo de  Mosar se han cerrado los trabajos del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“LA INMIGRACIÓN, FACTOR MULTICULTURAL” 
Presidente:   Sr. Luis María Gini Cálcena (CONAM – Paraguay) 
Secretaria:   Sra. Emilia Duarte de Kurth (CONAM - Paraguay) 
Moderadora:  Sra. Graciela Noemí Villanueva (Fundación Sol de Misiones –              

Argentina) 
Ponente:   Sr. Javier Domenech Delgado (UNATE – Cantabria) 
 La inmigración es un proceso natural e imparable al que hay que dedicar el 
esfuerzo de la sociedad en la asunción de la responsabilidad de articular su convivencia 
con los migrantes dentro de una cultura ética, en cooperación, diálogo y respeto a la 
diversidad y al pluralismo en diálogo y respeto intercultural, optimizando la tolerancia y 
educando para la paz en un proceso educativo permanente con énfasis en la 
información y comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ” 
Presidente:  Sr. Noël Rey (Presidente Honorífico Fundador de FIAPA –             

Francia) 
Vicepresidente:  Sr. Mosar Gonçalves da Costa (Brasil) 
Ponentes:   Sra. Lourdes Royano Gutiérrez (UNATE – España) 

Sr. Rubén Terceño Rodríguez (Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Cantabria – España) 

Moderadora y Secretaria: Dra. Teresa Santonato (Fundación Sol de Misiones – 
Argentina) 
 
 Se da lectura al escrito que envió la Sra. Lourdes Royano Gutiérrez. A 
continuación, el presidente interviene invitando a los presentes a debatir el tema: 
¿Cómo construir un mundo de paz? 
Si tomamos a la familia como célula principal de nuestro sistema, podríamos decir que 
la inestabilidad provocó el estallido de la misma, al obligar a que cada uno de los 
integrantes de la familia, se viera obligado a salir a trabajar. Esto también de alguna 
manera, llevó a la independencia de la mujer, que con el correr del tiempo no quiso 
ceder su derecho y hoy la mayoría de los hogares sufren la ausencia de la madre.  
 La transformación tecnológica también colaboró para que el hombre fuera 
excluido del sistema laboral, al ser reemplazado por máquinas. Esta transformación 
tecnológica se vive también a diario en cualquier familia, como progreso, al momento 
de valorar las bondades de los diversos aparatos que facilitan el trabajo, pero también 
como una noxa que lleva a torcer el camino de la formación educativa y cultural de los 
niños, que en una actitud absolutamente individualista, se entretienen largo tiempo 
con máquinas como el televisor, juegos electrónicos, video juegos, etc., los que no 
solamente aportan una transculturación sino también escenas de violencias por 
doquier.  
La célula principal del sistema está afectada, y con ello la falta de comunicación y 
sobre todo, la falta de contacto físico y el afecto. 
 Si nos vamos al extremo opuesto, la realidad de los países pobres es que 
también viven bajo el efecto negativo de la transformación tecnológica, pero con un 
agravante sostenido, permanente y cruel, que es la falta de equidad. Esta falta de 
equidad es la que despierta todo tipo de violencia. Es por ello que el compromiso lo 
debemos asumir todos y cada uno: educar para la paz. ¿Cómo? Con hechos solidarios, 
concretos para ir achicando esa brecha que es la responsable principal de la ausencia 
de PAZ. 
 La ponencia del joven Rubén, resumió a través de los 8 puntos de la UNESCO, 
todos los conceptos vertidos con anterioridad: 
1. Promover la cultura de paz por medio de la educación. 
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible. 
3. Promover respeto a todos los derechos humanos. 
4. Garantizar igualdad entre hombre y mujer. 
5. Promover la participación democrática. 
6. Apoyo a la comunicación participativa y la libre circulación de formación y 
conocimientos. 
7. Promover la comprensión solidaria y la solidaridad. 
8. Promover la paz y seguridad internacionales. 
 


