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«Geopaz, un homenaje a la Historia de la paz» 
 
Maria Viñas Pich 
Directora de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU 
 
 
Como punto de partida la ponente comentó que habitualmente la Historia se escribe 
sobre los hechos bélicos que han marcado cambios de época en diferentes 
sentidos; no obstante, señaló que en realidad en la Historia de la humanidad ha 
habido más tiempo de paz que de guerra. Pese a esto el estudio de la paz como 
hecho histórico no tiene ni siquiera una década de antigüedad, dijo la ponente. 
 
Maria Viñas explicó que el Proyecto Geopaz nace precisamente con el propósito de 
recuperar la Historia de la paz de la humanidad, para contribuir a la convivencia 
entre los pueblos y las personas. Para hacerlo, Geopaz pretende recuperar el 
máximo posible de experiencias de resolución pacífica de conflictos de cualquier 
parte del mundo y darlas a conocer en un espacio de gozo y tiempo libre. 
 
En la práctica el proyecto se materializa en una página web en la que aparece un 
gran mapa del mundo donde están señalados diferentes lugares en los que en 
algún momento de la Historia sucedió un hecho de paz. En cada uno de estos 
lugares se puede encontrar la explicación del hecho, además de información 
práctica sobre cómo llegar, alojamientos, transportes, entre otras datos de interés 
para quien quiera visitarlos. De esta manera, explicó la ponente, se busca promover 
el turismo en clave de paz. 
 
Actualmente en la web de Geopaz hay numerosos lugares de paz ya documentados 
y disponibles de ser visitados; mientras, la Fundación promotora del proyecto sigue 
trabajando en la búsqueda de nuevos hechos y lugares de paz, así como en el 
establecimiento de acuerdos con diferentes entidades que trabajan en el tema, para 
hacer red y aprovechar al máximo todos los esfuerzos que se están haciendo en 
este sentido. 
 
 
  



«Acabemos la Historia en paz» 
 
Eduard Vinyamata Camps 
Experto en mediación y resolución de conflictos de la Universitat Oberta de Catalunya 
 
 

Para el académico el primer punto de partida es reconocer que tanto en la Historia 
social como en las historias personales no es posible separar los conflictos de los 
hechos de paz, puesto que ambos forman parte de la vida de cualquier ente vivo, 
por lo tanto, asumir esta realidad es un primer paso ineludible. 
 
En segundo lugar, el ponente dijo que para ver y vivir la Historia en paz hace falta 
superar el dualismo con el que estamos acostumbrados a interpretar todo lo que 
nos rodea: guerra–paz; hombre–mujer; blanco–negro, etc. En este sentido, 
Vinyamata dijo que “debemos hacer el esfuerzo de entender que hay otras maneras 
de ver las cosas, (...) de descubrir que las cosas no son en blanco o en negro, sino 
en tecnicolor y con textura”, sólo así podremos llegar a ver el mundo con todos sus 
matices, sostuvo. 
 
Otra condición para conseguir la paz, según el ponente, es procurar hacer justicia 
de los hechos de la Historia; esto quiere decir, volver a los perdedores aquello que 
perdieron, para devolverles la dignidad. Incluso, si hace falta, se debe pedir perdón, 
dijo el ponente, puesto que sólo de esta manera se les devuelve la dignidad 
perdida. 
 
Reconocer que no hay una sola y única verdad, sino tantas como personas hayan 
vivido o presenciado un determinado hecho es otra de las condiciones para pacificar 
la Historia, según el ponente. Por esto, dijo, no tiene sentido perder tiempo 
discutiendo quien tiene la razón, sino más bien conviene invertir la energía en 
encontrar elementos que permitan la convivencia en paz pese a las diferencias que 
tenemos. 
 
Finalmente, Vinyamata dijo que la lucha por la paz exige una coherencia 
implacable, puesto que la paz sólo se puede conseguir con paz. De hecho, añadió, 
“no se puede imponer la paz, porque imponerla es hacer la guerra”. 
  



 

«Clausura» 
 
Xavier Badia Cardús 
Director de la Oficina de Promoción de la Paz y Derechos Humanos de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 

Badia sostuvo que en los últimos tiempos en Catalunya se han dado importantes 
pasos en el camino para construir la paz. 
 
Badia explicó que en el año 2003 el Parlamento de Catalunya aprobó la ley de 
fomento de la paz a partir de la cual se creó la oficina que actualmente él dirige. 
Añadió que aquella ley es fruto de numerosos esfuerzos que se venían haciendo 
desde muchos años antes y que en aquel momento dieron resultado con una ley 
que fue aprobada por total unanimidad. A partir de aquel momento, dijo el ponente, 
se empezó a generar un cierto movimiento de institucionalización de los esfuerzos 
por la paz a través del Instituto Catalán Internacional por la Paz que ya está 
funcionando y que próximamente presentará su plan estratégico hasta 2012. 
 
Badia también dijo que el sentido del Instituto es dar impulso a la paz, fomentar la 
búsqueda y la sensibilización y apoyar a las entidades que trabajan, así como 
colaborar en la creación de espacios de intervención para facilitar la resolución de 
determinados conflictos de cualquier parte del mundo. 
 
En un sentido más amplio, el ponente dijo que todavía siendo consciente de las 
carencias que tiene esta institución quiere ser optimista respecto de los procesos de 
paz tanto locales como internacionales, puesto que ciertamente a lo largo de la 
Historia ha habido mejoras en términos de la paz. Añadió que su optimismo se basa 
en la confianza que tiene en las capacidades de la sociedad y de los ciudadanos, en 
su conciencia y su fuerza. 
 
Para acabar, Xavier Badia sostuvo que los que trabajamos por la paz debemos 
saber que nuestro grano de arena forma parte de una playa, es decir, que por si 
solo no hace nada, pero en la medida que está en una corriente, da un sentido de 
fuerza y continuidad. 
 

Resumen de las ponencias realizado por el equipo de redacción del Ámbito María Corral. 


