
Memorial sobre la Paz como Derecho Humano y el cuidado del Medio Ambiente 

 

El 24 de junio, en la zona de ingreso al Domo y Parque del Encuentro de la ciudad de Santiago del Estero, se 

inauguró un Memorial sobre la Paz como Derecho Humano y el cuidado del Medio Ambiente, consistente en 

una estructura en la que se han colocado sendos mensajes referidos al derecho humano a la paz y la educación 

para la paz, elaborados por la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz (ReFEPAZ), junto con el 

texto de la carta enviada por el Papa Francisco con motivo de la inauguración del Parque del Encuentro en octubre 

de 2021 y extractos de le Encíclica Laudato Si. 

La Red y el Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) presentaron una petición conjunta a efectos de 

que en el Parque del Encuentro se habilitara un espacio reservado a destacar la importancia de la educación para la 

paz y el significado del derecho humano a la paz. Los restantes textos fueron incorporados por iniciativa de las 

autoridades municipales. 

Cabe señalar que la ReFEPAZ, constituida en el ámbito del CoFEI, tiene entre sus objetivos contribuir a la 

promoción de una cultura de paz, sobre la base de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 

(1999), y a la promoción del derecho humano a la paz, tomando como referencia para esto último el proyecto de 

Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz (2019), elaborado por la Asociación Española para el 

Derecho internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y que cuenta con la adhesión de más de 700 

organizaciones de la sociedad civil. 

Por otro lado, hay que recordar que la ciudad de Santiago del Estero, mediante Ordenanza N° 5559, del 12 de junio 

de 2018, fue declarada “Ciudad Amiga del Derecho Humano a la Paz”. 

La inauguración contó con la presencia del Subsecretario de Cultura municipal, arquitecto Rodolfo Legname, y de 

otros funcionarios municipales. Estuvieron presentes también el Dr. Norberto Consani, presidente del CoFEI, el Dr. 

José A. Musso, secretario de la ReFEPAZ, y miembros de ambas entidades que se encuentran en nuestra ciudad 

con motivo del V Congreso del CoFEI, “Los desafíos de la agenda internacional postpandémica”, que se desarrolló 

los días 23 y 24 de junio en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), entre ellos Carolina 

Romano(CoFEI y ReFEPAZ) y Eliana Martínez (ReFEPAZ), así como miembros de la Red residentes en 

Santiago del Estero y estudiantes de la UCASAL. 

El memorial no solo constituye un aporte de la Red y del CoFEI a la construcción de una cultura de paz, sino que 

viene a reforzar el mensaje simbólico de todo el lugar, que incluye un sector donde se erige el Obelisco de la 

Confraternidad, el anfiteatro de la Pachamama y réplicas de templos de distintas religiones, sino que queda además 

como testimonio de las actividades del V Congreso del CoFEI, en cuyo marco el tema de la paz fue uno de los ejes 

centrales.   

 

Santiago del Estero, 24 de junio de 2022 


