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III Foro Mundial de Ciudades  

por los Derechos Humanos de Gwangju  

 

15-18 de mayo de 2013, 

Gwangju (República de Corea) 

 

Nota de prensa 

 

El III Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) concluyó con éxito el 

17 de mayo de 2013 con la adopción del borrador de los Principios rectores de Gwangju para una 

ciudad por los derechos humanos, conocidos como “Pacto de Gwangju”.  

 

El Pacto de Gwangju contiene diez principios, entre ellos el derecho a la ciudad, que se 

consideran imprescindibles para una ciudad que incluye los derechos humanos como marco clave 

de políticas para la administración municipal.  

 

El Foro reiteró, asimismo, el compromiso de promover la Carta-Agenda Mundial de Derechos 

Humanos en la Ciudad en la región asiática. En este sentido, la declaración final expresa la 

voluntad de los participantes de 

 

“[c]ontinuar fomentando e implementado la Carta-Agenda Mundial por los 

Derechos Humanos en la Ciudad como herramienta estratégica para universalizar 

los derechos humanos desde abajo y continuar potenciando la cooperación 

intermunicipal entre ciudades de todo el mundo para implantar políticas de 

derechos humanos, en colaboración con la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU).” 

 

Bajo el lema “Ciudades sostenibles por los derechos humanos para todos”, más de cien 

delegados/as de más de cuarenta países participaron en los dos días de reuniones para debatir el 

papel de la ciudad y del gobierno local en la implementación de los derechos humanos. También se 

destacó la importancia de otros problemas urbanos, como la arquitectura pública, la discapacidad, 

el medio ambiente, los niños/as y jóvenes, y las mujeres. 

 

La ceremonia inaugural se inició con un discurso de apertura sobre empoderamiento pronunciado 

por el Sr. Getachew Engida, subdirector general de UNESCO, y el Sr. John Maresca, ex rector de la 

Universidad por la Paz de Naciones Unidas. Ambos ponentes acogieron con agrado la idea de una 

ciudad por los derechos humanos como mecanismo y estrategia efectivos para implementar los 

derechos humanos reconocidos internacionalmente en el siglo XXI y subrayar el papel de la 

educación y la cultura a la hora de ampliar y profundizar la visión de una ciudad por los 

derechos humanos.  

 

Las instituciones y las políticas municipales pro derechos humanos y la formación sobre derechos 

humanos para trabajadores públicos fueron dos ejes temáticos debatidos este año. La Sra. Eva 

Chueca, de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de 

CGLU, presentó la misión y las actividades de la Comisión, especialmente la 1ª Cumbre Mundial de 

Gobiernos Locales sobre el Derecho a la Ciudad, que tuvo lugar en Saint-Denis (Francia) en 
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diciembre de 2012 tras la adopción de la Carta-Agenda para los Derechos Humanos en la Ciudad 

adoptada en diciembre de 2011.  

 

También se organizó una sesión especial para revisar el borrador del Pacto de Gwangju, que 

habían formulado por primera vez una decena de expertos en derechos humanos de Corea y de 

otros países durante el Foro de 2012. El documento se completará en el Foro de 2014, después de 

realizar consultas adicionales con varios actores clave -entre ellos expertos en derechos humanos 

de Naciones Unidas- y de desarrollar un marco para su implementación. 

 

Durante el Foro, seis jóvenes estudiantes universitarios –uno de China, uno de Filipinas, uno de 

Sudáfrica y tres de Corea– presentaron sus ensayos sobre ciudades por los derechos humanos en 

la ronda final del II Concurso Internacional de Ensayos sobre Ciudades por los Derechos 

Humanos. El texto completo de dichos trabajos, tanto en coreano como en inglés, puede 

encontrarse en la web www.humanrightscity.net.  

 

Asimismo, miembros del Comité Ejecutivo de CGLU Asia-Pacífico y del Observatorio Global sobre la 

Democracia Local (GOLD) mantuvieron reuniones. Por último, el Foro fue también el marco en que 

se celebró la primera Conferencia Internacional de Instituciones con Documentos de 

Derechos Humanos Presentes en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo 

(MOW) de UNESCO. 

  

El Sr. Un-Tae Kang, alcalde de Gwangju, se comprometió a organizar el 4º Foro en 2014 a 

petición de los participantes, mientras pronunciaba las conclusiones en la ceremonia de clausura.  

 

La mayoría de los participantes asistieron a la ceremonia conmemorativa del 33º Aniversario del 

Movimiento de Democratización del 18 de mayo de 1980, a la que asistió también la Sra. 

Geung-hye Park, presidenta de Corea.  

 

Los organizadores del Foro fueron la ciudad de Gwangju -la anfitriona-, la Fundación Memorial 

18 de Mayo, el Instituto 18 de Mayo, la Comisión para la Creación del Archivo 18 de Mayo 

y la Fundación por los Derechos Humanos de Corea. 

 

Gwangju es conocida por ser una de las ciudades más activas en defensa de los derechos humanos 

de Corea bajo el liderazgo del Sr. Un-Tae Kang, el actual alcalde, que creó una ciudad por los 

derechos humanos como parte de su campaña electoral. A partir de la adopción de la Ordenanza 

de Derechos Humanos de 2009, la primera de este tipo de Corea, se creó la Oficina de 

Derechos Humanos con planes municipales de acción a gran escala en materia de derechos 

humanos, junto con un conjunto de cien indicadores de derechos humanos. Gwangju ha 

continuado progresando hacia una ciudad por los derechos humanos completamente desarrollados 

adoptando la Carta de los Derechos Humanos de Gwangju en 2012 y creando un Defensor 

del Pueblo en materia de derechos humanos en 2013. 

 

El Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos, que se inició en 2011, ha permitido que 

más de cincuenta representantes de ciudades y organizaciones aprendan unos de otros e 

intercambien opiniones sobre cómo construir una ciudad por los derechos humanos. 

Históricamente, se ha conocido a Gwangju como la “capital de la democracia”, y a esta ciudad 

se le debe un importante papel en el movimiento de democratización durante la década de 1980. 

Centenares de jóvenes y otros ciudadanos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en mayo 

http://www.humanrightscity.net/
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de 1980 durante el levantamiento popular contra la proclamación de la ley marcial por parte de la 

junta militar. Más tarde, sus muertes fueron reconocidas políticamente como una importante 

contribución al movimiento de democratización, y se compensó a las víctimas y a sus familias. El 

Foro se considera una manera de llevar a la práctica internacionalmente el “espíritu de Gwangju”, 

surgido durante el movimiento de democratización del 18 de mayo de 1980. 

 

Personas de contacto: 

 Sr. Wonjong Kim, Oficina de Derechos Humanos de Gwangju: shanekim@korea.kr  

 Sr. Anselmo Lee, Fundación por los Derechos Humanos de Corea: alee7080@gmail.com  
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