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La Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 7 de diciembre de 1965, proclama la
presente Declaración sobre el Fomento entre
la Juventud de los ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, y
dirige un llamamiento a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales y a los
movimientos de juventudes para que reconoz-
can los principios contenidos en esta
Declaración y aseguren el respeto de los mis-
mos con medidas apropiadas:

Principio I. La juventud debe ser educada
en el espíritu de la paz, la justicia, la liber-
tad, el respeto y la compresión mutuos, a fin
de promover la igualdad de derechos de to-
dos los seres humanos y de todas las
naciones; el progreso económico y social,
el desarme y el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

Principio II. Todos los medios de educación,
entre los que se cuenta como elemento de
suma importancia a la orientación dada por
los padres o la familia, y todos los medios de
enseñanza y de información destinados a la
juventud, deben fomentar entre los jóvenes
los ideales de paz, humanismo, libertad y
solidaridad internacionales, y todos los de-
más ideales que contribuyan al acercamiento
de los pueblos, y debe darles a conocer la
misión confiada a las Naciones Unidas como
medio de preservar y mantener la paz y pro-
mover la comprensión y la cooperación
internacionales.

Principio III. Los jóvenes deben ser educa-
dos en el espíritu de la dignidad y la igualdad
de todos los hombres, sin distinción alguna

por motivos de raza, color, origen étnico o
creencia, y en el respeto de los derechos hu-
manos fundamentales y el derecho de los
pueblos a la libre determinación.

Principio IV. Los intercambios, el viaje, el tu-
rismo, las reuniones, el estudio de los idiomas
extranjeros, el hermanamiento de ciudades y
universidades sin discriminación y otras acti-
vidades análogas, deben estimularse y
facilitarse entre los jóvenes de todos los países
con objeto de acercarlos en las actividades edu-
cativas, culturales y deportivas, conforme al
espíritu de la presente Declaración.

Principio V. Las asociaciones de jóvenes en
el plano nacional e internacional deben ser
estimuladas a fomentar los propósitos de las
Naciones Unidas, en particular de la paz y la
seguridad internacionales, las relaciones amis-
tosas entre las naciones basadas en el respeto
de la igualdad soberana de los Estados y la
abolición definitiva del colonialismo y de la
discriminación racial y de otras violaciones
de los derechos humanos.

De conformidad con la presente Declaración,
las organizaciones juveniles deben tomar to-
das las medidas apropiadas, dentro de sus
respectivas esferas de actividad, para aportar
su contribución, sin discriminación alguna, a
la obra de educar a la generación joven en
consonancia con estos ideales. Tales organi-
zaciones, de acuerdo con el principio de la
libertad de asociación, deben fomentar el li-
bre intercambio de ideas dentro del espíritu
de los principios de la presente Declaración y
de los propósitos de las Naciones Unidas, tal
como se enuncian en la Carta.
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Todas las organizaciones juveniles deben
ajustarse a los principios enunciados en esta
Declaración.

Principio VI. La educación de los jóvenes
debe tener como una de sus metas principales
el desarrollo de todas sus facultades, la for-
mación de personas dotadas de altas
cualidades morales, profundamente apegadas
a los nobles ideales de paz, libertad, dignidad

e igualdad para todos y penetradas de respeto
y amor para con el hombre y su obra creado-
ra. A este respecto corresponde a la familia
un papel muy importante.

La nueva generación debe adquirir concien-
cia de las responsabilidades que habrá de
asumir en un mundo que estará llamado a di-
rigir y estar animada de confianza en el
porvenir venturoso de la humanidad.
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Reafirmando que el propósito principal de
las Naciones Unidas es el mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales,

Teniendo presentes los principios fundamen-
tales del derecho internacional establecidos
en la Carta de las Naciones Unidas,

Expresando la voluntad y las aspiraciones de
todos los pueblos de eliminar la guerra de la
vida de la humanidad, y especialmente, de
prevenir una catástrofe nuclear mundial,

Convencida de que una vida sin guerras cons-
tituye en el plano internacional el requisito
previo primordial para el bienestar material,
el florecimiento y el progreso de los países y
la realización total de los derechos y las li-
bertades fundamentales del hombre
proclamados por las Naciones Unidas,

Consciente  de que en la era nuclear el esta-
blecimiento de una paz duradera en la Tierra
constituye la condición primordial para pre-
servar la civilización humana y su existencia,

Reconociendo que garantizar que los pueblos
vivan en paz es el deber sagrado de todos los
pueblos,

1. Proclama solemnemente que los pue-
blos de nuestro planeta tienen el
derecho sagrado a la paz;

2. Declara solemnemente que proteger el
derecho de los pueblos a la paz y fo-
mentar su realización es una
obligación fundamental de todo
Estado;

3. Subraya que para asegurar el ejercicio
del derecho de los pueblos a la paz se
requiere que la política de los Estados
esté orientada hacia la eliminación de
la amenaza de la guerra, especialmente
de la guerra nuclear, a la renuncia del
uso de la fuerza en las relaciones
internacionales y el arreglo de las con-
troversias internacionales por medios
pacíficos de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas;

4. Hace un llamamiento a todos los Es-
tados y a todas las organizaciones
internacionales para que contribuyan
por todos los medios a asegurar el ejer-
cicio del derecho de los pueblos a la
paz mediante la adopción de medidas
pertinentes en los planos nacional e
internacional.


