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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés la iniciativa de la Peace Road (Ruta de la Paz) y la
“Carretera Internacional de Paz”, que promueve la Universal Peace
Federation (UPF), por su noble propósito de acercar a pueblos y
culturas, trascendiendo etnias, nacionalidades y religiones.
Silvia del Rosario Giacoppo
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de este
Honorable Cuerpo la iniciativa de la Peace Road (Ruta de la Paz) y la
“Carretera Internacional de Paz”, que promueve la Universal Peace
Federation (UPF), por su noble propósito de acercar a pueblos y
culturas, trascendiendo etnias, nacionalidades y religiones. Como
símbolo y compromiso colectivo por la dignidad inalienable de cada
persona y los derechos humanos, la convivencia pacífica y el
desarrollo sustentable asentado en valores tales como el respeto y la
comprensión mutua, la libertad y la igualdad de oportunidades, el
diálogo y cooperación entre organizaciones y países, la fraternidad
universal y la justicia.
La Peace Road (Ruta de la Paz) es una iniciativa global que busca
conectar a todos los pueblos del mundo. Promueve la reunificación
pacífica de Corea y la proyectada “Carretera Internacional de Paz”,
con el objetivo de alcanzar una mayor interrelación y prosperidad
mutua. Propicia más diálogo y convivencia de culturas y religiones,
naciones y etnias; y una mejor cooperación y entendimiento Norte-Sur
y Oriente-Occidente a través de valores universales compartidos y el
intercambio comercial. Motiva a un mayor compromiso de la
comunidad internacional para solucionar problemáticas locales y
mundiales: desde la violencia y la pobreza hasta el drama global de
los refugiados y el cambio climático.
La Ruta de la Paz tiene como antecedente más remoto la propuesta
de una Carretera Internacional presentada en la 10° Conferencia
Internacional de la Unidad de las Ciencias de 1981 en Seúl. La misma
enfatizaba la necesidad de una vía que comunicara Corea con Japón,
dos naciones otrora enemigas, y una mayor cooperación Norte-Sur
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para superar las desigualdades. La idea fue promovida en distintos
foros mundiales y en la gira inaugural de 2005 de la Universal Peace
Federation (UPF), cuando se planteó la construcción de un Puentetúnel en el Estrecho de Bering, que separa Siberia y Alaska en unos
82 kilómetros, como un modo de acercar Oriente y Occidente, EEUU y
Rusia. Países que confrontaran ideológica y militarmente durante la
“guerra fría”, cuyas esquirlas permanecen activas en distintas regiones
del planeta, particularmente en la península coreana.
Recordamos que la llamada “ruta de la seda” no era simplemente una
senda para vender y comprar seda y especias, sino que significaba
una interacción de personas, culturas y bienes. Resultó en la práctica
un encuentro entre Oriente y Occidente, y entre el budismo, el
hinduismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Un comercio
interregional que dio marco a una integración política y cultural.
“Todos los caminos conducen a Roma”, se decía de la capital del
imperio romano, que por razones militares y administrativas hizo
construir decenas de miles de kilómetros para conectar los lugares
más alejados y recónditos de sus dominios. Testimonio acabado de la
importancia de las carreteras.
La proyectada Carretera Internacional de Paz facilitaría la vinculación
del mundo como una sola comunidad global. En tal sentido, promueve
la construcción de carreteras, puentes y túneles para superar barreras
físicas y geográficas, acercará aún más a pueblos y culturas (OrienteOccidente); potenciando el intercambio comercial y las oportunidades
de un desarrollo más equilibrado Norte-Sur. Promueve un mayor
compromiso de la comunidad internacional en la solución de las
problemáticas locales y globales a través de una red mundial de
parlamentarios para la paz (IAPP). Propone seguir trabajando en la
reunificación pacífica de Corea, el reencuentro de un mismo pueblo
todavía dividido, vestigio de las luchas ideológicas de la “guerra fría”.
Propicia la realización de un parque de paz en la zona desmilitarizada
que divide la península y la instalación de la quinta sede de la ONU en
esta región asiática.
La concreción de semejante sueño permitiría viajar por tierra desde
Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, hasta Santiago de Chile,
uniendo Londres con Nueva York, atravesando el Estrecho de Bering
por un puente y Corea y Japón por un túnel. La misma cobra
trascendencia ante el anhelo de un mundo de paz en el siglo XXI en
tiempos de variadas crisis y conflictos. En tal sentido, la iniciativa Ruta
de la Paz busca ayudar a confluir los esfuerzos de personas,
gobiernos y organizaciones para trascender barreras nacionales y
culturales, religiosas e ideológicas. Aspirando ampliar la conciencia de
una comunidad interdependiente, de co-prosperidad mutua y valores
universalmente compartidos. Hacia el ideal de una gran familia global.
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La Peace Road (Ruta de la Paz) y Carretera Internacional de Paz se
convirtió en una campaña anual mundial, que inició en el 2013 y tiene
por lemas “Conectando el mundo a través de la paz” y “Realizar el
sueño de una familia global”, con movilizaciones en más de 100
países en las ediciones de los últimos años. Argentina comenzó a
sumarse a esta iniciativa en el 2015 con una caminata que unió un
tramo del trayecto que separa la Plaza de Mayo, un espacio público de
gran significación, con un centro de profundo sentido espiritual: la
Basílica de Luján; el 7 de junio, bajo el lema “Por la Paz y unidad
nacional”. Repitiéndose año tras año con otros trayectos en la ciudad
de Buenos Aires y Córdoba, que en algunas ocasiones incluyó una
bicicleteada. Estas movilizaciones, que se realizan en países de todas
las regiones, han venido creciendo año tras año uniendo distancias
cada vez más extensas, provincias y países vecinos, generando una
mayor conciencia sobre la importancia de la cooperación para el
desarrollo y un compromiso por mantener buenos vínculos que
comprenden el cuidado ambiental.
La Universal Peace Federation (UPF) es una de las promotoras de la
Peace Road, junto a otras variadas organizaciones, locales e
internacionales. La UPF, con estatus consultivo general ECOSOC en
la ONU que busca cooperar con esta en su noble misión fundacional
de paz, es una organización internacional e interreligiosa, que
desarrolla variadas iniciativas locales y globales en más de 150 países
tendientes a la construcción de una cultura de paz. Cada año la UPF
invita a sumarse a la Peace Road como coorganizadores,
participantes o adherentes a entes públicos y sector privado, junto a
las diversas OSC, bajo los objetivos de convivencia pacífica y
solidaridad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo

