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Presentación 
 

Fernando Montiel T. 
 

 

 

 

 

 

El 24 de octubre de  2011, el Dr. Johan 

Galtung impartió en el Auditorio 

Salvador Elizondo en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, una 

conferencia magistral por invitación de 

la Cátedra Alfonso Reyes del 

Tecnológico de Monterrey. 

Aquella visita dio origen a un 

proyecto de colaboración conjunta entre 

Transcend: A peace and development 

network –organización fundada y 

dirigida por el Dr. Galtung- con la 

Cátedra UNESCO de ética y cultura de 

paz para el alcance de los derechos 

humanos, del Tecnológico de Monterrey 

en la Ciudad de México, con el objetivo 

dual de avanzar teóricamente la 

investigación para la paz en nuestro país 

y de contribuir, en términos prácticos, 

en la transformación pacífica de 

conflictos, la prevención de la violencia 

y la construcción de paz. 

A través de los años, esa 

conjunción de esfuerzos ha rendido 

muchos frutos y de diversa naturaleza, 

entre otros, se han organizado 

seminarios académicos de análisis y 

reflexión1, se han realizado proyectos de 

capacitación comunitaria para la 

                                                      
1 De hecho este libro es la culminación de un seminario 

teórico-práctico de nivel doctoral que se desarrolló con 

los integrantes de la Cátedra UNESCO en el año 2012. 

atención de la violencia social2, se han 

instituido espacios de estudio de 

excelencia –incluyendo líneas de 

investigación para la paz a nivel 

doctoral reconocidas por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)3 y se han diseñado 

programas de formación continua para 

el sector público4. Además de todo lo 

anterior, la colaboración entre 

Transcend y la Cátedra UNESCO de 

ética y cultura de paz ha buscado 

documentar su trabajo mediante la 

producción de recursos didácticos5 para 

el estudio y la difusión de los estudios 

                                                      
2 Un ejemplo fue la Escuela Ciudadana para la 

Prevención del Delito proyecto conjunto entre la 

Cátedra UNESCO, Transcend, la Fundación Friedrich 

Ebert y los gobiernos locales en Coyoacán y Tlalpan de 

la ciudad de México en los años 2011-2013.   
3 Desde el año 2014, el Doctorado en Estudios 

Humanísticos del Tecnológico de Monterrey Campus 

Ciudad de México –programa de posgrado incluido en 

el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACYT- cuenta con una línea de investigación en 

estudios de paz.  
4 En 2014 Transcend y la Cátedra UNESCO 

desarrollaron el “Diplomado en transformación de 

conflictos y construcción de paz en entornos 

educativos” para más de cien servidores públicos del 

Estado de México en el marco del Programa de valores 

por una convivencia escolar armónica. 
5 Uno de los primeros resultados fue el cuaderno –cuya 

adaptación constituye el capítulo VIII de esta obra- 

Educación para la paz: Una propuesta en 5 pasos 

(2013) y posteriormente el libro Trascender la violencia 

(Porrúa, 2014) coordinado por la Dra. Dora Elvira 

González. 
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de paz como una disciplina profesional. 

Es a esta última categoría a la que 

pertenece la obra que tiene el lector en 

sus manos. 

Este volumen reúne un conjunto 

de ensayos cuya columna vertebral es la 

paz -sus problemas, potenciales, pistas y 

peligros- y antes de leerlo, tal vez 

conviene detenerse un poco para dar 

cuenta de su formato y contenido. 

Si bien es cierto que los 

manuales están pensados para mostrar 

cómo hacer algo, también lo es que con 

frecuencia los autores de un manual 

cualquiera dan por sentado que el lector 

no sabe nada del tema que desarrollan, y 

por ello, parten del punto cero para 

articular propuestas, método y técnicas, 

paso a paso.6 Nosotros aquí partimos de 

un punto diferente. El supuesto a partir 

del cual fue diseñado este trabajo es que 

sus lectores ya cuentan con un cierto 

bagaje de conocimientos –producto por 

igual de la experiencia, del estudio y de 

la intuición- que hay que tener en mente 

al momento de estructurar y exponer los 

contenidos. En este sentido, el Manual 

de construcción de paz está destinado 

más a un público adulto –de manera 

preferencial, aunque no exclusiva- con 

una cierta formación profesional o semi-

profesional. 

No obstante lo anterior, el rango 

de utilidad práctica de este libro es 

amplio, no sólo porque las reflexiones 

se producen desde una diversidad de 

disciplinas –filosofía, derecho, artes 

visuales, estudios del desarrollo y 

                                                      
6 Un ejemplo serían la serie de libros de H.B. Danesh 

editados por La Paz Empieza por los Niños A.C., por 

ejemplo Manual curricular de educación para la paz: 

Una guía conceptual y práctica (H.B. Danesh y Sara 

Clarke Habibi, EFP Press, 2013). 

análisis literario entre otros- sino porque 

de manera muy concreta propone 

mecanismos de intervención y creación 

que pueden ser puestos en práctica en 

múltiples circuitos y niveles: desde el 

espacio público hasta el privado, en 

sector gobierno, sociedad civil y en el 

circuito escolar -desde escuela pre-

escolar hasta nivel postgrado. Se trata 

pues, de una obra rica en contenido y 

versátil en su uso. 

El formato y diseño editorial son 

sin duda dos de los elementos que más 

poderosamente contribuyen a que este 

libro sea un manual. Como en todo 

manual que se respete, cada uno de los 

capítulos que integran esta obra cuenta 

con un conjunto de secciones fijas que 

facilitan al usuario/lector una 

aproximación gradual al contenido: 

resumen, conceptos principales, ejemplo 

ilustrativo, conclusiones y puntos 

principales así como una breve sección 

de referencias bibliográficas para 

conocer más de los temas desarrollados. 

Estructurar el contenido de este modo 

permite al interesado recorrer los 

contenidos con agilidad facilitándole 

identificar con rapidez aquello que le es 

útil. 

Pensando en aquellos que gustan 

–y necesitan- reflexiones de largo 

aliento, el libro abre y cierra con dos 

ensayos filosóficos que abren la puerta a 

introspecciones sobre la paz de mayor 

alcance y profundidad. 

 Cualquier empresa intelectual es 

un reto, un experimento, y este libro no 

es la excepción: busca conjuntar lo 

teórico con lo práctico, lo abstracto con 

lo concreto y lo específico con lo 

general. El usuario juzgará el resultado. 
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Introducción  

Frente al espejo: Entre la teoría y la práctica 

 
Dora Elvira García  

 

 

 

 

 

La humanidad tiene la responsabilidad 

en todos y cada uno de nosotros de 

generar los cambios obligados para 

entender íntegramente lo humano y de 

propugnar por una vida pacífica. 

Ciertamente estamos obligados a 

pensar desde otra racionalidad, desde 

una racionalidad ética que evidencie 

críticamente a una cultura mezquina 

por excluyente y perversa. De otro 

modo nos convertiremos en 

cómplices
1
 que cerramos los ojos ante 

la devastación de lo humano, dado que 

frente a una mayúscula devaluación de 

la vida humana y ante la instalación de 

las sociedades en el miedo y una falsa 

piedad, se instauran los mecanismos 

de la violencia. Ese mal consentido, el 

mal social y público que es causado 

por individuos dotados de poder 

político o económico requiere: “a 

muchos más que los consientan, es 

decir, a quienes colaboran con 

aquellos daños mediante su 

abstención, adquiera éste la forma de 

indiferencia, silencio o cualquier 

otra”.
2
 Todas las expresiones violentas 

                                                        
1  T.W:Adorno Dialéctica negativa, Madrid, 1984, p. 

367. 
2 Aurelio Arteta, Mal consentido. La complicidad del 

espectador indiferente, Alianza Editorial, 2010,  

Madrid,. p.43.  

que se han vuelto cotidianas en el 

mundo contemporáneo generan una 

indignación que corroe desde lo más 

hondo las entrañas de lo humano. No 

es un sentido de urgencia falso sino 

que pretende lograr los espacios de la 

acción, alcanzando algo de luz al final 

del túnel, esa luz se sitúa en todo el 

proceso de la búsqueda de la paz. Por 

ello, como recién decíamos, es preciso 

valorar nuestra responsabilidad 

centrando nuestras esperanzas desde lo 

que vivimos. Esa espera no debe ser 

confundida, como diría Roberto 

Esposito ”con una actitud quietista 

[…] su aspecto activo es la atención”
3
. 

Por ello hay que verlo y considerarlo 

desde el lugar en el que estamos y que 

no pueden quedar a la deriva si que 

debe apuntar al objetivo de una paz 

activa. Por ello, si generalmente 

actuamos como espectadores pasivos 

de las realidades que les suceden a 

otros y llevamos acciones de omisión 

y de consentimiento, esto hace que la 

presencia de los que sufren la 

violencia se desvanezca ante nuestros 

ojos y se quede en el olvido de la 

responsabilidad.  

                                                        
3  Roberto Esposito, Categorías de lo impolítico, Ed. 

Katz, Buenos Aires, 2006, p. 220. 
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Existen hoy día demasiados 

síntomas de confusiones conceptuales 

y falta de coraje moral como para 

resolver con facilidad los conflictos 

violentos. Las tentaciones de la buena 

conciencia son muchas y hay que estar 

atentos porque no es aceptable bajo 

ningún concepto que la violencia se 

normalice ante nuestros ojos. Es 

preciso hacer un esfuerzo de 

autoconciencia de nuestra propia 

responsabilidad personal y ciudadana 

frente a la violencia para que dejemos 

de alimentarla. Desde ahí se puede 

iniciar el proceso de paz y un proceso 

que deberá incluir fundamentalmente 

la educación en la paz para la 

construcción de una cultura de paz.  

La recurrente presencia de la 

violencia nos obliga a buscar sus 

causas para no trivializar el dolor y la 

muerte, como lo hacen tan 

repetidamente los medios de 

comunicación sin recato alguno. Bajo 

la égida de la globalización y el 

“desarrollo”
4

 no ha sido posible 

resolver los problemas vitales de la 

humanidad
5
 porque su incapacidad en 

la solución de tales dificultades vitales 

ha generado la condena de todo el 

planeta a la desintegración o a la 

regresión. Asimismo, este “desarrollo” 

ha conllevado enormes males que 

lastran la vida de las personas y 

                                                        
4 Ponemos “desarrollo” entre comillas porque hacemos 

una crítica al desarrollo visto desde una perspectiva 

meramente economicista, buscando una situación de 

cada vez más y que no necesariamente redunda, sino 

muy al contrario en el desarrollo en la humanización, en 

un verdadero desarrollo humano. Vid, Nicolas Ridoux, 

Menos es más, Lince, 2010, Madrid.  
5 Cfr., Stéphane Hessel y Edgar Morin, El camino de la 

esperanza, Destino, Paidós, 2012, Barcelona, p. 15. 

destruyen su dignidad. Podemos 

apreciar que esta situación no variará 

“a menos que consiga crear las 

condiciones de su propia 

metamorfosis, la cual la haría capaz de 

sobrevivir y de transformarse al 

mismo tiempo”
6

. Las causas son 

bastante claras y no menos que los 

efectos devastadores en las personas, 

debido a las violencias estructurales de 

la pobreza que causan efectos de la 

violencia en aquellos que sufren de 

manera más intensa y atroz en las 

escenas de exclusión y violencia.  Uno 

de los ejemplos patentes todavía en 

nuestras sociedades es la violencia 

hacia las mujeres que ha sido 

recurrente en la historia de la 

humanidad. Por desgracia, aún con los 

avances históricos en relación a los 

derechos humanos, tal exclusión y 

violencia no ha cesado en nuestros 

días. Por desgracia este fenómeno se 

origina principal aunque no 

únicamente en países pobres, en países 

en vías de desarrollo debido a factores 

tales como la pobreza, la corrupción y 

estados de derecho débiles, en 

conjunción con los prejuicios que 

constituyen la violencia estructural y 

cultural aludidas en la teoría de 

Galtung.  

Los estragos generados por la 

combinación de la especulación 

financiera, de la preeminencia del 

capital global con los fanatismos y los 

terquedades prejuiciosas de ciertas 

tradiciones así como con los 

maniqueísmos, toda esta conjunción 

                                                        
6 Idem 
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de elementos ensanchan y anuncian 

mayores catástrofes. Es preciso y 

urgente hoy día una verdadera 

regulación económica que disminuya 

los daños que genera el capital en su 

desbordamiento radicalizante a todas 

las esferas humanas. El incremento en 

las desigualdades así como el cinismo 

insolente de la corrupción junto con la 

desocupación laboral, son algunas de 

las situaciones tan profundamente 

criticadas por aquellos que han 

generado el movimiento de los 

indignados desde al año pasado. Este 

movimiento, como todos sabemos, es 

una expresión de quienes han sido 

víctimas de la injusticia social que se 

ha apoderado de todo el mundo. La 

cuestión es que todo acaba ciñéndose 

y se reduce al “capital” y a los montos 

financieros de empresas globales que 

lucran con las personas
7
. El negocio 

con las personas –la trata de personas- 

en su uso y venta es un gravísimo e 

ingente problema a nivel mundial que 

ha ido instaurándose como un negocio 

muy redituable económicamente. La 

explotación vuelve a mostrar con 

inmensa fuerza su faz más tenebrosa.  

 

 

                                                        
7  El Informe Anual sobre Trata de personas del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos son 

cada año entre 600,000 y 800,000 personas que cruzan 

las fronteras internacionales como víctimas de trata , 

siendo el 80 % mujeres y niñas en Informe sobre trata 

de personas, Departamento de Estado, USA, (2005) 

versión en línea: 

 http://www.state.gob/g/tip/rls/tiprpt/2005/ .De acuerdo 

a las cifras de la OIT y en concordancia con las 

proyecciones del Departamento de Estado de los 

EE.UU, en el 2012-2013 se calcula existen 

aproximadamente 25 millones de personas sujetas a este 

ilícito. 

Ante los Desastres y la injusticia: 

la búsqueda de la paz 

  

Mirar la realidad hoy día nos recuerda 

las expresiones de los grabados de 

Goya de los Desastres de la guerra 

que señalaban: Nunca más¡ Ese nunca 

más que nos obliga a pensar 

seriamente en aquellas situaciones 

inaceptables desde cualquier óptica 

por ser injustas, por excluir a quienes 

deben estar incluidos y en suma, por 

violentar la dignidad de las personas y 

esta violencia se contrapone asimismo 

a la justicia. No puede haber paz si la 

injusticia es parte de las formas de 

vida de una sociedad. Lo que muestran 

esos grabados son las consecuencias 

de la injusticia evidenciados en 

acciones eminentemente violentas. 

Así, pensar desde la reflexiones 

teóricas sobre estas cosas, nos ha de 

dar luz y claridad para poder 

comprender mejor esa realidad, para 

poder vislumbrar los matices 

necesarios y después de la reflexión 

teórica, volver a la realidad para 

analizarla e intentar cambiarla. Pero el 

punto de partida y de llegada ha de ser 

dicha realidad, la reflexión pues tiene 

que partir al ras de la tierra, desde las 

sociedades que son injustas y 

corruptas. Partimos de ahí dado que la 

justicia es la base de la paz y la 

reflexión analítica se decanta desde 

ese ras de tierra. Así, “en lugar de 

partir  del consenso para fundar la 

justicia, part[iremos]e de su ausencia; 

en vez de pasar de la determinación de 

principios universales de justicia a su 

realización en una sociedad específica, 

http://www.state.gob/g/tip/rls/tiprpt/2005/
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part[iremos]e de la percepción de la 

injusticia real para proyectar lo que 

podría remediarla”
8
. Esta apuesta para 

el acceso a la justicia es la “vía 

negativa
9
 hacia la justicia”

10
 y es una 

respuesta a la injusticia. Esta vía 

depende de un contexto histórico 

determinado y situado en donde rige la 

desigualdad social extrema y 

creciente, en donde manda la 

exclusión y la marginación de una 

gran mayoría. Por ello la clave no 

puede ser el acuerdo dado que no 

prevalecen las condiciones ni sociales 

ni políticas para un consenso común
11

, 

sino una reclamación desde la 

experiencia de la injusticia. La 

injusticia social está a la base de la 

violencia estructural tal como la ha 

definido Johan Galtung, de modo que 

el alcance de la paz asienta su base en 

la justicia social. 

Ya lo anunciábamos antes, la 

reflexión aquí vertida se ubica en el 

campo ético y por ello tiene un sentido 

práctico, tal como nos lo enseñó 

Aristóteles en los albores de la 

filosofía. Las acciones suponen el 

                                                        
8 Cfr., Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, 

Fondo de Cultura Económico, México, 2007, p. 16 
9 Cfr. Luis Villoro, El significado del silencio y otros 

ensayos, Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, 

pp. 69 y75. 
10 Así intitula el primer capítulo de su libro Los retos de 

la sociedad por venir que constituye el primer inciso del 

primer reto de los tres que propone: justicia, democracia 

efectiva e interculturalidad. Estos tres retos son los 

centrales que plantea la sociedad por venir. Al 

responder a cada uno de estos retos con razones 

fundadas es que podremos orientarnos en este mundo. 

Cfr. Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, p. 

9. 
11 Como algunas teorías lo proponen, Vid. John Rawls, 

Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1979. 

desbroce conceptual, el deslinde de 

campos o de planos y las depuraciones 

categoriales. Todas estas acciones son 

necesarias porque nos ayudan a pensar 

con mayor claridad, pero no podemos 

quedarnos ahí o reducir tales matices a 

lo meramente teórico, porque los 

cauces reales en los que han 

desembocado los fenómenos ruines y 

mezquinos, impactan en la vida de las 

personas, por ello es un asunto 

práctico. Además, el compromiso de 

estas reflexiones ha de ser con la paz, 

en ella se acrisolan aquellas deudas 

que dejan de ser pendientes y se saldan 

de algún modo al generar los cambios 

obligados para entender íntegramente 

lo humano. El punto de partida es 

pues, el reconocimiento, la apreciación 

del otro como otro igual que yo, y de 

ahí que el proceso que se busque sea 

un proceso de rehumanización. Sólo 

así se logrará la paz 

Partiendo del supuesto de que 

los conflictos son una constante en la 

vida de las personas y han sido 

muchos de ellos para bien, en el 

sentido de que en la historia de la 

humanidad muchos de esos conflictos 

impulsaron cambios positivos en la 

humanidad, sin embargo, hubo otros 

casos que en vez de dirigirse a 

cuestiones constructivas se dirigieron 

hacia lo negativo, hacia la destrucción 

y la deshumanización al convertirse en 

violencia. Según Galtung tenemos que 

aprovechar la presencia del conflicto, 

es crisis pero es oportunidad, es un 

hecho natural, estructural, surge –

como ya decíamos antes- ante la 

incompatibilidad de objetivos. 
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Evidentemente los conflictos sí existen 

y son connaturales al ser humano, no 

se solucionan, pero sí se pueden 

transformar de manera creativa, 

empática y mediante la no violencia. 

Buscar la paz es un camino que pasa 

por la teoría y la práctica de la 

resolución de conflictos.  

Desafortunadamente a lo largo 

de la historia humana la paz se ha 

visto como “lo que no es”, es decir 

desde una perspectiva negativa que fue 

herencia de la cultura romana que 

apelaba a la ausencia de guerra, como 

ellos la nombraban: absentia belli. Fue 

Johan Galtung que a mediados del 

siglo pasado funda el Instituto 

Internacional de Investigación para la 

Paz en Oslo en el año 1959, cuando en 

ese momento expuso la definición de 

paz negativa, positiva y un poco 

después en 1960 lo que pensaba era la 

violencia estructural. La paz negativa 

supone la ausencia de malos tratos y 

abusos, violaciones. La violencia 

estructural  por su parte tiene que ver 

con injusticias s insatisfacciones de las 

necesidades básicas, y aunque no haya 

agresiones explícitas si hay esta 

violencia la paz estará profundamente 

cuestionada y amenazada. De ahí que 

la tarea de quienes hacen trabajo de 

paz es la construcción de situaciones 

de justicia.  

No se defenderá ni polemizará 

en este espacio el carácter de la 

naturaleza humana como buena o mala 

dado que ha sido una labor realizada 

por teóricos y filósofos de mentes 

extraordinarias. Aquí sostendremos 

que el ser humano puede inclinarse al 

bien o al mal. Se deben evitar 

respuestas y visones simplificadoras 

tan comunes en nuestra realidad 

compleja. En vez de pensar en la 

dualidad bueno-malo, paz-violencia, 

se ha de tratar de involucrar otros 

elementos para que conjuntamente 

intenten explicar y comprender la 

realidad humana. Galtung 

recurrentemente busca explicitarlos 

mediante tríadas. Si el ser humano 

tiene la capacidad para la paz, habrá 

que replantear las visiones que no nos 

han llevado a buen puerto. Tal 

replanteamiento lo hace Galtung en su 

libro  Paz por medios pacíficos, en 

donde propone un nuevo modo de 

mirar lo que es el ser humano en su 

antropología apoyada en la categoría 

de la confianza en el ser humano.  

Evidentemente esto no significa 

pensar en que somos ángeles, sino 

visualizar a los seres humanos en sus 

capacidades después de un  recorrido 

que nos ha mostrado las caras más 

devastadoras de lo humano. Habrá que 

mirar entonces a esas posibilidades en 

las capacidades humanas de alcanzar 

la paz.  

Ante la realidad se precisa de la 

concientización y Galtung así lo 

defiende con la teoría de Paulo Freire. 

Es un proceso de educación que 

concientiza la situación de las 

personas en aras de la búsqueda de la 

liberación ante la violencia que 

somete. Así, “un actor consciente será 

capaz de dirigir esa transformación 

incluyendo la propia”
12

, es decir, es 

                                                        
12  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos,. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, p. 118. 
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partiendo de uno y en relación con los 

demás es como se puede lograr el 

cambio hacia una cultura de paz. 

Frente a las situaciones que vivimos y 

que hemos señalado de manera 

limitada pero concreta, tenemos a las 

teorías que nos ayudan a comprender y 

a explicar esos datos y esa realidad y 

desde ellas construimos los valores 

que se proponen para generar cambios 

buscados
13

. Estas tres facetas son 

recursos que constituyen la 

metodología que Galtung propone 

para lograr una cultura de paz.  

 

 ¿Podemos hablar de la calidad 

o cualidad de la paz? 

 

 Vayamos por pasos y pensemos la 

relevancia que tiene hablar de la 

cualidad de la paz. Para ello iniciemos 

advirtiendo lo que significa el 

concepto de cualidad. El diccionario 

nos dice que es el conjunto de 

propiedades inherentes a algo, y con 

ello se permite juzgar su valor, esto 

significa que cuando algo o alguien 

tiene ciertas características propias de 

ese algo o alguien, entonces se 

sostiene que ha logrado cierta 

excelencia. Buena calidad, es la 

superioridad o excelencia y se 

relaciona con todo el espectro del 

abanico de lo que es la paz.   De ahí 

que la  pregunta sobre si es un tipo de 

paz “mejor” que otra puede 

responderse diciendo que la paz es un 

concepto amplio que involucra 

múltiples adjetivos, y en ese sentido 

                                                        
13 Idem  

algunos le darían más o menos 

superioridad o excelencia, pero no 

depende de la paz en sí misma, sino de 

quien la ejerce y ejecuta. Sin embargo 

en su significado más hondo incluye 

todos estos elementos porque esos 

adjetivos son parte de su esencia, y no 

se podrían comprender sin ella. En 

este sentido, no podríamos hablar de la 

paz de los cementerios que apuntaba 

críticamente Kant en su Paz Perpetua 

ya que ese tipo de paz  no involucra la 

acción de las personas. 

 Desde ahí, hablar de calidad o 

cualidad
14

 de la paz tiene que ver con 

el carácter propio que la distingue de 

las demás realidades, es decir esas  

características, atributos o el modo de 

ser de esa paz caracteriza una realidad. 

Dado que en el caso de los seres 

humanos la cualidad se vincula con la 

excelencia, entonces tiene que ver con 

especificidades de carácter ético en 

tanto tal excelencia tiene que ver con 

la construcción que de nosotros 

hagamos en notros mismos mediante 

nuestras acciones. Es la ejecución de 

acciones positivas para las personas, 

como lo es la paz, de modo que 

constituye un proceso y un irse 

haciendo, es una manera de describir 

“lo que es” para asignarle valor. 

Existen cualidades humanas que son 

inherentes a las personas y otras que 

pueden adquirirse. La calidad o 

cualidad no son objetos, no son un ser, 

sino un atributo definido siempre en 

relación a otro, referencia a otro.   

                                                        
14 Calidad proviene del latín qualitatem, de qualitas,  y 

a su vez cualidad proviene de esa raíz que procede por 

su traducción del girego poiótes, de poios.  
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 El concepto de calidad es un 

significante que puede tener varios 

significados y ellos le caracterizan, por 

ello, la calidad es un valor que 

requiere definirse en cada situación y 

dependiendo de los ámbitos en los que 

está. Desde ahí, la calidad –en este 

caso de la paz- es algo que se va 

construyendo desde significados y 

referentes de los espacios en los que se 

ubica. Por ello es necesaria una 

definición en el marco social y político 

que explicite lo que es la paz entre los 

propósitos institucionales y las 

exigencias humanas y la justicia. Este 

es el marco en el que se posibilita la 

paz, una paz de alta calidad. Además, 

la paz es un proceso, un camino, como 

ha dicho Johan Galtung por lo que si 

es así, no ha de poderse sustantivizar.  

 Quizás uno de los enormes 

problemas a los que nos enfrentamos 

cuando hablamos de este tema de paz 

tiene que ver con que se ha 

sustantivizado apelando a ella como 

un ideal inalcanzable y por ello 

utópico en el peor sentido, o se ha 

trivializado su utilización. Por ello es 

preciso resignificarla y repensarla 

desde sus hondos significados y con 

ello especificando a qué nos referimos 

cuando hablamos de paz.  

 De ahí que entendamos por paz 

el despliegue de la vida de las 

personas, en un contexto que se centra 

en el desafío porque no se puede ni 

negar ni evitar la existencia de la parte 

negativa. La paz crece a la sombra de 

lo negativo por lo cual ve a la paz más 

como suelo que como techo, como un 

mínimo en tanto cuanto más rica y 

detallada es su definición más difícil 

es su consenso
15

.   

 

Desde la racionalidad ética: 

la centralidad de la acción 

 

Ciertamente los estudios teóricos que 

realizamos desde la academia nos 

obligan a pensar desde otra 

racionalidad, desde una racionalidad 

ética que evidencie críticamente a una 

cultura que ha sido mezquina por 

excluyente y perversa. De otro modo 

nos convertiremos en cómplices
16

 que 

cerramos los ojos ante la devastación 

de lo humano. Nuestro silencio es, en 

estos casos responsable y muchas 

veces culpable y  que legitima la 

violencia.   

Se requiere valorar nuestra 

responsabilidad en torno  a la 

violencia, verla y considerarla desde el 

lugar en el que estamos, dado que esas 

acciones no pueden ni deben quedar a 

la deriva, sino que debe apuntar al 

objetivo de una paz activa. El gran 

problema es que estamos insertos en 

todo un sistema de omisión y negación 

que demuestra “[…]nuestra 

colaboración en la ejecución del 

mal”
17

, evidenciado -diría Hannah 

Arendt- como “omisión universal” que 

genera todo un sistema de daños y 

males.    

Así y como decíamos antes, 

con la conciencia de que este trabajo 

                                                        
15  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos,. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización.  
16  T.W:Adorno Dialéctica negativa, Madrid, 1984,p. 

367. 
17  Simon Wiesental, Los límites del perdón, Paidós, 

Barcelona, 1998, p.115 
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no pretende quedarse en una mera 

actitud contemplativa de los desastres 

existentes, porque eso sería –como 

afirma Slavoj Zizek
18

- traicionar la 

urgencia de hacer algo sobre los 

horrores que se viven, no podemos 

dejar estas reflexiones como meras 

elucubraciones y abstracciones 

mentales. A partir de todas esas 

contraposiciones con la justicia y con 

la paz, cuestionamos las expresiones 

de las formas políticas que impactan 

en las personas dejándolas desvalidas 

e imposibilitándolas a llevar a cabo 

sus necesidades básicas, con lo cual se 

genera la violencia, tal como lo ha 

apuntado Johan Galtung. Lo que 

trocará la realidad será un cambio en 

los comportamientos que vislumbren 

esperanzas para producir esas 

transformaciones. 

La paz es acción y se está 

pensando en lo que es la paz positiva. 

No se trata de la paz de los 

cementerios que sería la paz negativa 

que supone la ausencia de conflictos 

bélicos. La paz es la antítesis de la 

violencia, no de la guerra y para 

Galtung, existe violencia cuando “los 

seres humanos están influidos de tal 

forma que sus realizaciones afectivas, 

somáticas y mentales, están por debajo 

de sus realizaciones potenciales”
19

. 

Así la violencia nos cancela las 

posibilidades propiamente humanas, la 

autorealización, entendida como la 

satisfacción de las necesidades 

                                                        
18 Slavoj Zizek,Violence. Six Sideways Relfections, Ed. 

Picador, New York, USA,  2008, p. 6. 
19 Johan Galtung, Sobre la paz, Fontamara, Barcelona, 

1985, p.30. 

básicas, y tal violencia puede ser 

evitable. La violencia se contrapone a 

las necesidades que deberían ser 

satisfechas por las diversas instancias 

y por la misma sociedad. De ahí que al 

contraponerlas, suspenderlas o 

liquidarlas se presentan formas que se 

confrontan  también a la justicia y que 

se pueden manifestar con diversas 

caras: la pobreza y en general 

situaciones de privación de 

necesidades materiales, la privación de 

las necesidades espirituales como la 

libertad y  la construcción de la 

identidad que implica la violación a 

los derechos humanos y la presencia 

de situaciones de extrema injusticia. 

La paz se construye desde la 

construcción
20

 de la justicia social. Por 

ello es que con Galtung decimos que 

esta justicia social la relacionamos con 

la teoría del conflicto, con la teoría de 

los derechos humanos y también con 

la teoría del desarrollo
21

 de modo que 

todas ellas conforman lo que es la paz, 

otro modo, es un remedo de ella.   

 

En el filo de la navaja: superar 

la violencia desde la justicia y la paz. 

 

Desde la perspectiva de Galtung se 

propone una tríada constituida por la 

justicia, la paz y completada por lo 

que es la humanidad. Alcanzando la 

justicia se logra la paz y al alcanzar 

ambas la humanidad se edifica. El 

camino es sinuoso y lleno de 

                                                        
20  Paulo Freire, “1986: Año Mundial de la paz” en El 

correo de la UNESCO, dic, 1986, p. 46. 
21   Johan Galtung, “Volence, Peace and Peace 

Research” en Journal of Peace Research, 6, p.185. 
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obstáculos conformados por la 

violencia y la injusticia, ellas impiden 

la plenificación de esta tríada. Por ello 

es que la paz es el camino, en él nos 

vamos edificando en la búsqueda de 

esa paz. 

Por desgracia el fenómeno de la 

exclusión y la violencia se origina 

principal aunque no únicamente en 

países pobres, en países en vías de 

desarrollo debido a factores tales como 

la pobreza, la corrupción y estados de 

derecho débiles. Es el diagnóstico que 

presentan pensadores como Edgar 

Morin y  Stéphane Hessel en su libro 

El camino de la esperanza, en el que 

sostienen que:   

 

el desarrollo incontrolado de los 

poderes manipuladores y 

destructores de la ciencia y la 

técnica, así como el desenfreno a 

todos los niveles de la economía 

del beneficio, han engendrado la 

proliferación de armas de 

destrucción masiva y la 

degradación de la biosfera, 

mientras que los totalitarismos 

del siglo XX se han visto 

sustituidos por la tiranía de un 

capitalismo financiero que ya no 

conoce límites, que somete a 

pueblos y Estados a sus 

especulaciones, además de por el 

regreso de  de fenómenos de 

cerrazón xenófoba, racial, étnica 

y territorial
22

.   

           

                                                        
22  Stéphane Hessel y Edgar Morin, El camino de la 

esperanza,.,p.16. 

Así, al advertir las formas en que se 

lleva a cabo la realidad humana en 

nuestros días, nos damos cuenta de las 

falsas formas políticas que se 

presentan en el espacio público 

contemporáneo y en algunas partes del 

orbe, como México. Las políticas han 

reproducido el dolor, la exclusión, la 

muerte, la injusticia, la vejación, y han 

mostrado lo perverso de las acciones 

en el escenario de lo político. Esto nos 

obliga a volver nuestros ojos hacia 

filósofos y filósofas, hacia pensadores 

que han vivido estos fenómenos y  que 

han sospechado derroteros por los 

cuales pensar y vivir de una manera 

más humanizada. Las expresiones 

violentas que se han vuelto cotidianas 

en el mundo contemporáneo generan 

una indignación que corroe desde lo 

más hondo las entrañas de lo humano, 

por ello es preciso hacer visibles estos 

problemas, analizarlos desde los 

recintos teóricos para llevar su 

solución a las zonas prácticas y de la 

vida cotidiana, buscando los modos de 

solucionarlos.  

El mundo humano de la acción, 

es decir el espacio de la política, es el 

único espacio que nos puede proveer 

una estabilidad en donde los seres 

humanos puedan aparecer como 

individuos plurales
23

 y con los mismos 

propósitos éticos al poner sus ojos en 

la humanización de los seres humanos. 

El obligado esfuerzo de 

autoconciencia de nuestra propia 

responsabilidad personal, ciudadana y 

                                                        
23  Margaret Canovan, Hannah Arendt, A 

Reinterpretation of her Political Thought, Cambridge 

University Press, UNA, p. 1992, p. 106. 
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finalmente humana será lo único que 

se enfrente a la violencia para que 

dejemos de alimentarla y busquemos 

erradicarla. Sólo así dejaremos de ver 

las realidades que muestran la faz 

mordaz, exterminadora y de exclusión 

de los seres humanos y el deterioro de 

la misma política que se impone en las 

sociedades contemporáneas. Todo ello 

muestra día a día una enorme 

capacidad de innovación que ha 

transformado las formas tradicionales 

de esclavitud con lo cual, se amenaza 

a la humanidad de manera radical. Allí 

es donde estas nuevas formas de 

dominación asumen su estructura 

auténticamente totalitaria que está 

ligada a los motivos utilitarios y al 

interés propio de los dominadores al 

penetrar en terrenos que hasta ahora 

nos resultaban completamente 

desconocidos. Es el terreno en donde 

<<todo es posible>> como diría 

Hannah Arendt, en donde las 

violencias más indescriptibles se 

presentan. Sin embargo, lo que el 

sentido común y la <<gente normal>> 

se niegan a creer es que todo sea 

posible
24

 por poco razonable, por 

injusto y por cruel. 

 Podría pensarse que es preciso 

partir de la violencia porque es lo mas 

patente, es lo que vivimos, es la 

realidad y nuestro espejo. La violencia 

surge cuando los conflictos no se han 

podido transformar y trascender y esa 

violencia de la que hemos venido 

hablando ha sido el motor 

principalmente para la destrucción, 

                                                        
24  Hannah Arendt. Orígenes del 

totalitarismo.,Totalitarismo, p.656. 

aunque no sólo, porque existen casos 

que tienen fines constructivos como el 

de los indignados por ejemplo. Desde 

ahí tenemos que lanzarnos a la 

búsqueda y al alcance de la paz no 

como una meta más allá de la realidad 

sino en esta realidad, con acciones 

concretas y específicas. Porque si –la 

violencia es “aquella actitud de 

comportamiento que constituye una 

violación o la privación al ser humano 

de algo que le es esencial como 

persona -integridad física, psíquica o 

moral, derechos, libertades-”
25

 o como 

lo señala Galtung es la negación de las 

necesidades básicas materiales de 

sobrevivencia, vivienda, vestido, 

salud, educación y no materiales como 

libertad e identidad, entonces desde 

ahí podemos ver que tal violencia no 

es sólo una forma de hacer, sino 

asimismo de “no dejar hacer”, de 

negar las posibilidades de desarrollo a 

las personas. 

 

Las diversas caras de la violencia: 

¿las estructuras mandan? 

 

El término violencia estructural desde 

1969 fue acuñado por Galtung en el 

Journal of Peace Research como “la 

exclusión sistemática de un grupo de 

las fuentes necesarias para el 

desarrollo de sus potencialidades 

humanas completas”
26

. La violencia 

estructural constituye un tipo de 

                                                        
25 Seminario de la Asociación Pro derechos humanos. 

“Educar para la paz: una propuesta posible”, 

Ed.Catarata, Madrid, 2000. 
26  Galtung, Johan, “Violence, Peace, and Peace 

Research”, Journal of Peace Research, 1969; vol, 6, pp. 

167-191.  
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violencia indirecta que se encuentra en 

la injusticia social y que permite 

encontrar ciertas formas ocultas de la 

violencia, de la violencia de los 

sistemas o estructuras como son la 

miseria, la dependencia, el hambre, la 

ignorancia, las desigualdades de 

género, las desigualdades sociales, de 

grupos marginales, etc.  

La expresión violencia 

estructural es útil no únicamente por 

resaltar la exclusión sistemática sino 

también porque suministra el sentido 

necesario tanto de la brutalidad como 

de la intención de moldear las vidas de 

los grupos pobres y marginalizados. 

Tal violencia aparece en el entramado 

estructural de las sociedades que al 

legitimarse se convierte en violencia 

cultural. Si bien la violencia 

estructural y la cultural no son visibles 

–como sí lo es la violencia directa que 

es ostensible-, sin embargo todas ellas 

tienen efectos devastadores en las 

personas. La violencia estructural 

emana de la misma estructura social e 

impide satisfacer las necesidades 

prioritarias debido a la desigualdad 

social y con relación a los ingresos, la 

vivienda, la carencia o precariedad de 

los servicios sanitarios, la falta de 

trabajo, la desnutrición, la formación y 

el divertimento mínimo. Además de 

esta violencia, aparece asimismo la 

violencia cultural que está vinculada a 

las expresiones simbólicas de una 

comunidad, expresiones utilizadas 

para justificar la violencia estructural, 

haciendo parecer ciertas situaciones de 

enorme violencia, como normales.  

En muchas ocasiones la 

violencia directa se justifica porque 

emerge de esa violencia estructural y 

cultural. Ésta última se vincula con la 

violencia simbólica y se ejerce en las 

sociedades de diversas formas. Pierre 

Bourdieu señala que “la violencia 

simbólica es la violencia que arranca 

sumisiones que no se perciben como 

tales, apoyándose en unas 

<<expectativas colectivas>> en unas 

creencias socialmente inculcadas”
27

. 

Esto significa que esta violencia que 

“arranca sumisiones” no se observa 

como tal porque se apoya en creencias 

que son infundidas y grabadas en el 

seno de la sociedad, y con ello se 

convierten las relaciones flagrantes de 

dominación y de sumisión en 

relaciones afectivas, al transformar el 

“poder en carisma”
28

. La violencia 

simbólica es una violencia inadvertida 

y por ello se mantiene en el silencio y 

en la invisibilidad. Esto es patente –

siguiendo a Bourdieu- en el caso de la 

dominación masculina
29

 en relación 

con la violencia de género, ambas 

reproducidas de muy diversas y 

plurales formas. 

La violencia simbólica está 

constituida por el conjunto de ideas, 

ideologías, creencias y sentimientos 

que de alguna manera hacen posible 

                                                        
27 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría 

de la acción, Anagrama, Barcelona, 1999, p. 173.  
28 El poder simbólico como lo entiende Bordieu es un 

poder invisible que supone la complicidad de quienes se 

someten a tal poder. Su éxito dependerá de que  los  

sometidos crean en la legitimidad de ese poder y en 

quienes lo detentan. Pierre Bordieu, Razones prácticas. 

Sobre la teoría de la acción, pp. 172 y 173. 
29  Bourdieu, La dominación masculina, Anagrama, 

Barcelona, 2000. 
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que exista violencia hacia ciertos 

grupos de personas y en concreto 

hacia las mujeres. Perdura ese tufo de 

violencia estructural en la que sin 

cuestionamiento alguno 

discriminamos violentamente, y esas 

características subyacen en nuestra 

manera de pensar habitual y como 

algo “natural” y “normal”
30

.  Estos 

hechos invisibilizan a quienes sufren 

la violencia y éste es un elemento 

recurrente y redunda en la 

despersonalización y la nulificación de 

tales personas evidenciando la 

violencia estructural y cultural. Esas 

formas privan a las personas de una 

vida que participe en el discurso, en el 

debate y la deliberación común, y en 

la acción con los demás. Sólo 

mediante tales recursos es que la 

libertad pública es tangible y tiene un 

poder claro de concertación. Estas 

situaciones de pérdida de libertad 

hacen perder la humanidad de quienes 

están en esas situaciones, cancelando 

la potencialidad humana
31

 y la pérdida 

de un tesoro. Este tesoro perdido 

radica en el menoscabo y la merma de 

los debates, del poder concertado y de 

la capacidad de juicio. Con ello, la 

cancelación de la libertad en la 

exlusión y la privación de lo básico 

material y espiritual constituye un 

efecto de la violencia en toda su 

                                                        
30  La tarea es enorme porque hay que desandar el 

camino que a lo largo de la historia se ha construido 

para violentar y con ello desnaturalizar todos aquellos 

elementos que violentan sin que siquiera lo percibamos. 

En estas formas de violencia se aprecian asimismo las 

formas heredadas de colonización.  
31 Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro: ocho 

ejercicios sobre la reflexión política, Península, 

Barcelona, 1996, p.5. 

amplitud  dado que “la violencia 

destruye la política”
32

. Así, la 

violencia muestra la faz corrosiva y 

destructora de los seres humanos y de 

la misma política, y este infierno 

construido por el ser humano es lo que 

se ha denominado, en el campo de la 

academia, como biopolítica. Este 

fenómeno parece imponérsenos sin 

que podamos siquiera comprender a 

cabalidad lo que está sucediendo 

porque se transforman las formas 

tradicionales de esclavitud tal como 

las conocemos en otras que apenas y 

podemos concebir. Destruir lo humano 

reduciéndolo únicamente a lo 

biológico echa por tierra la conquista 

histórica de los derechos humanos. El 

trastoque del ámbito político 

constituye una enorme preocupación. 

Con Todorov cuestionaríamos si el 

efecto principal de este reino absoluto 

del instinto de conservación sobre la 

vida moral es la ausencia de 

compasión y podemos preguntar si 

frente a tales atrocidades ¿queda lugar 

para la vida moral? Se requiere de un 

giro ético, como sostiene Zizek.  

Los escenarios de exclusión y 

de carencia son el detonador 

recurrente para la violencia sobre las 

personas y se acompañan de la 

desconfianza justificada en la 

administración de la justicia así como 

la recurrente negligencia oficial. 

Además de estas realidades, se añade 

la cultura del miedo y del silencio en 

que vivimos, así como la discordancia 

entre la legislación nacional y los 

                                                        
32 Richard J. Bernstein, Op. Cit., p.132. 
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instrumentos internacionales 

protectores de los derechos humanos. 

La suma de todos estos factores 

propicia un ambiente de oportunidad 

para quienes ejercen la violencia 

directa. Los grupos vulnerables se 

constituyen como los excluidos dado 

que tienen la mácula de ser quienes no 

tienen derecho a nada
33

, están a la 

deriva  y en una situación de dentro y 

fuera de la sociedad, como si 

estuvieran en el limbo, porque 

supuestamente son ciudadanos pero de 

facto no están considerados porque no 

tienen derecho ni a hablar, a participar. 

De este modo, podemos decir que 

quienes sufren exclusión, sufren 

desventajas generalizadas en términos 

de educación, empleo, vivienda, 

recursos financieros, así como la falta 

de oportunidades para tener acceso a 

la distribución de tales oportunidades 

y por ende son sustancialmente 

menores que las del resto de la 

población y la persistencia de tales 

desventajas permanece a lo largo del 

tiempo
34

. Hay quienes prefieren 

apuntar por separado los términos de 

exclusión cultural, social y la pobreza. 

De una forma u otra, la exclusión es 

un fenómeno socio-cultural y ético-

político que cuestiona y amenaza los 

valores de la sociedad
35

.  Por ello no 

es únicamente la insuficiencia de 

                                                        
33  Es lo que Arendt afirmaba cuando reclamaba el  

“derecho a tener derechos”, en Hannah Arendt, Los 

orígenes del totalitarismo,Totalitarismo, Alianza 

Editorial, España, 1987, p. 430. 
34  Abrahamson, “Exclusión social en Europa: ¿vino 

viejo en odres nuevos? En Moreno ,L. (comp). Unión 

Europea y Estado de Bienestar,( Madrd: CSIC, 1997), 

123. 
35 Idem 

ingresos, sino que revela algo más que 

la desigualdad social y tiene 

implicaciones que evidencian el 

peligro de una sociedad fragmentada, 

con lo que se amenaza la cohesión 

social de los Estados. De este modo, 

como algunos teóricos han señalado, 

la exclusión viene dada por la 

negación o inobservancia de los 

derechos sociales, que incide en el 

deterioro de los derechos políticos y 

económicos que incide en el deterioro 

de la paz. La exclusión tiene que ver 

con la ausencia de reconocimiento 

social y político como parte de una 

comunidad. En las situaciones límite 

la exclusión implica un proceso de 

negación de la condición humana a un 

grupo de la población, justificando y 

reproduciendo la injusticia creada 

vinculada con situaciones de 

marginación tradicional que incide en 

aquello que le es propio al ser humano 

y que al no poseerlo es dañado en su 

propio ser.  

El gran peligro de aquellos que 

viven obligadamente al margen del 

mundo de lo común radica en que son 

convertidos en seres humanos “sin una 

profesión, sin una nacionalidad, sin 

una opinión, sin un hecho por el que 

identificarse y especificarse,”
36

 y sin 

posibilidades de expresión dentro de 

ese mundo, como tampoco con la 

aptitud de acción sobre ese mundo 

común. Son los declassés que no 

poseen ningún estatus definido y por 

ellos son considerados superfluos, en 

                                                        
36 Enrique Florescano. Etnia, Estado y Nación: ensayo 

sobre las identiudades colectivas en México, (México: 

Ed. Aguilar, 1997),438. 
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los términos de Hannah Arendt y los 

“<<seres humanos superfluos>> y 

conspicuos vertederos dispuestos para 

los residuos humanos de la 

modernización” tan considerados por 

el pensamiento crítico de Zygmunt 

Bauman, o los hombres de las 

mazmorras de Primo Levi. 
37

 Es claro 

que la falta de reconocimiento genera 

injusticia y a la par constituye formas 

de violencia insospechadas. De ahí 

que si es bien conocido el fenómeno 

de la violencia, hemos de evidenciar 

asimismo la posibilidad de la paz. En 

lo que sigue se pretende mostrar un 

espectro amplio de lo que es la paz y 

de sus expresiones, elementos, 

razones, justificaciones y pretensiones, 

entre otros rubros más, que nos 

permitirán la comprensión a cabalidad 

de lo que es la paz.  

                                                        
37  Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas, Paidós, 

Barcelona, 2005, p. 16. 
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- Capítulo I - 

 

Los rostros de la paz 
Una cartografía en 15 dimensiones 

 

La paz es una idea revolucionaria; paz por 

medios pacíficos define esa revolución como 

no violenta. La revolución se está dando 

continuamente, nuestro trabajo es expandirla 

en alcance y competencia. Las tareas son 

interminables […] Pero la paz es también un 

ejercicio de perseverancia. 

Johan Galtung 

 

 

Abrigamos esperanzas. Linda expresión, lindo 

desafío: abrigarla, para que ella no se muera 

de frío en estas implacables intemperies de los 

tiempos que corren.  

Eduardo Galeano  

 

 

Dora Elvira García
*
  

   

5 Conceptos clave 

  
1. La paz tiene diversas perspectivas para su comprensión y realización;  

 

2. La paz parte de las personas y su mundo, y es para ellas;  

 

3. La interpretación de lo que es la paz depende de nuestros escenarios, 

pero la paz es un criterio ético para la humanidad;  

 

4. La importancia de la búsqueda de la paz reside en la superación de los 

conflictos y el entendimiento mutuo y común;  

 

5. La paz se ha de pensar como proceso y como una realidad que exige el 

desarrollo de metas comunes.  

                                                        
* Profesora Investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Coordinadora de la Cátedra 

UNESCO de Ética y cultura de paz para el alcance de los derechos humanos. 
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La necesaria comprensión integral de lo que es la paz nos obliga a 

considerarla y pensarla desde diversas perspectivas. Estas perspectivas 

muestran diferentes ópticas y elementos que la conforman para que, desde 

ellos, sea posible analizar los matices y, con ello, evidenciar su riqueza. La 

idea es que, saldados los escollos de comprensión de lo que constituye la paz 

desde una perspectiva teórica, podamos implementar acciones aplicadas a 

nuestras realidades, todas ellas tan necesitadas, tanto de su entendimiento, 

como de su búsqueda, para la aplicación en la realidad que vivimos.  

Así, el presente capítulo pretende mostrar que la paz se compone de 

diversos elementos que mutuamente articulados permiten acceder al 

entendimiento en su integralidad y desde los diversos matices, todos ellos 

vinculados indefectiblemente con los seres humanos. La paz no es un 

concepto alejado de nuestra realidad sino que está imbricada en ella; es 

posible pensarla y conceptualizarla, pero siempre desde lo vivido.  

Así, los rostros de la paz que pueden ser múltiples –aquí sólo 

consideramos en un mapeo 15 aspectos- y están anclados en la ética. Por 

ello, los tintes o cualidades de la paz dependen de quiénes la ejerzamos y 

cómo la pongamos en práctica, de modo que ella se edifique mediante 

nuestras acciones. Tales acciones han de superar los prejuicios ubicados en 

las instituciones y las culturas generadoras de violencia que impiden el 

desarrollo de la humanidad. Así, para la comprensión integral de la paz es 

importante concebirla desde sus matices; con ello, se muestra un mosaico 

que compone el abanico que es la paz. Este abanico nos ayudará en dicha 

comprensión al apreciarla desde sus diversas facetas: su origen y desde su 

veta histórica, desde lo que ella es, desde sus causas, desde el lugar en el que 

se lleva a cabo, desde la interpretación que puede hacerse a partir de ella, 

desde la básica perspectiva ética, desde lo que valora, desde su finalidad, 

desde sus criterios normativos y debidos, desde el campo de lo político y 

desde lo sociológico. Se apela, asimismo, a lo que son las prospectivas de la 

paz y lo que es la educación para la paz. Todo este entramado de cuestiones, 

constituyen –finalmente– un todo que se realiza en lo que es la cultura de 

paz. 
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En su obra De la Guerra, Karl von 

Clausewitz decía que la paz es ese 

espacio que se utiliza para preparar la 

siguiente guerra. Es decir, según él, la 

paz no tenía lugar en la realidad 

humana. Si Clausewitz tenía razón 

entonces la paz debería ser la 

excepción y no la regla. Si Clausewitz 

estaba en lo cierto ¿cómo se explica 

entonces que a lo largo del tiempo la 

guerra haya perdido su legitimidad y 

que la paz haya llenado el vacío? Si la 

“inclinación” humana que veía 

Clausewitz hacia la guerra era real 

¿por qué entonces la humanidad ha 

tendido más a dirimir sus disputas por 

vías pacíficas que por vías violentas? 

Para ser una ilusión, la paz es cada día 
más posible, como podría desprenderse 

tan solo de evaluar la facilidad –y la 

legitimidad– con la que se iba a la 

guerra en tiempos de las cruzadas con 

la dificultad con la que se puede lanzar 

una guerra considerada legítima en la 

actualidad. Antes había menos frenos 

a la violencia, hoy hay más, y en 

Clausewitz parecen no existir 

respuestas al respecto. 

 A partir de aquí, ¿sería correcto 

concluir que la paz es propia y la 

guerra ajena a la naturaleza humana? 

No. Esta sería una equivocación en 

términos absolutos. Más correcto tal 

vez sería suponer que en la naturaleza 

humana están de forma latente tanto el 

potencial para la violencia como el 

potencial para la paz, y que el 

desarrollo de uno u otro no sigue ni los 

senderos irremediables del optimismo 

iluso –para el caso de la paz– ni los 

caminos del pesimismo fatalista –para 

el de la violencia. Del mismo modo en 

que, en materia de Paz, Conflictos y 

Violencia, la frase “historia no es 

destino” sugiere la posibilidad de 

oportunidades en el futuro más allá de 

los horrores del pasado, la 

omnipotencia de las teleologías es 

cuestionada: la paz y la violencia no 

son destinos irremediables, y cuando 

alguno de ellos es alcanzado, para bien 

o para mal, se puede tener sólo una 

certeza: no son permanentes. 

 ¿La realidad es violenta? La 

respuesta es “sí” –en un sentido 

relativo– y al mismo tiempo 

rotundamente “no” –en un sentido 

absoluto. La violencia es una realidad, 

sí, pero no es la realidad. Si la 

violencia fuera la constante y no la 

excepción de la realidad humana, la 

paz sería proscrita, construir concordia 
sería delincuencial, buscar la resolución 

no violenta de disputas sería un 

Ejemplo ilustrativo 
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pecado, el diálogo un crimen, la 

solidaridad despreciable y la empatía 

una atrocidad. No es así. El análisis de 

los llamados “realistas” del 

pensamiento político –acólitos de 

Clausewitz muchos de ellos, y en un 

cierto sentido, también, dignos 

herederos suyos– adolece de una 

concepción torcida de la realidad, 

producto de una concepción torcida 

del ser humano al suponerlo como un 

ente capaz sólo de la perversión, del 

egoísmo y presa de sus intereses más 

mezquinos: el homo homini lupus que 

se atribuye a Hobbes en su Leviatán. 

El defecto analítico es evidente: 

suponen como absoluto el potencial 

violento del ser humano, pese a que 

así como es real, también es relativo. 

Y al hacerlo, dejan de lado lo humano 

del ser humano. 

¿Cuáles son las fronteras de la 

paz y la violencia en el marco del 

conflicto del drama humano? Son 

estas preguntas filosóficas sobre las 

que vale la pena reflexionar. 
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El abanico que conforma el mosaico de la paz: 

En aras de una comprensión integral 
 

 

 

 

 

 

 

Cualquier realidad en el mundo de los 

seres humanos se asienta en los 

diversos escenarios de ese universo 

humano, y la paz es una de esas 

realidades que no existe aislada, sino 

que se expresa en las diversas acciones 

humanas. Tales acciones y sus matices 

–en sus perspectivas diversas– 

permiten la realización plena de la 

paz, en la medida en que tal plenitud 

implica a su vez el florecimiento 

humano. Y este último tiene que ver 

con la superación de la violencia y la 

protección de la satisfacción de las 

necesidades humanas. De ahí que la 

acepción de la paz nos permita 

comprender la realidad desde una 

perspectiva que impulsa a trascender 

los conflictos y a superar los 

atavismos que han lastrado la 

posibilidad de alcanzarla. Para ello, es 

preciso comprenderla en toda su 

extensión y sobre todo entender que la 

calidad de la paz dependerá de que 

quienes la ejerzan logren situaciones 

más humanizantes y encumbrantes.  

Ahora bien, la paz es como un 

mosaico que puede mirarse desde 

diversas perspectivas, y esto asiste a 

su comprensión integral. De entre esas 

trazas podemos considerar un abanico 

de lo que es la paz y sus sentidos para 

su mejor comprensión, en el entendido 

de que estimar la integralidad favorece 

la apreciación de todo el catálogo y la 

realidad de lo que es. Comprender la 

paz y sus causas será la forma de 

revertir los procesos que vivimos 

impregnados siempre de acciones 

violentas, las cuales se propician por 

muy diversas razones pero que tienen 

que ver, fundamentalmente, con la 

satisfacción de las necesidades básicas 

cuya cancelación da pie a situaciones 

que se conectan con los derechos 

humanos, como lo es la injusticia. En 

los contextos en las que ésta aparece, 

se cancelan todas las posibilidades de 

la paz y emana la violencia. 

La resignificación de lo que es 

la paz, desde sus varias perspectivas y 

a partir de sus hondos significados, se 

logra visualizar en el despliegue de la 

vida de las personas en sus diversas 

facetas, algunas de las cuales 

señalamos a continuación. Todas estas 

perspectivas nos permiten la más 

completa comprensión del tema que 

nos ocupa. Así, desde lo que muestra 

lo que es la paz en la ontología de la 

paz, desde su interpretación o 

hermenéutica, desde su ética, sus 

valores o su axiología, la o las normas 

que postulan lo debido en ella, su 
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finalidad o teleología, la política de la 

paz, la paz como educación y la 

educación para la paz, el futuro o las 

prospectivas de la paz y la relevancia 

que tiene la instauración de una 

cultura de paz, desde y con todas ellas 

se enriquece su posible comprensión y 

se evita su sustancialización, que 

significa pensarla como algo que está 

ahí, inmutable e inalcanzable y más 

allá de nuestras posibilidades 

humanas. Estos aspectos evidencian la 

riqueza de lo que es, y con ellos se 

posibilita su realización. 

Entonces, todas estas 

perspectivas –con sus matices propios– 

nos brindan criterios prácticos que nos 

ayudan a evaluar la calidad de la paz. 

Entre más perspectivas sumemos o 

más criterios de los apuntados 

aparezcan en la paz que evaluamos, 

mejor será esa paz, más integral, más 

completa, más armónica y más plena. 

El enfoque más radical de todas estas 

perspectivas radica en la parte humana 

y, por ende, profundamente ética.  

 

1. Génesis u origen de la paz 
 

Pensar en cómo se origina la paz 

parecería que es un punto de llegada; 

sin embargo, podemos pensar en su 

origen y en qué es aquello que la 

origina. Si entendemos a la paz como 

la regulación pacífica de los 

conflictos, podremos pensar en la 

posibilidad de su alcance. Habrá que 

buscar vías explicativas de los 
comportamientos y conductas humanas 

mediante la aceptación del conflicto 

como inherente a la humanidad y, 

desde ahí, pensar en que es posible 

utilizar alternativas a las resoluciones 

violentas.  

 Esto quiere decir que es 

necesario apreciar las vías alternas 

para la regulación de los conflictos y 

la generación de paz; intento que 

busca cambiar las percepciones ya 

tradicionales del mundo científico que 

ha otorgado a los estudios de guerra 

mucho más importancia que a los 

estudios de la paz y a las vías pacíficas 

de resolución de conflictos. Dada la 

sobreestimación de la guerra, se ha 

legitimado –en muchas ocasiones– el 

“belicismo, la violencia y el poder 

destructivo como formas inevitables 

de progreso”
1
, apreciando a la guerra 

como el motor de la historia, postura 

heredera de posicionamientos teóricos 

conocidos como el de Thomas Hobbes 

y su dictum tan conocido que reza “el 

hombre es el lobo del hombre”. De 

ahí, entonces, uno de los grandes 

fardos que la reflexión sobre la paz 

arrastra en nuestros días es la historia 

que ha pensado a la guerra como el 

motor social y algo inherente a la 

sociedad. Así, “el naturalista Léroi-

Gourham –citado por Pierre Clastres– 

declara, por su parte, con el objetivo 

de definir la violencia como el 

comportamiento agresivo, que 

pertenece a la realidad humana por lo 

menos desde los Australopitecos y la 

evolución acelerada del dispositivo 

social no ha introducido ningún 

                                                        
1 Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez, “El re-

conocimiento de la historia de la paz” en Eirene 12, 

cap. 1, (Granada,Esp.:Universidad de Granada, Instituto 

de la paz y los Conflictos, 2000); en 

 http://www.ugr.es/~eirene/eirene/eirene12cap1.pdf 
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cambio en el lento desarrollo de la 

maduración filogenética.”
2
 Esta tesis 

es la que más ha pesado en la 

mentalidad contemporánea 

generalizada, aunque haya habido 

otras propuestas teóricas que han 

sugerido tesis más matizadas, como la 

propuesta que Claude Lévy-Strauss 

sostiene. Este antropólogo defiende 

que la existencia de la guerra primitiva 

emana del intercambio de todos con 

todos en la sociedad, por un lado, y 

por el otro, de la interacción fracasada. 

Parece entonces que esa tesis atenúa la 

propuesta de la naturaleza violenta del 

ser humano que ha prevalecido, y se 

compagina con las tesis 

rousseaunianas. De este modo, si 

tomamos las dos vertientes tendríamos 

que en el ser humano hay conflicto, 

pero hay también cooperación, y la 

diferencia entre una y otra situación es 

cuestión gradual y no esencial en el 

ser humano.
3
 Es importante mencionar 

aquí una salvedad en este punto, y es 

que se hacen generalizaciones en 

cuanto a la belicosidad de la raza 

humana apelando a su carácter cuasi 

esencial, lo cual resulta impreciso 

dado que no se ha considerado a la 

mitad de quienes conforman el género 

humano: la mujeres.
4
 Las mujeres no 

                                                        
2  Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica. Una 

introducción a los estudios para la paz. (Madrid: Ed. 

Dykinson, 2011), 75. 
3 Jiménez, Racionalidad pacífica. Una introducción a 

los estudios para la paz ,76. 
4 La no participación tiene que ver con la marginación 

de dichas mujeres en los asuntos públicos y políticos 

que ha sido histórica y forma parte de las violencias 

estructurales. Nótese en la historia el ejemplo de la 

presencia de las “brujas” en marcos absolutamente 

androcéntricos que pesan desde la Antigüedad. Galtung 

caracteriza a las mujeres como más proclives a alcanzar 

han participado –en general– en dichas 

situaciones de guerra, por lo que no 

puede deducirse ni argumentarse tal 

belicosidad como característica de 

toda la raza humana, dada su situación 

acotada y de exclusión a lo largo de la 

historia.  

 Después de esta digresión 

obligada, podemos decir que algunos 

estudiosos
5

 han sugerido que la 

aparición del concepto de paz ha sido 

casi de manera obligada ligado a la 

guerra, y esto porque:  

 

 […] ambos aparecen casi 

coetáneamente. Puede que en 

las primeras etapas de las 

sociedades humanas no 

existiera ni el uno ni el otro, 

sobre todo porque la realidad 

social que debían de definir no 

estuvieran presentes: la guerra 

porque no había nacido 

todavía, la paz porque no había 

                                                                              
la paz dado que, son más solidarias, menos jerárquicas, 

más empáticas, y considera que los estudios feministas 

y los estudios para la paz deben realizarse siempre en el 

marco de discusiones multifactoriales y 

multidisciplinarios. Cfr., Johan Galtung, Paz por 

medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y 

civilización, (Bilbao: Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 

2003), 69. Hay autoras que han defendido este punto y 

han sostenido que, a pesar de las marginaciones, las 

mujeres han demostrado su proclividad hacia la no 

violencia y hacia la paz. Así lo hace Judith Hicks 

Stiehm con ejemplos de mujeres que han destacado en 

este rubro, quienes, aun a pesar de las exclusiones 

estructurales de que han sido objeto, han dejado huella 

en el tema de la paz. Hicks Stiehm menciona a mujeres 

tales como Bertha von Suttner, Jane Adams, Emily 

Greene Balch, Madre Teresa, Alva Myrdal, Aung San 

Suu Kyi, Rigoberta Menchú, Jody Williams, Shririn 

Ebadi, y otras. Cfr., Judith Hicks Stiehm, Champions 

for Peace,(London, New York, Toronto, Oxford: 

Eowman & Littlefield Publishing, 2006). 
5  Muñoz y López Martínez, La paz imperfecta, 

Granada: Universidad de Granada, Instituto de la Paz y 

los Conflictos, 2000, 18. 
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nacido como idea. […] El 

horror de la guerra debía ser 
explicado y también relacionado 

con un horizonte de esperanza 

en que aquélla no existiera.[…] 

No tenemos constancia de la 

conceptualización porque no 
había preocupación y conciencia 

por el problema, o no había 

transcurrido tiempo suficiente 

para que éste fuera fijado.
6
  

 

Así, cuando aparecieron las guerras se 

inició la conceptualización de la paz y 

surgieron, asimismo, las ideologías de 

paz. “En estas circunstancias la paz 

establece vínculos y se extiende hacia 

y con las religiones, sus ritos y 

ceremonias.”
7

 Desde ahí se va 

desarrollando lo que inició en aquellos 

momentos como un pre-concepto de 

paz hasta irse formando las 

concepciones sobre ella.  

 Sin embargo, hemos de ir más 

allá. Es necesario pensar en la paz 

positiva –y no quedarnos en la paz 

negativa
8
– que se entiende como la 

superación de los límites de la paz 

desde una perspectiva de ausencia de 

                                                        
6 Muñoz y López Martínez, La paz imperfecta, 19. 
7 Muñoz y López Martínez, La paz imperfecta, 19. 
8 Johan Galtung habla de paz negativa cuando existe 

ausencia de malos tratos, abusos y violaciones; supone 

la desaparición de conflictos bélicos. Sin embargo 

todavía no es la paz plena, es decir, la que se realiza en 

la paz positiva. Ahí tenemos ya explícitamente la 

presencia de la justicia que propicia el desarrollo pleno 

de las personas. La paz negativa es, entonces, 

ausencia/reducción de todo tipo de violencia; la positiva 

es la transformación creativa y no violenta del conflicto. 

Johan Galtung, Paz por medios pacíficos, Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, 31. También en 

Johan Galtung, Trascender y transformar. Una 

introducción al trabajo de conflictos, (México: Ed. 

Pubidisa Mexicana, SA de CV., 2010), 26 y 27.  

guerra o de expresiones de violencia. 

Ahí está la posibilidad del desarrollo –

a un nivel humano tan buscado en la 

actualidad– en los ámbitos de 

organizaciones internacionales. El 

motor de la historia de la humanidad, 

entonces, ha de ser la paz, no más la 
guerra, y lo será mediante la protección 

y realización de las necesidades 

básicas. Esto porque se entiende la 

violencia como el conjunto de las 

“afrentas evitables a las necesidades 

humanas básicas, y globalmente 

contra la vida” y son ofensas porque 

rebajan el nivel real de la satisfacción 

de dichas necesidades por debajo de lo 

que es potencialmente posible
9

. 

Estamos hablando de elementos 

fundamentales en los seres humanos 

cuya ausencia agravia a la mismísima 

dignidad de las personas. Por ello es 

que “la violencia, la guerra, es un 

drama moral”
10

, que tiene que ver con 

la violación de los preceptos éticos 

mínimos, que bajo ninguna razón 

deben ser violentados. Conforme el 

concepto de paz se va especificando 

más y va siendo más detallado, irá 

siendo más concreto y rico en su 

definición y por, ende menor será el 

                                                        
9  Galtung señala lo que son las necesidades básicas 

cuya garantía avala la paz. De lo contrario, su 

insatisfacción produce injusticias. Podemos englobar 

dichas necesidades -grosso modo- en un grupo de siete, 

de las cuales son cinco materiales: supervivencia, 

alimentación, vivienda, educación y salud, y dos 

inmateriales o espirituales que son la libertad y la 

identidad. Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. 

Paz y conflicto, desarrollo y civilización, 262; Johan 

Galtung, Trascender y transformar. Una introducción 

al trabajo de conflictos, 13. 
10  Johan Galtung, Conflicto, guerra y paz a vista de 

pájaro. Y cómo los aborda el grueso de los políticos y 

periodistas, (Bilbao: Bakeaz, Cuadernos Bakeaz No. 

54, 2002), 3.  
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consenso. Por ello tal concepto lo 

percibimos “más como suelo que 

como techo, algo sobre lo que puede 

haber un amplísimo grado de acuerdo. 

Cuanto más se detalla la paz, cuanto 

más rica es su definición menos es el 
consenso”11, lo que Aristóteles llamaría 

la comprehensión de un concepto. La 

paz no significa un ideal distante; sin 

embargo tenemos que ir cuidando 

cada paso y ver las intenciones que 

cada acción tiene en su marcha, y cada 

uno de esos trances es lo que 

conforma poco a poco la paz, dado 

que ella es el camino.
12

 

 De este modo, la paz se origina 

y es el resultado de una construcción 

sustentada en la justicia que promueve 

valores positivos que integran 

expectativas y contemplan la 

satisfacción de las necesidades básicas 

humanas. Por ello, estos textos buscan 

comprender lo que es la paz para su 

logro y generan un espacio en las 

ciencias humanas que intentan analizar 

las mejores soluciones para evitar los 

conflictos o resolverlos positivamente. 

El conflicto es connatural a la 

humanidad dado que evidencia una 

contraposición de intereses y/o 

percepciones
13

, está presente en todas 

las actividades humanas y en todas las 

sociedades.  

                                                        
11 Johan Galtung, Paz por medios pacíficos, Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, 27. 
12 Galtung insiste en que la paz es un proceso, por ello 

retoma la propuesta de satyagraha de Gandhi. Así 

escribe: que “no hay caminos para la paz, la paz es el 

camino; hay que tomarlo ya”, en Johan Galtung, Paz 

por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y 

civilización, 160 y 351.  
13 Muñoz y López Martínez, “El re-conocimiento de la 

historia de la paz” en Eirene, 22.  

 En este sentido, y para finalizar 

este apartado, tenemos que reconocer 

que el origen de la paz está en la base 

del proceso histórico y nos motiva a 

pensar que ese espejo en el que nos 

miramos de una realidad injusta y 

violenta puede cambiar. La cuestión es 

que la historia de la paz ha sido una 

historia silenciosa en las relaciones 

entre las culturas, por lo que es una 

exigencia ética darle resonancia a las 

voces que no se han oído en torno a 

los procesos cotidianos de paz. La 

cuestión es rescatar estos procesos 

para impulsar una nueva forma de 

enfrentar la realidad sin los prejuicios 

tan arraigados que cancelan las 

posibilidades en torno a la paz. Esto es 

muy relevante por lo que apuntábamos 

recién, sobre todo debido a las 
estereotipadas y estigmatizadas visiones 

de lo humano desde una perspectiva 

negativa. Influencia de esto han sido 

las visiones destructivas y violentas de 

la humanidad, principalmente 

influidas por las grandes religiones 

monoteístas como el judaísmo, el 

cristianismo y el islamismo. Estas 

influencias han marcado la historia sin 

ver que hay una historia de la paz, 

pero es una paz que está en proceso, 

que no es total ni está absolutamente 

presente en todos los espacios 

sociales, sino que cohabita con el 

conflicto y las diversas posibilidades y 

alternativas que se dan socialmente 
para su resolución14 Los acercamientos 

a la historia del concepto de la paz han 

sido múltiples, para lo cual ha sido 

                                                        
14 Muñoz y López Martínez, “El re-conocimiento de la 

historia de la paz”,48. 
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necesario apelar a la 

interdisciplinariedad. Esto ha 

enriquecido mucho la perspectiva de 

cómo nos conducimos los seres 

humanos en las sociedades, y desde 

entonces se ha reconocido a los 

estudios sobre la paz en tanto pueden 

contribuir a la generación de nuevos 

paradigmas comprometidos con el 

mundo en el que vivimos.  

Mirar a los orígenes nos incita a 

que, al divisar el pasado como esta 

forma de paz inacabada, podamos 

avezarnos a divisar el futuro. 

Vislumbrar desde ahí aquello que 

puede estar por venir nos obliga a 

reconstruir la paz mediante la 

recreación de un mundo en el que las 

vías de regulación pacífica de los 

conflictos se conviertan en una 

expectativa ante lo que vivimos y lo 

que viviremos. De este modo, la 

génesis, o el origen de la paz, se 

vincula, entonces, con la prospectiva 

de la paz que más adelante 

consideraremos. El pasado está pero 

podemos cambiarlo por las acciones 

del presente que apuntarán a producir 

cambios en lo que ha de venir. Por 

ello, hay que recordar, es preciso no 

olvidar y guardar en la memoria para 

no repetir y para proyectar. 

 

2. Ontología o el ser de la paz 
    

Hablar de lo que es la paz, de aquello 

que la constituye y lo que hace que sea 

lo que es, nos obliga a descubrir su 

contenido antropológico y ético, el 

cual se vincula de manera indefectible 

con temáticas como lo es la justicia. 

Ésta funge como ancla para el logro de 

las virtudes de carácter ciudadano y el 

alcance de la libertad. Desde ahí 

tendrá que definirse su relevancia y la 

pertinencia en la vida humana, así 

como las motivaciones para perseguirla, 

sobre todo cuando la guerra ocupa los 

espacios de la vida pública y privada 

de manera casi generalizada. De ahí 

que las reflexiones contemporáneas se 

centren más en lo que es la paz y éstas 

se hayan convertido en puntales 

pretendidos para la superación de las 

diversas formas de conflictividad 

humana y violencia. Esta última, no 

necesariamente vista en tanto 

violencia directa, sino, asimismo, 

como violencia estructural y cultural 

insertas respectivamente en las 

instituciones políticas y sociales y 
como prejuicios enraizados plenamente 

en la cultura en que vivimos. Éstos se 

explicitan mediante la exclusión y la 

discriminación. En la demanda de 

superación de estas formas de 

segregación es que emana el vínculo 

de la justicia con la paz, de modo que 

esta última gestiona las condiciones de 

la justicia. 

La paz se ha de entender como 

una realidad dinámica en su ser; ella 

se funda en una forma de ver al ser 

humano con un carácter positivo y que 

puede alcanzar la paz y la 

cooperación. Así, la identidad de la 

paz se especifica por la interacción de 

los tipos de paz tales como la paz 

negativa y la paz positiva. Ellas, por 

un lado implican la no interferencia 

con las necesidades básicas, en el caso 

de la primera, y la segunda, en la que 
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emana la libertad en vez de la 

represión, en donde aparece la equidad 

en vez de la explotación, en donde en 

vez del dominio existe el diálogo, en 

vez de la segmentación aparece la 

integración, que existe la solidaridad 

en vez de la atomización, y que 

prevalece la participación en lugar de 

marginalización. La paz puede ser 

social, ecológica o interior; éstos 

constituyen sus tres ámbitos de 

expresión.  

 El alcance de la paz ha de 

pensarse no como tarea de los Estados 

únicamente, sino como quehacer 

cotidiano desde el seno de lo familiar, 

como sucede con el aprendizaje de la 

ética que no se ciñe a determinados 

ámbitos humanos, sino que se 

concierne con todo el espacio de lo 

humano.  

Asimismo, la construcción del 

tejido de paz se lleva a cabo en todos 

los espacios humanos, pero siempre 

con base en el desarrollo humano 

fundamental, vinculado con el 

ejercicio de la autonomía y de la 

libertad mutua en un sentido comunal 

mediante la cooperación mutua y 

respetuosa, para, desde ahí construir la 

civilidad. Si, como dice Galtung, “la 

paz es el despliegue de la vida”
15

, ese 

es su ser que implica a la vez el 

verdadero desarrollo, a pesar de que a 

lo largo de la historia ha persistido el 

uso y la divulgación de la violencia 

como forma de resolver los conflictos. 

Tales teorías negativas han anidado en 

los pensamientos de las personas poco 

                                                        
15  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, 27. 

críticas y se han sustentado y realizado 

al amparo de teorías tales como la 

guerra justa, la violencia liberadora, la 

violencia de respuesta al enemigo y la 

guerra preventiva. Estas posiciones 

nos alejan del foco que ha de 

perseguirse y niegan las posibilidades 

de educación y contradicen el ser de la 

paz que busca la plenitud de la vida de 

todos los seres humanos en la faz de la 

Tierra.  

La paz es una y no se divide, y 

las percepciones que de ella se tengan 
pueden ser aproximaciones redundantes 

que no dañan sino, muy al contrario, la 

enriquecen. No hay una paz para cada 

esfera de la vida. Los principios de la 

paz son plurales en su forma, formas 

diversas sociales que se realizan de 

diversa manera, según agentes 

diferentes y por diferentes razones.  

¿Es suficiente decir que la paz 

es la ausencia de la no violencia? Esta 

definición con un cariz negativo que 

ha prevalecido parece que no basta 

dado que la paz es mucho más que 

eso, implica la realización en positivo 

de la justicia, así como de la igualdad, 

que tiene que ver con la dignidad.  

Así entonces, podríamos hablar 

de la ontología de la paz en un sentido 

positivo, de modo que el sentido que 

señala lo que es la paz plantea a su vez 

un paradigma pacífico que parte de 

ella, desde la premisa que sostiene la 

relevancia de transformar conflictos 

para el alcance de la vida plena.  

La paz no es un sustantivo 

inamovible sino que siempre está en el 

marco de los límites que la violencia 

cotidiana ha desarrollado más allá de 
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esa experiencia y más allá de la 

experiencia privada y, contrastando 

con ella la experiencia intersubjetiva 

transpersonal. Así, el ser de la paz se 

construye en relación directamente 

proporcional con la concepción de los 

tipos de violencia (directa, estructural 

y cultural
16

) y, de manera paralela, 

tenemos la paz negativa y positiva.
17

 

La paz tiene que ver con la 

disminución de la violencia y es 

condición indispensable para que los 

conflictos puedan ser transformados 

de manera creativa y de manera no 

violenta. 

El ser de la paz es complejo, no 

es de ningún modo simple; por ello es 

que existen los estudios de paz, para 

desbrozar y dirimir su significado y su 

sentido, como lo han hecho las 

perspectivas, por ejemplo, de género o 

de la ecología, que se explicitan y se 

evidencian cada una, en sus campos de 

definición. Lo que sí es cierto es que 

                                                        
16 La violencia directa es aquella que la lleva a cabo un 

agente directamente, puede ser o verbal o física, daña el 

cuerpo, la mente o el espíritu; la violencia estructural 

está en las instituciones y puede ser política, represiva, 

económica, de explotación, con estructuras verticales; y 

la violencia cultural es la que legitima las anteriores. La 

violencia directa son los acontecimientos, la estructural 

son los procesos y la cultural es una constante, un 

permanente justificatorio. Cfr, Galtung, Paz por medios 

pacíficos, Paz y conflicto, desarrollo y civilización, 57 y 

265.  
17 Hay quienes, como Francisco Jiménez, han acuñado 

otros tipos de paz como lo es el concepto de la paz 

neutra que tiene sus matices y consiste en “no es una 

paz de acción, sino más bien “una acción de actos 

violentos, como principio no-violento de la no 

cooperación […] Va encaminada la resolución de 

conflictos de forma no violenta, a través de la cultura de 

paz” en Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica. Una 

introducción a los estudios para la paz, 184ss. Su 

concepto se apoya en la concepción de Galtung pero le 

da matices desde la inacción hacia la violencia. La paz 

neutra pretende neutralizar la violencia cultural. 

el concepto de paz tiene un vínculo 

estrechísimo con valores humanos, 

como lo serían principalmente la 

armonía y la realización humanas. Las 

diversas expresiones de la paz 

manifiestan, a su vez, la circunstancia 

multidimensional de la condición y la 

existencia humanas. 

 

3. Etiología o las causas 

    de la paz 
 

Hablar de las causas de la paz nos 

precisa a reflexionar sobre lo que da 

pie a la paz, lo que la motiva. La paz 

es algo propiamente humano que 

reside en la humanidad. Si esto es así, 

esta afirmación se contrapone con 

todos los posicionamientos que 

consideran que lo que es propio de lo 

humano es la violencia. Hagamos 

matices para evitar confusiones. Los 

conflictos son connaturales a los seres 

humanos, por lo que no desaparecerán 

nunca; y en esto no habría problema 

dado que el ser humano tiene las 

capacidades para sortear tales 

conflictos. El problema no está ahí, 

sino en la violencia que tiene que ver 

con la realización y obtención de las 

necesidades humanas básicas como 

son el vestido, la alimentación, la 

educación, la vivienda, la salud, la 

libertad y la identidad. Esto es algo 

debido a los seres humanos y no una 

prerrogativa, por lo que la violencia es 

perfectamente cancelable y no es 

propia de lo humano, como muchos 

pensadores y teóricos a lo largo del 

pensamiento han defendido. De ahí 

que, si lo propio de las personas es 
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estar exentos de violencia, esto 

significa que, aun con la existencia de 

los conflictos, es perfectamente 

posible alcanzar situaciones de paz. 

Son estas condiciones las que 

permiten el desarrollo humano pleno y 

lo que permite la edificación bien 

cimentada de las realidades de 

solidaridad, cooperación, comunalidad 

y discursividad, entre otras facturas 

humanas que nos permiten visualizar 

la esperanza de tener un mundo mucho 

mejor del que tenemos. 

Tener esperanza es constatar 

que la causa de la paz está en lo que el 

ser humano debe ser y lo que debe de 

adquirir para generar su propia 

arquitectura y la de los que lo rodean. 

Esta cuestión ha de defenderse para 

evitar que sea considerada como algo 

utópico, pensando este término en su 

peor sentido, esto es, como si nunca 

fuera alcanzable por ser imposible. Es 

importante hacer notar que la paz es 

posible porque es algo propio de lo 

humano, y que si bien su realización 

no es fácil, esto se debe a desviaciones 

de las conductas que han dejado los 

patrones de comportamiento ético. 

Tales desviaciones se han 

normalizado, aposentándose en los 

marcos sociales y políticos de modo 

que se aprecian como algo connatural 

al ser humano. Y esto lo han avalado 

teorías defensoras y legitimadoras de 

la violencia y la guerra en aras del 

dominio.  

Esto resulta grave y 

preocupante porque ha pervertido, de 

manera ideologizante, las 

concepciones en torno al ser humano y 

su relación con la paz, para con ello 

legitimar el dominio de unos sobre 

otros, sean países o personas. Esta ha 

sido la historia de la humanidad 

expresada a través de los imperios y 

las luchas por sojuzgar y someter a 

pueblos y personas, desviándose de las 

metas humanas fundamentales. 

Así, las causas de la paz tienen 

que ver con lo auténticamente humano 

que ha de indagar en lo más hondo de 

su ser para comprender que tal paz y 

que todo lo que la limite y la constriña 

promueve su destrucción al unísono de 

la ruina del género humano. La 

imperfección de la paz se deriva de la 

imperfección de los seres humanos, 

pero esto no es motivo para 

desfallecer, sino para sortear los 

obstáculos y buscar con mayor 

denuedo una mejor situación humana 

fijada desde su constructo. 

 

4. Antropología de la paz 
 

La paz por medios pacíficos ha de ser 

afrontada con racionalidad y con 

respeto al ser humano y a sus 

necesidades básicas. Esto significa que 

el ser humano –del que tenemos que 

partir– es nuestra razón y meta. La paz 

es el despliegue de la vida
18

 que se 

ubica y desarrolla en situaciones de 

desafío recurrente. Estas situaciones se 
han de ir trascendiendo y transformando 

ya que en ciertos recovecos humanos 

se guardan espacios negativos que 

habrán de aprenderse a superar. Sólo 

con la comprensión y el análisis que 

                                                        
18  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, 27. 
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nos muestran los estudios teóricos y 

que apuntalan a los estudios prácticos 

es como podrán superarse tales desafíos. 

No se defenderá ni polemizará 

en este espacio el carácter de la 

naturaleza humana como buena o mala 

dado que ha sido una labor realizada 

por teóricos y filósofos de mentes 

extraordinarias en sendas propuestas. 

Aquí sostendremos que el ser humano 

puede inclinarse ya sea al bien o al 

mal. Se deben evitar respuestas y 

visones simplificadoras, tan comunes 

en nuestra realidad compleja. En vez 

de pensar en la dualidad bueno-malo, 

paz-violencia, se ha de tratar de 

involucrar otros elementos –como lo 

ha hecho Johan Galtung– para que 

conjuntamente intenten explicar y 

comprender la realidad humana. Si el 

ser humano tiene la capacidad para la 

paz no hay límites en su logro; éste 

forma parte del ser de lo humano 

porque permite su realización integral 

y plena.  

 

5. Topología de la paz o 

    el lugar de la paz 
 

El lugar de la paz ha de ubicarse en los 

espacios en donde la humanidad se 

encuentre. Y si esto es así, el mundo 

en el que los seres humanos habitan ha 

de ser pleno de posibilidades del 

surgimiento de la paz. Si el mundo y 

nuestro espacio es la humanidad en 

paz, entonces el lugar de la paz está 

con las personas, en las personas y en 

sus acciones.  

La paz se imbrica indefecti-

blemente con las cuestiones humanas 

en todos sus espacios: en la política, 

en la sociedad entre los países, entre 

las personas, etc. La paz es el origen y 

el suelo común en el que pisamos. 

Donde esté la humanidad. con sus 

situaciones conflictuales o no, ahí se 

generan las formas de reconocimiento 

de la alteridad o su rechazo. El 

conflicto forma parte de la interacción 

social en donde los intereses de los 

individuos se relacionan, se regulan y 

se transforman. Es en ese lugar en 

donde ha de aparecer la paz de una 

manera u otra, trascendiendo y 

transformando los conflictos que 

emanan con la humanidad. 

Así, el lugar de la paz se ubica 

en lo social –en el vínculo compartido 
con los demás–, en el campo ecológico 

–en el vínculo compartido con la 

naturaleza–; y en las personas mismas, 

en lo que sería su paz interior. El 

juego de los tres espacios en los que se 

sitúa la paz ha de articularse con sus 

tres dimensiones para con ello lograr 

la transformación de los conflictos y 

su posibilidad de ir más allá para 

construir situaciones pacíficas. Esto ha 

de llevarse a cabo de manera 

cooperativa, con una actitud positiva y 

creadora y ha de realizarse mediante, 

en y con, las personas en el seno del 

diálogo intersubjetivo. 

 

6. Hermenéutica o la 

    interpretación de la paz 
 
El término latino pax puede entenderse 

en dos sentidos: uno, el sentido 

positivo y el otro, el negativo. Desde 

la perspectiva del primero, la paz 
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significa un estado de tranquilidad y 

quietud, y en el sentido negativo, la 

paz significa la ausencia de violencia. 

La paz se relaciona a) con una 

tranquilidad interior y se traduce en la 

paz interior; b) cuando se logra un 

equilibrio con el cosmos y tal paz se 

traduce en una paz metafísica; c) la 

paz en un orden colectivo ideal se 

constituye como la paz social y d) la 

paz que incide en la organización, en 

la búsqueda de estabilidad y en el cese 

de confrontaciones generalizadas, y 

con estas acciones se logra el alcance 

de la paz política.  

 Si bien las perspectivas 

diversas desde las que se puede 

apreciar la paz varían, hay, sin 

embargo, un referente que la hace ser 

lo que es, como apuntábamos en lo 

que respecta a su ser, y es ese marco el 

que nos da la pauta para interpretar esa 

paz. Además, dichas perspectivas 

pueden variar desde el lente con que 

se le mire. Así, las diversas 

expresiones de la paz manifiestan a su 

vez la condición multidimensional de 

la condición y la existencia humana. 

En este sentido, Galtung y su 

estructuralismo heredado de Claude 

Lèvi-Strauss busca apreciar los 

fenómenos de sentido en tanto 

expresiones de un juego estructural, 

cuyas explicaciones las tenemos desde 

la hermenéutica. Esas explicaciones 

buscan comprender que tal sentido es 

conferido por un juego de estructuras 

y de elementos de las estructuras, así 

como por las relaciones de ellas a su 

interior.  

 

7. Ética de la paz  
 

Hablar de ética de la paz ¿significa la 

paz desde una perspectiva humana? La 

paz es un elemento ético fundamental 

que se estructura en ideas que por sí 

mismas deberían ser obligatorias y 

universales. Por ello, este tema parece 

constreñirse o al menos apegarse 

mucho a la justicia. El objetivo de la 

ética no es único, es por ello 

deontoteleológico, es dual: es lo justo 

y lo bueno a la par, sin privilegiar 

ninguno de los dos.
19

 

Hay que persuadir a las 

personas y las sociedades mediante 

formas de convencimiento no violentas, 

basadas en acuerdos racionalmente 

motivados, de modo que habremos de 

concentrar nuestras miras en las 

cuestiones dispuestas de juzgarse 

justamente y por ello, imparcialmente.  

El concepto de paz es una 

cuestión ética y puede ser reconocida 

por todos. La paz como tal no es 

material, no es un valor específico y 

particular, sino que es una dimensión 

de la validez. Podemos describir 
enunciados de paz que sean verdaderos 

al expresar lo que ella es; tales 

enunciados pueden ser correctos y 

expresar lo que deberíamos lograr. La 

apreciación de la paz puede ser diversa 

pero tiene que mantener su ancla ética, 

de integridad, de libertad, de respeto y 

de dignidad. Todos estos elementos 

traducibles en relación con la paz 

                                                        
19 Se trata de articular el pensamiento aristotélico que 

tiene que ver con lo bueno -como finalidad de la vida 

moral en un marco de la ética de las virtudes- 

ensamblado con el pensamiento de vertiente kantiana 

que se orienta más a lo justo y a lo debido.  
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pueden universalizarse y justificarse y 

podrían proponerse, en primera 

instancia, de manera válida en todos 

esos casos. Sin embargo, en cada caso 

particular puede demostrarse cuál es la 

forma más apropiada, aunque en todas 

en general pueda aplicarse.  

Evidentemente, la paz es un 

principio de la ética, un punto de 

partida, una base. Universalizar la paz 

a todas las personas es un presupuesto, 

pero a la vez es una meta ética. En ese 

sentido, es algo debido, algo 

deontológico por justo, y es algo 

buscado en un sentido teleológico, por 

bueno. Pero en el proceso está en 

juego la libertad de las personas. En 

sociedades bien ordenadas, es decir 

justas –al estilo de John Rawls–, las 

personas que conviven socializada 

mente disfrutarían de la paz, de una 

paz que podría relacionarse, asimismo, 

con lo que es la autonomía, y tendría 

un margen de libertad bastante 

elevado. Con todo ello podría llevar a 

cabo sus planes de vida.  

Así, la calidad de la paz 

dependerá de que quienes la ejerzan 

logren situaciones más humanizantes y 

encumbrantes para la humanidad, en 

suma más éticas. De ahí que implique 

siempre la acción de las personas que 

son quienes llevan a cabo los procesos 

de paz. 

El constructo de la paz como 

elemento ético no puede ceñirse a un 

sólo individuo e ignorar a los demás. 

La paz se da en el contexto grupal y no 

es posible si existe la unilateralidad, lo 

mismo que sucede con la ética. Así, 

Kant con Rousseau piensan la 

moralidad a partir de un legislador que 

resuelve las cuestiones de manera que 

satisfaga el interés de todos los 

ciudadanos en el entendido de la 

universalidad de los intereses de cada 

uno y, a la vez, de todos. El problema 

es cómo aplicar, mediante la razón 

práctica, estos preceptos. Esta cuestión 

se resuelve desde una ética que 

considera a los otros tanto como a 

nosotros. Así lo ha señalado y 

respaldado Seyla Benhabib
20

 y que se 

complementa con lo que Carol 

Gilligan ha defendido sobre la ética 

del cuidado o la solidaridad. Es 

importante la perspectiva de los otros, 

de los demás, porque así se examina la 

aceptabilidad de una aseveración, lo 

cual se logra mediante el diálogo. Este 

es un proceso que confiere el 

reconocimiento de los otros y 

posibilita el logro de la paz, generando 

redes de reconocimiento recíproco en 

las que la paz se va construyendo. La 

búsqueda de la paz estaría introducida 

en lo que sería el modelo 

posconvencional de Kölberg en el que 

ya hay una ética compartida, grupal y 

que busca el beneficio colaborativo.  

Lo humano se patentiza en lo 

que significa la condición de la 

humanidad, la cual se vincula con un 

estado de no dominio, de no 

interferencia y de realización. Significa 

plenificación de la autonomía y la 

dignidad, y este último concepto  

existe en tanto reconocimiento del 

valor de todas las personas. Así 

                                                        
20  S. Benhabib, “The generalized and the concrete 

other” en Benhabib and D. Cornell, Feminism as 

Critique, (Belmont: Wadsworth,1987), 77-96. 



 

39 

convierte a los otros en receptores de 

una consideración especial. En esta 

defensa se busca proteger y 

salvaguardar ese valor para que pueda 

haber una convivencia respetuosa, 

beneficiosa de todos los miembros de 

una comunidad. Es lo debido desde 

una perspectiva ética, pero que se 

trasvasa en el espacio jurídico, para su 

garantía. 

La condición de humanidad 

pacífica es una condición ética basada 

en la convivencia, en el respeto, en la 

tolerancia positiva que implica respeto 

y reconocimiento. Por ello, es preciso 

aprender el valor de la tolerancia y el 

valor de la diferencia, así como 

descubrir e intercambiar distintas 

formas de ver al mundo, en el ámbito 

personal, familiar o de espacios 

institucionales. 

La defensa de la idea de paz 

aspira a una paz transcultural, 

universalizable, dado que se sustenta 

en valores con este carácter, que son 

deseables para todos. La manera de 

comprenderlos y de superar conflictos 

en torno a ellos tiene que ver con las 

formas del diálogo con los otros. Así, 

se busca ir más allá de un concepto de 

paz condicionado por la cultura.  

El punto de vista ético da una 

pequeña luz potente en los conflictos 

de la acción. Ellos son factibles de 

resolverse cuando se refieren a los 

intereses generalizables, de modo tal 

que desde ahí podemos analogar la 

justicia con la paz. Las pretensiones de 

los sujetos son relevantes porque 

muestran lo que ellos quieren y lo que 

ambicionan; todo ello tiene que ver 

con la comprensión de sí mismos y del 

mundo desde una perspectiva de paz.  

 

 8. Axiología de la paz o lo 

     que valora la paz 
 

En este punto incursionamos en lo que 

se refiere al valor o valores de la paz, 

entendiendo por valor aquello que 

tiene una cualidad real, que vale, que 

tiene una dignidad, aquello que es 

estimado. En este sentido, estamos 

ubicados en la búsqueda y la 

realización de la paz como un valor. 

Lo que valora la paz es relevante 

porque gracias a ello las personas 

damos sentido a lo que hacemos.  

Lo valioso de la paz tiene que 

ver con el alcance del entendimiento 

de lo que es esa paz, inicia por la vía 

del consenso aunque sea temporal y 

parcial y en torno a valores e intereses 

sociales. La paz valora la resolución 

de conflictos, los acuerdos y vislumbra 

una finalidad común. La axiología de 

la paz estudia los ideales sociales tales 

como la libertad, la justicia y la 

equidad.  

La vivencia de la libertad tiene 

que ver con la vivencia de la justicia y 

ésta tiene que ver con lo que le 

corresponde a cada quien y con lo 

debido. Estos valores tienen que 

entretejerse, dado que están en 

interdependencia mutua y en las 

acciones se vinculan muy 

estrechamente. 

Los estudios para la paz no 

deben buscar aspiraciones absolutas 

sino que aspiran a generar valores y 

orientaciones axiológicas que sean 
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efectivas para transformar y obtener la 

resolución y la gestión de los 

conflictos y la búsqueda de la paz. 

Tales orientaciones se encuentran en 

constante variación, mutando según 

las exigencias culturales, históricas y 

sociales, políticas, y económicas de 

cada sociedad. Así, los valores son 

culturales y son más relevantes que los 

datos y las teorías, debido a que los 

valores son las entidades que nos 

orientan en las miras al futuro. 

Además, tales valores prevalecen y 

propician que construyamos la 

realidad con los mismos ingredientes, 

pero de otro modo, según nos guían 
dichos valores que son universalizables 

y deseables por cualquier ser humano. 

Este constructivismo se sitúa en lo que 

sería el mundo que deseamos y que 

nos gustaría tener. Los valores 

presentes en la paz añaden una 

apertura hacia el futuro, y como 

defiende Galtung, los valores 

impactan sobre cómo queremos que 

sea ese futuro y hacia dónde debemos 

orientarnos. El concepto de paz en la 

historia –para el teórico noruego– se 

ha producido de forma no científica, 

por ello la relevancia de los estudios 

para la paz, dado que podría pensarse 

que el concepto de paz es moldeable a 

políticas nacionales y a imaginarios 

culturales específicos. Si bien es cierto 

esto y por ello la paz tiene una 

realidad bastante ambigua y relativa, 

sobre la cual se puede tomar cualquier 

postura. Sin embargo, la paz se desea 

por valiosa y su valor es ínsito al ser 

humano independientemente de los 

tiempos que corran. Por ello es que el 

profesor Galtung
21

 señaló que “las 

investigaciones para la paz tienen 

como objetivo fundamental la 

producción de un conocimiento 

científico independiente de las 

creencias del investigador y de las 

circunstancias que habían estimulado 

su pensamiento. Los estudios para la 

paz deberían ser universales en su 

metodología y debido a la existencia 

de un problema en su método, la 

respuesta debería ser independiente 

del espacio y del tiempo.”
22

 Los 

estudios de paz son universalizables 

en tanto valiosos y en tanto deseables 

por cualquier ser humano.  

Ahora bien, la realización de la 

paz y su pesquisa en tanto valor, entra 

en la perspectiva de la paz positiva 

que pasa por la paz negativa para la 

defensa y potenciación de la vida, 

hasta la transformación no violenta de 

los conflictos, de modo que se 

pretende transformar los conflictos 

para buscar la paz.
23

 

La importancia que tienen los 

valores en los Estudios de paz es 

central. Sin valores, los estudios para 

la paz se transformarían en estudios 

sociales en general, o en estudios del 

mundo en particular. Conocer los 

valores no es lo mismo que tener 

valores; lo primero tiene que ver con 

la epistemología y lo segundo con la 

ética. De ahí que es necesario 

adherirse a tales valores, y es a lo que 

se refiere Paulo Freire, y que Galtung 

                                                        
21  Johan Galtung, Storia dell´ ídea di pace, (Torino: 

Satyagraha), en Francisco Jiménez, op. cit., 96. 
22 Johan Galtung, en Francisco Jiménez, Racionalidad 

pacífica. 
23 Cfr., Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica. 52.  
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retoma, cuando alude a la 

concientización. Es preciso un mínimo 

consenso sobre valores deseables y un 

máximo de consenso sobre aquellos 

valores no deseables. La objetividad 

de tales valores está ubicada en la 

intersubjetividad
24

, siempre necesaria 

para la construcción de la paz.  

 

9. Deontología o ¿cómo 

    debería ser, o practicarse, 

    la paz?  
 

La deontología alude a una cuestión de 

obligatoriedad, lo que es obligado por 

debido. Son las reglas éticas que rigen 

un ámbito que habríamos de pretender 

y buscar para el alcance de la paz. Es 

la obligatoriedad de hacer la paz. 

Evidentemente esta pretensión 

deontológica va contra el histórico 

dictum que señala que quien quiera la 

paz ha de prepararse para la guerra 

como sostenía Flavio Vegecio en su 

De rei militaris, en el Imprerio 

Romano. En vez de prepararnos para 

la guerra hemos de buscar la paz y 

entonces tal dictum debería de 

transformarse y decir: el que quiera la 

paz debe prepararse para la paz. Así, 

el sentido marcado por la deontología 

de la paz es la paz misma y ha de 

haber una coherencia entre medios y 

fines. No podemos desear la paz y 

hacer la guerra como un medio, estos 

tienen que ser coherentes con los 

                                                        
24  En Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica, 37, 

tomado de Johan Galtung, “Los fundamentos de los 

estudios sobre la paz”, en Racionalidad pacífica, y 

Johan Galtung, Paz por medios pacíficos.  

fines, por ello no pueden trastocarse 

los principios éticos debidos.  

El herramental en el que estas 

cuestiones normativas se expresan 

tiene que ver con los valores propios 

de la paz, y la paz misma como valor. 

El alcance de la paz en un sentido 

positivo se logra con un mejor 

conocimiento y adiestramiento en el 

análisis y en el pensamiento crítico. 

Por ello es que con ese aprendizaje de 

lo debido y la obligatoriedad de lograr 

la paz es el modo como se pueden 

llegar a vencer las violencias 

estructural, cultural y simbólica 

presentes en nuestras vidas y en 

nuestras sociedades. Es preciso 

comprender los elementos de apertura 

a los otros, de reconocimiento, de 

reconciliación y aquellas actitudes con 

un carácter hospitalario que apelan a la 

búsqueda de aquello que es deseable y 

hasta en cierta forma obligatorio para 

toda la humanidad.  

Lo debido, entonces, es la toma 

de conciencia de la relevancia que 

tiene el alcance de la paz para obtener 

un mundo mejor. Este se podrá lograr 

si utilizamos medios pacíficos; por 

ello es que es urgente una educación 

para la paz que forje personas 

reflexivas, propositivas y creativas que 

comprendan razonablemente la 

utilización de los medios pacíficos. 

Asimismo, es importante la ciencia de 

los estudios de la paz que ha de ser se 

empíricamente crítica y constructivista, 

y ha de articular la teoría, los datos y 

los valores.  

A lo que estamos obligados es a 

buscar una paz, como nos sugería el 
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filósofo de Könsiberg: alcanzar una 

paz perpetua, una paz activa, una paz 

que debemos defender, por la que 

debemos propugnar, y no una paz 

inactiva o semimuerta que sería la paz 

de los cementerios. Esta última poco 

lograría; entonces, necesitamos ser 

partícipes laboriosos para construir 

dicha paz en nuestra cotidianeidad, 

impulsando el diálogo como 

exploración mutua que nos lleve al 

reconocimiento y a la escucha 

recíproca, a la comprensión de los 

valores e intereses de los otros, y en 

general todas aquellas acciones que 

sabemos implican a los demás con 

nosotros, de una manera solidaria.  

 

10. Teleología de la paz o 

      la meta de la paz 
 

Hablar de las metas de la paz tiene que 

ver con la insistencia en la 

trascendencia, el ir más allá de los 

límites que parecen poner las zonas 

del conflicto. La trascendencia es, en 

este sentido, un ir más allá de los 

límites espacio-temporales, y esta 

búsqueda se constituye como finalidad 

en la que se plasma toda la riqueza. 

Además, esa finalidad es el 

fundamento de la acción y el sentido 

de todo lo que se hace en las acciones 

que buscan, al fin y al cabo, algo 

bueno y deseable para la humanidad.  

La trascendencia se monta en la 

transformación y se articula con las 

realidades expresadas por las tres Rs, a 

saber: la reconstrucción, la 

reconciliación y la resolución. Ésta 

última significa la posibilidad de 

generar capacidades y potencialidades 

de los actores, generalmente dejados 

de lado en lo candente del conflicto. Si 

la paz tiene que ver con regenerar las 

relaciones, como señala Galtung, es 

fundamental reconstruir esas 

relaciones mirando metas comunes. 

Esa es la verdadera superación del 

conflicto y el forjamiento de la paz. Y 

esa forja depende de cuestiones 

fundamentales de carácter ético como 

lo es el reconocimiento y la empatía, 

es un imaginarse y ponerse en el lugar 

del otro kantiano que nos permite 

realizar una máxima del sentido 

común
25

. 

La transformación se producirá 

al trascender el conflicto, utilizando 

los recursos citados y desde ahí la 

imaginación concebida por ese 

ponerse en el lugar de los otros, en un 

como si. Con ello, se plasman las ideas 

precedentes que representan inéditas 

posibilidades de realidades nuevas. 

Desde ahí es que los conflictos se 

transforman en posibilidades de 

oportunidades constructoras de paz.  

La trascendencia “presupone 

esperanza y la esperanza está 

localizada en visiones de lo positivo 

en un futuro constructivo
26

” y, esto 

implica que aquello que estaba en 

potencia se vuelva realidad, con 

recursos creativos que apelen a una 

imaginación ética desde la que surja 

una de la reconciliación. La esperanza 

es, entonces, una idea directriz que ha 

                                                        
25 Inmanuel Kant, Crítica del juicio (México: Porrúa, 

1973) 40, 269-270.  
26  Johan Galtung, Trascender y transformar. Una 

introducción al trabajo de conflictos, 29.  
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de lograr superar la violencia y 

transformar la realidad que asola lo 

humano vislumbrando que las cosas 

sean de otro modo, ciertamente mejores. 

La paz está en el reino de los 

fines (aunque también de los medios) 

porque significa trascender lo buscado 

por quienes están sumidos en el 

conflicto. Así, se da pie a nuevas 

realidades comunes. Es importante no 

confundir los medios con el fin, por 

ello la paz es el camino, es el proceso. 

Esto significa que hay una gradualidad 

en el logro de la paz,  pues no es un 

ideal distante sino que cada quien 

deberá actuar de modo que cada paz 

en las acciones sean parte de la paz, tal 

como lo apuntan Galtung e Ikeda. Las 

normas positivas y jurídicas son 

medios, pero, como sostiene Galtung –

resumiendo el gandhismo– es la 
unidad de la vida la que marca la debida 

unidad de los medios y los fines. 

Si hacemos caso a Kant y la 

defensa de que nadie puede ser tratado 

como un medio, sino siempre como un 

fin, entonces podemos apreciar esta 

unidad de medios y fines. “Si el fin es 

la supervivencia entonces el medio ha 

de potenciar la vida.”
27

 

La paz se construye en la 

medida en que sumamos todos los 

pasos que damos en su dirección, sin 

esperar a que sea completa o absoluta. 

Por tanto, podríamos incluir en esta 

paz aspectos parciales tales como: 

aquellas situaciones en que se alcanza 

cierto grado de bienestar; diversas 

escalas de las regulaciones pacíficas 

                                                        
27 Johan Galtung, Violencia cultural, (Bilbao: Gernika 

Gorogatuz, documento de trabajo número 14, 2003), 14. 

ya sean a escala doméstica 

(socialización, caridad, cariño, 

dulzura, solidaridad, cooperación, 

mutua ayuda, etc.); a escala 

regional/estatal (diplomacia, acuerdos, 

negociación, intercambios, etc.) o a 

escala internacional/planetaria (pactos, 

tratados, organismos internacionales, 

ONGs, etc.). También deberíamos de 

tener en cuenta las relaciones causales 

(en las que unas potencian a las otras) 

entre las diferentes escalas e 

instancias; de este modo también 

podemos considerar cómo los pasos 

dados hacia la paz por personas, 

grupos, asociaciones o partidos, de 

unos lugares y otros podrían sumarse y 

apoyarse mutuamente. 

Aproximarnos a la paz viéndola 

como imperfecta nos proporciona 

algunas ventajas al crear mejores 

condiciones para lograr nuestros 

objetivos, tanto en el pensamiento 

como en la acción. Esto porque parte 

de nuestra imperfección humana nos 

acicatea para salir adelante desde esa y 

no desde la violencia. De ahí que se 

entienda a la paz como el conjunto de 

procesos sociales en donde se toman 

decisiones para regular los conflictos 

pacíficamente; tales desarrollos están 

en muchas ocasiones en un continuo 

proceso.
28

 Una visión así de la paz nos 

permite una comprensión global –no 

fraccionaria. Además, nos facilita el 

                                                        
28 Cfr., Vicent Martínez Guzmán, “La paz imperfecta. 

Una perspectiva desde la filosofía para la paz” en 

Vincent Martínez Guzmán, Filosofía pata hacer las 

paces. (Barcelona: Icaria, 2001), 206. Este autor apoya 

la postura de Francisco A. Muñoz, La paz imperfecta, y 

es discutida por Francisco Jiménez Bautista en 

Racionalidad pacífica, 125ss.  
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acceso a todas sus realidades, 
independientemente de sus dimensiones 

demográficas (número de personas y 

grupos implicadas), dimensiones 

espaciales (lugares donde tienen lugar) 

o temporales (días, meses, o años en 

los que transcurre la acción). 

Asimismo, en tercer lugar, esta 

concepción abre mejores y mayores 

posibilidades de investigación, ya que 

hace explícitas las realidades de la 

paz, las explica, les da mayor 

relevancia, y las hace más accesibles. 

Como una consecuencia de lo anterior, 

se hace posible una mejor promoción 

de ideas, valores, actitudes y 

conductas de paz. 

 

11. Sociología de la paz 
 

Ya hemos mencionado que existen 

estructuras en los sistemas sociales 

que maniatan muchas de las 

posibilidades de paz. Tales estructuras 

sostienen formas de violencia 

sistémica que es preciso revertir para 

después poder reconstruir el tejido 

dañado, mediante formas de 

reconciliación que aprenderemos a 

través de los recursos de una 

educación para la paz. Entre tales 

estructuras violentas que hay que 

erradicar está la explotación, como 

pieza fundamental
29

, lo cual significa 

que unos, las personas que están arriba 

en la escala social, obtienen de la 

interacción en la estructura mucho 

más que los otros, que están situados 

abajo, en las profundidades de la 

                                                        
29 Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, 264. 

escala social. La relación social en las 

sociedades con estructuras violentas es 

una relación de clases, vertical, 

jerárquica, en donde hay desventajas 

claras para los peor situados en cuanto 

a salud, educación y recursos para el 

bienestar.  

Las estructuras violentas que se 

ensañan con los peor situados dejan 

huellas en los cuerpos, pero, 

asimismo, en las mentes y en los 

espíritus. La dificultad para trastocar 

estas situaciones es enorme porque 

hay elementos que impiden los 

cambios al ser ellos mismos refuerzos 

de las estructuras de explotación. 

Tales constitutivos empantanan la 

movilización consciente porque existe 

ideologización, en el sentido de hacer 

penetrar ideas que sustentan –

falazmente– ciertas situaciones de 

dominio. Galtung señala un conjunto 

de recursos dominantes que 

acompañan a la llamada penetración 

de ideas falsas, de segmentación, de 

marginación y de fragmentación. La 

penetración, como acabamos de 

asentar, es lo que conocemos por 

ideologización; la segmentación es la 

que proporciona una visión muy 

parcial de lo que ocurre; la 

marginación es la que deja fuera a los 

que están abajo, excluyéndolos de la 

participación y de la distribución de 

los beneficios; y la fragmentación, que 

significa mantener a las personas de 

esa parte de abajo separadas, dividir 

para vencer. Estas características 

constituyen en gran medida la 
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violencia estructural.
30

 

Por ello, la finalidad de la paz 

es un reto de carácter social dado que 

admite la realización plena de todos 

los miembros de una sociedad que se 

aprecia en una feliz y sana 

convivencia social. Sólo así se podrá 

lograr el desarrollo de dichas personas 

en la sociedad. La presencia de los 

conflictos constituye un elemento 

propio de las personas y de las 

sociedades, la cuestión es dirimir y 

trascender dichos conflictos 

socialmente para alcanzar la ansiada 

paz. La prevención de la violencia se 

puede alcanzar eliminando sus causas, 

mediante la transformación de los 

elementos que la ocasionan y 

mediante la superación de los 

señalados conflictos. Esto ha de ser 

llevado a cabo de manera empática y 

creativa, de manera cooperativa, 

buscando la horizontalidad que une y 

no divide a quienes conforman la 

sociedad.  

La naturalización y 

normalización de las situaciones 

violentas sólo puede transformarse no 

aceptando conscientemente tales 

violencias. Esto porque “aceptar la 

violencia es asimismo violencia”
31

. 

Ahora bien, y como apuntábamos 

antes, buscar sistemas asociativos y 

solidarios tiene que ver con la 

presencia de las mujeres en la 

sociedad, pero como han sido 

marginadas, los efectos no han podido 

                                                        
30 Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización, 264. 
31 Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización, 164. 

observarse. Precisamente porque 

“como son las mujeres las que 

destacan en la no violencia, este solo 

factor explica mucha de la 

invisibilidad”
32

, y esta situación 

explica mucha de la ausencia de 

propuestas de no-violencia. 

Frente a estas cuestiones 

generalmente se polariza y se 

simplifica, por lo que es fundamental 

no polarizar las situaciones vividas, 

dado que con ello se generan rupturas 

binarias, dualismos y maniqueísmos. 

Las disyuntivas radicales entre lo 

bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto, yo y los otros, marcan la 

polarización, y por ende la 

simplificación. “Las polarizaciones se 

centran en la violencia”
33

 que aparece 

como irracional. Se confunde el 

escenario del conflicto en el que 

aparece el conflicto con la formación 

del conflicto, las partes, con lo que 

está en juego en su resolución. Dicha 

resolución y la trascendencia de la 

violencia se consiguen al establecer 

relaciones positivas nuevas y 

acortando el desnivel entre unas 

personas y grupos y otros en la 

sociedad. La violencia sí es 

polarizadora.  

Ahora bien, si el conflicto 

remite a la contraposición entre 
objetivos incompatibles, la polarización 

tiene que ver con actitudes que pueden 

traducirse en conductas, como sucede 

                                                        
32 Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización, 166. 
33 Johan Galtung, Conflicto, guerra y paz a vista de 

pájaro. Y cómo los aborda el grueso de los políticos y 

periodistas, Bakeaz, (Bilbao: Cuadernos Bakeaz, No. 

54, 2002), 6. 
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con los prejuicios. Los prejuicios los 

tenemos en nuestras actitudes y se 

plasman en la realidad mediante 

conductas tales como la 

discriminación. La polarización 

significa distancia social que es 

distancia humana
34

. Los lazos que 

vinculan a las personas son tales que 

se encuentran presentes tanto en 

quienes actúan sin dañar, como en los 

que causan la violencia. En ambos 

existe una identidad común dado que 

hay identificación entre ellos. Esto 

significa que aun el criminal más 

violento está ligado con ciertas 

personas a quienes no les hace daño. 

Por ello, lo ideal sería pensar y actuar 

agrandando esos círculos concéntricos 

que nos rodean y que el estoicismo de 

Hierócles desde la época de la 

decadencia del Helenismo planteó. 

Trasladando nosotros de manera 

analógica esta metáfora de los círculos 

concéntricos, que ubica Hierócles en 

la ciudadanía mundial de todas las 

personas, hacia lo que es la paz, la 

propuesta es muy similar a la que 

plantea Gandhi. “Para Gandhi la 

identificación incluye toda la 

humanidad […] (y por su parte) los 

romanos hablaban del homo res sacra 

hominibus”
35

, como algo sagrado para 

los demás. Ya decíamos antes que las 

polarizaciones generan rupturas en el 

seno de la sociedad, y producen más 

tarde, acciones de violencia. 

Ciertamente, muchas polarizaciones 

sociales quedan en silencio, 

fraguándose como conflictos 

                                                        
34 Galtung, Conflicto, guerra y paz a vista de pájaro, 2. 
35 Galtung, Conflicto, guerra y paz a vista de pájaro, 4. 

estructurales insertos en las estructuras 

de la sociedad, enfrentando a quienes 

están ubicados en la parte de arriba de 

la escala social y que quieren 

mantener su situación privilegiada y 

quienes están ubicados más abajo y no 

acaban de resignarse. A la larga emana 

la violencia ante este conflicto 

irresuelto y, por ello, se favorecen las 

conflagraciones sociales que dan lugar 

a las culturas de la violencia.  

La forma de sanar a las 
sociedades enfermas será identificando 

a los actores que han generado 

violencia y que han dañado a personas 

y sociedades llevándolos a tribunales, 

enfrentándolos a sus respectivas 

responsabilidades y, desde ahí, 

neutralizando su capacidad de hacer 

daño. Esto irá transformando una 

cultura violenta en una cultura de paz 

que confía en el estado de derecho del 

Estado. Se tienen que transformar las 

estructuras violentas en estructuras de 

paz para que en dichas estructuras 

exista la justicia. Además, es preciso 

estar alerta en los acontecimientos 

desencadenantes de la violencia en el 

decurso de los procesos de paz.  

En los procesos de paz, los 

acuerdos sociales buscan superar los 

conflictos y la violencia –mediante el 

diálogo y los convenios– para poder 

vivir en concordia. Es fundamental 

interesarse por los afectados de esas 

violencias sociales porque en las 

situaciones violentas no sólo es una 

víctima la que sufre, sino que se 

generan diez víctimas más por cada 

una afectada directamente. Por ello, es 

fundamental que la educación para la 
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paz, en una de sus facetas, se oriente a 

las víctimas, es decir, en generar una 

cultura de paz desde ellas, como 

actores y ejes de los procesos de paz.
36

 

Partir de las víctimas es relevante 

porque en las situaciones de violencia 

generalizadas tales víctimas no son 

pocas. Esto es relevante porque 

mantener sentimientos de venganza 

desgaja de manera contundente el 

tejido social, ahí en donde se impulsan 

los espirales de la violencia que lo que 

muestran es que violencia genera más 

violencia. Por ello, es necesario 

visualizar salidas, imaginar soluciones 

y buscar una posible reconstrucción, 

reconciliación y resolución como 

compromiso social de todos los 

involucrados en una sociedad
37

. Las 

construcciones que puede llevar a 

cabo una política de paz para echar 

por tierra esas estructuras violentas, 

constituye un elemento crucial e 

importantísimo.  

 

12. Política de la paz  
 

Si el significado de la política tiene 

que ver con cuestiones como las 

pretensiones de lo compartido, de la 

solidaridad, de la cooperación y de la 

búsqueda de lo común y ello se 

                                                        
36 Es el argumento y objetivo que se esgrime en la obra 

de Xabier Etxeberria, La educación para la paz 

reconfigurada. La perspectiva de las víctimas, (Madrid: 

Ed. Catarata, 2013). 
37  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización,109. Galtung 

sostiene recurrentemente: “violencia genera violencia”, 

Johan Galtung, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, 

reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 

visibles e invisibles de la guerra y la violencia, 

(Bilbao:Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 1998). 

procura en un espacio abierto de 

diálogo, de deliberación, de libertad y 

de discurso, entonces, todo esto en 

conjunto permite la construcción de la 

paz. Esta paz se obtendrá al conseguir 

la transformación y la trascendencia 

de los conflictos, y dará lugar a la 

cimentación de la paz positiva. Ese 

espacio ha de ser propicio para el 

alcance de la justicia.  

De ahí que a la política le 

incumba la construcción de la paz en 

su seno, a partir de la organización de 

quienes participan de manera 

igualitaria en la construcción de la 

realidad política. Esto posibilitará 

satisfacer lo requerido para la 

humanidad y el sufrago de sus 

necesidades fundamentales. El 

esfuerzo de Galtung por definir el 

concepto de paz impulsó a clarificar 

cuáles son algunos enemigos de la 

paz, que provienen desde el espacio de 

la política: el imperialismo, la 

opresión y la explotación.
38

 Éstos, 

obviamente, contravienen los valores 

éticos y, por ende, políticos deseables 

para todos, porque esas realidades se 

montan sobre grupos de personas que 

no comparten el bienestar humano, 

que no satisfacen sus necesidades y no 

tienen acceso a la justicia. 

En tal campo de lo político, la 

responsabilidad es un tema 

importantísimo porque implica la 

necesidad de dar cuenta de las 

consecuencias de las acciones. Éstas 

tienen que ver con el mismo respeto a 

                                                        
38  Cfr., Johan Galtung, “A Structural theory of 

imperialism”, Journal Peace Research, VIII, 81-117 en 

Francisco Jimenez, p. 96. 



 

48 

los fines y necesidades de los demás, y 

quienes tienen esta responsabilidad en 

el espacio político son, por un lado, 

los gobernantes y, por el otro, los 

destinatarios, que se ubican en la 

sociedad civil, la opinión pública y los 

movimientos sociales, además de los 

ciudadanos. Todos estos actores se han 

de empoderar conjuntamente y han de 

presionar en sus exigencias éticas para 

incidir en los gobernantes. 

Para que la paz pueda ser 

aplicada a la realidad y sus preceptos 

hagan mella en la sociedad de manera 

práctica, es necesaria la parte teórica 

que deben de tener consciente tales 

políticos. El rigor en los 

planteamientos ha de situarse en un 

marco buscado para la acción, a 

mediano y largo plazo.  

Se ha de insistir desde este 

flanco en la educación para la paz 

para, con ello, obtener el desarrollo de 

una nueva conciencia que implique 

concepciones diferentes y más ricas de 

la paz. La idea es lograr un cambio de 

actitudes, mentalidades y valores 

dentro de los sistemas sociales y 
políticos. Una posibilidad la 

encontramos a partir de los sistemas 

educativos
39

. 

 

13. Prospectivas o el futuro 

      de la paz  
 

El futuro de la humanidad ha de 

orientarse, después de todo lo 

argumentado, hacia la transformación 

y la trascendencia de los conflictos. Si 

                                                        
39 Cfr. Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica, 50ss. 

la construcción de la paz ha de mirar 

al pasado para impulsarse a trascender 

y superar el conflicto, ha de hacerlo 

para orientar la mira al futuro en aras 

de construir una situación 

prevaleciente de paz.  

Los desafíos que nos imponen 

los tiempos por venir nos demandan la 

construcción de la paz como 

mediación para la generación de un 

mundo en donde los conflictos se 

transformen, se trasciendan y se 

conviertan en senderos que sean 

verdaderas opciones de vida pacífica 

para la humanidad. Así, podrían 

considerarse las directrices que nos 

guiarían a desarrollar una analítica de 

las causas que generan las situaciones 

de conflicto y sus modos de 

regularlos. Se procurará vislumbrar las 

causas, las estructuras y las formas de 

proceder de las situaciones en 

conflicto para construir un paradigma 

de paz; esto implica buscar el camino 

hacia ella. Ahí se acrisolarán las metas 

que se logran con la trascendencia de 

los conflictos y la apuesta por la 

justicia. En este sentido, podemos 

superar los cuestionamientos sobre si 

los seres humanos pueden lograr, 

mediante ciertas acciones conscientes, 

la coordinación de la voluntad y la 

razón, y desde ahí tengan la fuerza 

para cambiar el futuro. Ahí está 

nuestra tarea que será ver cómo 

construir la paz. Ésta depende de 

nosotros y de nuestras actitudes con 

respecto a nosotros, y de nuestras 

actitudes con relación a los otros; pero 

no sólo esto, sino que hay que 

contemplar al medio ambiente en el 
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que habitamos, porque si se daña, 

nosotros sufriremos, asimismo, las 

consecuencias. De este modo, hemos 

de comprender que si queremos saber 

hacer la paz y las paces, es importante 

que tengamos claro que este logro es 

posible y que no es para santos, 

mártires o superhombres, sino para 

gente como nosotros, con noblezas e 

indigencias, con nuestros vicios –tales 

como el egoísmo– y nuestras virtudes 

–como tener una capacidad solidaria–. 

Se requiere entonces de discusiones 

abiertas y públicas, de movimientos 

sociales cooperativos y críticos, y de 

comprender las formas de 

gobernarnos, ya sea en los Estados o 

más allá de ellos.  

La relevancia de advertir que 

nuestra compleja sociedad 

contemporánea ha de echar mano a los 

recursos que la humanidad ha 

construido a lo largo de su devenir, es 

fundamental. Y si esto es así, con ello 

se acierta a vislumbrar la necesidad de 

la presencia de una educación y una 

cultura de paz que entresaquen y 

exalten de lo humano la parte 

solidaria, cooperativa, de reciprocidad 

y de pertenencia común, para que ésta 

sea la realidad que prevalezca. En ese 

tenor, poco se ha avanzado al seguir 

reproduciéndose una cultura de la 

violencia. Por ello, si hacemos 

preponderar la educación para la paz y 

la cultura de paz, podremos pensar que 

las realidades que vivimos podrán 

escampar si atisbamos algunas 

obligadas prospectivas. 

 

 

14. Educación para la paz 
 

Hoy día tenemos que apuntar 

críticamente y con preocupación la 

incidencia en el uso y la divulgación 

en los medios de la violencia, como 

una manera de resolver los conflictos. 

Hemos de intentar transformar estas 

formas de enfrentar los conflictos 

mediante nuevas propuestas. Las 

históricas posturas se han refugiado en 

teorías diversas que han justificado la 

violencia, entre ellas la teoría de la 

guerra justa, la guerra preventiva, la 

teoría de la violencia liberadora, la 

violencia como respuesta. Todas estas 

quedan más allá del proceso 

educativo, y este último ha de debatir 

de manera crítica y seria sobre las 

mismas. Es preciso poner en cuestión 

dichas teorías desde los presupuestos 

de la ética y la justicia, dado que es la 

educación la que nos permitirá el 

aprendizaje de lo que significa la paz y 

la promoción de la cultura de paz.  

La reyerta contra las diversas 

formas de violencia traspasa la 

justicia, la educación y la política. 

Pero la educación es centralísima y en 

ella recae una gran responsabilidad. La 

búsqueda de un embate educativo 

global que pugne por la paz y contra 

las diversas formas de violencia es 

central. Y este embate habrá de 

quedarse como políticas que 

estructuren a los Estados, articulado 

con la educación de las habilidades 

sociales y los procesos de resolución 

de conflictos. No en balde el trabajo 

de la UNESCO, que ha sido enorme 

cuando ha defendido los 
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planteamientos de una educación que 

logre comprender al mundo, que tenga 

presente la educación de los derechos 

humanos y que tendrá que finalizar 

con una educación para el desarme.  

La relevancia que tiene la 

comprensión de otros pueblos es 

central para evitar la endogamia y el 

centralismo en lo propio; sumando el 

reconocimiento de esos pueblos a la 

humanidad, se logrará entender que 

viviendo más solidariamente, 

podremos vivir mejor. La tarea está en 

la educación y en enseñar que la 

participación, el reconocimiento de los 

participantes, la igualdad y la libertad 

constituyen elementos centrales de esa 

educación para la paz. Todo esto ha de 

tener un telón de fondo que ha de ser 

la ética, es decir, las formas como nos 

comportamos y que han de poder ser 

universalizables y educables. 

Así, educar en la paz significa 

construir los procesos de enseñanza-

aprendizaje a partir del pensamiento 

crítico, es una disrupción de la cultura 

dominante que consigue domeñar la 

violencia cultural y la simbólica 

instaladas en las sociedades. La 

educación es el instrumento de mayor 

importancia y es ineludible cuando se 

forma personas que tienen la 

capacidad de llevar a cabo el ejercicio 

de la paz y o la violencia. 

La formación en la paz nos 

obliga a que desde el pasado 

construyamos el presente y el futuro, y 

este proceso no puede quedarse en un 

mero concepto enseñable, sino que ha 

de ser una realidad vivible, un estilo 

de vida que nos muestra que la paz es 

el camino. Para esto es inexcusable 

pensar que es posible generar cambios 

de paradigmas sobre lo que es la paz y 

un cambio en las prácticas que 

impacten a todo el edificio del 

conocimiento humano. Se trata de 

construir una mentalidad impregnada 

de esperanza que funja como ideal 

regulativo y aspiración a nuevas 

formas de vivir. Pergeñar nuestras 

actitudes de transformación hacia la 

paz nos ayuda a delinear ese camino.  

La educación para la paz se 

apoya en todos estos elementos 

teóricos de investigación, de la acción 

y de la ética y con esto podremos 

pensar en la defensa y garantía de una 

sociedad más pacífica. Si tratamos de 

apelar a la no violencia es posible 

considerar los que fueron los 

principios educativos gandhianos, 

tales como: la congruencia en las 

acciones que se ha de sustentar en 

satygraha, que significa firmeza en la 

verdad y en ahimsa que es la acción 

sin violencia. Ambas son las caras de 

una misma moneda, que no se pueden 

separar
40

 y, estos recursos dan pie a la 

tan relevante autonomía de las 

personas que es base de la libertad. La 

importancia de la autosuficiencia 

integral –sustentada en dicha 

autonomía y libertad– dan pie a buscar 

elementos comunes mediante la 

superación del conflicto. Tal 

superación puede lograrse por varias 

vías: la lucha por articular los intereses 

conflictivos, el entrenamiento en las 

estrategias de lucha no violenta y el 

                                                        
40  M. Gandhi, Todos los hombres son hermanos, 

(Salamanca: Sígueme, 1988), 121.  
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aprendizaje del deber de desobedecer 

ante órdenes injustas o que violenten a 

los demás. La educación tiene la 

posibilidad de impactar de manera 

indefectible en estos puntos, 

involucrando a toda la comunidad para 

facilitar el cambio social. Así, si la 

violencia es “algo evitable que 

obstaculiza la realización humana,”
41

 

se requiere de la paz positiva que 

supera y trasciende esos conflictos en 

aras del alcance de la buscada paz; de 

ahí que tenga que ser aprendida por 

medio de procesos educativos frente a 

las realidades negativas y poco 

propicias en la comprensión de lo que 

es la paz y los conflictos. Entonces, 

estas violencias son limitantes, pero 

pueden ser superadas por medio de la 

educación y por algunos recursos que 

se expondrán en el capítulo escrito 

sobre los imaginarios, dado que éstos 

se pueden construir en diversos 

espacios, como lo es la literatura. 

La educación para la paz ha de 

ser un proceso continuo e incesante y 

ha de fundarse en la concepción 

positiva de esta última, es decir, en la 

acción que hemos de tomar para 

alcanzarla y la superación de los 

conflictos de una manera creativa. 

Sólo así podremos ir conformando una 

sociedad permeada por una cultura de 

paz. Educar para la paz es educar en 

valores éticos debidos como lo son la 

justicia, el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y el compromiso. Y ha de 

ser en un marco activo y reorientativo 

                                                        
41  Johan Galtung, “Contribución específica de la 

irenología al estudio de la violencia” en La violencia y 

sus causas, (París: UNESCO, 1981), 96.  

de la agresividad para que sea 

constructiva y ha de ser, además, 

interdisciplinar.  

Se trata de una educación para 

los derechos humanos, para la 

interculturalidad, para el desarrollo, 

para el conflicto y para la 

desobediencia, cuando ciertas acciones 

repugnen a nuestra conciencia. En este 

marco, la comunicación es un rubro 

fundamental que hemos de enseñar 

para neutralizar las formas de 

violencia estructural y cultural. Ella 

tendrá que transformarse en espacios 

de interacción lingüística con los 

demás, apoyando los mestizajes e 

interrelaciones entre las culturas y 

erradicando los prejuicios. Estos 

últimos generan conflictos que sólo 

pueden superarse por medio de la 

comunicación mutua apoyada en una 

razón crítica y abierta y razonable que 

comprenda la otredad de los demás 

desde una perspectiva ética. De este 

modo se favorecerá la concientización 

de los miembros de la sociedad de 

manera más humanizada.  

El método Sabona, derivado de 

la posición teórica de Galtung, busca 

buenas soluciones y el aprendizaje de 

la resolución de conflictos
42

. La 

educación para la paz es “vehículo de 

la creación de una cultura de paz; es 

decir, se trata de un medio para 

obtener un resultado.”
43

 Desde él, se 

trata de considerar en su proceso a 

                                                        
42 Aase Marie y Synove Faldalen, Vigdis R. Faldalen y 

Lars Thyholdt, (México, Transcend University Press, 

Colección Popular # 7, 2011).  
43 Fernando Montiel, “Presentación” en Aase Marie y 

Synove Faldalen, Vigdis R. Faldalen y Lars Thyholdt, 

7. 
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“los derechos humanos, la empatía, el 

diálogo la educación basada en 

valores, la no-violencia y la resolución 

pacífica de conflictos”
44

. Se trata de 

aprender a manejar los conflictos con 

empatía, no violencia y respeto, y con 

creatividad e imaginación.  

 

15. Cultura de paz 
 

Hablar de la cultura de paz significa 

que el concepto de paz ha de ser 

entendido y aprendido como un 

elemento que forma parte de la 

contextualidad humana, como un 

elemento que no es extraño y que tiene 

que formar parte de la humanidad en 

todos sus espacios y en todas las 

esferas. Forjar la cultura de paz 

significa reconstruir las condiciones de 

la humanidad misma, desde los 

presupuestos de una convivencia 

pacífica, a partir de una vida en el 

respeto, en el reconocimiento, en la 

cooperación y la solidaridad.  

Por ello es que una cultura de 

paz es una cultura que promueve la 

pacificación, que implica estilos de 

vida diversos, creencias, valores y 

comportamientos que suscitan la 

arquitectura de la paz y van a la par de 

los cambios en las instituciones que 

promueven la igualdad, el bienestar, la 

equidad, la seguridad, la identidad y la 

libertad, sin apelar a la violencia.  

La cultura de paz se alcanza 

cuando la sociedad ha forjado un suelo 

común en lo que significa pensar en 

torno a la paz, en torno a la superación 

                                                        
44  Montiel, “Presentación” en Aase Marie y Synove 

Faldalen, Vigdis R. Faldalen y Lars Thyholdt, 7. 

de los conflictos y la búsqueda de una 

existencia pacífica. Seguramente, 

cuando la sociedad se haya alojado en 

esa lógica de la construcción de paz y 

la trascendencia de los conflictos, será 

entonces cuando la humanidad viva a 

plenitud.  
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Consideraciones finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha apuntado recurrentemente desde espacios como la ONU (Organización de 

Naciones Unidas) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura; en inglés United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization), la urgencia de la construcción de la paz en las 

sociedades contemporáneas, y estas instancias han pugnado sistemáticamente por 

cambiar las cosas. Koichiro Matsuura, refiriéndose a las soluciones concretas que 

debían proponerse para los problemas resultantes de las manifestaciones de 

violencia, señaló hace unos años: “yo sigo estando convencido de que estas 

soluciones sólo serán viables si van acompañadas de un movimiento mundial y 

global en favor de una verdadera cultura de la no violencia. Este término nos viene 

de Gandhi, es la traducción del sánscrito ahimsa y nos recuerda que somos 

herederos de tradiciones que han concedido un lugar desproporcionado a la 

violencia
45

. 

 

Por ello, la UNESCO propugna incesantemente la enseñanza generalizada de los 

derechos humanos y la transmisión de los valores de no violencia, solidaridad y 

respeto mutuo mediante la reorientación de los programas y los textos escolares. Y, 

como hemos defendido a lo largo de este capítulo, podemos sostener que el ser 

humano “no es por naturaleza violento ni no violento, pero es capaz de ser las dos 

cosas a la vez. Por su propia naturaleza, el ser humano, al mismo tiempo, está 

inclinado a la violencia y predispuesto a la no violencia; se trata de saber qué parte 

de sí mismo decide cultivar, individual y colectivamente”
46

. Anotamos también en 

este capítulo que es fácilmente constatable que nuestras sociedades están dominadas 

por una cultura de la violencia. Ahí existe una zona de oportunidad, porque lo que 

caracteriza a nuestra cultura es que ignora la exigencia de la posibilidad de la no 

violencia, y no quiere conocer los métodos de la solución no violenta de los 

conflictos y lo que podría hacerse para favorecer la transición de una cultura de 

guerra a una cultura de paz. Ahí hemos de impactar, para promover la construcción 

de una cultura de paz. 

                                                        
45 Cfr., En Jean Marie Müller en la sesión conclusiva de la Conferencia internacional presentó el texto. “Violencia en la 

escuela y políticas públicas”, organizada en París el 7 de marzo de 2001, el Director General de la UNESCO. 
46 Müller. Violencia en la escuela y políticas públicas”. 
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El camino de la paz “es el movimiento entendiéndose y para entenderse”, como reza 

la presentación del museo de la paz de Gernica. Las herramientas para la paz están 

en nosotros mismos y tienen que ver con: dialogar con firmeza, respetar los derechos 

humanos, honrar al otro, ponerse en el lugar de los demás, orientarse hacia la 

reconciliación, investigar y conocer otras realidades, revisar las leyes y las normas, 

enfrentarse a la injusticia. Sólo así se podrá posibilitar el alcance de la tan buscada 

paz, la paz no de los cementerios, sino la paz activa.  

 

Así entonces, hemos de entender la paz como pretensión de superar las diversas 

modalidades de violencia interhumana, lo cual no significa buscar la desaparición de 

la conflictividad, sino que aliente los modos de afrontarla mediante el respeto, la 

cooperación y la creatividad. Personalizar la violencia en las víctimas que causa, 

significa que pensamos en la necesidad de una educación para la paz porque “en 

donde hay injusticia hay violencia y hay víctimas en el sentido moral del término
47

. 

Una educación para la paz ha de situarse entre las virtudes para la paz como son la 

justicia, la solidaridad, la tolerancia-respeto, la dialogicidad, la valentía-fortaleza y 

la compasión
48

, principalmente. Estas consideraciones, lejos de ser un discurso de 

optimismo ilustrado o semi-ilustrado, son una cuestión de reflexión y de 

recapitulación de daños, en la memoria guardada ante los horrores vividos. La utopía 

realista y factible nos impulsa a pensar en la relevancia ubicada en lo que es el 

camino, situado en la paz.  
 

  

                                                        
47 Xabier Etxcheverría, Virtudes para la paz, (Bilbao, Bakeaz, 2011), 5. 
48 Ibid., 26. 
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

1. El abanico que se abre desde diversas perspectivas humanas nos permite la 

comprensión de la paz de una manera más integral. 

 

2. Lo que origina la paz es la superación del conflicto y la satisfacción y protección 

de las necesidades básicas humanas. 

 

3. El ser de la paz se sitúa en todo el ámbito de la vida humana e involucra el 

contenido antropológico y ético que tiene como criterio a la justicia. 

 

4. El lugar de la paz se sitúa en donde están las personas. 

 

5. La comprensión de la multidimensionalidad de la paz se logra por las diversas 

interpretaciones sobre ella, y sus explicaciones dan cuenta de los diversos 

elementos y estructuras que las determinan. 

 

6. La paz puede apreciarse en sus diversos flancos, ya sea en un sentido positivo, 

que es la vida plena en la que incumben las necesidades básicas, y en un sentido 

negativo que significa la ausencia de violencia. 

 

7. La estructura de la paz es obligatoria y universal y por ende ética. Es lo bueno y 

lo justo para la humanidad porque en ella se reconoce a todos como personas. 

 

8. En las sociedades comunitarias justas se disfruta de la paz desde el 

reconocimiento mutuo y la libertad. 

 

9. Lo valioso de la paz se debe a que construye un mundo deseable en el que se 

lleva a cabo la libertad, la comunalidad, la solidaridad, la cooperación, el 

diálogo, la deliberación y la justicia, para el desarrollo y la exaltación de lo 

humano y se contrapone a los enemigos de la paz que son el imperialismo, la 

opresión y la explotación. 

 

10. Desde las políticas de la educación se puede desarrollar una nueva conciencia 

con un imperativo ético de construir una mentalidad esperanzadora como una 

aspiración a una nueva realidad humana. 
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- Capítulo II - 

 

La periferialidad de la paz 
El caso del periodismo de paz 
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Resumen 
 

El periodismo de paz tiene un estatus marginal, y aunque las razones de esta 

marginalidad son varias y de naturaleza diversa, pocos son los estudios 

sistemáticos que se han realizado para dar cuenta de ellas, y más aún, para 

encontrar soluciones al respecto. En el mejor de los casos, lo que está 

disponible son algunos trabajos monográficos que contienen uno u otro 

ángulo del tema,
1
 pero sin ofrecer una visión integral de la condición que 

guarda la disciplina en sus contextos históricos, teóricos, técnicos y políticos. 

Delinear, conocer y criticar los contornos sistémicos que han condicionado el 

origen y desarrollo del periodismo de paz es una tarea fundamental, por una 

parte, para comprender las razones de su marginalidad actual, pero también 

para bosquejar alternativas que abran la posibilidad de salvar tales escollos. 

Lo que se presenta a continuación es un esfuerzo en esa dirección. 

 La propuesta es que en su interacción, todas las condicionantes 

contribuyen a afianzar la marginalidad de un modelo de comunicación 

periodística que sigue, en buena medida, en el mismo punto de la geografía 

que lo vio nacer: en la periferia.  
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marginalidad multicausal.- El estatus marginal que tiene el Periodismo de 

Paz no puede rastrearse a una causa única o a una causa principal en torno a 

la cual se articulan otras razones de menor peso. El origen de esta 

marginalidad es multi-causal. 

 

2. Causas en la historia de los Estudios de Paz en general y del Periodismo 

de Paz en particular.- Existe un conjunto de condicionantes de marginalidad 

que son propias del Periodismo de Paz como propuesta. Aquí se agruparían 

aquellas que se refieren a su origen, a su evolución y a la institucionalización 

(o carencia de la misma) en circuitos académicos. 

 

3. Causas atribuibles a la disciplina del Periodismo y a su relación con la 

Paz.- Un segundo conjunto lo constituiría aquél que contiene los elementos 

que impacta a la disciplina del Periodismo, en la teoría y en la práctica, como 

campo general de trabajo y estudio en su relación con la construcción de paz. 

En este segundo grupo se inscribirían las condicionantes que se refieren al 

periodismo como disciplina, a la paz como realidad social y al periodismo de 

paz como enfoque dentro de la disciplina. 

 

4. Causas externas propias adjudicables a la cultura y la industria.- 

Finalmente existe un tercer grupo del condicionantes de marginalidad que 

han impactado el desarrollo del Periodismo de Paz, y son aquellas que se 

pueden atribuir a los ángulos de las convenciones editoriales, a las 

perspectivas culturales y a las prácticas de la economía política de los medios 

de comunicación. 

 

5. Articulación, simultaneidad y seriación.- Todas estas condicionantes 

operan de forma simultánea, articulada y sólo en algunos casos, seriada.   
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Hombre de negocios suizo de paso por 

Italia, Henry Dunant devino en 

cronista internacional. La primera y tal 

vez la única pieza que produjo en este 

papel sin duda jugó un rol que a la 

postre le ganaría el Primer Nobel a la 

Paz en 1901. ¿El texto? Recuerdo de 

Solferino. En aquél escrito histórico 

Dunant hizo lo que haría un 

corresponsal de guerra, pero más aún, 

realizó el papel que se espera de un 

periodista de paz: relató el horror, sus 

causas, y sugirió alternativas. Si Henry 

Dunant conoció, apreció y entendió 

los grabados que hiciera Goya algunas 

décadas atrás no importa. Lo que 

importa es que, voluntaria o 

involuntariamente, apenas tuvo 

oportunidad Dunant tomó la estafeta 

que Goya portaba. 

La semilla que sembró 

Francisco de Goya, y que regó Henry 

Dunant, germinó al pasar de los años 

por la mano de otro español, en otra 

obra y en otro siglo: Picasso, 

Guernica, 1937. En su obra Pablo 

Picasso buscó retratar en un lienzo el 

mismo horror que Goya había 

registrado en sus 82 grabados y que 

había llevado a Dunant a escribir el 

texto angular del que nacería la Cruz 

Roja Internacional: la denuncia y 

censura de la violencia como hecho, 

de la guerra como proceso y del 

sufrimiento como resultado. No 

importaban las banderas ni de los 

agredidos ni de los agresores, la 

justificación lógica de la atrocidad era 

inválida en la aproximación de los 

artistas, por artificial y por irrelevante. 

Allende de las lenguas y de los 

pasaportes, el dolor es el dolor. 

 El arte de Goya, la literatura de 

Dunant y la militancia artística de 

Picasso son apenas algunos de los 

referentes, que no los únicos, sobre los 

que se construye y de los que se nutre 

el Periodismo de Paz, modelo teórico 

y técnica bosquejada, articulada y 

defendida contra los vientos de la 

corresponsalía de guerra y las mareas 

de la violencia como espectáculo, 

ambos sellos que marcaron el siglo 

XX. 

 

  

Ejemplo Ilustrativo 
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La periferialidad de la paz 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nacer al margen 
 

El periodismo de paz tuvo un origen 

periférico tanto a nivel internacional 

como a nivel nacional e institucional. 

 En términos temporales, la 

fecha precisa de nacimiento formal del 

periodismo de paz no es muy clara. 

Algunos –los más- identifican su 

antecedente más remoto en el artículo 

de Johan Galtung y Marie-Homboe 

Ruge “The Structure of Foreign 

News”
1
 publicado en 1965. Otros -los 

menos, incluyendo al propio Galtung
2
- 

van un poco más atrás, en 1959. 

Para argumentar su posición, en 

su autobiografía
3
 el sociólogo noruego 

escribe: “Lo que más tarde fue el 

PRIO
4
 –Instituto Internacional de 

Investigación para la Paz, Oslo- 

comenzó en 1959…” y agrega: 

 

“Cinco proyectos de 

investigación fueron iniciados y 

desarrollados: 1) Una revisión 

                                                           
1 Galtung, Johan y Ruge, Marie H. “The Structure of 

Foreign News.”1  Journal of Peace Research (Vol. 2, 

No. 1. pp. 64-91), 1965. 
2 Entrevista con Johan Galtung. Bogotá, Colombia. 

Nov. 20, 2013. 
3 Galtung, Johan. Juan Sin Tierra. TUP. México, 2008. 
4 PRIO. Peace Research Institute, Oslo. Fue el primer 

centro de investigación para la paz en el mundo. 

de teorías de los conflictos 

desde una serie de disciplinas; 

2) Los duelos en la edad media 

francesa como una forma de 

resolver conflictos; 3) El 

proyecto noruego de las 

industrias pesqueras en Kerala, 

India; 4) La próxima visita de 

Khrushchev en la opinión 

pública y los medios noruegos 

y 5) Un estudio comparativo de 

opinión pública sobre las 

actitudes hacia la energía 

nuclear”.
5
 

 

El periodismo de paz tendría su 

antecedente en el cuarto punto de la 

agenda, es decir, que aunque las 

referencias académicas ubican su 

bosquejo original en 1965, en la 

práctica se le comenzó a explorar seis 

años antes. 

 En todo caso -e independiente-

mente del año que se utilice como 

punto de referencia- el contexto 

internacional, al menos en sus grandes 

líneas generales, es prácticamente el 

mismo
6
: el surgimiento de la periferia 

global. 

                                                           
5 Juan sin tierra. P. 92. 
6 Aquí por supuesto no se ignora que por ejemplo en 

1959 todavía no tenía lugar la crisis de los misiles de 
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En 1955 tuvo lugar la 

Conferencia de Bandung (Indonesia) 

que dio nacimiento a lo que 

políticamente se conocería como el 

Movimiento de los Países No-

Alineados.
7
 Posteriormente, en 1964, 

vendría su contraparte económica con 

la fundación del Grupo de los 77
8
 y 

cuatro años más tarde, en 1968,  en 

diversos puntos de globo como 

México, Checoslovaquia, EE.UU.,  

Francia y Polonia surgen fuertes 

movimientos sociales y estudiantiles 

que, aunque construidos con diversas 

agendas concretas –en contra del 

militarismo
9
, del autoritarismo

10
 o de 

la represión
11

 entre otros- coinciden en 

un cuestionamiento contra el 

establishment imperante, tanto 

nacional como internacionalmente. 

 Es en este contexto histórico en 

el que se plantea y se desarrolla, al 

menos de manera formal -es decir, de 

forma profesional- el periodismo de 

paz como propuesta teórico-práctica. 

A la luz de estos antecedentes, el 

                                                                                  
1962 en el Caribe o que en el espacio de seis años que 

media entre una y otra fecha John F. Kennedy fue 

elegido presidente -en 1960 y también asesinado –en 

1963. 
7 A grandes rasgos podría definirse al Movimiento de 

los Países No-Alienados como un grupo de países que 

buscaron en conjunto mantenerse al margen de las 

dinámicas bipolares que caracterizaron al periodo de la 

Guerra Fría. Es decir, buscaron, en su calidad de países 

periféricos, mantenerse ajenos o distantes de las áreas 

de influencia de cualquiera de las dos superpotencias. 
8 Originalmente el Grupo de los 77 (G-77) reunía en su 

seno a las 77 naciones más subdesarrolladas, con el 

tiempo, más países fueron integrándose al conjunto 

aunque la denominación del bloque se mantuvo sin 

cambio. 
9 Por ejemplo las manifestaciones en Berkeley y 

Harvard entre otros en contra de la guerra de Vietnam. 
10 Por ejemplo el movimiento estudiantil en México que 

culminó con la matanza del 2 de octubre. 
11 Por ejemplo en Praga tras la invasión soviética. 

enfoque como tal es un digno hijo de 

su tiempo pues del mismo modo en 

que los países periféricos reclamaban 

un espacio en la geopolítica y la 

geoeconomía internacional, y al 

mismo tiempo en que los ciudadanos y 

los grupos sociales periféricos hacían 

lo propio en los espacios de poder 

nacionales, el periodismo de paz 

replicaba la experiencia en los círculos 

académicos y en los circuitos 

mediáticos; de manera mucho menos 

vistosa y con resultados mucho menos 

concretos tal vez, pero no por ello 

inexistentes o insignificantes. 
 Naturalmente la contextualización 

del argumento no es carente de 

controversia, así por ejemplo se podría 

cuestionar en qué medida el 

periodismo de paz surge como una 

propuesta periférica si se toma en 

consideración que fue bosquejado y 

lanzado en el espacio público desde 

Noruega. 

 Más allá de la fecha formal de 

nacimiento del periodismo de paz -

1965 o 1959- desde principios de la 

Guerra Fría, Noruega era miembro –y 

de hecho, miembro fundador- de la 

Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN).
12

 Este hecho 

parecería sugerir que la situación 

histórica de periferialidad que se ha 

presentado es inválida: al ser haber 

sido diseñada y lanzada desde el 

interior de uno de los integrantes de 

uno de los bloques en pugna en la 

Guerra Fría, la propuesta teórica no 

                                                           
12 Alianza militar creada casi al comienzo de la Guerra 

Fría para hacer frente a la Unión Soviética. La 

contraparte soviética era el Pacto de Varsorvia. 
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podría calificarse exactamente como 

periférica. 

 Aunque tiene sentido, el 

argumento está errado ya que la lógica 

de centros y periferias sobre la que se 

articularon prácticamente todas las 

relaciones internacionales de 

posguerra se replicaba también al 

interior de los bloques. Así, por 

ejemplo, por mucho que estuvieran 

“del mismo lado”, no era lo mismo ser 

Honduras o Noruega que EE.UU. o 

Gran Bretaña respectivamente, al ser 

los primeros, durante la Guerra Fría, 

apenas apéndices militares de los 

segundos.
13

 De tal suerte que Noruega, 

en principio, se localizaba en la 

periferia dentro del centro de uno de 

los bloques. 

 En la dimensión institucional las 

credenciales del origen periférico del 

enfoque son también sólidas ya que el 

PRIO, sus líneas de investigación –de 

las cuales el periodismo de paz era 

una- y su publicación bandera –el 

Journal of Peace Research, en la que 

se publicó el artículo de Galtung-

Ruge- tuvieron un origen no-

gubernamental, es decir, periférico, en 

el contexto de los grupos de poder al 

interior de la Noruega de tiempos de la 

Guerra Fría. De hecho la institución 

dentro de Noruega que dio a luz al 

periodismo de paz no sólo era 

periférica, sino que de hecho, poco 

                                                           
13 Honduras por ejemplo llegó a ser conocido como 

“USS Honduras” –haciendo referencia a la función que 

desempeñaba el pequeño país centroamericano como 

base militar y utilizando la clasificación que se utiliza 

para nombrar a los buques de guerra de la armada 

estadounidense.e 

antes de trazar su agenda de trabajo, 

era incluso inexistente.
14

 

 Es cierto que en sus primeros 

años el PRIO recibió una suerte de 

subsidio de parte del gobierno de 

Einar Gerhardsen,
15

 sin embargo este 

apoyo fue producto no tanto de una 

política oficial del gobierno noruego 

en favor de la constitución de un 

centro de investigación de la paz, sino 

de una solicitud personal de Galtung al 

entonces primer ministro.
16

 

 Y esto apunta a la cuarta 

dimensión de marginalidad, la 

individual. En 1959 Johan Galtung 

contaba apenas con veintinueve años 

de edad. En aquél entonces los 

Estudios de Paz no existían como 

disciplina formal;
17

 en aquél entonces 

todavía no había acuñado el concepto 

de violencia estructural
18

; todavía no 

había denunciado el Proyecto 

Camelot
19

 ni había publicado su 

ensayo A Structural theory of 

                                                           
14 Ver la historia del PRIO en Galtung, Johan. 

Launching peace studies: The first PRIO Years: 

Strategies – Findings – Implications. TUP, 2010 
15 Einar Gerharsen primer ministro de Noruega en tres 

ocasiones: 1945-51, 1955-63 y 1963-65. 
16 Al respecto ver la biografía de este último Juan sin 

Tierra… p. 92-93 y 98-100. 
17 Rama de las ciencias sociales cuya fundación se le 

atribuye 
18 Muy influyente en la sociología, la antropología y los 

estudios sociales en general. Ver Galtung, Johan. Paz 

por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y 

civilización. Gernika Gogoratuz. Bilbao, 2003. 
19 Proyecto que buscaba manipular la ciencia social 

latinoamericana con fines de contrainsurgencia y que 

Galtung denunció con lo que consiguió cierto renombre 

internacional en la década de los sesenta. Ver Galtung, 

Johan. “Después del Proyecto Camelot.” Revista 

Mexicana de Sociología. No. 1 Año. 30. (Ene.-Mar.), 

pp. 115-141. 
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imperialism,
20

 todos estos, hechos que 

ocurrían más tarde y que con el tiempo 

ganarían a Galtung un lugar como 

referente importante de las ciencias 

sociales. 

 En breve: Galtung, autor del 

planteamiento original del periodismo 

de paz, en 1959 era apenas un 

graduado de estudios doctorales y no –

al menos todavía- un importante o 

influyente teórico o intelectual. De la 

misma forma el PRIO era una 

institución naciente todavía no 

consolidada y ajena a los grupos de 

poder más influyentes en una Noruega 

que ocupaba una posición periférica en 

la dinámica de confrontación bipolar 

que caracterizó a la guerra fría. 

 

2. Estar al margen 
 

A medio siglo de su planteamiento 

original a simple vista la evolución de 

los estudios de paz parece positiva: 

cada vez están más definidos, tanto en 

circuitos gubernamentales, como 

gremiales, académicos y del tercer 

sector. 

En el continente americano por 

ejemplo tenemos que en México cada 

vez son más las iniciativas legislativas 

(locales y federales) en materia de 

políticas públicas de paz. La más 

reciente, la propuesta para la creación 

de una Comisión Nacional para la 

Cultura de Paz y la No-Violencia 

(COMNAPAZ);
21

 en Colombia la 

                                                           
20 Galtung, Johan. “A Structural Theory of 

Imperialism”, Journal of Peace Research. Vol. 8, No. 2 

(1971) pp 81 – 117 
21 Introducida ya en la LXI legislatura y a ser discutida 

nuevamente en los trabajos de la LXIII legislatura. 

Cámara de Comercio de Bogotá –la 

más grande e influyente del país- ha 

adoptado la formación de especialistas 

en temas de paz (conciliadores y 

mediadores de dos tipos, en equidad y 

en derecho de acuerdo con su 

tipología) como una tarea prioritaria 

en su agenda de trabajo permanente al 

igual que en las fuerzas armadas.
22

 En 

Argentina las ofertas y la matrícula en 

programas de educación para la paz a 

nivel de diplomaturas, especialidades 

y posgrados es creciente, a diferentes 

tasas y ritmos. Y finalmente tan sólo 

en los Estados Unidos los programas 

académicos de estudios de paz se 

cuentan por cientos. 

A nivel internacional y en lo 

referente al tercer sector destacaría el 

creciente número de organizaciones 

no-gubernamentales por la paz y en 

contra de la guerra (creciente, 

particularmente en los últimos años, 

debido a las crisis de Afganistán-

Pakistán desde el 2001, Irak desde 

2003, Libia y Siria desde 2011 y 

México desde 2006, que se suman a 

otras de más larga data, como la de 

Colombia que lleva ya más de 50 

años). En todo caso, la experiencia 

empírica alrededor del mundo al 

respecto, casi en cualquier latitud, es 

la misma y por ello, no sólo no se 

distingue una crisis en el campo, sino 

que por el contrario, la conclusión 

                                                           
22 En el mes de noviembre de 2013 tuvo lugar el IV 

Seminario Internacional de Inteligencia Estratégica y 

Prospectiva organizado por el Centro de Inteligencia 

Prospectiva de la Policía Nacional de Colombia, en él, 

los enfoques de construcción de paz, desde una 

perspectiva de Estudios de Paz, tuvieron un muy alto 

perfil. 
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podría ser la inversa: llegaron para 

quedarse. 

Tal vez así sea, sin embargo, 

pese a los logros alcanzados per se y a 

que las perspectivas de corto, mediano 

y largo plazo son buenas, la realidad 

tampoco es tan halagüeña y los 

resultados no despiertan tanto 

optimismo si se les evalúa de cara a la 

meta general que los estudios de paz 

están destinados a alcanzar: la 

descalificación de la guerra como 

institución y la construcción de paz. 

Al día de hoy Gandhi, pese a 

ser uno de los principales teóricos y 

realizadores materiales de la 

independencia del dominio colonial 

más extenso y más poblado del 

imperio más grande de la historia de la 

humanidad –el imperio británico-  no 

es estudiado en las facultades de 

ciencias políticas.
23

 Actualmente el 

único Ministerio de la Paz que existe 

en el mundo es aquél que presentara 

George Orwell en su novela 1984
24

 

mientras que prácticamente todos los 

gobiernos del mundo –salvo el Estado 

Vaticano- tienen Ministerios de 

Defensa -antes llamados “Secretarías 

de Guerra” y los estudiosos de la 

teoría del Estado y la administración 

pública siguen considerando como 

característica distintiva del gobierno el 

monopolio de la violencia legítima 

(Weber), colocando al centro el 

                                                           
23 Un estudio muy valioso al respecto es La meta es el 

camino: Gandhi hoy (TUP. México, 2008) de Johan 

Galtung. 
24 Que además –como si no fuera ya lo suficientemente 

malo- en la novela, se dedicaba a hacer la guerra. Ver 

Orwell, George. 1984 y Rebelión en la Granja. Ed. 

Tomo. México, 2004.  

ejercicio de la violencia y no la 

organización social o, más importante, 

la satisfacción de las necesidades de 

los gobernados que debería ser su 

razón de ser. 

Estos son apenas retratos que 

dibujan lo lejos que se está todavía de 

convertir en mainstream el 

pensamiento de construcción de paz 

frente al peso e influencia de 

pensadores pertenecientes al llamado 

“realismo político” como Maquiavelo 

(s. XV), Hobbes (s. XVII), y 

Clausewitz (s. XIX) que sostenían que 

“El fin justifica los medios”, que “el 

hombre es el lobo del hombre” y que 

“la paz no existe: los espacios de paz 

son solo momentos para preparar la 

siguiente guerra” respectivamente.
25

 

Si esta es la situación en la que 

se encuentra el campo de los estudios 

de paz, no es de extrañar que la 

situación de una de sus ramas –el 

periodismo de paz- no sea mejor. 

 

3. Teoría y periodismo de paz: 

     Una bibliografía (casi) 

     inexistente 
 

Tras medio siglo de historia, la 

periferialidad original que marcó al 

campo en el que se planteó de forma 

original al periodismo de paz sigue 

siendo patente, como se puede 

concluir tras una breve revisión de su 

grado de institucionalización. 

 En principio hay que decir que 

resulta difícil una medición más allá 

                                                           
25 Las citas pueden encontrarse en sus libros El 

príncipe, Leviatán  y De la guerra. 
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de toda duda del grado de 

institucionaliza-ción debido a que ésta 

dependerá de los elementos a ser 

medidos. Por ejemplo, una primera 

aproximación sugeriría que se podría 

medir el grado de institucionalización 

en función de la cantidad de 

programas de estudio de posgrado 

dedicados especialmente al tema del 

periodismo de paz, sin embargo, la 

medición en estos términos resultaría 

engañosa, ya que si bien es cierto por 

un lado existen cientos de programas 
de posgrado en el área de comunicación 

en general -y decenas en la sub-área de 

periodismo- la búsqueda de programas 

de posgrado específicamente 

destinados al periodismo de paz no 

son comunes. El periodismo de paz es 

entendido como un enfoque de la 

práctica periodística y no como un 

área en sí misma, de ahí que una 

búsqueda como esta arrojaría como 

resultado casi una nulidad de 

programas –por ejemplo Maestrías en 

Periodismo de Paz- existentes. Pese a 

esto, sí es posible encontrar frutos en 

términos de la cantidad de tesis de 

grado y posgrado así como de 

proyectos de investigación destinados 

a este enfoque. En este caso, el criterio 

de evaluación ya no serían los 

programas de estudio, sino los 

proyectos de investigación que es algo 

diferente. 

 En lo que respecta a los 

proyectos de investigación existentes y 

aquellos en curso hay que decir que 

tampoco constituirían una forma de 

medición válida del nivel de 

institucionalización del periodismo de 

paz. Esto se debe a la naturaleza 

exploratoria, coyuntural, limitada de 

dichos proyectos a lo que luego habría 

que sumar la incertidumbre tanto en 

términos de la calidad de sus 

resultados, como a las interrogantes 

que existen respecto de la importancia 

que alcanzarán y a su permanencia 

última, ya que, una vez más, la 

cantidad de estudios no garantiza su 

calidad.
26

 

 Una medición de 

institucionaliza-ción más confiable 

que se apoya en los proyectos de 

investigación que se han discutido en 

el párrafo anterior pero que no se 

limita a ellos, sería aquella cimentada 

en la producción bibliográfica. Es 

decir, dando por supuesto que la 

publicación de una obra en formato de 

libro supone en principio que la 

sustancia de su contenido ha sorteado 

una serie de filtros –académicos, 

institucionales, comerciales- que de 

algún modo ofrecen más certidumbre 

sobre su trascendencia pero sin 

garantizarla –menos en aquellas obras 

editadas por instituciones universitarias. 

Al mismo tiempo, una obra publicada 

con estas características con 

frecuencia ofrece información 

organizada, sistematizada y 

contextuali-zada de tal modo que 

recoge mucho de lo más rescatable en 

la investigación en el área y con el 

enfoque, incluyendo aquellas piezas 

intelectuales -propias y ajenas- que no 

                                                           
26 Por ejemplo, al 28 de diciembre de 2013, el sistema 

bibliotecario de la Universidad de Columbia registraba 

algo más de trescientas entradas en artículos en revistas 

especializadas bajo la búsqueda “Peace Journalism.” 
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consiguieron ir más allá de un artículo 

para convertirse en un libro como tal. 

Es decir, se puede tomar como una 

ilustración el grado de instituciona-

lización conseguida por el periodismo 

de paz la cantidad de bibliografía 

especializada existente en el área.  

La bibliografía sobre el 

periodismo de paz es escasa. Para 

fundamentar esta afirmación nos 

apoyamos en los números que arrojan 

los sistemas bibliotecarios de dos de 

las universidades más prestigiadas, el 

de la Universidad de Harvard y el de 

la Universidad de Columbia –cuya 

escuela de periodismo es, de hecho, 

una de las más prestigiadas en el 

mundo. 

Bajo la entrada “Peace 

Journalism” el sistema bibliotecario de 

la Universidad de Columbia arrojó una 

breve relación de 11 títulos, de los 

cuales sólo 6 están directamente 

relacionados con el periodismo de paz.
27

 

El mismo ejercicio pero ahora 

utilizando el catálogo en línea del 

sistema bibliotecario de la Universidad 

de Harvard arroja 117 entradas
28

 

organizadas según un criterio de 

relevancia utilizando los mismos 

términos de búsqueda. Sin embargo 

tras una revisión detallada de las 

referencias bibliográficas ofrecidas se 

desprende que apenas 19 entradas -6 

de las cuales ya habían sido 

identificadas en el acervo de 

                                                           
27 Búsqueda al 26 de diciembre de 2013 bajo el criterio 

“Peace Journalism.” 
28 Búsqueda al 26 de diciembre de 2013 bajo el criterio 

“Peace Journalism.” 

Columbia- tienen una relación directa 

con el tema del periodismo de paz. 

Se podría disentir con el 

argumento de que los fondos 

bibliotecarios –sin importar el 

prestigio de la institución o la escuela- 

no son representativos de la existencia 

de bibliografía sobre un tema 

determinado. Sin embargo, a este 

argumento se podría oponer también 

otro en el sentido de que no sólo la 

bibliografía sobre periodismo de paz 

en fondos académicos es escasa, sino 

también lo es en el mercado abierto. El 

sitio de ventas de libros más grande 

por internet, la plataforma Amazon, 

arroja 64 títulos
29

 bajo la búsqueda 

“Peace Journalism” de los cuales 

apenas 18 están relacionados 

directamente con el periodismo de 

paz. Si a estos 18 quitamos las 

repeticiones
30

 quedan 16 entradas, de 

las cuales, 7 ya habían sido rastreadas 

en las bibliotecas de Harvard, es decir, 

que, a grandes rasgos, en el mercado 

librero sólo se podían encontrar 9 

títulos nuevos o diferentes, a los ya 

inventariados, haciendo un total de 

apenas 28 obras diferentes 

especializadas en periodismo de paz. 

(Ver Anexo). 

 

4. Periodismo, paz y praxis: 

    Un enfoque (casi) inexistente 
 

Como práctica profesional el 

periodismo es distinto a otras áreas 

                                                           
29 Búsqueda al 26 de diciembre de 2013 bajo el criterio 

“Peace Journalism.” 
30 Las entradas no. 1, 7 y 14 y se refieren a la misma 

obra pero en diferentes presentaciones. 
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cuya institucionalización formal es 

práctica-mente incuestionable como la 

medicina y el derecho. Mientras que 

estas últimas requieren en la mayoría 

de los países y en los sistemas 

educativos estandarizados licencias 

que se obtienen tras acreditar una serie 

de capacitaciones sistemáticas y 

sistematizadas, aquél, el periodismo, 

no.
31

 En otras palabras, si bien es 

cierto que se ha institucionalizado el 

periodismo como una práctica 

profesional, también lo es que en la 

práctica sigue conservando muchas 

características más propias de lo que 

se conoce como “artes y oficios,” es 

decir, actividades productivas que más 
que licencias o acreditaciones formales 

exigen conocimientos técnicos y 

habilidades prácticas para su 

desempeño. 

 ¿Quién y dónde se hace 

periodismo de paz? No hay mucho de 

dónde escoger, pero sin duda hay 

algunas excepciones notables. 

A nivel individual una de esas 

excepciones es representada por el 

trabajo periodístico del fundador del 

enfoque, Johan Galtung,
32

 quien 

escribe desde hace algunos años un 

editorial semanal abordando temas 

                                                           
31 En este sentido conviene mencionar un ejemplo: 

quien esto escribe obtuvo su título profesional de 

periodista en el año 2011, es decir, trece años después 

de estar practicando el periodismo profesionalmente. 
32 Johan Galtung (Oslo, 1930) sociólogo y matemático 

noruego considerado como el fundador clave de la 

disciplina de los Estudios de Paz en general, y del 

enfoque hoy conocido como Periodismo de Paz -al que 

indistintamente se le dan otros nombres como Conflict 

Sensitive Journalism, Prevention Journalism, 

constructive conflicto coverage, etc.- y fundador de la 

organización Transcend: A peace and development 

network (www.transcend.org). 

internacionales, globales y locales y 

que se publica en el sitio Transcend 

Media Service (TMS).
33

 Una colección 

de sus editoriales fueron de hecho 

compilados en un volumen
34

 por el 

director de TMS, Antonio C.S Rosa –

volumen que, dicho sea de paso al 

menos hasta diciembre de 2013 no 

existía en las bibliotecas de Harvard y 

Columbia.   

Otra de esas excepciones la 

representa por supuesto el trabajo de 

Jake Lynch, quien ha destacado como 

uno de los impulsores más notables 

del periodismo de paz, por igual en los 

circuitos académicos que en los 

periodísticos, quien ha utilizado el 

modelo para coberturas en Inglaterra, 

Irlanda, la Ex Yugoslavia, Irak, 

Israel/Palestina, Filipinas e Indonesia 

entre otros. 

En términos institucionales  

junto con el propio TMS -que funciona 

de un modo similar al que lo hace una 

agencia noticiosa internacional- y el 

proyecto Reporting the World 

dirigidos respectivamente por Galtung 

y Lynch, son pocos los medios de 

comunicación que han asumido el 

enfoque como eje articulador de su 

quehacer profesional. 

Con mucho, la práctica de los 

periodistas que han asumido la escuela 

del periodismo de paz es local y 

localista. Algunos periodistas filipinos 

hacen periodismo sobre eventos 

filipinos para filipinos,
35

 con 

                                                           
33 www.transcend.org/tms 
34 Rosa. Antonio C. S. Peace Journalism: 80 Galtung 

Editorials on Peace and War. TUP, 2010. 
35 Un ejemplo es The Website on Muslim Mindanao for 

Journalists and Other Communicators sitio del Asian 
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frecuencia, con alcance e impacto 

limitado a sus localidades y lo mismo 

ocurre en México. 

Un ejemplo de lo anterior en 

México es el portal Ciudadanía 

Express
36

 Aunque se presenta como un 

portal destinado al periodismo de paz, 

su contenido en esta materia es 

esporádico siendo su componente 

principal noticias políticas de Oaxaca 

proveniente de agencias. Un caso 

diferente es el del sitio web 

corresponsaldepaz.org. Pese a que 

tiene la presentación de un sitio 

institucional, en los hechos se trata de 

la página web de una sola periodista –

Cristina Ávila Zesatti. El contenido es 

más internacional y sin duda tiene un 

enfoque de periodismo de paz más 

claro y evidente que en el caso de 

Ciudadanía Express, pero su impacto 

es marginal si lo medimos en términos 

de referencias en otros sitios y medios 

a las publicaciones que ahí se 

presentan. Pero no es la excepción, de 

hecho, esa es la regla. 

De tal suerte que estamos 

tratando de evaluar el grado de 

institucionalización de un enfoque de 

un área en proceso de instituciona-

lización en sí misma. Todavía más: 

estamos hablando de la 

institucionalización de un enfoque 

naciente en un área en crisis: por una 

parte en proceso de institucionaliza-

ción y por otra –dicen algunos- en 

proceso  de desaparición. 

                                                                                  
Institute of Journalism and Communication en las 

Filipinas 

(http://www.muslimmindanao.ph/mass_media.html). 
36 www.ciudadania-express.com 

5. Periodismo en crisis 
 

El periodismo está en crisis. Decir que 

el periodismo está en crisis no quiere 

decir, como se supone con frecuencia, 

que está en decadencia. Crisis aquí 

quiere decir cambio, el derrotero de 

ese cambio es todavía incierto: bien 

puede ir a la decadencia que muchos 

acusan o no –depende de si la posición 

que se adopta es la de los 

apocalípticos o la de los integrados de 

los que hablaba Umberto Eco desde 

hace medio siglo.
37

 El punto es que se 

trata de un proceso, todavía y para 

siempre, en progreso.  

Así que la crisis del periodismo 
no es exclusiva. El desarrollo explosivo 

de los llamados nuevos medios ha 

provocado crisis en prácticamente 

todos los campos, desde la 

comunicación familiar -como lo 

denunciaba en su momento Giovanni 

Sartori en su libro Homo videns,
38

entre 

muchos otros- hasta la forma de hacer 

negocios –véase por ejemplo el 

desarrollo de las plataformas de 

comercio en línea-,  gobierno –como 

lo demuestra lo que se ha dado a 

llamar en los Estados Unidos 21st 

Century Statecraft
39

- e incluso las 

meras relaciones sociales –por 

mencionar uno por medio del uso de 

los teléfonos celulares a los que se 

                                                           
37 Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados. Tusquets. 

México, 2009. 
38 Sartori, Giovanni. Homo Videns: La sociedad 

teledirigida. Taurus. Madrid, 1998. 
39 Ver http://www.state.gov/statecraft/index.htm. 

http://www.state.gov/statecraft/index.htm
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refiere la teoría de la llamada “cuarta 

pantalla”.
 40

 

El desarrollo de blogs, redes 

sociales y otras plataformas digitales 

entre otros fenómenos han impuesto 

un reto tanto a la teoría como a la 

práctica del periodismo convencional. 

Un ejemplo de este reto es el evidente 

–aquí sí- declive del periodismo 

impreso. Grandes diarios en ambos 

lados del atlántico como El País 

(España) o The New York Times 

(Estados Unidos) han tenido que 

reconocer la desventaja del formato 

impreso ante los nuevos tiempos. Dos 

muestras son la salida de circulación 

de la edición impresa de Newsweek a 

partir de Diciembre del 2012 y su 

disponibilidad únicamente en formato 

electrónico a partir de Enero de 2013. 

Y lo mismo ha ocurrido en 

publicaciones como Encyclopedia 

Britannica cuya siguiente edición sólo 

estará disponible en formato 

electrónico-digital.
41

 

Así pues, el periodismo está 

lejos de ser la excepción. Sin embargo, 

en el fondo la discusión sobre la crisis 

que enfrenta la práctica del periodismo 

–independientemente de la 

transformación de las plataformas 

tecnológicas- pareciera ser la 

siguiente: ¿la puesta a disposición de 

los medios de comunicación de forma 

masiva habilita a sus usuarios como 

periodistas profesionales? Más aún: 

¿tiene sentido la existencia de una 

                                                           
40 Ver la obra de Roberto Igarza al respecto, 

particularmente Nuevos Medios: Estrategias de 

Convergencia (LaCrujia, 2008). 
41 Aunque, una vez más, los resultados finales de este 

proceso son todavía inciertos.   

disciplina como el periodismo cuando 

ya prácticamente cualquiera en 

cualquier momento y por medio de 

cualquier plataforma puede insertarse 

en el campo, y en ocasiones de forma 

exitosa? Una respuesta que podemos 

ofrecer de forma provisional es que el 

escalpelo no hace al cirujano. Sin 

embargo no puede negarse que en 

ocasiones los periodistas improvisados 

alcanzan éxitos muy superiores a los 

logrados por los practicantes del oficio 

en su forma tradicional. Los ejemplos 

de esto son incontables, desde 

grabaciones amateur de represiones 

políticas en Irán que obligan a 

posicionamientos públicos del 

Presidente de los Estados Unidos hasta 
convocatorias a movilizaciones políticas 

en Venezuela contra el gobierno o en 

Colombia contra un grupo guerrillero.
42

 

La perspectiva no es fatalista –

en el sentido de que se avizora la 

desaparición de la profesión- sino 

realista: por la naturaleza misma de las 

innovaciones tecnológicas, el 

periodismo está en una crisis más 

evidente y más profunda que la que 

sufre cualquier otro campo profesional. 

Así pues si el “periodismo” en general 

ahora es dominio de todos y no sólo de 

una cofradía de profesionales, 

entonces la práctica como se entendió 

por siglos está en proceso de 

marginalización. 

 

 

 

 

                                                           
42 Entrevista con Jared Cohen, director de Google Ideas 

con el autor. Puebla, Agosto 6, 2011. 
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6. Fuego cruzado 
 

Así pues, lo que tenemos es una crisis 

–cada vez mayor- de la profesión y la 

marginalidad –cada vez menor- de los 

estudios de paz. Aunque podría 

suponerse que las crisis en la 

disciplina pueden ser compensadas por 

las tendencias hacia la formalización 

del campo, no es así.  

Empezando por la 

formalización del campo de los 

Estudios de Paz hay que decir que uno 

de los procesos que caracterizan al 

desarrollo de primera generación de un 

área del saber es el de la 

especialización. La especialización la 

podemos entender como el proceso 

mediante el cual, sobre la base de un 

conocimiento general, se construyen 

diversas áreas expandiendo los rangos 

del saber pero a costa de una 

disminución de sus dominios. En otras 

palabras: de áreas más acotadas se 

conoce cada vez más; un ejemplo sería 

la evolución de los estudios médicos 

desde el renacimiento, por identificar 

una etapa cualquiera, hasta nuestros 

días.
43

 

Tras el proceso de 

especialización, en un segundo 

momento la inter, multi o incluso la 

trans-disciplinarización se harán 

presentes casi con seguridad, y no hay 

razón para suponer que con los 
                                                           
43 La polimatía de personalidades como Leonardo Da 

Vinci ha sido cuestionada en estos términos bajo el 

argumento de que la diversidad de talentos y erudición 

en su momento por sujetos como él sería imposible en 

nuestros días debido a la profundización –debido al 

proceso de especialización- alcanzada en el 

conocimiento en el periodo que va del renacimiento 

italiano hasta nuestros días. 

Estudios de Paz ocurriría de un modo 

diferente. En todo caso la 

formalización –institucionalizando con 

mayor solidez el campo de los 

Estudios de Paz- puede sembrar la 

semilla de un proceso de 

debilitamiento gradual: en caso de no 

conseguir llamar la atención de más 

sujetos que se involucren activamente 

en ese campo de estudio, se corre el 

riesgo de disgregar la escasa masa 

crítica de conocedores disponible en 

pequeños reductos especializados que 

entonces podrían ser absorbidos por 

otros campos del saber: los 

especialistas en políticas públicas de 

paz serían absorbidos por el campo de 

los las políticas públicas en general; 

los especialistas en mediación de 

conflictos serían absorbidos por el área 

de ciencias políticas, etc. 

Si bien es cierto que tanto la 

especialización como la inter-multi-

trans disciplina pueden coexistir y 

desarrollarse de forma simultánea, en 

el caso de los Estudios de Paz, este es 

un fenómeno incierto pues depende de 

una especie de carrera de dos vías que 

corren en doble sentido: la 

institucionalización y la 

especialización avanzan en dos 

carriles en el mismo sentido –

fortaleciendo el campo- y por el otro la 

crisis del periodismo y la disgregación 

de los especialistas avanzan en el 

sentido contrario. En todo caso son 

realmente pocos los casos de 

conocedores en Estudios de Paz que se 

abocan al aprendizaje y práctica del 

periodismo y no son tantos tampoco 

los periodistas de profesión que se 
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acerquen a los Estudios de Paz para 

documentar desde ahí su labor 

cotidiana. Un caso de los primeros 

serían, nuevamente, Johan Galtung
44

 y 

un caso de los segundos, nuevamente, 

Jake Lynch. 

En todo caso la marginalidad 

que impone la combinación de la 

súper especialización del campo de los 

estudios de paz y de crisis aguda de la 

práctica periodística, hay que decir 

que el periodismo de paz enfrenta 

retos que ensombrecen sus 

perspectivas futuras. En sus casos más 

extremos, la “masa crítica” de 

periodistas con conocimiento de 

estudios de paz –o viceversa- terminan 

convirtiéndose en una masa –reducida, 

sí, pero masa al fin- pero no crítica -en 

ninguno de sus dos sentidos, ni como 

práctica cuestionadora, ni como grupo 

social con un peso significativo- ¿y 

qué queda en su lugar entonces? Una 

pequeña secta que utiliza el 

periodismo de paz como una ideología 

unificadora, misma que defienden más 

allá de la realidad empírica con el 

mismo fervor con el que se defiende 

un dogma de fe, en buena medida, por 

instinto de supervivencia. Como sea, 

el punto principal es que las nuevas 

realidades ofrecen nuevos retos y 

nuevos peligros, aunque, una vez más, 

son realidades, retos y peligros con las 

                                                           
44 Tal es el caso de Johan Galtung, sociólogo y 

matemático por formación, sus aportes en diferentes 

campos le han ganado grados honoríficos en diversas 

disciplinas, entre otros, en Estudios del Futuro 

(University of Cluj, 1976), en Ciencia Sociales 

(Uppsala University, 1987), en Budismo (Soka 

University, 1990), en Filosofía (FernUniversität Hagen, 

2000) y en Derecho (Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, 2006) entre otros.  

que la corresponsalía de guerra, por 

siglos, jamás tuvo que lidiar. 

 

7. La violencia y la convención 

    editorial 
 

Repetidas por miles –incluso millones- 

de veces, las convenciones editoriales 

terminan teniendo un impacto masivo 

que condena al periodismo de paz a la 

marginalidad. 

Dos de las convenciones más 

socorridas que atajan el desarrollo del 

discurso que ofrece el periodismo de 

paz son aquella que dice que “la 

guerra vende” y su hermana gemela: 

“la paz es aburrida”: los reporteros 

dicen ofrecer violencia en sus notas 

porque es eso lo que piden los 

editores
45

; los editores a su vez 

justifican la violencia de los 

contenidos con el argumento de que 

eso es lo que vende
46

 y los 

consumidores finales de tales medios 

explican que toman aquello que los 

medios ofrecen. 

En un sentido se trata de “la 

tragedia de los comunes” que 

planteara Garret Hardin en 1968
47

: 

todos saben que lo que está ocurriendo 

no es lo mejor y todos saben que 

pueden conseguir un cambio, pero eso 

depende de que todos lo busquen de 

manera simultánea y no sólo unos 

                                                           
45 Entrevista con Témoris Grecko, corresponsal 

internacional de la revista Proceso. Abril 16, 2013. 
46 Entrevista con Julio Acosta. Director de la colección 

Conjuras en editorial Lectorum. Buenos Aires, 

Argentina. Noviembre de 2013. 
47 Hardin, Garret. “The Tragedy of the Commons”, 

Science. Vol. 162, No. 3859. December 13, 1968. pp. 

1243-1248. 
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cuantos de forma esporádica. 

Evidentemente no sólo el periodismo 

de paz enfrenta esta dinámica en la 

que nadie está dispuesto a reconocer 

su culpa y, correspondientemente, a 

asumir la parte que le toca de la 

responsabilidad de cambio. El mismo 

fenómeno se puede ver en las 

diferentes causas que grupos de 

organizaciones no gubernamentales, 

activistas y algunas instituciones 

defienden: la causa ecologista, la 

causa pacifista y la de la defensa de 

los animales son apenas algunos 

ejemplos. En todos estos casos con 

diferentes caras, prácticamente ningún 

eslabón de la cadena está dispuesto a 

reconocer abiertamente –mucho de 

ellos incluso llegan a justificarlo, no 

sólo a explicarlo- que producen, 

seleccionan o consumen diferentes 

formas de violencia porque así lo 

desean y no como resultado de una 

maquinaria en la que ellos son –o al 

menos así se presentan- apenas un 

engrane: en la cadena, siempre la 

culpa es del eslabón siguiente y al 

final el proceso termina siendo una 

profecía autocumplida. 

En el caso del periodismo de 

paz, las políticas y convenciones 

editoriales se han construido sobre 

bases un tanto endebles pero efectivas. 

Se puede arrojar la hipótesis de que el 

origen de las convenciones y políticas 

editoriales en términos de agendas de 

paz y violencia no responden –o al 

menos no directa y únicamente- a 

intereses industriales ni a demandas 

ciudadanas sino a criterios subjetivos 

de los editores. En otras palabras: los 

posicionamientos personales, 

individuales de editores 

principalmente –aunque también de 

dueños de medios y reporteros, pero 

en menor medida- devienen en 

institucionales. 

Los accionistas y miembros de 

los consejos de administración de los 

corporativos mediáticos tienen más 

poder jerárquico que los editores, sin 

embargo no siempre y no todos –de 

hecho, con frecuencia son la minoría- 

sus integrantes se mantienen ajenos a 

la producción noticiosa en su aspecto 

técnico siempre que rinda dividendos. 

Por otra parte la posición política y 

ética de reporteros, comentaristas y 

corresponsales está sujeta, 

jerárquicamente, a la decisión última 

del editor de sección o del medio en el 

que colaboran. Esta es la razón por la 

que se ha puesto el acento en el 

eslabón editorial y no en el de la 

producción (reporteros y 

comentaristas) o en el de la propiedad 

(propietarios de medios) debido a su 

función como filtro directo de los 

contenidos. Esta consideración no se 

corresponde necesariamente con la 

visión del modelo de propaganda de 

Chomsky-Herman. Mientras que aquél 

pone en primer  lugar el filtro de la 

propiedad aquí lo hemos puesto en el 

de las consideraciones editoriales, la 

discrepancia puede explicarse con el 

argumento de que el modelo de 

Chomsky-Herman fue diseñado en 

términos de economía política de los 

medios, mientras que aquí se está 

colocando el acento en la cultura 

editorial sobre la paz y la violencia. 
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8. Violencia, cultura y medios 
 

Como resultado del conjunto de todo 

lo anterior, se forja uno de los últimos 

eslabones de la cadena informativa-

desinformativa, aquél que se ubica en 

la mente del sujeto espectador-

consumidor. Aquí la condicionante de 

marginalidad se inscribe en la cultura 

de consumo de medios y violencia y 

es similar, en buena medida –y 

salvando las diferencias-  a la forma en 

que operaba el condicionamiento 

pavloviano: a fuerza de repetición, la 

reacción ante la exposición de un 

estímulo mediático determinado es 

uniformada: con los perros de Pavlov, 

la salivación; en los seres humanos, la 

normalización de la violencia. 

Llegados a este punto, la paz ya es 

anormal, atípica, exótica, la excepción 

y no la regla, y con ello inscribe la 

discusión ya en otro plano: el de la 

limitación del periodismo de paz en 

sociedades habituadas a lo que 

Galtung ha llamado la violencia 

cultural. 

La violencia cultural la define 

como todo aquel conjunto de ideas, 

creencias, sistemas de pensamiento o 

simbólicos que legitiman la violencia, 

su uso y sus consecuencias.
 48

 No hay 

que confundir este argumento con el 

debate sobre si la exposición de 

hechos violentos incita actos violentos 

de parte del espectador, aquí el 

argumento es que la exposición de 

hechos violentos, descontextualizados 

                                                           
48 Ver. Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización (Ed. Gernika-Gogoratuz, 

Bilbao, 2003) particularmente la parte IV. 

y sin alternativa, legitima la violencia 

haciéndola no sólo aceptable sino 

incluso y con frecuencia, loable, digna 

de admiración, y con ello, modelo a 

seguir. El resultado último es 

naturalmente la cancelación de 

oportunidades a discursos alternativos 

no violentos. 

La legitimación de la violencia 

en el circuito noticioso y su cultura 

asociada se hace evidente por igual 

con lo que se muestra con lo que se 

deja de mostrar; diarios que en lugar 

de publicar fotografías de los efectos 

de un bombardeo con la excusa de que 

son “de mal gusto” sustituyen la 

visualización del sufrimiento con 

infografías asépticas en las que se 

dibuja un mapa con claves en distintos 

colores que indican las posiciones de 

los diferentes grupos en pugna (rojos 

aquellos a quienes se ha definido 

como “enemigos” o “malos” y azules 

aquellos que son los “buenos” o los 

“amigos,” “aliados,” o la “comunidad 

internacional”); se prefieren las placas 

de soldados portando un fusil que las 

de trabajadores humanitarios 

distribuyendo despensas; se prefieren 

las fotografías de líderes y militares -

de uno u otro grupo- que las de los 

desplazados hacinados en campos de 

refugiados; los debates y combates 

verbales se llevan primeras planas en 

lugar de placas en las que se retraten 

esfuerzos conjuntos, inter-étnicos (ex 

Yugoslavia, Ruanda) , inter-religiosos 

(Sudan), inter-comunitarios (ex 

Yugoslavia), inter-género (Ciudad 

Juárez) en favor de la reconstrucción, 

la reconciliación y la pena conjunta; 
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periodistas, líderes de opinión y 

corresponsales se concentran más en 

los avances tecnológicos del 

armamento utilizado, en su letalidad, 

en su efectividad e incluso, en su 

estética que en los logros –en 

ocasiones, verdaderamente heroicos- 

de organizaciones como Oxfam en la 

tarea de ayudar a las víctimas de todas 

las violencias; los noticieros tienden a 

reducir a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) a lo que hace 

o deja de hacer su Consejo de 

Seguridad y se olvida –o disminuye 

dramáticamente- el papel del Consejo 

Económico y Social del que dependen 

instancias de importancia tan capital 

en situaciones de conflicto armado 

como el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR), la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). El 

sesgo pro-violento de hecho incluso se 

hace evidente con un rasgo que le 

acompaña con frecuencia y es el del 

machismo al invisibilizar instancias 

tan trascendentes –y tan ampliamente 

ignoradas si le compara con el 

conocimiento público que tiene la 

Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN)- como la 

UNIFEM: el Fondo de Naciones 

Unidas para la Mujer. 

¿Por qué? Porque, consciente o 

inconscientemente, así lo deciden los 

editores, varones y mujeres. 

 

9. La economía política 

    de los medios 
 

Pocos han dado más visibilidad a este 

ángulo de la crítica por encima de 

Noam Chomsky. Buena parte de la 

bibliografía política de este autor tiene 

este como su ángulo central. Entre 

otros están el clásico Los Guardianes 

de la Libertad,
49

 y la obra Ilusiones 

Necesarias.
50

 El argumento central de 

dichas obras es que los sistemas de 

producción y difusión de contenidos 

informáticos están condicionados por 

–y supeditados a- las estructuras de la 

economía política de los medios de 

comunicación. 

¿Cómo incide esto en el estatus 

marginal del periodismo de paz? La 

respuesta puede rastrearse muy atrás 

en el pasado
51

 aunque uno de sus 

episodios más elocuentes y conocidos 

fue en el siglo XIX el de William 

Randolph Hearst
52

 y la guerra entre 

Estados Unidos y el Imperio Español. 

En aquél episodio, W.R. Hearst hizo 

del escalamiento del conflicto y de la 

exageración de la violencia el leit 

                                                           
49 Chomsky, Noam y Herman, Edward S. Los 

guardianes de la libertad. Crítica. Barcelona, 1990. 
50 Chomsky, Noam. Ilusiones Necesarias: El control del 

pensamiento en las sociedades democráticas. 

Libertarias-Prodhufi. Barcelona, 1992. 
51 Algunos ejemplos pueden encontrarse en el libro 

Diarismo: Cultura e industria del periodismo impreso 

en México y el mundo. (E, México, 2005) de Marco 

Lara Klahr. 
52 William Randolph Hearst. (1863-1951). Empresario 

de los medios de comunicación conocido por utilizar 

sus empresas de manera facciosa  y con fines políticos. 
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motiv de su actividad periodístico-

propagandística, con fines 

corporativos -en primer lugar- y 

políticos –en segunda instancia. En el 

siglo XX son muchas y, de hecho, 

frecuentes. Aunque asociada, esta 

experiencia no debe confundirse con 

los sistemas de propaganda bélica –

independientemente de que en 

ocasiones se aproximan tanto que son 

difíciles de distinguir,
53

 siendo uno de 

los más recientes el caso de Fox News 

y su cobertura de la guerra en Irak 

desde marzo del 2003. 

Distinguir o delimitar campos 

no conectados de una u otra manera –

particularmente en los circuitos en los 

que juega al mismo tiempo y de 

manera interdependiente el poder 

político, los intereses económicos y la 

percepción social de la realidad- 

parece impertinente, cuando no 

disfuncional o sencillamente 

imposible. Ramas industriales que 

aparentemente no tienen ninguna 

relación con la construcción de 

discursos bélicos o procesos políticos 

se encuentran en realidad íntimamente 

ligados a ellos. Lejos de tratarse de un 

fenómeno nuevo, su existencia ha sido 

más una constante que una variable. 

En 1961 Dwight Eisenhower en su 

discurso de despedida de la 

presidencia lo llamó el Complejo 

Militar-Industrial (CMI) –concepto 

con el que el presidente saliente hacía 

referencia exactamente a la 

                                                           
53 Un estudio al respecto es el trabajo de Noam 

Chomsky y Edward S. Herman After the Cataclysm: 

Postwar Indochina and the reconstruction of imperial 

ideology (South End Press. Boston, 1979).  

convergencia de sectores de poder que 

imponían agendas y condicionaban los 

márgenes de acción del gobierno. En 

fechas más recientes el antiguo CMI 

ha sido correctamente redefinido, 

expandido, bautizado y puesto en 

circulación en el campo de los 

estudios de paz por Jan Oberg
54

 como 

MIMAC: Military-Industrial-Media-

Academic Complex. 

Aunque la información 

publicada por Oberg sobre el tema es 

dispersa y no detallada, el hecho de 

que su difusión y conocimiento haya 

sido infinitamente menor a la del CMI, 

ya sería indicativo, en y por sí mismo 

de la pertinencia de la propuesta.
55

 En 

el fondo, el argumento aquí es que el 

periodismo de paz saldrá a la luz 

siempre que su agenda no interfiera 

con los intereses corporativos de los 

medios de comunicación. De cara al 

crecimiento exponencial de la 

convergencia de los núcleos de poder 

de diferentes áreas, la práctica del 

periodismo de paz parece cada vez 

más difícil de no ser por el atenuante 

que ofrecen las plataformas de 

difusión en línea, que no por abiertas 

dejan de ser, la inmensa mayoría de 

ellas, marginales. 

                                                           
54 Jan Oberg. Danés, especialista en estudios de paz. 

Profesor en la Maestría en Estudios de Paz y 

Transformación de Conflictos de la Universidad de 

Basilea. Suiza. 
55 Algunas perspectivas al respecto se pueden obtener 

de su sitio (http://www.transnational.our-admin.se/) 
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Comentario final 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de diciembre de 2013 The New York Times publicó una nota de Christine 

Haughney titulada “Newsweek Plans Return to Print”
56

 en la que en esencia se daba 

cuenta de las intenciones de la legendaria publicación de volver a circular en versión 

impresa. La nota periodística sólo confirmaba lo limitado que puede resultar el 

determinismo como enfoque de análisis de procesos sociales complejos tales como 

aquellos que tienen que ver con el periodismo y los estudios de paz como disciplinas 

o, más específicamente con el Periodismo de Paz como enfoque. 

 

Dependiendo del momento y la circunstancia las conclusiones que se pueden extraer 

presentarán un muy amplio rango de variación. Así por ejemplo respecto de la 

periferialidad de la práctica del Periodismo de Paz se puede decir que, en un cierto 

sentido, el enfoque ha sido víctima de su propio éxito. Al convertirse el Periodismo 

de Paz en una opción alternativa viable al periodismo convencional a nivel 

comunitario, su desarrollo ha sido exitoso, particularmente ahí en donde la violencia 

ha distorsionado el sentido del periodismo de seguridad pública y justicia penal 

convirtiéndolo en nota roja.
57

 

 

La lógica es que el control (administrativo, político, económico, técnico) de los 

flujos de noticias en los medios de comunicación a escala nacional-internacional (en 

los Centros) hace difícil la introducción de nuevos modelos, siendo esta tarea más 

sencilla, ahí en donde estas estructuras son más porosas y/o flexibles, es decir, lejos 

de las grandes ciudades y núcleos urbanos, es decir, en las periferias. Aunque se 

inscribe en la lógica general sobre la que se han desarrollado los estudios de paz en 

sus diferentes vertientes y latitudes, todo parece indicar que la periferialidad es al 

mismo tiempo un obstáculo y una oportunidad –y hasta necesidad, al menos inicial- 

para la evolución del campo.
58

 

 

                                                           
56 Haughney, Christine. “Newsweek Plans Return to Print” The New York Times. Dic. 3, 2013. 
57 El estudio más completo de este fenómeno para el caso de México es el libro de Marco Lara Klahr y Francesc Barata 

Nota(N) Roja: La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar (Debate, México, 2009). 
58 Entrevista del autor con Johan Galtung en Cluj-Napoca (Rumania), Mayo 27, 2005. 
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Los avances en materia de Periodismo de Paz en particular y de los estudios de paz 

en general son desiguales, sin embargo, frente a la historia e influencia que han 

tenido –y tienen- las visiones sobre la paz y la violencia los teóricos afines al 

realismo político -desde Tucídides y aún antes, hasta Henry Kissinger y Samuel 

Huntington- el impacto actual de su alternativa –los teóricos de los estudios de paz 

desde Hugo Grocio –y aún antes- pasando por Kant, Gandhi y Galtung- es imposible 

no concluir que tienen todavía un largo camino que recorrer para establecer una 

hegemonía en el sentido que Antonio Gramsci daba al término.
59

 Pero esa es una 

visión a largo plazo. 

 

En el corto plazo existen elementos que permiten un cierto grado de optimismo. El 

periodismo cuyo contenido es exclusivamente una oferta de violencia 

descontextualizada en sus diversas presentaciones
60

 sufre curiosamente el mismo 

destino marginal del Periodismo de Paz, de hecho, incluso uno todavía más ominoso 

debido al descrédito público en el que ha caído el amarillismo como producto 

informativo. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno si damos por sentado que “la 

violencia vende” y la paz no y si “la paz es aburrida” y la violencia no? La respuesta 

es: no se puede. Al menos no en estos términos, aunque como hemos visto es claro 

que otros criterios entran también en juego. 

 

Pese a esto, es innegable que las convenciones de política editorial que se arrastran 

del pasado cancelan para sí mismos la posibilidad de futuros alternativos al repetir 

fórmulas gastadas (en formatos, contenidos y enfoques) en nuevas circunstancias, 

con nuevos actores y en tiempos “nuevos” que acaban pareciéndose demasiado a los 

viejos. 

 

Y lo que ocurre en la mente de las personas tampoco es diferente. La normalización 

de la violencia -independientemente de si se traduce en actos o comportamientos 

violentos o no- es violenta en y por sí misma, y por ello, sienta la base para el 

desconocimiento, descalificación y/o marginación del Periodismo de Paz, de sus 

fundamentos y productos, aún antes de conocerlos. 

 

Son estas algunas de las conclusiones a las que se pueden llegar tras el estudio de las 

condicionantes de periferialidad del Periodismo de Paz (origen marginal, desarrollo 

incipiente, escasa institucionalización académica, práctica marginal, crisis 

disciplinar, incertidumbre respecto de su evolución futura, convenciones editorial 

contraproducentes, visiones culturales y economías políticas adversas) a las que se 

podría sumar una décima. 

 

                                                           
59 Ver Gruppi, Luciano. El concepto de Hegemonía en Gramsci (Ediciones de Cultura Popular. México, 1978). 
60 Lo que genéricamente se conoce como “Nota Roja” y del que la revista Alarma! en México sería un ejemplo.  
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¿Cuál es la décima condicionante que impacta el escaso desarrollo que ha tenido el 

Periodismo de Paz y qué hay que decir al respecto? La primera pregunta se responde 

con sencillez: la ignorancia que prevalece en cuanto al estudio de la paz como 

disciplina científica. Sobre la segunda cuestión hay que decir que a pesar de los 

desarrollos teóricos, técnicos y de la validación empírica que han tenido a lo largo 

del último medio siglo y más, la Paz como objeto y como campo de estudio 

científico, sigue siendo, cuando no ignorada, ampliamente desconocida. Las 

aproximaciones siguen yendo desde las concepciones abstractas de la metafísica -

pasando por el esoterismo y diferentes formas de religiosidad- hasta las más 

concretas -“duras”- de la ciencia política. Y aun cuando el abordaje es moderno –en 

el sentido clásico del término- la concepción sigue anclada en el imaginario social al 

Flower Power de la primera generación de los estudios de paz
61

 -que data de la 

década de los sesentas- y que rindió algunos de los íconos que la mantienen a través 

de los años -la paloma blanca, el símbolo de “Amor y Paz”, el arcoíris, etc- 

bloqueando todo lo que siguió. 

  

                                                           
61 Una explicación histórica contextualizada de las tres generaciones de estudios de paz para el caso de América Latina en 

el siglo XX puede encontrarse en la entrada de Montiel T., Fernando “Peace Movements, Latin America” en The Oxford 

International Enciclopedia of Peace (Oxford University Press, London, 2010). 
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al igual que los Estudios de Paz, el Periodismo de Paz tuvo un origen 

periférico tanto a nivel internacional como a nivel nacional e institucional –

incluso, a nivel personal. 

 

2. A más de medio siglo de su bosquejo y configuración original, el estatus 

marginal de los Estudios de Paz ha sido superado gradualmente –aunque 

todavía se encuentra lejos de ser una corriente mainstream- no así el del 

Periodismo de Paz. 

 

3. La bibliografía especializada sobre Periodismo de Paz–particularmente si se 

le compara con la existe en materia de corresponsalía de guerra- es apenas 

existente pese a sus desarrollos a fines del siglo XX y principios del XXI. 

 

4. De forma similar, la práctica del Periodismo de Paz es muy limitada y sigue 

dependiendo de iniciativas personales o de colectivos informales, pues su 

grado de institucionalización en los grandes medios de información es casi 

nula. 

 

5. La crisis –no necesariamente caída- del periodismo como disciplina y como 

práctica del modo en que tradicionalmente había sido entendido, ha 

impactado también al desarrollo del Periodismo de Paz; el enfoque entonces 

ha tenido que asumir los problemas del campo además los propios. 

 

6. La súper especialización del campo de los Estudios de Paz y de crisis de la 

práctica periodística impactan también al Periodismo de Paz. El peligro es 

que los especialistas y practicantes enfoque terminen como grupo marginal 

que defiende su enfoque por instinto de conservación. 

 

7. Las convenciones editoriales que dicen “la violencia vende” y “la paz es 

aburrida”, más allá de la evidencia empírica, se constituyen un reto cultural 

formidable para el Periodismo de Paz. 
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8. Los usos editoriales que presentan la información de manera confrontativa, 

partisana y con la la insinuación de la necesidad de la victoria como resultado 

final de un conflicto, son un muro que bloquea al Periodismo de Paz en la 

cultura de producción y consumo de medios de información. 

 

9. La existencia de intereses construidos en torno a la escalada de los conflictos 

a sus fases violentas dificulta el impulso del Periodismo de Paz, pues de suyo, 

atentaría contra tales intereses. 

 

10. La décima condicionante de la marginalidad es la ignorancia, tanto de la 

existencia e importancia de los Estudios de Paz, como del Periodismo de Paz. 
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- Capítulo III - 

 

Desarrollo y paz 
Transformando al desarrollo desde la paz positiva 

    

Monserrat del Carmen González Espinosa
*
 

 

 
El desarrollo puede significar casi cualquier cosa: 

construir rascacielos o instalar unas letrinas, hacer 

perforaciones para extraer petróleo o para extraer 

agua, establecer industrias de software o viveros 

forestales. Es un concepto aparentemente neutro. Así, 

es fácilmente usado como vehículo de perspectivas 

contradictorias. Por un lado, están los defensores del 

PIB que identifican el desarrollo con el crecimiento 

económico per cápita, sin preocuparse de que el 

crecimiento económico explota el capital social y 

natural para producir más capital monetario. Por otro 

lado, están los defensores de la equidad quienes 

identifican el desarrollo con más derechos y recursos 

para los pobres y recomiendan priorizar la búsqueda 

del bien común en base al patrimonio social y natural. 

Poner ambas perspectivas en un mismo marco 

conceptual no sólo causa confusión, sino también es 

un encubrimiento político. 

Wolfgang Sachs, 

 
Si la paz es una meta universal, entonces todos, en 

todos lados, ahora y en el futuro, deberían de ser 

capaces de alcanzar el mismo nivel de realización. En 

la práctica, esto parece imposible, ya que el proceso 

de acumulación que conlleva a los más altos 

estándares de realización puede no ser replicado en 

todas las sociedades de manera sostenible. 

 

Jon Barnett, Peace and Development 

  

                                                        
* Candidata a grado de doctora en humanidades e investigadora en la Cátedra Tec-UNESCO de Ética y cultura de paz para 

el alcance de los derechos humanos. 
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5 Conceptos clave 
 

 

1. Subdesarrollo: Más que una condición de debilidad económica, implica 

profundas desigualdades e injusticia social.  

 

2. Desarrollo: Implica la solución de las causas estructurales que derivan en 

subdesarrollo y la creación de un ambiente favorable para el desenvolvimiento 

de las capacidades y libertades humanas. 

 

3. Condiciones para la paz: La paz requiere de la creación de un ambiente 

favorable que la garantice a partir de la atención de la violencia: cultural, 

estructural y directa.  

 

4. Desarrollo y paz: El desarrollo implica la paz positiva, es decir, el respeto hacia 

las necesidades básicas y el fomento de las capacidades y libertades humanas. 

 

5. Reciprocidad de paz y desarrollo: El desarrollo se convierte en una 

precondición para la paz y la paz en una precondición para el desarrollo.  
  

Resumen     
 

El presente capítulo sugiere una reformulación del desarrollo desde la paz, 

retomando la teoría de la paz de Johan Galtung, en la cual el desarrollo se 

vincula con la paz positiva en cuanto a la reducción de la violencia 

estructural, el respeto de las necesidades básicas y la reducción de la brecha 

entre lo potencial y lo real.  

                Esta visión se complementa con la propuesta de Nicholas Ridoux, 

en donde lo potencial se redefine como un crecimiento en humanidad más 

que en lo material; se suma, además, la propuesta de vinculación de Amartya 

Sen de un desarrollo desde lo humano, a partir de la creación de un ambiente 

propicio para el desenvolvimiento de las capacidades y libertades humanas. 

                Se trata entonces de proponer una implementación del desarrollo 

desde lo público, que incluye la creación de las instancias necesarias para la 

reducción de la violencia estructural y que garanticen el ambiente propicio 

para el autodesarrollo de los grupos e individuos.  
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Barnett nos da un ejemplo de la 

imposibilidad que reside en que todos 

busquemos los mismos estándares de 

vida: la escasez de los recursos 

simplemente no lo permite y el daño 

medioambiental sería catastrófico. Sin 

embargo, la búsqueda del desarrollo 

presupone alcanzar la reducción de la 

desigualdad en cuanto a la repartición 

de recursos. 

Puede ser un problema el poder 

equiparar el nivel de vida de todos y la 

posibilidad de realizarlo. Este 

problema requiere entonces de 

reformular el desarrollo. 

Primero, la idea de que todos 

busquemos los mismos estándares es 

falsa: existen mínimos en cuanto a lo 

que necesitamos como seres humanos 

para poder desarrollarnos en todas 

nuestras posibilidades. Pero los 

estándares no sólo cambian entre 

sociedades e incluso entre individuos, 

sino que lo importante sería crear un 

ambiente propicio para que todos 

tengan las oportunidades de 

desarrollar aquello que consideran 

como valioso para poder tener una 

buena vida.  

Segundo, los recursos son 

escasos, “no todos podremos ser igual 

de ricos que un hombre de 

Luxemburgo ni vivir tanto como una 

mujer de Japón”
1

 ni un país puede 

producir y consumir lo mismo que se 

produce y consume en China cada año. 

Simplemente no existen los recursos 

ni las circunstancias para que ello 

suceda. Es por ello que lo potencial, 

aquello que se considera como 

deseable, debería de estar en términos 

de un crecimiento de lo humano sobre 

de lo material, en términos de un 

crecimiento de aquellas actividades 

que nos ayudan a crecer como seres 

humanos y a incrementar nuestro 

capital social más que en actividades 

que incidan en nuestro consumo 

material, buscando una situación en 

donde todos vivamos bien y no mejor 

que los otros. 

Tercero, más que la medición 

universal del nivel de vida, el enfoque 

debería de estar en la promoción de un 

ambiente favorable para que cada 

grupo e individuo sea capaz de 

desarrollar aquellas capacidades y 

libertades que considera como valiosas, 

es decir, no deberíamos de quedarnos 

con un estándar de vida a seguir, sino 

                                                        
1  Jon Barnett, “Peace and Development: Towards a 

New Synthesis” Journal of Peace Research 45, no. 1 

(January 01, 2008): 75. 

Ejemplo ilustrativo 
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con las posibilidades de decidir y 

lograr la mejor vida posible. 

Cuarto, esto supone que exista 

más de una visión de desarrollo; se 

debe de replantear el desarrollo desde 

una pluralidad de visiones y desde lo 

local.  

Quinto, el desarrollo, entonces, 

más que un objetivo, es un proceso 

que se logra a través de medios no 

violentos y que busca atender la 

violencia estructural al eliminar sus 

causas sistémicas, la desigualdad y la 

injusticia, y que a su vez busca la 

creación de un ambiente de 

cooperación determinado por el 

respeto a las necesidades básicas de 

todos, así como por el fomento de un 

ambiente propicio para el desarrollo de 

las capacidades y libertades de los 

individuos, es decir, un desarrollo en 

términos de una paz positiva. 
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Desarrollo y paz 
 

 

 

  

 

 

 

 

1. Desarrollo y subdesarrollo: 

    Una visión desde la violencia 
 

Cuando hablamos de desarrollo, la 

principal perspectiva tiene que ver con 

ideas de modernización, 

industrialización,  crecimiento 

económico y  transformación. Sin 

embargo, surge el cuestionamiento de 

si una transformación en términos de 

una mayor producción y crecimiento 

económico necesariamente incide en 

una mejor calidad de vida para todos, 

y más aún, si promueve relaciones 

pacíficas entre los individuos y entre 

las naciones. 

Hablar de paz tiene 

implicaciones tales como el control del 

mercado de armas, el desarme, la 

desmilitarización y el cese a las 

hostilidades. Por otro lado, retomando 

el concepto de violencia estructural de 

Johan Galtung, las desigualdades 

sociales, políticas y económicas 

conllevan a la explotación, la opresión, 

la marginalización, al sufrimiento 

humano y también implican violencia 

por sí mismas, y, a su vez derivan y 

reproducen la violencia directa. 

Por lo tanto, existe una 

correlación entre los objetivos del 

desarrollo y la paz, ya que el 

subdesarrollo es una condición basada 

en la desigualdad y la injusticia social 

mientras que la paz no puede existir 

sin las condiciones necesarias para 

garantizarla. Es entonces que la paz, 

más que una meta, implica un proceso 

para lograr el desarrollo a la vez que el 

desarrollo es también un proceso que 

busca asegurar la satisfacción de las 

necesidades y el desenvolvimiento de 

las capacidades humanas. Entendido 

así, el desarrollo se convierte en una 

precondición para la paz y viceversa.  

A través de esta propuesta de 

reformulación del desarrollo desde una 

perspectiva de la paz positiva se busca 

atender no sólo los síntomas del 

subdesarrollo, sino las causas, la 

desigualdad y la injustica social, 

sumando así una visión del desarrollo 

desde lo humano, en donde exista 

cooperación entre las partes y en 

donde no se violenten las necesidades 

básicas de los individuos y de los 

grupos y en donde, además, se 

promueva un ambiente propicio para 

el desarrollo de las capacidades 

humanas. Con ello se pretende incidir 

en las causas de la violencia 

proponiendo un desarrollo positivo 

que vaya de la mano de una paz 

positiva, partiendo de una 
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transformación tanto de la estructura 

como de la sociedad civil. 

A través de esta perspectiva, 

entonces, se sintetiza la necesidad de 

un desarrollo que atienda las 

necesidades estructurales, superando 

la violencia estructural, por un lado, 

mientras que por el otro lado provea a 

la sociedad de los medios necesarios 

para desarrollarse y actuar 

desenvolviendo sus capacidades y 

libertades. Se debe vislumbrar el 

desarrollo como un proceso integral y 

cultural que abarca al medio ambiente, 

las relaciones sociales, las necesidades 

básicas, el replanteamiento de la 

producción y del consumo, así como 

el bienestar humano, tomando en 

cuenta que existe una pluralidad de 

formas de entender el desarrollo 

dependiendo de la especificidad de las 

situaciones locales, culturales y 

naturales, descartando la propuesta de 

una fórmula universal del desarrollo, 

pero enfatizando los principios básicos 

que deben de estar presentes y que 

aseguran el respeto a la dignidad 

humana.  

Muchos de los factores 

considerados como cruciales para 

alcanzar la paz son temas también 

centrales para el desarrollo: la 

repartición de recursos, la superación 

de la pobreza, una mayor participación 

política, una repartición equitativa del 

ingreso y de los flujos financieros, así 

como las transiciones políticas y 

económicas.
2
 

                                                        
2  Barnett, “Peace and Development: Towards a New 

Synthesis” p. 78. 

En el artículo 45 de la Carta de 

las Naciones Unidas de 1945 se afirma 

el objetivo global de promover 

estándares de vida más altos con el 

propósito explícito de fomentar 

relaciones pacíficas entre las naciones; 

entonces, parecería clara y mecánica la 

relación entre niveles de vida elevados 

para todos y el alcance de relaciones 

pacíficas. Sin embargo, después de 

casi siete décadas de políticas locales e 

internacionales y de transferencias 

millonarias destinadas a promover el 

desarrollo económico, social y 

sostenible, el alcance de niveles de 

vida adecuados para todos y de la paz 

parecen aún muy lejanos.  

Durante los inicios del término 

de desarrollo como parte de la agenda 

política internacional en 1949
3

, el 

                                                        
3 En 1949 cuando el entonces presidente de los Estados 

Unidos de América, Harry S. Truman, por primera vez 

declara en su discurso inaugural al hemisferio sur como 

"áreas subdesarrolladas", con el fin de realizar un 

llamado a todos los países de seguir los pasos de los 

EEUU después del plan de reconstrucción de una 

Europa devastada por la guerra. Desde entonces, el 

desarrollo como ideología explicativa ha servido para 

justificar las políticas internacionales y nacionales de 

desarrollo.  

Las condiciones históricas que dieron pie a la idea de 

desarrollo en 1949 eran, primero, el hecho de que 

existía un grupo de países industrializados que contaba 

con la tecnología de vanguardia, un grupo de países que 

podría brindar la tecnología y mantener mercados 

cautivos, mientras que los países subdesarrollados 

hacían uso de las tecnologías en aras de algún día lograr 

el progreso; no obstante, los países desarrollados 

siempre mantendrían la vanguardia, es decir, los 

vertiginosos cambios tecnológicos siempre mantendrían 

a unos cuantos países ricos a la delantera, mientras la 

brecha entre ricos y pobres continuarían creciendo. 

Segundo, existía un sistema político que correspondía al 

poderío de dos superpotencias, los Estados Unidos de 

América por un lado y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas por el otro; ambas buscaban la 

lealtad de aquellos Estados emergentes y proponían un 

sistema de alianzas basado en la intervención planeada 

para el desarrollo, aunque en realidad equivalía a la 
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desarrollo se limitaba a una visión de 

crecimiento económico. Existía una 

equivalencia semántica entre el 

crecimiento económico y el progreso, 

más tarde reformulado como desarrollo, 

mientras que el subdesarrollo, 

antepuesto a las condiciones de los 

países desarrollados, y definido como 

una clasificación en donde se ubican 

regiones, países o comunidades dada 

su continua condición de pobreza, es 

definido esencialmente en términos de 

la debilidad económica de los países 

que caen dentro de esta clasificación.
4
  

Las soluciones entonces 

propuestas ante la problemática del 

subdesarrollo se enfocaron en incidir 

en la falta de crecimiento económico, 

buscando incrementar el ingreso real 

per cápita, aunque dejando de lado los 

intentos por tratar de resolver los 
problemas estructurales del 

subdesarrollo: la desigualdad y la 

injusticia social.  

La búsqueda de este tipo de 

desarrollo, entendido como 

modernización, industrialización y 

crecimiento económico, no suponen la 

creación de un ambiente propicio para 

la paz. Al contrario, promueven el 

incremento en el gasto militar y el 

armamento. Aunque esta visión del 

desarrollo no es la única, es la que 

                                                                              
compra de lealtades y de mercados sin importar la 

satisfacción de las necesidades de las poblaciones de los 

Estados emergentes. Tercero, el desarrollo nace bajo la 

premisa de la necesidad de los EEUU de occidentalizar 

al mundo aprovechando el momento histórico (Europa 

devastada, el surgimiento de nuevos Estados y lo que se 

veía entonces como la “amenaza comunista”).  
4 Steve Bruce and Steven Yearley, The Sage Dictionary 

of Sociology (London: Sage Publications, Inc., 2006). 

400. 

predomina a nivel internacional y al 

interior de los Estados. Existen, sin 

embargo, otras propuestas que 

contribuyen a la creación de la paz, así 

como del desarrollo, y aunque no 

existe una sola fórmula para alcanzar 

este último, debido a la pluralidad de 

posibilidades y modos de vida, sí 

existen implicaciones sobre lo que se 

debe de entender por ello en aras de 

alcanzar la paz. 

Una visión del desarrollo 

enfocada en lograr la paz tiene que 

contener una correspondencia entre 

intervenciones estructurales para 

modificar la violencia estructural, y la 

posibilidad de intervenciones desde la 

sociedad civil, en donde los individuos 

cuenten con las posibilidades, así 

como con el ambiente propicio, para 

satisfacer sus necesidades básicas, 

creando la posibilidad de desarrollar 

sus capacidades humanas.
5
 La meta es 

lograr una sociedad pacífica en lo 

estructural que también cubra otras 

dimensiones del desarrollo, en este 

caso del desarrollo desde lo humano.
6
 

Una de las primeras propuestas 

en este sentido fue la publicada por la 

Fundación Dag Hammashjöld en 1975, 

en la cual se defendía un desarrollo 

orientado a las necesidades humanas, 

                                                        
5 Bruce, et. al The Sage Dictionary of Sociology. 400. 
6  El subdesarrollo es, por ende, más que una 

clasificación de países debido a su debilidad económica, 

una situación que reproduce violencia: violencia 

cultural mediante la cual se justifica un sistema en 

donde se explotan los recursos de manera ilimitada y en 

donde la repartición de los mismos es profundamente 

desigual, dando pie a la violencia estructural en la cual 

persisten la injusticia social, las desigualdades, la 

explotación, la marginación y la exclusión, fomentando 

la violencia directa como puntos de fuga de un sistema 

profundamente desigual. 
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endógeno, auto-sostenible, que fuera 

de la mano con el medioambiente y 

que estuviera basado en 

transformaciones estructurales.
7

 La 

necesidad de transformar la 

desigualdad y la injustica son 

requisitos fundamentales cuando se 

reproduce una estructura violenta, en 

donde la repartición de recursos 

escasos se encuentra profundamente 

desequilibra y en beneficio de sólo 

unos cuantos. 
Al mismo tiempo, esta violencia 

estructural se justifica a partir de una 

profunda violencia cultural, mediante 

la cual se han excluido visiones 

alternativas al crecimiento económico, 

al funcionamiento macroeconómico, a 

la solución de los problemas sociales y 

al cuestionamiento de las actuales 

políticas públicas. Esto deriva en que 

la pobreza y el subdesarrollo sean 

percibidos como un problema 

individual, que tiene que ver con la 

falta de algunas capacidades en los 

individuos, más que como un 

problema estructural, reiterando que 

una visión integral del desarrollo debe 

de incluir tanto la transformación a 

nivel estructural, como la creación de 

un ambiente social e institucional 

adecuado para que los grupos e 

individuos sean capaces de desarrollar 

sus capacidades. 

Por ello, más que continuar con 

la equivalencia paradigmática de 

crecimiento económico como 

desarrollo, es más pertinente la 

equivalencia entre el subdesarrollo y la 

                                                        
7 Dag Hammarskjöld Foundation. What Now. (Motala, 

1975). 38. 

violencia estructural. De esta manera, 

el desarrollo debería de entenderse 

más en términos de la creación de 

sociedades con mayor justicia social y 

equidad, ya que el crecimiento 

económico no reduce de manera 

mecánica las desigualdades.  

Ha sido en los últimos años 

cuando se ha tratado de replantear el 

desarrollo desde lo humano, es decir, 

un desarrollo que incluya la atención 

de los problemas sistémicos a partir de 

la reducción de la desigualdad y de 

una profunda modificación de las 

instituciones, así como el fomento de 

la riqueza de la vida humana en todas 

sus dimensiones, buscando una 

situación en donde “todos podamos 

vivir bien y no mejor que aquellos que 

nos rodean”.
8
 

Por lo tanto, se trata de un 

desarrollo enfocado en una relación 

equilibrada con los demás y con el 

entorno, es decir, un desarrollo 

enfocado en la paz, mediante la cual se 

reduzca el sufrimiento y se promueva 

la vida, en donde se elimine la 

violencia directa, pero que también 

incida en la violencia estructural, y en 

donde exista cooperación equitativa 

entre los actores de la sociedad así 

como un respeto a las necesidades 

básicas de todos.
9
 

 

                                                        
8  Nicolas Ridoux. “¿Decrecimiento Es Recesión?” en 

Menos Es Más, ed. Los libros del lince 

(Barcelona, 2009). 14. 
9 Tomando en cuenta a la violencia, definida por Johan 

Galtung, como el atentado a las necesidades básicas. De 

acuerdo con Galtung existen dos clasificaciones de 

necesidades básicas: las de supervivencia (alimentación, 

salud, vivienda, educación y salud) y las de bienestar 

(identidad y libertad). 
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2. Alternativas de desarrollo  

     desde el humano 
 

La vinculación entre un subdesarrollo 

basado en condiciones contextuales de 

desigualdad e injusticia social y los 

programas de intervención para el 

desarrollo en situaciones de 

reconstrucción post conflicto hacen 

pertinente replantear la paz en 

términos de sus condiciones 

estructurales que la hacen posible: la 

equidad y la justicia social. Es en este 

sentido que la propuesta de paz que se 

desarrolla a continuación tiene que ver 

más allá de la superación de la 

violencia física, ya que busca incidir 

en la transformación de la violencia 

estructural, retomando la teoría de la 

paz de Galtung, complementando con 

acciones de la propuesta de Amartya 

Sen, desde su visión del desarrollo 

como el fomento de las capacidades de 

las personas.
10

. 

Para Galtung, el desarrollo, en 

términos generales, implica la 

satisfacción de las necesidades básicas 

de grupos e individuos de tal manera 

que no se dañe a otros ni a la 

naturaleza, mientras que la violencia, 

en términos generales, implica un 

altercado a las necesidades básicas, 

por lo que, de acuerdo con su teoría, 

no es difícil realizar el vínculo entre 

desarrollo y paz. Como ya se ha 

mencionado en el Capítulo I del 

presente libro, Galtung distingue dos 

tipos de paz: la paz negativa, como la 

                                                        
10 Barnett. “Peace and Development: Towards a New 

Synthesis”. 77.  

ausencia de violencia, y la paz positiva, 

como el respeto a las necesidades 

básicas y la cooperación entre 

todos.
11

De manera más específica, 

Galtung distingue entre tres tipos de 

violencia: cultural, estructural y 

directa. Esto quiere decir que su teoría 

de la paz no se queda únicamente al 

nivel de la violencia como aquellos 

actos visibles y realizados por actores 

plenamente identificable, sino que 

añade la violencia cultural, como 

aquella que justifica a través de 

actitudes tales como la discriminación 

y los prejuicios a una estructura 

violenta en donde existe desigualdad e 

injusticia social. La violencia 

estructural existe, por lo tanto, cuando 

hay una diferencia entre lo potencial y 

lo real, entre lo que podría ser y lo que 

es. Como Georg Sorensen menciona, 

la noción de seguridad involucra la 

defensa de la sobrevivencia, el 

bienestar, la libertad y la identidad, 

siendo una precondición de las 

necesidades básicas que Galtung 

menciona como elementales para el 

desarrollo y para la paz. En este 

sentido, la paz, así como el desarrollo, 

se convierte en un proceso social 

continuo con el objetivo de desarrollar 

la seguridad en su sentido social más 

amplio, así como el de lograr asegurar 

el desarrollo de todos los individuos.
12

 

Es pertinente sumar a esta 

visión de violencia estructural la 

                                                        
11  Johan Galtung, “The Basic Needs Approach,” in 

Human Needs, ed. Katrin Lederer, Johan Galtung, and 

David Antal (Cambridge: Verlag Anton Hain, 1980), 95. 
12 Georg Sorensen, “Peace and Development: Looking 

for the Right Track,” Journal of Peace Research 22, no. 

1 (January 01, 1985): 73. 
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visión de Ridoux con el fin de que la 

solución a este tipo de violencia no 

recaiga en que se deban de alcanzar 

los niveles económicos, de consumo y 

de producción de los países 

desarrollados. Es decir, la medida de 

lo potencial no debe de ser en términos 

de un desarrollo basado en el 

crecimiento económico, de producción 

y de consumo, ya que esto no sólo es 

imposible por la escasez de recursos y 

por el inminente impacto ambiental, 

sino que se requiere de un desarrollo 

de lo humano, un “decrecimiento en lo 

material para lograr un crecimiento en 

humanidad”.
13

 Este crecimiento en 

humanidad debería de ser el estándar 

en cuanto a lo potencial. En otras 

palabras, se suma a la propuesta de 

Galtung una consideración acerca de 

lo que es posible lograr en términos de 

sostenibilidad de los recursos 

existentes. Cabe considerar que esta 

propuesta toma en cuenta que debe de 

existir determinada producción de 

bienes y servicios, incluso para la 

satisfacción de las necesidades básicas 

y que la producción es un componente 

del desarrollo; sin embargo, lo que se 

busca es que una mayor producción 

material no sea el objetivo del 

desarrollo, sino que los objetivos del 

desarrollo partan desde un crecimiento 

de lo humano, y poder, de esta manera, 

reducir la alienación, la cual recae en 

la privación de los medios necesarios 

para entender y actuar en el ambiente 

social y político, lo que provoca 

frustración, en promover la creación 

                                                        
13 Ridoux, “¿Decrecimiento Es Recesión?”. 11. 

de unidades productivas pequeñas, 

locales e independientes, así como en 

el fomento de maneras de producir que 

no alteren el balance ecológico, 

reduciendo la desigualdad entre los 

miembros de las sociedades.
14

 

A la propuesta teórica de 

Galtung se suma la propuesta más 

práctica de Amartya Sen, ya que si 

consideramos que la violencia 

estructural es violencia causada por 

sistemas basados en una desigual 

distribución del poder, de acceso a 

recursos, así como desigualdad en las 

oportunidades de vida, es decir en la 

falta de oportunidades para desarrollar 

las capacidades de cada una de las 

personas, se necesita un ambiente 

propicio para que las personas 

desarrollen sus capacidades. Este 

ambiente debe de contar con 

“suficientes oportunidades económicas, 

libertades políticas, poder social y las 

condiciones que permitan una buena 

salud, educación básica, así como la 

promoción de iniciativas”
15

 en donde 

el desarrollo no provenga de agentes 

externos sino que sea algo que se 

origine desde las personas. 

 

3. Midiendo el desarrollo: 

    El IDH 
 

La medición actual del desarrollo 

humano más aceptada a nivel 

internacional recae en el Índice de 

                                                        
14 Sorensen. “Peace and Development: Looking for the 

Right Track.”. 72.  
15 Bernardo Kliksberg, “¿Por Qué La Cultura Es Clave 

Para El Desarrollo?,” en Primero La Gente (Barcelona: 

Editorial Deusto, 2007), 263–286. 
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Desarrollo Humano (IDH), el cual, de 

manera general, examina la equidad 

con la que se asigna el gasto público. 

De acuerdo con los informes del IDH 

se debe de hacer efectivo el gasto en 

desarrollo humano a través del 

fomento de las capacidades básicas de 

salud, educación, obtención de 

recursos para una vida digna y de la 

focalización de subsidios en quienes 

mayor rezago presentan.
16

 En este 

mismo contexto, el desarrollo humano 

“tiene que ver con la expansión de las 

libertades y las capacidades de las 

personas para llevar el tipo de vida que 

valoran y tienen razones para 

valorar”.
17

 

Sin embargo, aunque el IDH 

busca la equiparación y mejoramiento 

en los sectores de salud, educación, 
tecnología e innovación, 

aprovechamiento y control sobre los 

recursos, no queda claro en qué parte 

de la medición se consideran las 

dimensiones de libertades y 

capacidades con el fin de ampliar las 

opciones para llevar una “buena vida”; 

es decir, una vez más, la dimensión 

cualitativa del desarrollo humano no 

alcanza a formar parte de lo que en 

términos duros se considera dentro del 

IDH, quedando únicamente como 

parte del discurso, pese al hecho de 

que incide en una mejor repartición de 

los recursos y en la reducción de la 

brecha de desigualdad.  

                                                        
16 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011 (México D.F., 2011). 20. 
17 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 23. 

Asimismo, incluso para la 

actual medición del IDH, no existe un 

límite para el crecimiento en el nivel 

de vida, es decir, siempre existirán 

mayores expectativas en lo que se 

refiere a los temas que abarcan el vivir 

mejor, siempre existirán nuevos 

avances en el tema de salud, educación, 

innovación y en los bienes y servicios 

que todos los países quieran alcanzar. 

Se trata, entonces, de un concepto que 

pretende equiparar condiciones, pero 

que al mismo tiempo implica una 

competencia perpetua ya que la brecha 

entre lo potencial y lo real sigue en 

aumento. En este sentido, también se 

requieren de políticas que impulsen 

una mejor distribución de la riqueza 

existente, más que la búsqueda 

constante e ilimitada del crecimiento 

económico, ya que los recursos son 

limitados y no pueden crecer de 

manera indefinida como el paradigma 

actual de desarrollo lo supone.
18

 

De acuerdo con esta medición, 

también se convirtió en una meta el 

vivir más, no el vivir bien o mejor; por 

ejemplo, las necesidades se traducen al 

nivel fisiológico siendo las principales 

el consumo de calorías diario, la 

cantidad de proteínas, grasa y 

carbohidratos que contiene una dieta, 

en lugar de la felicidad o la creación 

de sociedades pacíficas en donde la 

vida pueda desenvolverse de la mejor 

manera posible y de manera diversa. 

Las causas estructurales del 

subdesarrollo residen en la inequidad y 

la injusticia, es decir, se parte de la 

                                                        
18 Ridoux, “¿Decrecimiento Es Recesión?". 14. 



94 

existencia de una estructura violenta a 

nivel interno de las naciones como a 

nivel internacional. En este sentido, a 

continuación se presentan las 

características de una estructura 

violenta que ha dado pie y ha 

reproducido una situación de 

subdesarrollo, ya que la violencia 

estructural no sólo es creadora de 

desigualdades y de injusticias social 

sino que también se sustenta en un 

sistema que las reproduce.  

 

4. Subdesarrollo y violencia 

     estructural en México  
 

El subdesarrollo no es simplemente 

una cuestión de “retraso” frente a los 

países desarrollados que puede 

medirse comparando diversos 

indicadores tales como el producto 

nacional bruto, el producto interno 

bruto per cápita y otros de la misma 

especie, sino que se trata más bien de 

la reproducción de un determinado 

tipo de estructura en la cual se 
encuentran presentes dos problemáticas 

centrales: la desigualdad y la injusticia. 

Por ejemplo, en el caso de México, 

aún existen considerables diferencias 

entre los indicadores de los grupos 

más ricos y de los más pobres que 

dejan a gran parte de la población en 

la marginalidad, es decir, “con una 

inserción social inestable e insegura en 

la estructura, con los niveles de vida e 

ingresos más bajos y que se encuentran, 

por lo tanto, imposibilitados de 

beneficiarse del crecimiento 

económico: sufriendo una falta de 

niveles adecuados de educación, de 

una limitada participación en los 

procesos político, con ínfimos niveles 

de consumo y de ahorro, con 

subempleo crónico y con bajos niveles 

de cualificación ocupacional”.
19

 

El coeficiente de desigualdad 

en México es de 48.3, equiparable con 

aquel de El Salvador y clasificado 

como un nivel de desigualdad alto. A 

nivel local la desigualdad de acuerdo 

con el IDH es dramática, ya que 

aunque a nivel internacional México 

ocupa el lugar número 61 de los 186 

países, con un IDH clasificado como 

alto de .775 justo entre Panamá y 

Costa Rica, a nivel municipal, 

Batopilas, Chihuahua, cuenta con un 

indicador de .3010, cifra incluso 

menor a aquella de Niger, el país 

número de 186 en cuanto a IDH, es 

decir, el país con el menor IDH en el 

mundo, mientras que en el otro 

extremo, la delegación Benito Juárez, 

ubicada en el Distrito Federal cuenta 

con el mayor indicador en el país con 

0.9638, IDH equivalente al de 

Noruega, el país con el IDH más alto 

de la clasificación.
20

 

Asimismo las desigualdades se 

hacen aún más evidentes cuando se 

comparan los indicadores de las 

necesidades básicas de supervivencia, 

lo cual no sólo enfatiza la violencia, 

definida como la privación de la 

necesidades básicas, sino que habla 

también de una violencia cultural 

alarmante al dejar claras las 

                                                        
19  Rodolfo Stavenhagen, John Saxe-Fernández, and 

Ignacio Sotelo, El Futuro de America Latina (Buenos 

Aires: Ediciones Nueva Visión, 1975). 34. 
20 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 32. 
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diferencias ente indicadores por clase, 

etnia y género.  

La población rural tiene en su 

conjunto los niveles de vida más bajos, 

y sus ingresos representan en 

promedio la mitad del promedio 

nacional. En el caso específico de 

México, 7.5 millones de personas se 

encuentran en condición de pobreza 

extrema en el ámbito rural, mientras 

que en el ámbito urbano esta cifra se 

reduce a 5.9 millones de personas y 

aunque aún es alarmante, también lo 

es la disparidad en la situación entre 

aquella población que habita en áreas 

rurales y aquella que lo hace en el área 

urbana.  

La brecha entre población 

indígena y no indígena continúa y se 

hace cada vez más grande. En el 2010 

la proporción de hablantes de alguna 

lengua indígena en México en 

condición de pobreza ascendía a 

79.3%, 3.4 puntos mayor que en el 

2008, es decir durante el periodo 

2008-2010 se sumaron 100,000 pobres 

indígenas a las estadísticas.
21

 

En cuanto a salud, en el caso de 

México el gasto público por 

beneficiario es 50% mayor para la 

población asegurada que para la 

población no asegurada, este sesgo 

implica regresividad en el acceso a los 

servicios públicos de salud.
22

 

En el ámbito educativo, los 

alumnos de escuelas privadas obtienen 

                                                        
21  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de Evaluación 

de La Política de Desarrollo Social En México 2012 

(México D.F., 2012). 245. 
22 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 49. 

mejores resultados de manera 

significativa que aquellos estudiantes 

de escuelas públicas. “Esto confirma, 

por un lado, el persistente efecto de un 

estatus socio-económico como un 

factor determinante en explicar los 

resultados obtenidos por los 

estudiantes, y por el otro lado, una 

fuerte segmentación de estudiantes de 

escuelas públicas y privadas por 

estatus socio-económico”.
23

 

Otro factor de desigualdad es el 

género. Por ejemplo, México es el 

cuarto país con los niveles más altos 

de analfabetismo de mujeres indígenas, 

alcanzando alrededor del 40% de la 

población indígena en el país.
24

 En 

México, el 50.5% de las mujeres 

mayores de 25 años cuenta con al 

menos un nivel de educación 

secundaria, mientras que esta cifra 

aumenta a 52.2% cuando se trata de 

hombres, siendo no sólo el estatus 

socio-económico un factor que 

determina la escolaridad y los 

resultados sino también el género.
25

 

En cuanto a la participación en 

la fuerza de trabajo, las diferencias 

entre hombres y mujeres en la región 

son significativas, ya que mientras 

sólo 51.7% de las mujeres tienen 

acceso a un trabajo formal, el 79.9% 

de los hombres lo tienen.
26

 

                                                        
23  OECD. Latin American Economic Outlook 2012. 

Transforming the State for Development. (Paris, 2012). 

113. 
24 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 140. 
25 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 167. 
26 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 169. 
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México se ubica en el lugar 

72/186, entre Argentina y Perú. Esta 

desigualdad se traduce en una tasa alta 

de fecundidad adolescente, en tan sólo 

un 36% de representación de mujeres 

en las cámaras, en un 51.2% de 

terminación de mujeres del nivel 

secundaria y de sólo un 44.3% de 

mujeres participando en la fuerza de 

trabajo.
27

 Cabe mencionar que el 

índice dice incluir en su medición el 

empoderamiento de las mujeres, 

empoderamiento entendido como el 

número de escaños que se ocupan en 

las cámaras representativas y los 

logros educativos a nivel secundaria, 

regresando a la medición de cuestiones 

sociales cualitativas a través de la 

simplificación cuantitativa.  

En México, el gobierno federal 

dirige mayores recursos en el ámbito 

de la educación a los más pobres, sin 

embargo, el gasto en salud y las 

transferencias al ingreso se concentran 

en la parte más rica de la población, 

reproduciendo la desigualdad en vez 

de corregirla, ya que, además, el gasto 

en educación no es progresivo 

mientras que el gasto en salud y 

transferencias al ingreso resultan ser 

menos regresivas, lo que significa que 

existe una tendencia hacia el apoyo a 

lo privado de los sectores clave como 

lo son la salud y el sector financiero, 

mientras que existe un estancamiento 

en el sector educativo público.  

A pesar de las distintas 

reformas realizadas en los ámbitos 

rurales, educativos, de salud, fiscal y 

                                                        
27 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano México 

2011. 200. 

laboral, así como de esfuerzos tales 

como la asistencia técnica y para el 

desarrollo, y del hecho de que se ha 

incrementado la productividad, el 

consumo, los ingresos y el ahorro en la 

región, la repartición de los beneficios 

es profundamente desigual: se han 

polarizado la estructuras socio-

económicas. En el ámbito rural, una 

nueva clase de empresarios agrícolas 

ha logrado concentrar la mayor parte 

de los recursos productivos del campo 

“…en donde a pesar de la reforma 

agraria y sus ideales de justicia social, 

el 0.5% de los productores concentra 

el 32% del producto agrícola”
28

, 

proceso que no sólo incide en el 

crecimiento de la brecha entre ricos y 

pobres, sino que también ayuda a 

alimentar los procesos de migración y 

de desplazamientos internos hacia 

áreas urbanas. Por ejemplo, si se ajusta 

el IDH de México de .775 al índice de 

desigualdad, el IDH baja a .593, es 

decir, baja a sus niveles de IDH de 

1980, equiparándose al IDH de 

Marruecos, país que se ubica en el 

número 130 de los 186 países y que 

entra en la clasificación de países con 

un desarrollo medio.
29

 

Otro problema estructural 

profundo es la migración interna, la 

cual revela mucho más que la ausencia 

de servicios urbanos o la insuficiencia 

de vivienda adecuada, ya que este 

crecimiento poblacional no ha podido 

ser absorbido por los sectores 

                                                        
28 Stavenhagen, et. al. El Futuro de América Latina. 37. 
29 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano 2013. El 

Ascenso Del Sur: Progreso Humano En Un Mundo 

Diverso (New York, 2013). 205. 
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laborales en las áreas urbanas, como lo 

es el sector industrial, pero si por el 

sector terciario, un sector que esconde 

actividades tales como el comercio 

ambulante y los servicios domésticos, 

lo cual, a su vez, no deja ver las 

verdaderas cifras de desempleo y de 

subempleo, al tratarse de ocupaciones 

de tipo marginal.
30

 

La población en situación 

marginal no se encuentra fuera del 

sistema, por el contrario, es una 

población integrada a un cierto sistema 

económico y a una determinada 

estructura del poder, pero integrada a 

los niveles más bajos y que sufre las 

formas más agudas de dominación y 

de explotación. Por ejemplo, 

proporciona toda clase de servicios 

personales necesarios a bajísimos 

niveles de remuneración; en otras 

palabras, son los super-explotados por 

una estructura profundamente desigual 

y por lo tanto violenta, pero que los 

necesita para seguir operando.
31

 

El porcentaje de la población 

que se encuentra en la pobreza es de 

51.3%, coincidiendo con porcentajes 

similares a los de Timor Oriental con 

un 49.9%, Guatemala con un 51%, el 

Congo con un 50.1%, Senegal con 

50.8% y, retomando a Niger, el país 

con el menor indicador de IDH, con 

un 59.5% de población en la pobreza, 

porcentaje no muy alejado del de 

México.
32

 

                                                        
30 Stavenhagen, et. al. El Futuro de América Latina. 48. 
31 Stavenhagen, et. al. El Futuro de América Latina. 57. 
32 UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano 2013. El 

Ascenso Del Sur: Progreso Humano En Un Mundo 

Diverso. 203. 

De igual manera, la falta de 

participación de los beneficios del 

crecimiento económico, de la 

distribución del ingreso, del acceso a 

fuentes de trabajo, y de participación 

en los procesos políticos, hace aún 

más evidente la desigualdad social 

entre las poblaciones indígenas y no 

indígenas. 

Los programas y políticas para 

el desarrollo muchas veces suponen 

que antes de su aplicación sólo existía 

una serie de fuerzas naturales que no 

siempre tenían los resultados 

esperados. Sin embargo, el 

subdesarrollo está muy lejano de ser el 

resultado de fuerzas naturales o de la 

falta de esfuerzos por parte de aquellos 

“subdesarrollados”, sino que más bien 

es el resultado de una estructura social, 

política y económica basada en 

desigualdades e injusticias y, por lo 

tanto, la solución recae no sólo en 

intervenciones inmediatas que buscan 

atajar las consecuencias inmediatas del 
subdesarrollo o realizar modificaciones 

a nivel cuantitativo de aquellos que se 

considera el “buen vivir”, sino que 

requiere de transformaciones sociales 

profundas que atajen las causas de la 

violencia estructural.  

 

5. Replanteando el desarrollo  

    desde la paz 
 

A pesar de que las causas estructurales 

del subdesarrollo persisten, la 

aplicación de políticas que persiguen 

resultados inmediatos como 

alternativas de solución a los síntomas 

del subdesarrollo también continúan. 



98 

Las razones para que este tipo de 

intervenciones para el desarrollo sean 

más comunes son diversas: por un 

lado, se tiene y se mantiene una 

estructura en donde se benefician unos 

cuantos, quienes en su mayoría 

centralizan el poder económico y 

político para sostener estos 

desequilibrios a su favor, se  tiene y se 

mantiene una industria multimillonaria 

justificada a través de sus propios 
organismos e instituciones 

internacionales y prevalecen las 

relaciones de comercio nacionales e 

internacionales injustas y se cuenta 

con la justificación de la violencia 

cultural. A su vez, las maneras en las 

que surgen este tipo de políticas para 

atajar al subdesarrollo surgen de tres 

razonamientos básicos: 

 

1. El desarrollo se vislumbra como 

una oportunidad de 

complementariedad, es decir, 

existe una similitud de intereses 

y principios y las partes 

involucradas pueden lograr 

juntas las metas e intereses 

vertidos en su definición de 

desarrollo; 

 

2. El desarrollo como una 

posibilidad de conveniencia, es 

decir, de la probabilidad de que 

todas las partes resulten 

beneficiadas; 

 

3. El desarrollo como necesidad a 

partir de una relación de 

conflicto, es decir, una de las 

partes involucradas tiene 

intereses y metas que transgreden 

las de la otra parte y la 

contraparte ve como necesarios 

los intereses y metas a los que no 

tiene acceso. 
33

 

 

Es a partir de estos tres patrones que 

han surgido diferentes aproximaciones 

al desarrollo a través de políticas 
inmediatas, aproximaciones cambiantes 

ante los desafíos que enfrenta sin 

realizar cambios fundamentales en su 

ideología ni en las instituciones que lo 

sustentan, estos cambios responden a 

varios factores “1) la reconfiguración 

del significado y de las prioridades del 

desarrollo dados sus anteriores 

fracasos, 2) el descubrimiento de un 

área de incidencia vital que había sido 

ignorada, 3) el surgimiento de un área 

o campo para la práctica del desarrollo, 

4) un área de interés que surge a partir 

de la academia y que se cubre en la 

práctica en aras de legitimar la labor 

de aquellos que implementan el 

desarrollo”
34

. Estas innovaciones en la 

caracterización del desarrollo dejan 

ver su carácter coyuntural y la 

necesidad de mantener al subdesarrollo 

en términos políticamente manejables, 

dejando de lado las transformaciones 

estructurales requeridas para superar la 

violencia estructural.  

Por consiguiente, es relevante y 

necesario un replanteamiento de la 

                                                        
33  David Apter, Una Teoría Política Del Desarrollo 

(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1974). 240. 
34  Jude L. Fernando, “NGOs and Production of 

Indigenous Knowledge Under the Condition of 

Postmodernity.” The Annals of the American Academy 

of Political and Social Science 590, no. 1 (November 

01, 2003). 54-55 
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aplicación de políticas de fomento al 

desarrollo desde una perspectiva de 

sus causas estructurales tomando en 

cuenta lo humano como lo potencial y 

en donde se propicie la creación del 

ambiente adecuado para el desarrollo 

de las capacidades de los individuos. 

De acuerdo con Sen, este 

replanteamiento empieza desde 

aquello que se considera como valioso 

para una buena vida. Para ello existen 

casos significativos en los cuales todos 

podemos acordar acerca de la 

naturaleza del bienestar, poniendo en 

el centro de la concepción del 

desarrollo la dignidad más que la 

acumulación ilimitada de recursos, y 

en donde las oportunidades para 

desarrollarse son el resultado de las 

capacidades con las que las personas 

cuentan.  

A continuación se presentan 

algunas propuestas para reformular la 

concepción actual del desarrollo, 

aunque no son las únicas. Si existe una 

consistencia en los pilares que 

conforman la diversidad de 

expresiones que cada sociedad decida 

para su propio desarrollo: la necesidad 

de la satisfacción de las necesidades 

básicas, un desarrollo impulsado desde 

los miembros de las sociedades y que 

sea endógeno e independiente, que 

exista armonía con el medio ambiente, 

que se requieren de transformaciones 

de la estructura violenta que vayan de 

la mano con acciones urgentes y 

necesarias como lo son las medidas 
transitorias que buscan la compensación 

hacia los menos favorecidos por la 

estructura actual. Las distintas formas 

que tomará el desarrollo a partir de 

estos pilares dependerán del 

involucramiento de los ciudadanos en 

la toma de decisiones, a partir del 

desenvolvimiento de sus capacidades 

humanas, así como de la creatividad 

de cada una de las sociedades para 

sobrellevar los retos por venir.  

 

6. Trasformaciones  

    estructurales  
 

Se requiere de un cambio profundo de 

las estructuras sociales, económicas y 

políticas, con el fin de promover 

equidad y así poder crear el ambiente 

propicio para la realización de las 

capacidades de los integrantes de las 

sociedades. Las estructuras desiguales, 

sin embargo, no sólo corresponden a 

aquellas dentro de los Estados, sino 

que también existen entre las naciones, 

es por ello que la comunidad 

internacional tiene la responsabilidad 

de garantizar las condiciones para el 

auto-desarrollo de cada sociedad para 

transformar las relaciones desiguales 

entre sus miembros y con otros 

Estados.
35

 

La erradicación de la pobreza 

es fundamental, la distribución de 

recursos, así como el aumento en el 

poder adquisitivo de los más pobres, 

debe de ser efectiva a nivel local, 

nacional y regional con el fin de poder 

satisfacer las necesidades básicas, 

recordando que el objetivo de las 

transformaciones estructurales no 

reside en lo económico, reside en una 

                                                        
35 Dag Hammarskjöld Foundation. What Now. 26. 
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redistribución de recursos enfatizando 

la visión del desarrollo desde lo 

humano, de manera que se fomente la 

cooperación entre las personas, basada 

en equidad y el reconocimiento mutuo 

de la diversidad cultural, política, 

social y económica. Esto involucra la 

reducción de la violencia cultural al 

transformar nuestra visión del “otro” a 

través de acceso a una educación e 

información pública enfocada en la 

concientización de los ciudadanos y de 

la necesidad de su participación plena 

en la toma de decisiones.
36

 

En este sentido, la 

descentralización, con miras a asegurar 

la democratización en la toma de 

decisiones en cuestiones políticas y 

económicas, es fundamental. De 

manera ideal se requiere de una 

participación efectiva en la cual todos 

tengan las mismas oportunidades de 

dar sus puntos de vista y que sean 

reconocidos, de igualdad de voto, de 

comprensión ilustrada acerca de las 

decisiones, sus alternativas y las 

consecuencias de las mismas y de un 

control de agenda por parte de los 

miembros de la comunidad. La 

diversidad de contextos proveerá de 

una variedad de alternativas acerca de 

las formas que las instituciones 

democráticas tomarán; de ello también 

dependerá la acción de los miembros 

de las sociedades y las capacidades 

políticas que puedan ejercer. Las 

estructuras financieras también 

requieren de una transformación tal 

que se pueda prevenir la apropiación 

                                                        
36 Dag Hammarskjöld Foundation. What Now. 35. 

de las utilidades económicas por tan 

sólo unos cuantos.  

Para ello, se requiere identificar 

las actuales políticas que surgen a 

partir del desarrollo, políticas basadas 

en las libertades tanto positivas como 

negativas; después, localizar los 

vehículos, o instituciones, que llevan a 

cabo dicho compendio de políticas con 

la intención de identificar aquellos 

grupos que se benefician de manera 

directa e indirecta con el 

mantenimiento de las mismas. Es a 

través de estos procesos que se puede 

evaluar tanto las políticas para el 

desarrollo como los vehículos oficiales 

y no oficiales de las mismas, lo cual 

permitirá redefinir el problema de 

desigualdad estructural en términos de 

la necesidad de reasignación de los 

recursos disponibles, por ejemplo la 

distribución equitativa de alimentos, la 

creación de programas compensatorios 

o de acción afirmativa y de una mayor 

participación de todos los sectores de 

la sociedad
37

, reactivando así la vida 

asociativa, la actividad política incluso 

a nivel comunitario y la práctica de 

actividades que desarrollen lo humano 

como lo son las artes, la literatura y el 

deporte. Además, una mayor 

participación no sólo recae en el hecho 

de que los individuos ejerzan sus 

capacidades políticas e incidan en la 

toma de decisiones, sino también un 

reforzamiento de las instituciones que 

habilitan los mecanismos para que 

dicha participación sea efectiva.
38

 

                                                        
37 Apter, Una Teoría Política Del Desarrollo. 240. 
38  Arturo Escobar, “Planning,” in The Development 

Dictionary. A Guide to Knowledge as Power, ed. 
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Es pertinente por lo tanto la 

reducción de la violencia cultural, 

Bernardo Kliksberg menciona, por 

ejemplo, como necesario un cambio 

cultural en donde la corrupción sea 

socialmente inadmisible más que ser 

aceptada o, incluso en algunos casos, 

celebrada como vivacidad, ya que la 

corrupción no sólo supone una parte 

de la violencia cultural sino que se 

refleja en violencia estructural al 

replicar un sistema en el cual los 

recursos se reparten de manera 

desigual de forma tanto oficial como 

no informal y en donde es aceptable 

que unos tengan más cuando otros 

apenas tienen lo necesario para 

sobrevivir. 

Para llevar a cabo este proceso 

es esencial, entonces, contar con las 

instituciones y prácticas sociales que 

permitan de manera no discriminatoria 

y transparente el desarrollo de las 

capacidades humanas
39

 con el fin de 

fomentar Estados responsables de su 

provisión. A esto, Galtung suma que, 

en ocasiones, la falta de transparencia 

y de rendición de cuentas, la 

discriminación y la corrupción no 

permiten este ambiente adecuado, 

principalmente debido a que existen 

ciertos grupos que se privilegian sobre 

otros.  

Para ello habrá que ver al 

desarrollo más allá de un conjunto de 

prácticas interventoras con las cuales 

se pueden alterar determinadas 

                                                                              
Wolfgang Sachs, Twelfth im (New York: Zed Books 

Ltd & Palgrave, 1998), 133. 
39 Barnett. “Peace and Development: Towards a New 

Synthesis”.78.  

estrategias de vida para alcanzar metas 

preestablecidas, ya sean la reducción 

de la pobreza, la necesidad de apertura 

de los mercados, la promoción de 

mayores transferencias monetarias, la 

búsqueda de una mayor 

industrialización y producción, y las 

connotaciones del desarrollo, y más 

como una articulación de acciones 

positivas por parte del gobierno y de 

los ciudadanos, un conjunto de 

acciones que busquen la 

compensación, la reasignación y una 

mayor participación. 

 

7. Fortalecimiento de las  

    capacidades 
 

Para Sen, las capacidades son aquello 

que las personas son capaces de hacer 

o de ser, la oportunidad que tienen las 

personas de alcanzar y mantener 

diferentes estilos de vida y, como 

resultado, la habilidad de vivir una 

buena vida.
40

 La aproximación al 

desarrollo humano desde una 

perspectiva de las capacidades 

humanas implica preguntar qué es 

aquello que una persona 

verdaderamente es capaz de hacer y de 

ser, más que preguntarse qué es 

aquello que la persona tiene o a qué 

bienes y servicios tiene acceso, siendo 

el foco del desarrollo el ser humano 

dignificado y libre que es capaz de 

moldear su propia vida, al ser su 

propio agente de cambio, en vez de ser 

moldeado de manera pasiva, como lo 

                                                        
40  Sen, et. al. Primero la gente (Barcelona: Editorial 

Deusto, 2007)  285.  
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es en el caso de la explotación, la cual 

implica objetivar a las personas para 

ser utilizadas en beneficio de otros. En 

este sentido, esta aproximación 

enfatiza la capacidad de poder 

alcanzar determinadas metas, más que 

la imposición de determinadas metas 

de arriba hacia abajo, con el fin de 

reducir la violencia estructural.  

Una de las principales críticas 

que se hacen a esta visión de la 

implementación del desarrollo es su 

falta de medios posibles para su 

medición. Sin embargo, si retomamos 

el concepto de paz en el cual Galtung 

la asume más que como una meta 

como un proceso continuo de 

transformación a partir de medios no 

violentos, la constante medición y 

constatación de los resultados de una 

aproximación cuantitativa del 

desarrollo pasa a segundo término, 

siendo lo relevante el proceso 

mediante el cual se busca fomentar 

una mejor calidad de vida para todas 

las personas a través de medios no 

violentos. Es decir, en donde se 

alcanza el desarrollo de manera no 

impositiva, en donde las personas 

tienen la oportunidad de decidir el 

desarrollo de sus capacidades y 

libertades y en donde se atienden al 

mismo tiempo las desigualdades e 

injusticias sociales que pudieran 

bloquear el desarrollo de estas 

capacidades y libertades. Se busca, así, 

un desarrollo en términos de la 

búsqueda de una paz positiva a través 

de la promoción de sociedades 

equitativas y justas, a través de una 

reasignación de recursos, incluyendo 

la reasignación de recursos destinados 

al gasto militar, de políticas y 

programas compensatorios y de una 

mayor participación, ya que el 

subdesarrollo, al estar anclado en una 

estructura violenta, priva a las 

personas de la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades humanas y 

esto recae en un problema de injusticia 

social. De acuerdo con Martha 

Nussbaum, el centro de las políticas 

públicas debería de ser el fomento de 

las capacidades humanas. Se suma a 

esta propuesta la inclusión de políticas 

y programas que busquen reducir las 

causas estructurales del subdesarrollo 

así como la inclusión del desarrollo de 

las capacidades humanas, alcanzando 

así la creación de un ambiente 

institucional favorable para el 

desarrollo de las capacidades sin 

distinción de clase, etnia o género, 

atajando de esta forma la profunda 

violencia cultural que sustenta a la 

estructura violenta. 

La propuesta de necesidades 

básicas de Galtung también puede 

complementar la propuesta de Sen de 

capacidades sumando la necesidad 

básica de identidad. Entendida en 

términos de socialización en la cultura 

propia, es determinante en la 

definición de desarrollo, ya que, como 

hemos visto, las definiciones, nociones 

y mediciones con mayor aceptación a 

nivel internacional consideran sólo 

determinados aspectos de la vida que 

van de acuerdo con determinados 

modos de vida. La sumatoria de la 

dimensión de identidad abre la 

posibilidad de incluir elementos que 
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son relevantes para otras culturas, a la 

noción y medición del desarrollo. Al 

mismo tiempo, la inclusión del 

elemento de identidad incide en el 

alcance de metas de reducción de 

desigualdad.  

Esta dimensión ayudaría en la 

reducción de la violencia cultural, ya 

que, por un lado reduciría la 

parcialidad actual de la medición del 

nivel de vida al tomar en cuenta 

aspectos que son relevantes para otros 

modos de vida y que no sólo se 

encuentren reflejados en el gasto 

público o el consumo y, por otra parte, 

también reduciría la alienación que 

supone el sistema actual de 

contabilización del nivel de vida, al 

tomar en cuenta actividades como la 

recreación, el tiempo libre, la 

necesidad de la existencia y el 

fomento de redes sociales y el poder 

gozar de un medioambiente sano, 

aspectos que inciden de manera directa 

en la calidad de vida de las personas.  

Podríamos entonces referirnos 

al tipo de desarrollo que únicamente 

pretende incidir de forma coyuntural o 

parcial en las causas del subdesarrollo 

mediante el crecimiento económico, 

de producción y de consumo como 

uno negativo, mientras que un 

desarrollo positivo sería aquel que 

toma en cuenta las causas estructurales 

del subdesarrollo, así como la creación 

de un ambiente propicio para el 

disfrute de las necesidades básicas y el 

desarrollo de las capacidades humanas. 

Por ende, podemos referirnos al 

desarrollo positivo como la búsqueda 

de la paz positiva, un desarrollo que va 

más allá de la medición de 

determinados sectores de la vida que 

son relevantes para la sobrevivencia y 

la vida productiva, que también 

considere otras posibilidades de vida, 

el desarrollo de las capacidades 

humanas y factores que incidan en la 

calidad de vida de las personas y no 

solamente en el vivir mejor que otros.  

Poder alcanzar una propuesta 

de desarrollo que incida en la 

reducción de las causas estructurales 

de la desigualdad y de la injusticia y 

que promueva una paz positiva es 

posible mediante la vía pública, y no 

sólo haciendo referencia a las 

obligaciones de las instancias oficiales 

en cuanto a la reducción de la 

violencia estructural, sino también a 

las vías con las que cuentan los 

ciudadanos para incidir en la toma de 

decisiones a partir del desarrollo de 

sus capacidades y libertades, en este 

caso de sus libertades políticas en 

específico.  

La creación de un ambiente 

propicio para el desenvolvimiento de 

las capacidades no sólo implica el 

nivel de los individuos como agentes 

que deciden sobre de su propio 

bienestar, sino que también involucra 

una mejora en las capacidades de los 

Estados para la consolidación de un 

desarrollo independiente.  

 

8. Medidas transitorias 
 

Además de las transformaciones 

estructurales necesarias para la 

creación de un ambiente adecuado 

para el desenvolvimiento de las 
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capacidades humanas y la reducción 

de la desigualdad, es necesario tomar 

medidas transitorias que ayuden a 

aliviar las injusticias que mantienen a 

determinado número de miembros de 

una sociedad en la marginalidad, la 

exclusión y la mera sobrevivencia. 

Estas medidas deben de estar 

enfocadas en la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas, como lo 

es mediante una mejor distribución y 

acceso a la canasta básica. Deben ser 

claros y explícitos los valores que 

sustentan la satisfacción de las 

necesidades básicas: el reconocimiento 

del derecho a una vida decente y 

dignidad. La satisfacción de cada una 

de las necesidades básicas es 

relevante; la satisfacción de cada una 

de las necesidades es una condición y 

un resultado de la satisfacción de las 

demás.
41

 Es así como las necesidades 

básicas se socializan e involucran una 

relación recíproca entre todos los 

miembros de una sociedad.  

Para alcanzar la socialización 

de las necesidades es relevante el 

reforzamiento del capital social, de 

aquella fibra que fortalece el clima de 

confianza en las relaciones 

interpersonales, fomentando así la 

capacidad asociativa de las personas, 

“la capacidad de una sociedad para 

construir normas de cooperación desde 

las más elementales, hasta ayudarse en 

las más elaboradas como el proponer 

una concertación nacional sobre el 

modelo de desarrollo”.
42

 

                                                        
41 Dag Hammarskjöld Foundation. What Now. 42. 
42  Sen, et. al. Primero la gente (Barcelona: Editorial 

Desusto, 2007) 285. 

Ello requiere la identificación 

inmediata de aquellos grupos que 

necesitan acción prioritaria, y que han 

sido víctimas de la violencia 

estructural, con el fin de crear políticas 

de distribución de recursos de corto 

plazo, tomando en cuenta que existen 

grupos con un consumo excesivo de 

determinados recursos y que se 

necesita de una urgente redistribución 

de los mismos, más que una mayor 

producción, dada su escasez.  

 

9. Medidas sostenibles 
 

Un desarrollo positivo también 

pretende ser auto-sostenible, ya que, al 

ser lo humano el centro del desarrollo 

y no el crecimiento de la producción y 

el consumo, se reduce la presión en los 

recursos naturales y en el 

medioambiente. La introducción del 

tema del medioambiente en la agenda 

internacional fue durante la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Ambiente Humano en 1972, en 

donde Suecia, preocupado por la lluvia 

ácida, la contaminación del Báltico, 

así como los altos niveles de pesticidas 

y de metales pesados en aves y peces, 

hizo un llamado a todos los países a 

tomar acciones de manera inmediata. 

Dado que ningún país puede contener 

o bloquear la contaminación producida 

por ellos mismos o por otros, todos 

dependen de las acciones del resto. Es 

entonces cuando se establece una 

nueva necesidad de paz, ahora no entre 

los individuos o entre las naciones, 

sino entre la humanidad y la 

naturaleza. Con el fin de poder mediar 
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este conflicto se necesita de 

instituciones adecuadas para la 

medición a nivel local, nacional y 

regional de los efectos del hombre en 

el medioambiente, así como la puesta 

en marcha de normas y leyes que 

regulen el comportamiento hacia la 

naturaleza y que sean capaces de 

lograr que se cumplan. 

Más tarde en 1987 la 

sostenibilidad del medioambiente 

forma parte del discurso político del 

desarrollo a partir de la publicación 

del Reporte Brundtland oficialmente 

titulado como “Our Common 

Future”
43

, el reporte pone gran parte 

de la carga de la degradación medio 

ambiental en las actividades de las 

regiones pobres del mundo y reconoce 

muy pocas veces los procesos del 

desarrollo a gran escala que son las 

causas que generan los problemas que 

conllevan a la degradación del medio 

ambiente, dejando de lado la 

visibilidad de las causas de los 

problemas y culpando las situaciones 

coyunturales que un modo de vida 

predatorio promovido que el sistema 

capitalista actual ocasiona. El reporte 

Brundtland sostiene preocupaciones 

medioambientales, a través de una 

lógica en la cual el crecimiento y el 

medio ambiente se reconcilian, el 

reporte se enfoca menos en las 

consecuencias negativas del 

crecimiento económico sobre del 

                                                        

43 United Nations World Commission on Environment 

and Development. Our Common Future. (New York, 
1987) 

medioambiente que en los efectos de 

la degradación medioambiental sobre 

del crecimiento y del crecimiento 

potencial, poniendo el cuidado del 

medioambiente como un prerrequisito 

para un continuado crecimiento 

económico. Y ya que la pobreza es 

causa y efecto de problemas 

medioambientales, el crecimiento es 

necesario con el propósito de eliminar 

la pobreza, reproduciendo una lógica 

en donde es de nuevo el crecimiento 

económico el eje del desarrollo y en 

donde prevalece la legitimación de 

éste crecimiento como el motor de la 

vida y por ende de las intervenciones 

planeadas para el desarrollo sostenible, 

crecimiento que paradójicamente 

deriva necesariamente en residuos, 

desechos, contaminantes y una mayor 

presión sobre los recursos.” (E iniciar 

el siguiente párrafo en lugar de decir 

“Es sabido también que existen 

comunidades que no” cambiar por 

“Asimismo, hay que tomar en cuenta 

que existen comunidades que no. 

Es sabido también que existen 

comunidades que no necesitan de 

agencias o de instituciones 

especializadas que les ayuden a 

concebir un desarrollo que vaya en 

armonía con el medioambiente, ya que 

la provisión de un medioambiente 

sano para sus futuras generaciones ha 

sido parte inmemorial de su desarrollo 

cultural.
44

 

                                                        
44  Wolfgang Sachs, “Environment,” in The 

Development Dictionary. A Guide to Knowledge as 

Power (New York: Zed Books Ltd & Palgrave, 1998), 

36. 



106 

El uso sostenible de los 

recursos naturales implica su uso para 

la satisfacción de las necesidades 

básicas, proveer empleos 

significativos para la vida de los 

miembros de la sociedad y asegurar la 

viabilidad del uso de estos recursos, 

diversificando su uso. De esta manera 

se asegura el mejor uso posible de los 

recursos y  de las capacidades locales 

disponibles, evitando la explotación de 

los primeros.  

La creatividad es esencial en el 

replanteamiento de los factores de 

producción. La búsqueda de nuevos 

productos, la reutilización de los 

recursos actuales de diferentes 

maneras e incluso el cuestionamiento 

de la necesidad de determinados 

productos deberían de encabezar la 

manera en que las sociedades conciben 

sus medios de producción, 

reformulando la potencialidad de sus 

concepciones del desarrollo en 

términos de un desenvolvimiento de lo 

humano y de sus capacidades.   
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de reformular la actual perspectiva del desarrollo de uno económico a uno 

que ataje las causas estructurales del subdesarrollo, atienda la creación de ambientes 

favorables para el desarrollo desde los individuos a partir de la promoción de sus 

capacidades y libertades, y tomando el crecimiento en humanidad y no en lo 

material como el estado potencial de un desarrollo sostenible, se vincula el 

desarrollo con la paz, una paz positiva entendida entonces como un proceso que va 

de la mano con el desarrollo, que busca expandir las libertades y capacidades de las 

personas, al mismo tiempo que se supera la violencia física y la estructural para 

permitir un ambiente adecuado para el desarrollo de las capacidades y libertades de 

los grupos e individuos, así como de una mayor participación social. Esta 

participación abrirá la posibilidad de que los individuos sean capaces de incidir en 

una mejor calidad de vida que vaya de acuerdo con lo que consideran como valioso, 

impactando en el desenvolvimiento de su identidad. En otras palabras, la 

participación social es clave para lograr mejorar la calidad de vida, y a su vez es 

resultado de una mayor apertura democrática y de mejores niveles de desarrollo 

humano.  

 

Al mismo tiempo, las causas de violencia directa tienen su origen tanto en la 

existencia de una estructura violenta como en la violación de las capacidades y 

libertades, como en “la falta de oportunidades económicas, de libertades políticas, de 

oportunidades sociales y de seguridad social”, lo cual deriva en la creación de 

grupos armados dado el bajo costo social, económico y legal de hacerlo, así como 

por la falta de oportunidades.
45

 

 

Alcanzar la paz mediante la promoción del desarrollo implica, por lo tanto, la 

superación de la violencia en todas sus formas, empezando por políticas que ayuden 

a sobrevivir a aquellos que se han visto más afectados por la violencia estructural 

pero que al mismo tiempo corrijan los desequilibrios estructurales, es decir, que 

“rehabiliten, capaciten, recalifiquen, apoyen en la creación de microempresas, abran 

microcréditos, creen formas de economía solidaria”
46

, integrando ambos momentos 

                                                        
45 Barnett. “Peace and Development: Towards a New Synthesis”. 79.  
46 Kliksberg. “¿Por Qué La Cultura Es Clave Para El Desarrollo?”. 271. 
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de la acción, ayudando a los más pobres al mismo tiempo que se crean posibilidades 

y oportunidades para su autodesarrollo. Es así entonces que el desarrollo se 

convierte en una precondición para la paz y viceversa. 

 

Las relaciones pacíficas también implican al medio ambiente. Es necesario 

remplazar los modelos de crecimiento que parecen inalcanzables, incapaces de 

garantizar el respeto al medio ambiente por un desarrollo humano integral en donde 

la medida de lo valioso surja desde lo humano más que de lo material. 

 

Con ello se buscaría redefinir al desarrollo cómo una búsqueda de la equidad, la 

justicia, la satisfacción de las necesidades básicas y la promoción de las capacidades 

y libertades humanas; como Sorensen menciona en su visión alternativa del 

desarrollo, como uno que incluya “una orientación hacia la satisfacción de la 

necesidades materiales y no materiales de todos, que sea endógeno, que sea 

independiente en cada sociedad, que vaya acorde con el respeto al medio ambiente y 

que esté basado en transformaciones estructurales”
47

, sumando la propuesta 

realizada por la Fundación Dag Hammaskjöld desde 1975, la cual propone “poner la 

satisfacción de las necesidades básicas como el punto focal del proceso de desarrollo, 

el fortalecimiento de la capacidad de los Estados de lograr un desarrollo auto-

sostenible, la transformación de las estructuras socio-económicas y políticas, 

aumentar el acceso a productos alimenticios, reorientar la ciencia y la tecnología en 

beneficio de un nuevo entendimiento del desarrollo, mejorar la información pública 

y redefinir las políticas internacionales de transferencia de recursos”.
48

 

 

Ello implica la redefinición de desarrollo desde lo local en la que se transita, hacia 

una definición del desarrollo a propuestas de desarrollos en plural, ya que, de 

acuerdo con esta visión del desarrollo como oportunidades, es el potencial y el 

entorno el que se debe de desarrollar ya que existe un gran número de posibilidades 

y modos de vida, elucidando un amplio margen de posibles futuros que vayan en 

armonía con el medio ambiente y que acojan aquellos ideales que emergen de los 

diversos legados culturales. 

  

                                                        
47 Sorensen. “Peace and Development: Looking for the Right Track”. 69–77.  
48 Dag Hammarskjöld Foundation. What Now. 53. 
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10 Puntos principales 
 

 

1. Se debe de replantear la búsqueda del desarrollo desde el desarrollo humano 

que incida tanto en la estructura que deriva en el subdesarrollo, como en las 

posibilidades de autodesarrollo. 

 

2. El desarrollo debe de incidir en la estructura a partir de la atención de sus 

causas y de la violencia estructural. 

 

3. La reducción de la violencia estructural implica la reducción entre lo 

potencial y lo real, siendo la base de lo potencial el crecimiento en lo humano 

más que en lo material.  

 

4. El desarrollo debe de incidir en el autodesarrollo a partir de crear un ambiente 

propicio para el desenvolvimiento de las necesidades básicas, así como de las 

capacidades y libertades humanas.  

 

5. La implementación del desarrollo desde lo público es primordial; se debe 

crear el ambiente institucional que lo sostenga al mismo tiempo que requiere 

de participación social. 

 

6. El desarrollo es un proceso por medios no violentos que busca la paz positiva. 

 

7. Un desarrollo que busca la paz positiva busca reducir la violencia en todas 

sus expresiones así como fomentar la cooperación entre los grupos e 

individuos fomentando el autodesarrollo y el capital social. 

 

8. No existe una fórmula única para lograr el desarrollo; el desarrollo, entendido 

como reducción de la desigualdad e injusticia social y de la promoción de las 

necesidades y capacidades humanas, debe de, entonces, surgir desde lo local. 

 

9. A pesar de la diversidad de posibilidades de desarrollo, existen pilares sobre 

los cuales se debe de replantear el desarrollo: la atención de las necesidades 

básicas humanas, las transformaciones estructurales, el desenvolvimiento de 

las capacidades humanas, la participación en la toma de decisiones y la 

armonía con el medio ambiente.  

 

10. Las posibilidades de desarrollo deben de considerar los recursos escasos y la 

imposibilidad de puro crecimiento económico y material, tomando en cuenta 

el no dañar a otros ni a la naturaleza. 
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Resumen 
 

Existen diversas razones del por qué los sistemas jurídicos en el mundo 

occidental han experimentado cambios tan profundos en su dimensión 

operativa, pero todas pueden resumirse en una: no estaban funcionando. 

 Si la ley y sus mecanismos no estaban funcionando, se entiende que ni 

la violencia estaba siendo prevenida, ni sus consecuencias atendidas. Por el 

contrario la forma de operar de las instituciones encargadas de los procesos 

judiciales –desde la consignación de los hechos hasta la emisión de la 

sentencia- se convertían en auténticos promotores de la violencia estructural 

re-victimizando una y otra vez a quienes se aproximaban a ellos en búsqueda 

de protección y justicia. 

 ¿Cuáles son algunos de los antecedentes que explican las 

modificaciones profundas a los sistemas de justicia que se han experimentado 

en los últimos años? Si bien es cierto algunas de las razones son bien 

conocidas –frecuentemente debido a la penosa experiencia de haber sufrido 

un abuso y la posterior negligencia judicial- otros no lo son tanto. Por ello, en 

este capítulo se presenta una radiografía del modo en que los sistemas de 

justicia se convertían en promotores de la misma violencia que, en principio, 

estaban destinados a prevenir.  
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

1. Economía procesal.- Los procesos judiciales eran demasiado costosos en 

prácticamente todos los ángulos y etapas: requerían cantidades sumamente 

grandes de recursos en términos de tiempo, trabajo y economía y sumamente 

desgastantes tanto física como emocionalmente.  

 

2. Colapso administrativo.- La lentitud, complejidad y dificultad estructural sobre 

la que se desarrollaban los procesos judiciales terminaba por violentar el 

derecho al acceso a la justicia de los ofendidos: sencillamente el tránsito por los 

procedimientos judiciales, sin importar el costo, no garantizaba al final un 

resultado justo. La cantidad de trabajo acumulado y la mala calidad de los 

procedimientos inutilizaban en su totalidad sistema de justicia. 

 

3. Saturación penal.- La existencia de figuras como el arraigo y la prisión 

preventiva vinieron a sumarse a la incapacidad administrativa para procesar 

expedientes y casos judiciales produciendo un sobrecupo permanente de los 

centros de detención y penitenciarios con todas las desventajas que este 

fenómeno trae asociadas: hacinamiento, violación a derechos humanos, 

corrupción y violencia. 

 

4. Impotencia terapéutica.- Los centros de reclusión son incapaces de “readaptar” 

o de re-insertar” o de rehabilitar a quienes son ahí enviados por decisión 

judicial. “Escuelas del crimen” es como popularmente se les conoce –y no sin 

razón. En su condición actual, el modelo carcelario no cumple con lo que en 

principio debería ser su meta más alta: permitir que un sujeto que ha entrado en 

conflicto con la ley genere –al tiempo que cumple una condena por su falta- una 

nueva posibilidad de vivir en sociedad en paz. 

 

5. Descrédito sistémico.- Un sistema jurídico y judicial que no protege a las 

víctimas, que no castiga a los responsables de actos contrarios a la ley, que es 

lento, costoso y que rinde resultados inciertos en el mejor de los casos, o re-

victimizantes en el peor de ellos y que en suma no ofrece ningún tipo de garantía 

a la sociedad en la que se inscribe pierde toda confianza de parte de aquellos a 

quienes en principio debería servir. 
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En un cierto sentido, la fuga de 

Joaquín Guzmán Loera se veía venir. 

Es posible afirmar esto con base en 

hechos estructurales concretos y 

episodios específicos que permitían 

suponer que algo así podía ocurrir. 

 Por una parte se tiene la 

debilidad del sistema penitenciario. La 

primera evasión de Guzmán Loera en 

enero del 2001 del penal de máxima 

seguridad de Puente Grande en Jalisco 

debió haber detonado una reforma al 

sistema penitenciario de grandes 

proporciones. Algunos aspectos fueron 

incluidos en la reforma al sistema de 

justicia penal de 2008, pero en gran 

medida los problemas no sólo 

continuaron sino que se 

incrementaron. Aquí una ilustración de 

la descomposición: en 2009 se fugan 

53 personales recluidas en el Centro 

de Readaptación Social (CERESO) de 

Cieneguilla, Zacatecas con el apoyo de 

un comando armado (El Economista. 

Mayo 17, 2009); en julio de 2010 se 

reportó que en el CERESO No. 2 de 

Gómez Palacio, Durango, se permitía 

que personas recluidas en cárcel 

salieran de ella a cometer homicidios 

(La Jornada. Julio 26, 2010); en 2011 

se da a conocer un video en el que un 

custodio del Centro Federal de 

Readaptación Social (CEFERESO) 

No. 9 en Chihuahua acusa a otros 

integrantes del cuerpo de seguridad del 

penal de salir por las noches “a matar” 

(Proceso. Sept. 29, 2011); entre enero 

y febrero de 2012 no menos de 75 reos 

pierden la vida en dos riñas en los 

penales de Altamira, Tamaulipas y 

Apodaca, Nuevo León (El Informador. 

Feb. 23, 2012); en 2013 cifras 

oficiales (Estadísticas del Sistema 

Penitenciario Nacional, Enero 2013 

de la Secretaría de Gobernación) 

señalan que las prisiones tienen un 

sobrecupo alarmante (del 24.3% en la 

medición nacional y del 84.67% en el 

Distrito Federal) al tiempo en que la 

mayoría de la población ya recluida en 

penales federales ni siquiera había sido 

sentenciada (53% según el estudio 

Resultados de la Primera Encuesta a 

la Población en Reclusión del Sistema 

Penitenciario Federal, del Centro de 

Investigación y Docencia Económica). 

En enero de 2014 un comando armado 

ingresó al CERESO de Tuxpan en 

Guerrero y asesinó a 9 reos (Excélsior. 

Enero 4, 2014). ¿Y en 2015? Guzmán 

Loera se fuga otra vez. 

 Pero el problema es integral: 

como el sistema penitenciario, los 

sistemas de inteligencia tampoco 

funcionan: el General Jorge Carrillo 

Olea, fundador del Centro de 

Ejemplo ilustrativo 
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Inteligencia y Seguridad Nacional 

(CISEN) ha denunciado con 

insistencia desde hace años la 

desarticulación de los servicios de 

inteligencia en México (ver “El Cisen 

deseado y el de hoy” (La Jornada. 

Feb. 19, 2013) y su libro México en 

riesgo, (Grijalbo, 2011) entre otros). 

Sin ellos, no hay seguridad 

penitenciario que merezca tal nombre. 

Pero aquí no acaba el problema. 

A la descomposición del 

sistema penitenciario y a la 

inoperancia del sistema de inteligencia 

–como no sea para un uso faccioso 

como instrumento político- se suma el 

descrédito del sistema de procuración 

de justicia y la mancha al sistema de 

impartición de justicia que representó 

el arribo de Eduardo Medina Mora a la 

Suprema Corte de Justicia sin ser 

candidato viable (“Art. 95. Para ser 

electo ministro de la Suprema Corte de 

Justicia se necesita: … Fracc. IV 

“Gozar de buena reputación…” 

Con estos antecedentes el 

escape de Almoloya es comprensible 

pero extraño: comprensible es que 

escapara, lo extraño es que tardara 

tanto en hacerlo. 
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Paz y derecho: 

El fin de un paradigma 
 

 

 

 

 

 

 

1. Declive y la caída 
 

Con el cambio de siglo, gran parte de 

los sistemas jurídicos y judiciales en el 

mundo occidental comenzaron a 

experimentar cambios muy profundos. 

Los motivos de estas transformaciones 

fueron apenas cuestionadas: la 

esclerotización burocrática, la 

ineficiencia administrativa y la 

corrupción sistémica entre otras 

razones llevaron a un colapso tal de 

los mecanismos de procuración e 

impartición de justicia, que el conceso 

por el cambio fue prácticamente 

absoluto. De entre las múltiples 

razones que se pueden detectar 

desarrollaremos a continuación cinco 

que pueden dar cuenta del declive y 

caída de la práctica del derecho y de 

las instituciones encargadas de hacerlo 

valer: a) economía procesal, b) 

colapso administrativo, c) saturación 

penal, d) impotencia terapéutica y e) 

descrédito sistémico. 

 

a) Economía procesal 
 

El 23 de marzo de 1994 Luis Donaldo 

Colosio, candidato del Partido 

Revolucionario Institucional en 

México fue asesinado al término de un 

acto político. Las investigaciones, 

declaraciones de testigos, imputados
1
 

y la acumulación de pruebas periciales 

comenzó de inmediato. Al poco 

tiempo el fiscal especial
2
 a cargo de la 

investigación debía hacer su trabajo 

con base en un expediente imposible: 

 

“Luis Raúl González Pérez 

siguió 27 líneas de investigación 

e intentó desahogar más de 300 

sospechas. El proceso incluyó 

casi dos mil declaraciones, 

repartidas a lo largo de 68 mil 

fojas…”
3
 

 

Este era el volumen documental 

acumulado para 1996, es decir, apenas 

a dos años de distancia de los hechos, 

                                                           
1 Los Imputados son aquellas personas a quienes se les 

ha señalado como posibles responsables de cometer una 

infracción, no son ni se les debe considerar Acusados 

mientras no se inicie un proceso judicial -en cuyo caso 

el término correcto es el de Procesados-  y, 

eventualmente, si se les demuestra culpabilidad, se les 

llamará Sentenciados.  
2 La importancia del crimen tuvo tal nivel que el Estado 

creo la figura de Fiscal Especial para dar seguimiento a 

las investigaciones del caso. Luis Raúl González Pérez 

fue el último de ellos (desde el 31 de agosto de 1996 y 

hasta el fin de la fiscalía especial para el caso en el año 

2000), y a él le antecedieron –en orden de sucesión- 

Miguel Montes (29 de marzo – 15 de diciembre de 

1994) y Pablo Chapa Bezanilla (16 de septiembre de 

1994 – 30 de agosto de 1996). 
3 De Mauleón, Héctor. “El asesinato de Luis Donaldo 

Colosio.” Nexos. Enero 1, 2014. 
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de una investigación que todavía no 

había concluido.
4
 Exactamente cómo 

se supone que un fiscal cualquiera –o 

la defensa- debían manejar –organizar, 

leer y analizar- este volumen de 

información para construir un 

argumento o un contra-argumento, por 

extensos y expertos que fueran sus 

equipos de colaboradores, es una 

incógnita. Y cómo hizo lo propio el 

juez que condenó en primera 

instancia
5
 al imputado a casi medio 

siglo de cárcel tampoco es un misterio 

menor. En otras palabras ¿cómo 

podría haber evaluado de manera justa 

136 tomos de 500 páginas cada uno 

para llegar a su resolución?
6
  

 He aquí una ilustración extrema 

del problema al que nos referimos por 

Economía Procesal. La práctica del 

derecho supone la existencia y 

aplicación de principios
7
 encaminados 

                                                           
4 El Caso Colosio –como se le conoció- se dio por 

cerrado y las actividades de la fiscalía especial 

concluidas hasta el año 2000. 
5 Mario Aburto Martínez fue sentenciado a 48 años de 

cárcel el 5 de octubre de 2004, aunque una apelación 

posterior redujo su sentencia a 42 años el 30 de octubre, 

el 16 de diciembre de ese mismo año fue emitida una 

sentencia definitiva de 45 años. (Castillo G., Gustavo. 

“Mario Aburto, asesino material de Colosio, podría 

abandonar el penal a finales de año.” La Jornada. 

Marzo 22, 2011.) 
6 Es importante resaltar que este volumen documental 

es tan solo el acumulado en los primeros 2 años tras el 

homicidio y que la sentencia del imputado tuvo lugar en 

octubre de 2004, es decir, 10 años después del hecho. 

En breve, a las 68 mil fojas producto del trabajo por 2 

años de los primeros dos fiscales especiales, habría que 

sumar los hallazgos del tercer fiscal que estuvo en el 

cargo por un periodo de 4 años. 
7 Entre los más notables: el Principio de Celeridad y 

Eficacia –que se refiere a los tiempos judiciales- y el 

Principio de Concentración –cuyo objeto es “procura 

evitar la dispersión de los actos procesales, de manera 

que, a ser posible, en una sola comparecencia ante el 

Tribulan puedan realizarse todas las actuaciones” y un 

Principio general de Economía Procesal entre otros. 

(Ver de Martínez, G., Jesús. Derecho procesal penal en 

a que los procedimientos judiciales se 

desarrollen del modo más eficiente 

con el objetivo de que su costo –

económico, humano, físico, temporal 

y administrativo- sea lo menos 

oneroso posible. Sin embargo, como 

ilustra con elocuencia el caso 

expuesto, la práctica del derecho deja 

mucho que desear en esta materia, 

pues contra lo que se podría 

argumentar con base en la 

excepcionalidad del caso que hemos 

referido –por la característica de 

personaje público de la víctima- el 

déficit económico procesal es la 

constante y no la excepción en los 

procesos judiciales. Otro ejemplo: tan 

solo el recurso de amparo –es decir, 

apenas uno de los muchos documentos 

que se contienen en un expediente 

judicial- promovido por una ciudadana 

francesa imputada por diversos 

delitos
8
 –entre ellos el de secuestro- en 

México -recurso que finalmente le 

concedió la libertad
9
- tiene una 

extensión de 145 fojas.
10

 

 Es de notar que en los dos 

ejemplos utilizados, tan sólo se ha 

enfatizado la falta de economía en su 

dimensión documental, dejando de 

                                                                                  
el sistema acusatorio y su fase procedimental oral 

(Mitos, falacias y realidades). Porrúa. México, 2011. 

Cap. II.) 
8 Florence Marie Louise Cassez Crepin fue imputada 

del delito de secuestro, delincuencia organizada y 

posesión ilegal de armas de fuego y acusada de formar 

parte de un grupo de secuestradores conocidos como 

“Los Zodiaco” en el año 2005. 
9 Como producto de la sesión pública de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 23 de 

enero de 2013. 
10 Amparo Directo 517/2011. Quejosa y recurrente: 

Florence Marie Louise Cassez Crepin. Ministro 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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lado todos los otros costos asociados 

al inicio, conducción y conclusión de 

un proceso judicial lo que entonces ya 

sugiere una idea de la dimensión de 

este primer problema de los sistemas 

de justicia. 

 La necesidad de consignar 

documentalmente por escrito en los 

sistemas de justicia pertenecientes al 

Derecho Continental
11

 puede ser 

entendida como un eco, o 

continuación de la filosofía sobre la 

que descansa ese sistema de derecho 

en sí mismo, según la cual la palabra 

escrita, es este caso dando forma a las 

leyes, códigos y reglamentos, tiene 

una importancia capital de tal nivel en 

los procesos judiciales, que de hecho 

se constituye en una de sus 

características insignia. 

 

b) Colapso administrativo 
 

La consecuencia natural de la 

inexistencia de procesos económicos 

reales es la sobrecarga administrativa. 

La combinación de un alto volumen 

documental por cada expediente, y la 

producción incesante de tales 

expedientes resulta en la pronta 

acumulación de trabajo y la 

esclerotización del sistema encargado 

de su procesamiento.
12

 Este fenómeno 

                                                           
11 Recordando la explicación sobre el Derecho 

Continental que se ofreció anteriormente: El Derecho 

continental es el sistema legal vigente en países y 

territorios con herencia y fundamento en el derecho 

romano –p.e. España, Portugal y sus ex colonias. Presta 

particular atención, en su práctica judicial, a las leyes, 

normas y otros reglamentos como primer criterio de 

decisión –en este sentido es un sistema “legalista.”   
12 Aunque los números son variables dependiendo de 

las fuentes y las regiones, la sobrecarga laboral es 

fue agudizado en parte como el 

resultado paradójico de un proceso 

parcial que buscaba la mejora del 

sistema. Al no existir una sólida 

cultura de la denuncia
13

 -lo que de 

suyo limita la capacidad de 

prevención, procuración e impartición 

de la justicia- los esfuerzos
14

 para 

elevar el número de delitos 

denunciados, al no estar acompañados 

de un mecanismo de desahogo 

correspondiente, no hicieron más que 

acelerar el final inevitable. Aunque las 

estadísticas en esta materia son 

abundantes y las fuentes son muchas
15

, 

                                                                                  
innegable. Según un reporte de prensa un abogado de 

oficio en Guanajuato en 2003 debía atender hasta 40 

casos diarios,  mientras que en Ciudad Juárez 

(Chihuahua), diez años después, un defensor público 

debía llevar entre 180 y 200 casos. Un estimado oficial 

refiere la cifra de 50 casos por defensor en promedio. 

(Ver. Ballinas, Víctor y Aranda, Jesús. “Sobrecarga 

laboral y bajos salarios frenan la gestión del defensor de 

oficio” (La Jornada. Noviembre 12, 2003) y Sosa, Luz 

del Carmen “Atiende cada defensor de oficio hasta 200 

casos.” (El Diario. Noviembre 3, 2013.).) 
13 Resultado, en buena medida, de un círculo vicioso: no 

se denuncia por miedo a la corrupción oficial, al 

diletantismo y la futilidad de cualquier esfuerzo de 

alcanzar justicia, y al no hacerlo, se contribuye a que 

esa justicia siga siendo lejana. 
14 Campañas de difusión en radio, prensa y televisión; 

de concientización en las escuelas, de 

profesionalización de los funcionarios judiciales y de 

capacitación de activistas interesados en el tema además 

de la puesta en función de herramientas como números 

de emergencia gratuitos y anónimos y otros 

procedimientos para poner a disposición, mediante 

recursos tecnológicos, formas de realizar denuncias 

ciudadanas de forma segura. 
15 Al ser el de la seguridad pública un tema fácil de 

manipular políticamente, las cifras tienden a ser 

falseadas. Así, por ejemplo los datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) pueden 

coincidir con los del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), pero no con los de 

centros académicos de investigación (por ejemplo el 

Centro de Investigación y Docencia Económica), 

grupos defensores de derechos humanos (como Alianza 

Cívica y Amnistía Internacional) u otras instancias 

especializadas (en particular para el caso mexicano, el 

Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. –
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nos limitares sólo la cifra más 

pertinente y que es, al mismo tiempo, 

también la más contundente. 

 

“Desde hace diez años, los 

índices de impunidad han 

permanecido estables: sólo 1 de 

cada 100 delitos cometidos en el 

país recibe castigo.”
16

 

 

Es decir, como lo establece y concluye 

desde el primer párrafo el informe 

Acceso a la justicia en México 

producido por diversas organizaciones 

no gubernamentales apoyándose en 

datos oficiales y fuentes 

independientes: 

 

“la impunidad alcanza niveles 

superiores al 98% siendo que tan 

sólo alrededor del 1.5% del total 

de las denuncias presentadas (se 

estima un 20% del total de los 

delitos cometidos) llegan ante un 

juez.”
17

 

 

En todo caso lo que se tiene es que el 

derecho de acceso a la justicia es 

distante y que algunos de los esfuerzos 

por acercarlo terminaron dislocarlo un 

sistema que de suyo estaba ya 

sobrecargado. Si esto fue lo que 

ocurrió con apenas la quinta parte de 

                                                                                  
INSYDE). En cualquier caso, los datos aquí presentados 

para ilustrar la parálisis judicial han sido reconocido 

prácticamente por todos los estudiosos en la materia. 
16 Rivera, Marien y Rafael CH.. Número rojos del 

sistema penal. CIDAC Octubre, 2011. 
17 Acceso a la justicia en México: La constante 

impunidad en casos de violaciones a derechos 

humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos (CMDPDH) / Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 

(IMDHD). 

los delitos ocurridos –los 

efectivamente denunciados- imaginar 

qué pasaría si de súbito la cifra negra –

el ochenta por ciento restante- dejara 

de serlo resulta impensable. 

Esta es, en breve, la descripción 

de un sistema de justicia colapsado. 

 A menos por supuesto que se 

tenga la disposición de despachar 

administrativamente los expedientes 

sacrificando cualquier pretensión de 

justicia.
18

 En tal escenario el resultado 

no sería menos desastroso: la 

desaparición del debido proceso
19

 no 

sólo no resolvería la crisis 

administrativa sino que la extendería 

al contagiar la saturación, por vía de 

los juzgados, al siguiente y último 

eslabón del sistema judicial: las 

prisiones. 

 Y esto fue exactamente lo que 

pasó.  

 

c) Saturación penitenciaria 
 

Aunque las fuentes que detallan los 

múltiples ángulos y la profundidad del 

deterioro del sistema penitenciario son 

muchas y muy diversas, una revisión 

exhaustiva es innecesaria al existir un 

consenso prácticamente unánime 

respecto de la bancarrota del sistema. 

                                                           
18 Entendida aquí como el proceso de tratar igual a los 

desiguales, dando a cada cual lo que le corresponde, de 

acuerdo con las consecuencias de sus actos. Esta 

definición de la justicia fue acuñada tomando como 

referente las ideas de Enrique Dussel en Ética de la 

liberación: En la edad de la globalización y de la 

exclusión. (Trotta. Madrid, 2002). 
19 El Debido Proceso en un principio reconocido 

internacionalmente que estable las condiciones mínimas 

que deben cumplir los procesos judiciales para 

garantizar un desarrollo procesal justo, equitativo y 

apegado al respeto a los derechos humanos. 
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“México tiene una tasa de 

ocupación penitenciaria del 

126.3%, e incluso existen estados 

de la República cuya tasa rebasa 

el 170% de ocupación 

penitenciaria, como el Distrito 

Federal con 181% y Jalisco con 

176.4%”
20

 

 

Pero el escenario es todavía peor ya 

que si por un lado el sistema es 

incapaz de canalizar la totalidad de la 

demanda –y aun así se tiene una 

sobreocupación penitenciaria del 

170%- por el otro, aquellos 

expedientes que sí concluyen con una 

sentencia judicial no garantizan que 

los condenados, en efecto, sean 

culpables del delito que se les 

imputa.
21

 

Este drama institucional y 

humano tiene repercusiones que 

trascienden en múltiples esferas. 

Tráfico de drogas al interior de los 

penales, violación sistemática de 

derechos humanos
22

, corrupción de las 

autoridades, organización de redes 

                                                           
20 Informe EPU sobre sistema penitenciario en México 

2013. Coalición por los derechos de las personas 

privadas de libertad en el Sistema Penitenciario 

Mexicano (Asilegal/Documenta/Instituto de Derechos 

Humanos Ignacio Ellecuría). Comunicación Conjunta 

del EPU-México. Octubre, 2013 (Periodo 2009-2012). 

p. 3. 
21 La maquilación de testimonios a modo, las fallas al 

debido proceso, la práctica de la tortura para arrancar 

confesiones, la incompencia de la asistencia jurídica 

que por obligación debe proveer el Estado entre muchas 

otras razones son apenas algunas de las razones que 

explican las reservas sobre las sentencias judiciales 

efectivamente alcanzadas. Para más ver Lara K., Marco 

Prisión sin condena (Debate. México, 2008) entre otros.  
22 Empezando con frecuencia, con la violación a los 

derechos humanos que es en sí misma la reclusión de 

personas que no han sido sentenciadas, o peor aún, que 

son inocentes. Ver de Lara K., Marco. Op. Cit.  

delincuenciales que operan fuera de la 

prisión -pero desde la prisión- y 

figuras de autogobierno son apenas 

algunos de los problemas más acusado 

como reconocen por igual instancias 

oficiales
23

 que entidades 

independientes.
24

  
Hablar del sistema penitenciario 

es adentrarse en un mundo paralelo al 

punto que, de hecho, su estudio y los 

referentes a la sociedad carcelaria se 

han constituido en un área de estudio 

por mérito propio.
25

 Pero la madeja tal 

vez podría empezarse a desenredar 

desde el hacinamiento. 

 

“Una de las acciones más 

urgentes para mejorar las 

condiciones en las prisiones del 

país y lograr la efectividad de los 

programas de reinserción social 

radica en solucionar el 
hacinamiento y la sobrepoblación 

que afectan al sistema 

penitenciario.”
26

 

 

¿Pero cómo dar respuesta a este 

hacinamiento si los eslabones previos 

–vinculados aunque ajenos al sistema 

penitenciario- tampoco funcionan? El 

hacinamiento carcelario es causa de 

                                                           
23 Arellano T., Efrén. “La crisis penitenciaria en 

México.” Cámara. Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Mayo, 

2010. 
24 Zepeda L., Guillermo. Situación y desafíos del 

sistema penitenciario mexicano. (Documento). México 

Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C. 

2013. 
25 Y esto por igual en la sociología que en el derecho y 

en otras disciplinas como la medicina y la psicología. 

Por este motivo nos limitaremos a señalar algunos de 

sus rasgos más relevantes, sin profundizar demasiado, 

de cara al tema que nos ocupa 
26 Arellano, Op. Cit. p. 3. 
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problemas dentro de las cárceles, pero 

consecuencia de problemas que se 

encuentran fuera de ellas. La sociedad 

arroja sus problemas a la policía, la 

policía a los fiscales, los fiscales a los 

jueces y las leyes, y éstos a las 

prisiones. Al no existir nada más allá, 

son estas últimas, las cárceles, las que 

absorben la totalidad de la presión 

resultante de la disfunción social. 

 Pese a que nada de esto es 

nuevo, lo que esta causal del declive y 

caída del paradigma judicial-

penitenciario presenta no es sino la 

primera piedra sobre la que se 

construirá este estudio pues fue Michel 

Foucault quien describió la historia de 

la prisión y la función que cumplen 

tanto los excluidos –en este caso los 

presos- para la totalidad del sistema, 

como la correspondiente al sistema 

mismo –la función de terapéutica 

social- que no está cumpliendo.  

 

d) Impotencia terapéutica 
 

En un cierto sentido, parece que la 

tradición judicial de encarcelar –cuya 

historia en Occidente rastreó 

notablemente Michel Foucault
27

- está 

llegando a su límite, aunque no 

necesariamente a su fin. 

Independientemente del sendero que 

habrá de recorrer en el futuro la 

institución penitenciaria y de los 

supuestos subyacentes en su diseño, su 

inoperancia terapéutica parece 

evidente.  

                                                           
27 Ver Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. Siglo XXI. 

México, 2008. 

En México las cárceles son 

conocidas como Centros de 

Readapación Social. Sin embargo más 

allá de lo aséptico del término, los 

procesos de socialización carcelaria no 

sólo han sido insuficientes como 

“ortopedia social” sino que, de hecho, 

parecería ser que resultan 

disfuncionales para tales propósitos. 

 La tasa de reincidencia de 

quienes son excarcelados es el 

argumento más sólido a este respecto. 

 

“Este indicador es la prueba de 

fuero de las políticas de 

reinserción. A nivel nacional, la 

tasa de reincidencia es del 

13.7%. Doce entidades superan 

la tasa nacional.”
28

 

 

Existen muchas razones cuya 

combinación pueden explicar la 

reincidencia delictiva, entre otras 

condicionantes estructurales ajenas al 

sistema penitenciario que actúan 

después de cumplirse las sentencias -

como una economía incapaz de 

absorber la desocupación o las 

barreras que impone la sociedad contra 

quien estuvo en cárcel. Cuando una 

persona que ha pasado por la cárcel al 

salir enfrenta más restricciones 

(laborales, económicas, estigmas 

sociales, exclusión política, etc.) que 

                                                           
28 La tasa de reincidencia se refiere “al porcentaje de 

personas que fueron sancionadas con prisión por la 

comisión de un delito del fuero común, quedaron en 

libertad al cumplir su sentencia y fueron recluidas 

nuevamente por la comisión de otro delito del fuero 

común.” (Ver Seguridad y justicia penal en los Estados: 

25 indicadores de nuestra debilidad institucional. 

México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 

Públicas. A.C. Marzo, 2012. p. 43.). 



121 

las que tenía antes de entrar, se hace 

claro que es injusto atribuir la 

totalidad de la reincidencia a los vicios 

y defectos del sistema penitenciario 

por sí solo. 

 Pero del mismo modo en que se 

pueden identificar causas externas a la 

reincidencia delictiva, también es 

necesario señalar algunas causas 

endémicas –administrativas, en un 

cierto sentido- que se suman a las 

externas mencionadas y a las que son 

producto directo de problemas de 

hacinamiento carcelario (corrupción, 

violación a derechos humanos, etc.) 

Entre estas causas se podrían 

mencionar la práctica de no distinguir 

la situación y naturaleza de cada uno 

de los procesados, provocando que 

sujetos indiciados –es decir, a quienes 

todavía no se les demuestra 

culpabilidad- por delitos menores se 

vean obligados a socializar en prisión 

con personas ya sentenciadas por 

delitos graves.
29

 Si bien cierto sí existe 

una cierta categorización –i.e 

separando a reos de alta peligrosidad 

en penales de máxima seguridad - los 

procesos de control y clasificación de 

la mayor parte de los internos son 

deficientes no sólo en su diseño sino 

también en su operación cotidiana. 

El resultado no es la 

rehabilitación social de la minoría sino 

la perversión de la mayoría que 

entonces, tras cumplir su sentencia, es 

arrojada a una sociedad que ofrece 

                                                           
29 “En México, el 60% de las sanciones se asocian con 

delitos menores y sólo el 12% de las mismas se vincula 

con delitos graves como homicidio, violación y robo 

con violencia” (Infome EPU Informe EPU sobre 

sistema penitenciario en México 2013. p. 4.) 

menos oportunidades a quienes vienen 

de familiarizarse con un mundo que 

les era ajeno y que ahora conocen, y 

que con frecuencia, incluso dominan. 

Este es el proceso mediante el cual los 

sistemas penitenciarios devienen en 

fábricas de delincuentes, fenómeno 

que no por antiguo –ya Foucault se 

había referido a él hace décadas
30

- ha 

sido superado. 

El resultado es, en breve, que 

por las razones aquí descritas las 

cárceles no cumplen con la función de 

readaptación/reinserción/rehabilitación 

social que en principio deberían 

procurar, alimentando con ello, la idea 

de que sea lo que sea que anda mal en 

el sistema judicial, en todas sus etapas, 

es algo profundo y sistémico. 

  

e) Descrédito sistémico 
 

Los problemas en cada uno de los 

eslabones y etapas del proceso 

judicial, redunda en el descrédito del 

sistema como un todo. El 

florecimiento de industrias como la de 

la seguridad privada
31

, el surgimiento 

                                                           
30 Ver la entrevista sobre su visita a la prisión de Attica 

(EE.UU.) en Foucault, Michel Un diálogo sobre el 

poder y otras conversaciones (Alianza Editorial. 

Madrid, 2012) entre otros. 
31 “Durante el 2010 –el año más violento del sexenio de 

Felipe Calderón (2006-2012)- el sector de los autos 

blindados amentó 15% respecto del año anterior” “La 

industria de la seguridad en México crece como una 

solución a los problemas de delincuencia” y “De 

acuerdo con la Confederación Nacional de Empresarios 

de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del 

Ramo (CONESPRYSIR), la industria mantiene un 

incremento de 25% por la demanda de sus servicios.” 

“La seguridad privada surge como coadyuvante a la 

seguridad pública y se estima que su valor sea por 1% 

del PIB, asevera Arnulfo Garibo, presidente de la 

Confederación.” Son estos algunos de los datos que 

registra la prensa periódicamente sobre la materia (Ver 
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de actores sociales armados en 

comunidades con altos índices 

delictivos
32

, el crecimiento de la 

percepción ciudadana de inseguridad 

en el sentido amplio
33

 y el 

resurgimiento de iniciativas 

autoritarias y antidemocráticas
34

 son 

reflejos de este descrédito traducidos 

en desconfianza al imperio del Estado 

de derecho. 

 Al ser las leyes -y los 

andamiajes institucionales encargados 

de su administración- la columna 

vertebral de cualquier sociedad 

moderna, el problema sectorial se 

convirtió en estratégico: ninguna 

política pública en prácticamente 

ningún área en ningún nivel tiene 

posibilidades de éxito si la arquitectura 

jurídica y judicial es defectuosa. El 

reconocimiento de esta condición de 

inoperancia general y la necesidad de 

                                                                                  
González V., Lilia. “La seguridad privada, en auge.” El 

Economista. Septiembre 20, 2011. 
32 Este sería el caso de los llamados grupos de 

autodefensa en estados como Michoacán y Guerrero. 

(Ver Montiel T., Fernando. “Las autodefensas que no 

son.” Gatopardo. Enero 15, 2014. 
33 Existen dos comentarios en este sentido. Los 

especialistas en la materia coinciden en que es 

importante valorar los índices de inseguridad por un 

lado y la percepción de la inseguridad por otro –de 

manera conectada, pero cada uno por su parte- pues no 

necesariamente tienen una correlación directa. (Ver los 

documentos periódicos que libera el INSYDE -Instituto 

para la Seguridad y la Democracia A.C. 

www.insyde.org.mx). Por otra parte cuando nos 

referimos a la seguridad en el su sentido amplio, 

estamos hablando de un concepto de seguridad que va 

más allá de la seguridad pública –en el sentido policial e 

incluso militar- para incluir la seguridad jurídica y 

social en particular, aunque sin excluir otras (como la 

seguridad ambiental). 
34 Por ejemplo los intentos esporádicos que aparecen 

ocasionalmente en la forma de iniciativas de ley en el 

Congreso de la Unión para validar ideas como la Pena 

de Muerte para delitos graves como el secuestro, la 

violación y el homicidio. 

su atención hicieron de la reforma 

integral al sistema de justicia una de 

las prioridades en los diseños y planes 

para la reestructuración del Estado. 

 La reforma al sistema de 

justicia penal fue aprobada en 2008
35

 y 

se le concedió un lapso de 8 años –al 

2016- para alcanzar su aplicación 

general.
36

 Se trata de un diseño 

institucional amplio y ambicioso, y 

estas mismas características hacen su 

éxito un proceso largo y difícil. Los 

problemas para que llegue a buen 

término pueden agruparse en cinco 

categorías: 1) arquitectura legal, 2) 

infraestructura, 3) recursos humanos, 

4) resistencias operativas, 5) difusión 

y socialización. 

 Primero. La reforma implicó 

cambios legislativos al más alto nivel, 

la Constitución sufrió modificaciones 

en 10
37

 de sus 136 artículos 

constitutivos y este fue sólo el inicio. 
Tras las modificaciones constitucionales 

y con el fin de hacer operativa la 

reforma, fue necesario que la 

legislación federal secundaria -es 

decir, los ordenamientos legales 

amparados por cada artículo 

constitucional modificado- fuera 

actualizada de manera 

correspondiente. Pero este fue apenas 

el primer paso, ya que al ser México 

una república federal, cada una de las 

                                                           
35 Específicamente la reforma se materializó al ser 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 

de junio de 2008 la reforma a 10 artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
36 Esto quiere decir que debe estar funcionando en los 

32 estados de la república y en los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal.) 
37 Los artículos reformados fueron los siguientes: 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. 
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entidades federativas debe aprobar la 

ley, por vía de sus congresos locales, 

para hacerla efectiva en sus territorios 

y demarcaciones.
38

 

 Segundo. De nada sirve diseñar, 

aprobar y modificar leyes si no se 

acompaña de las modificaciones 

institucionales que habrán de encarnar 

el nuevo espíritu de la arquitectura 

legal. Esto implica tanto adaptar –de 

tribunales, centros penitenciarios y 

otras instancias- como crear nuevas 

instancias –i.e. centros de mediación, 

instalaciones para la rehabilitación de 

adictos, etc.- y hacer su 

funcionamiento compatible con el 

resto de las normas, instituciones: así, 

no se puede por un lado fortalecer el 

llamado “espíritu garantista”
39

 de un 

marco legal y militarizar a la sociedad 

por otro.
40

 

 Tercero. Leyes e instituciones 

carecen de contenido si las personas 

encargadas de hacerlas funcionar no 

creen en ellas, si carecen de los 

conocimientos necesarios para 

activarlas o si no se cuenta con la 

cantidad necesaria de ellas para hacer 

un impacto. A seis años de distancia, 

este ha demostrado ser el reto más 

grande para la implementación del 
                                                           
38 A seis años de su lanzamiento este ha sido un 

obstáculo mayor para su avance, pero esto se discutirá 

más adelante en este capítulo. 
39 Por “espíritu garantista” se entiende la intención de 

articular un sistema que respete las garantías 

individuales de los individuos –por ejemplo, llevando la 

Presunción de Inocencia a rango constitucional con la 

reforma al artículo 20. 
40 Tal y como lo hizo, paradójicamente, el mismo 

régimen –la presidencia de Felipe Calderón (2006-

2012) en el que se aprobó la reforma, con la excusa del 

combate al narcotráfico. (Ver Montiel, T. Fernando. 

Morir por nada: Narcotráfico y violencia de Estado en 

México. Lectorum. México, 2012). 

nuevo sistema de justicia penal. Aquí, 

los problemas de adaptación al cambio 

del factor humano, como en 

prácticamente cualquier organización
41

, 

ha sido determinante. 

 Cuarto. La resistencia que 

ofrece un sistema sustentable en sus 

propios términos no es un factor 

menor. Un sistema anquilosado 

vigente por largos periodos de tiempo 

con facilidad se convierte en el 

ambiente natural de intereses creados 

tanto por agentes internos –jueces, 

funcionarios judiciales, policías, etc. - 

como externos –abogados litigantes, 

empresas, grupos delincuenciales- que 

bloquean el cambio.  

  Quinto. Los destinatarios 

últimos –y en principio, primeros 

beneficiarios- de la reforma al sistema 

de justicia penal, la población en 

general no está familiarizada ni con 

los cambios, ni con los procesos, los 

problemas ni los beneficios que se 

buscan alcanzar. Su desconocimiento 

en este sentido debilita por omisión 

cualquier esfuerzo al consentir la 

operación del sistema actual, tal y 

como lo ha venido haciendo, con 

todos sus problemas.  

 

                                                           
41 Este es un fenómeno bien conocido en los procesos 

administrativos. De los cuatro sectores en los que se 

divide la gestión administrativa -producción, 

mercadotecnia, contabilidad y recursos humanos- es 

este último el que mayor resistencia ofrece al cambio al 

no poder limitarse a cambios mecánicos  -como en los 

sistemas de producción- a cambios creativos –como en 

los sistemas de mercadeo- o a ajustes de planeación 

numérica –como se hace en la contabilidad- pues 

involucra factores intangibles (como estrés, ansiedad, 

miedo, prejuicios, gustos y capacidad de aprendizaje 

entre otros) y otros elementos difíciles de cuantificar y 

controlar. 
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2. Transiciones 
 

La respuesta a retos de tal profundidad 

no podía ser parcial. Reformas 

aisladas a uno u otro sector del sistema 

judicial no harían sino postergar los 

problemas sin resolverlos. Tomando 

esto en consideración la reforma 

instrumentada implicó un profundo 

cambio en prácticamente la totalidad 

del modo en que se procura y 

administra la justicia. Aunque no es 

este el lugar para desarrollar de 

manera extensa sus elementos y sus 

mecánicas de operación y gestión
42

, sí 

es pertinente bosquejar de manera 

general los supuestos teóricos –incluso 

filosóficos- que fueron repensados y 

que derruyeron lo que se tenía para 

constituir las bases de algo nuevo y 

diferente. Cinco transiciones 

fundamentales pueden identificarse en 

cuanto a: a) la concepción de las 

personas imputadas, b) la visión sobre 

las causas del delito, c) la naturaleza 

de los procesos judiciales, d) las metas 

del sistema de justicia y e) el deber de 

la autoridad. 

 

a) Las personas: De la  

     culpabilidad a la inocencia 
 

                                                           
42 Esta revisión in extenso puede encontrarse, a modo de 

antecedente en el Libro Blanco de la Reforma Judicial: 

Una agenda para la justicia en México (Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. México, 2006) y de manera 

posterior en el El nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio, desde la perspectiva constitucional 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación / Consejo de la 

Judicatura / SETEC, 2011; el primero, publicado dos 

años antes de la reforma y el segundo tres años después 

de la misma. 

Se trata de una transición fácil de 

explicar pero que es sin duda una de 

las más profundas y de más largo 

alcance. Sin importar nada –indicios, 

evidencias o pruebas en su contra, 

testigos de descargo, circunstancias de 

los hechos, etc.- en el circuito judicial 

tradicional una persona imputada 

recibía el trato de culpable por todos 

los agentes del sistema –policías, 

peritos, fiscales, jueces, trabajadores 

sociales etc.- haciendo que en los 

hechos sobre el imputado cayera la 

responsabilidad de probar su 

inocencia. En otras palabras: a los 

sujetos se les presumía culpables 

mientras no probaran su inocencia. 

La transición en esta materia 

consistió en elevar la presunción de 

inocencia a rango constitucional. 

 

“De los derechos de toda 

persona imputada: 1) A que se 

presuma su inocencia mientras 

no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por 

el juez de la causa;”
 43

 

 

Esto quiere decir que sobre cualquier 

norma o legislación secundaria, los 

imputados de un delito deberán ser 

considerados –y tratados como- 

inocentes mientras aquél que acusa no 

aporte pruebas lo suficientemente 

convincentes para que un juez 

determine lo contrario. Ahora, si bien 

es cierto este postulado no estaba 

                                                           
43 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Título Primero. Capítulo I. De los Derechos 

Humanos y sus Garantías. Artículo 20. Inciso B. De los 

Derechos de toda persona imputada. 
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ausente en la doctrina judicial clásica, 

su importancia y respeto sufría –y 

sufre todavía- en la práctica un desdén 

sistemático. 

 Naturalmente esta transición 

ofrece claroscuros difíciles de 

resolver, el más acusado de ellos se 

resume en una pregunta: ¿no existe 

acaso la posibilidad de que 

delincuentes queden impunes debido a 

que la fiscalía fue incapaz de hacerse 

de las pruebas suficientes para 

conseguir una condena por un juez? 

La respuesta es sí, esa posibilidad 

existe, y la probabilidad de que ocurra 

además es muy elevada. Sin embargo 

bajo esta pregunta crítica subyace otra 

de orden filosófico
44

 y de mayor 

profundidad e implicación: ¿de qué 

manera se pueden respetar más –o 

violar menos- los derechos humanos 

de las personas: presumiendo su 

culpabilidad o presumiendo su 

inocencia en un sistema judicial que, 

como cualquier producto humano, es 

de suyo imperfecto? 

 Evidentemente el debate se 

resolvió a favor de la presunción de 

inocencia sin desconocer sus riesgos y 

posibles fallas corriendo el riesgo de 

omisiones ante castigos merecidos en 

lugar dar rienda suelta a abusos sin 

control; todo esto en el entendido de 

que asumiendo la presunción de 

inocencia, los primeros serían cada 

vez más la excepción y que asumiendo 

                                                           
44 En un cierto sentido este es un debate que va justo al 

corazón de las discusiones sobre lo que es –o sobre 

cómo debería ser- la justicia. Para más sobre el 

particular ver la obra ya clásica de John Rawls Teoría 

de la justicia (Fondo de Cultura Económica. México, 

2006.) 

la presunción de culpabilidad los 

segundos ocurrirían en tal cantidad y 

gravedad que se constituirían en la 

norma.
45

 

 Este cambio de concepción de 

las personas imputadas representa no 

sólo un cambio de enfoque de un 

procedimiento administrativo, sino la 

renovación –aunque no 

necesariamente, rectificación- de lo 

que es, debe ser y cumplir un sistema 

de justicia. La reconsideración de los 

sujetos sometidos a él como inocentes, 

recuperan y revalidan los valores del 

liberalismo clásico
46

 frente a los 

peligros del Leviatán de Hobbes
47

, y 

como freno a los riesgos de abuso 

potenciales de los sistemas 

disciplinarios estudiados a profundidad 

por Foucault. La presunción de 

inocencia coloca en el centro la 

importancia de los individuos en tanto 

personas, es decir, como seres 

humanos, sin descuidar su naturaleza 

social buscando alcanzar un equilibrio: 

ni los individuos por encima de las 

instituciones –lo que quebrantaría el 

                                                           
45 Lo que de suyo constituiría un retroceso pues en su 

versión más extrema es lógica lleva al reconocimiento y 

oficialización de la Ley del Talión, es decir, algo muy 

parecido a lo que en su momento fue el Código de 

Hammurabi. 
46 Desde John Locke y su visión sobre los derechos 

naturales del hombre, pasando por la división de 

poderes por la que abogaba Montesquieu en El Espíritu 

de las Leyes y hasta los movimientos contemporáneos 

en favor de la diferencia y la diversidad de las minorías. 
47 Thomas Hobbes, uno de los principales referentes del 

realismo político considera al Estado absoluto como un 

Leviatán –es decir, como una reencarnación de la bestia 

omnipotente del Viejo Testamento a la que sólo Dios 

pudo vencer- en su obra más conocida Leviatán 

(original de 1651). (Ver Hobbes, Thomas. Leviatán: La 

materia forma y poder de una república eclesiástica o 

civil. Fondo de Cultura Económica, 2014). 
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estado de derecho
48

- ni instituciones –

como la judicial- aplastando a los 

individuos. 

 

b) Las causas del delito: De los  

     individuos  a los sistemas 
 

Los nuevos –y no tan nuevos- 

enfoques de la criminología aplicada 

en esta materia se hicieron sentir con 

fuerza en el espíritu de la reforma. La 

individualización –incluso, 

personalización- de la responsabilidad 

por la comisión de los delitos es 

atenuada en la nueva propuesta 

mediante la consideración contextual 

de las relaciones sociales en las que 

tienen lugar los hechos. 

La idea central es que el origen 

de las acciones delictivas no se limita 

única y exclusivamente a la voluntad 

de los sujetos que las cometen, sino 

que con frecuencia éste, el origen, se 

puede rastrear como el resultado de un 

conjunto de circunstancias sociales 

que alimentan la posibilidad de que un 

sujeto incurra en una conducta 

delincuencial. 

En un cierto sentido, este 

enfoque fue inspirado en la 

epidemiología médica
49

 según la cual 

las patologías frecuentemente son 

                                                           
48 Por Estado de Derecho se entiende el principio de que 

nadie se encuentra por encima de la ley. Las ideas que 

le dan sentido son aquellas que expresara Juan Jacobo 

Rousseau en sus reflexiones sobre el contrato social que 

se construye entre un pueblo y su gobierno por vía de la 

ley. 
49 Esta aproximación es explícitamente vindicada por 

diversas escuelas del pensamiento en las áreas afines a 

la sociología. Una de ellas, por ejemplo, la de los 

estudios sobre paz y conflictos. (Ver de Galtung, Johan. 

Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y 

civilización. Gernika-Gogoratuz. Bilbao, 2003). 

resultado de una combinación de 

factores internos (biológicos en el caso 

de las ciencias médicas) y 

ambientales. En esta lógica, del mismo 

modo en que se distinguen grupos de 

riesgo por enfermedad, en materia de 

criminología, se distinguen grupos de 

riesgos que son identificados como 

tales en función de la cantidad de 

factores criminógenos
50

 a los que se 

encuentran expuestos. 

Este cambio es fundamental 

puesto que implica un reconocimiento 

–tardío, aunque necesario- y la 

validación de un elemento de 

ambigüedad en el origen de los 

delitos: que con frecuencia los 

perpetradores de la delincuencia 

fueron también–y a veces de manera 

simultánea- víctimas de los sistemas 

de relaciones sociales, políticas y 

económicas en los que se encuentran 

insertos. Lo que esto significa no es 

otra cosa que una repetición de la 

misma lógica que impide la 

rehabilitación/reinserción social de las 

personas mediante el sistema de 

prisiones aunque en el circuito social 

de expulsor (sociedad) que alimenta el 

sistema del circuito receptor (prisión) 

en un ciclo interminable. 

El reconocimiento y 

revalorización de los factores sociales 

de riesgo reduce sin eliminar la carga 

moral –incluso penal- de la 

responsabilidad individual y la 

redistribuye ahora tomando en 

                                                           
50 Por Factores Criminógenos se entienden todas 

aquellas circunstancias sociales que contribuyen a que 

los sujetos se inclinen por acciones que atentan contra la 

ley. En un sentido sociológico es lo que se conoce como 

violencia estructural. 
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consideración también al sistema 

como tal, en sus fallas, omisiones e 

inequidades.
51

 

La identificación de una carga 

causal criminógena en los sistemas 

sociales habla de la necesidad de una 

forma diferente no sólo de lidiar con la 

delincuencia, después –y para eso es el 

sistema penal- pero más importante, 

antes de que ocurran los hechos. Esta 

nueva conceptualización abre caminos 

e indica senderos para el diseño de la 

organización social, por igual en el 

sentido técnico –por medio de 

políticas públicas- que en el sentido 

sociológico exigiendo, ya no de las 

autoridades sino de la población, 

nuevas formas de relación social
52

 

fundadas en conceptos que de suyo no 

son tan nuevos sobre lo que son los 

deberes y los derechos ciudadanos: no 

sólo los delincuentes son autores del 

delito, existe una corresponsabilidad –

diferenciada y diferida- por igual de 

actos de comisión que de omisión en 

una red en la que participan por igual 

–utilizando las categorías 

tradicionales
53

- el perpetrador, la 

víctima y el resto de la sociedad. 

                                                           
51 En su forma general, la violencia estructural se 

articula a partir de actos de omisión, es decir, por todo 

aquello que debería ocurrir –o aquello que las 

instituciones deberían cumplir- que no tiene lugar. 

Ejemplos de ello son el desabasto de medicamentos en 

los servicios de salud del Estado, el analfabetismo 

producto de la disfunción del sistema educativo y la 

falta de acceso a la justicia cuando, por ejemplo, se 

juzga en castellano a una persona que sólo habla un 

idioma indígena por inexistencia de traductores. 
52 Por ejemplo, tomando en consideración los 

desarrollos tecnológicos que se han dado a llamar 

“redes sociales.” 
53 Tradicionales para la criminología clásica que por 

ejemplo aborda Foucault en Vigilar y Castigar. 

 La terapéutica criminológica 

con este cambio de concepción se hace 

preventiva y no reactiva y se expande 

más allá de la existencia y desempeño 

policial para involucrar al grueso de la 

sociedad en la tarea de disuadir 

atendiendo los factores sociales 

criminógenos como la pobreza, la 

anomia, la falta de oportunidades 

económicas, la carencia de espacios de 

recreación, el machismo y otras ideas 

y patrones culturales disfuncionales y 

la desvalorización de la educación 

como mecanismo de ascenso social 

entre otros.
54

  

 

c) Las metas del sistema: 

    De la resolución judicial a la   

    restauración social 
 

El cambio en la forma de estudiar el 

origen de los crímenes y delitos se 

corresponde con una nueva definición 

de las metas del sistema como un todo. 

Las procuración de justicia –es decir, 

el trabajo realizado de forma conjunta 

por fiscales y peritos- no deberá ser ya 

la búsqueda de culpables, sino 

esclarecer los hechos; los jueces por su 

parte deberán abandonar el supuesto 

de que su deber es castigar: su objetivo 

ahora es hacer justicia poniendo en el 

centro los intereses de las víctimas en 

primer lugar y los imperativos del 

                                                           
54 Este nuevo enfoque y estos criterios ya han sido 

reconocidos e identificados plenamente por el Estado 

para el diseño de políticas públicas como se hace 

evidente, por ejemplo, en el planteamiento y principios 

del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Delincuencia a cargo de la Subsecretaría de Prevención 

de la Secretaría de Gobernación, instrumentado desde el 

inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). 
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cuidado y la reconstrucción del tejido 

social. 

 Lo anterior por supuesto no 

excluye las funciones de confinar a los 

infractores ni de sancionar a los 

delincuentes, pero tampoco se limita a 

ellas. La meta así deja de ser 

exclusivamente reactiva e individual -

castigar delincuentes- mediante una 

resolución judicial para asumir una 

función preventiva y comunitaria –

restaurar el tejido social- a veces, sin 

intervención judicial, es decir, sin 

participación de ningún agente judicial 

–investigadores, fiscales, jueces, etc. 

 Llevado a un extremo, la utopía 

de la transición del sistema sería 

conseguir su propia obsolescencia. 

Una sociedad capaz de gestionar sus 

conflictos y a los infractores de tal 

modo que la reclusión y el castigo son 

innecesarios es una sociedad que tiene, 

en sí misma, la posibilidad de 

prescindir de una institución destinada 

para tal efecto. Obviamente, esta es 

una imagen de una utopía, pero es la 

imagen que funciona como faro guía 

de aquello que sí es posible.
55

 

 ¿Y qué es lo realmente posible? 

Lo realmente posible es conseguir que 

el sistema de justicia deje de funcionar 

como lo ha venido haciendo al 

procesar con lógicas vengativas el 

destino de los infractores, agravando 

su condición en reclusión y 

                                                           
55 O esta es la idea aquí como es en cualquier proyecto 

de mejora, desde Utopía (1516) de Tomás Moro –texto 

a partir del cual el vocablo mismo cobra sentido- hasta 

el escritor Eduardo Galeano de forma contemporánea 

cuando escribe –recuperando la palabras del cineasta 

Fernando Birri “¿Entonces para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar.” 

sumiéndolos todavía en la sociedad de 

la que fueron arrancados una vez que 

son devueltos. Lo realmente posible es 

alcanzar que el sistema de justicia 

forme parte de las capacidades de 

reconstrucción social y no su sustituto; 

que fomente el potencial de atención 

no-judicial de los conflictos –por 

ejemplo, mediante mecánicas de 

diálogo, reconciliación, 

empoderamiento político y 

organización social- y que esté al 

mismo tiempo presente y dispuesto ahí 

dónde y cuándo aquellos se muestren 

insuficientes o impotentes, pero de un 

modo funcional para la reconstrucción 

del tejido social de cara al futuro, y no 

sólo como una reacción y sanción a los 

hechos del pasado.
56

 

 Este nuevo enfoque va muy 

lejos en sus implicaciones, pues 

supone trascender la distinción, desde 

el punto de vista legal, entre normales 

y anormales
57

 y más aún: implica 

                                                           
56 Y es que en general los sistemas de justicia –

particularmente en su aspecto penal- tienen un enfoque 

sumamente empirista al prestar particular atención a los 

hechos concretos (comportamientos) y menospreciando 

las actitudes –como no sea en su papel de agravante del 

delito (“premeditación, alevosía y ventaja” se les llama) 

y los conflictos originales que dieron origen a todo lo 

anterior. (Ver Galtung, Johan. “Methods of conflict 

termination from Court Processes to Mediation.” 

Keynote speech. Tribunal Superior de Justicia. Puebla, 

México. Abril 27, 2005. Inédito).   
57 Con este título precisamente fue editado el curso de 

Michel Foucault en el Collegè de France 

correspondiente al ciclo enero-marzo de 1975 en el que 

aborda el tema de “esos individuos peligrosos a quienes 

en el siglo XIX, se denominaba como “anormales”. En 

su estudo define sus tres figuras principales: los 

monstruos, que hacen referencia a las leyes de la 

naturaleza y las normas de la sociedad; los 

incorregibles, de quienes se encargan los nuevos 

dispositivos de domesticación del cuerpo, y los 

onanistas, que alimentan desde el siglo XVIII, una 

campaña orientada al disciplinamiento de la familia 

moderna.” (de la presentación).  (Ver Foucault, Michel, 
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abandonar la visión de aquellos que 

fueron procesados y eventualmente 

sentenciados como meros objetos 

receptores sobre los que recaen 

determinaciones externas, para 

identificarlos como sujetos con 

agencia, capacidad y derecho a 

participar en los procesos de 

reconstrucción de tejido social. Así, el 

antiguo destinatario de los suplicios, 

pasando por los castigos, sistemas 

disciplinarios y encarcelamientos
58

 son 

ahora co-partícipes en la definición de 

los cursos de acción, e incluso, en 

ocasiones, co-autores de las 

determinaciones judiciales para 

sancionar y resanar sus acciones y los 

daños producidos.
59

 

 En su conjunto, esta 

transformación sugiere un cambio 

también del modo en que se visualiza 

gráficamente el proceso judicial. Deja 

de ser un proceso lineal desde el 

diseño de la ley hasta su cumplimiento 

–con una vía alterna paralela para los 

infractores que, supuestamente debe 

“enderezar” el camino de quienes 

toman esta ruta para reincorporarlos –

de forma ilusa- a la vía principal- para 

ser ahora conceptualizada como un 

circuito en espiral y autosustentable en 

el que cada sanción con miras a la 

                                                                                  
Los anormales. Fondo de Cultura Económica. México, 

2006.) 
58 Esta es la estructura y el contenido de Vigilar y 

castigar. 
59 Esta es una idea básica que ha recibido varios 

nombres: sistemas de justicia restaurativa, 

procedimientos colaborativos o iniciativas de 

reconstrucción/restitución del tejido social, 

revinculación, etc. Idea que es considerada como una 

novedad en occidente, pero que es sumamente antigua 

en los sistemas de justicia de otras culturas y 

civilizaciones. 

restauración del tejido social dañado 

en el pasado es, en sí misma, un paso 

también encaminado a la prevención 

de nuevas conductas ilícitas en el 

futuro.
60

 

 

d) El deber de la autoridad: 

     De la persecución a la  

     garantía 
 

Se puede dar cuenta de la 

transformación del deber de la 

autoridad –que enmarca todas las 

transformaciones anteriores- 

describiendo sus metas declaradas. De 

acuerdo con la ley en la materia: 

 

“La seguridad pública… tiene 

como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz 

públicos y comprende la 

prevención especial y general de 

los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las 

infracciones administrativas así 

como la investigación y la 

persecución de los delitos y la 

reinserción social del 

individuo…”
61

 

 

En sí misma la redacción es ilustrativa 

respecto de las transformaciones 
                                                           
60 Es decir, se trata de una recuperación y reorientación, 

incluso, una redefinición o reconceptualización de los 

dos polos extremos -la prevención y la penalización en 

el sistema de justicia- considerándolos ahora más que 

antes, parte de un mismo proceso –continuum- en el que 

incluso la frontera entre ambos desaparece. 
61 Art. 2. Título Primero (Disposiciones Preliminares) 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 
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sufridas. Las seis tareas referidas 

como componentes de la seguridad 

pública parecen seguir una secuencia 

cronológica del proceso (al principio 

la prevención y al final la reinserción 

social tras la investigación y 

persecución de los delitos) aunque no 

necesariamente una seriación de las 

prioridades. En otras palabras: todas 

las metas son igualmente importantes, 

pero cada una tiene su momento. 

 Contra la lectura general que se 

hace del funcionamiento de los 

mecanismos de justicia –fundada en la 

práctica cotidiana del mismo en el 

modelo anterior- el primer objetivo del 

sistema no es perseguir ni castigar, 

sino salvaguardar la integridad y los 

derechos de las personas. Por sí misma 

esta jerarquización de las prioridades 

sugiere en sí misma todo un programa 

de trabajo, directrices y cambios de 

mentalidad sobre qué es lo importante 

y qué es lo que se debe esperar como 

mínimo de una justicia que merezca 

tal nombre. 

 Esta nueva concepción de los 

deberes del sistema de justicia ataca de 

forma directa vicios como la 

concepción de los aparatos del Estado 

como instrumentos para la ejecución 

de venganzas particulares –o peor aún, 

institucionales. Y de hecho, la 

redacción de esta primera tarea del 

sistema de justicia está abierta a una 

interpretación incluyente que cubre a 

todos los actores de un conflicto 

judicial, pues reza “salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas” 

no “salvaguardar la integridad y 

derechos de las víctimas”, lo que 

quiere decir que, si bien las víctimas 

están incluidas, también lo están los 

imputados del delito que entonces 

deben ser respetados también en 

oposición a la práctica de un doble 

abuso: por una parte el abuso 

particular que constituye la 

manipulación del sistema de justicia 

para atacar a individuos cuya 

culpabilidad no ha sido demostrada, y 

por otra el abuso institucional que se 

articulaba por el modo en que venía 

operando el sistema de justicia en sí 

mismo, en todos sus procesos y 

eslabones, contra estos mismos 

individuos. Es tal vez por esto que la 

persecución del delito –y eventual 

sanción, incluyendo la reclusión como 

resultado último- son incluidos, sí, 

pero como el quinto de seis puntos. 

 Pero así como la salvaguarda de 

quienes participan en el sistema social 

es el primer eslabón, la reinserción de 

quienes fueron expulsados –de otra 

forma no se comprendería una 

“reinserción”- no es menos 

importante. Pero aquí cabe la pregunta 

¿en qué medida es una tarea particular 

–es decir, exclusiva- del sistema de 

justicia la “reinserción” de los 

expulsados del sistema y en qué 

medida es una tarea que debe 

cumplirse de manera conjunta con esa 

sociedad que los expulsó? El sistema 

de justicia forma parte la sociedad –

pues a ésta última sirve- pero ni la 

controla ni le impone –de ahí que 

enfatizáramos que contribuye a la 

gobernabilidad pero no la sustituye. 

Este cuestionamiento dirige la 

atención ahora hacia fuera del sistema 
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de justicia. En otras palabras: sin 

importar qué tanto se mejore el 

sistema de justicia en general y sus 

subsistemas (como el penitenciario) 

sin una interlocución, colaboración y 

transformación del sistema social en el 

que aquél se encuentra inserto y al que 

sirve, las mejoras en el sector estarán 

condenadas al fracaso. 

 

e) Los procesos: 

    De la justicia inquisitorial 

    a los procesos mixtos 

 

Evidentemente reformas a los marcos 

judiciales existentes no iban a ser 

suficientes para hacer justicia a 

transformaciones de la profundidad 

que se han comentado: era necesaria 

una transformación de la naturaleza 

misma del sistema judicial. 

 Como es natural, no se trata de 

sustituir el sistema de justicia basado 

en el Derecho Continental -que fue el 

punto de partida- por uno fundado en 

el Common Law
62

, sino transformar el 

primero con elementos del segundo 

para construir un sistema intermedio, 

mixto. Son tantos y muy detallados los 

elementos que se han recogido para 

realizar esta tarea que aquí nos 

limitaremos a señalar cinco de los más 

notables: 1) eficiencia procesal, 2) 

transparencia procesal, 3) igualdad de 

las partes y derecho de contradicción, 

                                                           
62 El Common Law es un sistema jurídico predominante 

en países de habla inglesa y fuente del que han sido 

tomados muchos de los elementos más importantes de 

la reforma –muy particularmente los aspectos sobre la 

oralidad de los procesos. (Ver Ver de Martínez, G., 

Jesús op. Cit.). 

4) profesionalización de los agentes y 

5) independencia e imparcialidad. 

 Primero, eficiencia procesal. La 

transformación en esta materia 

consiste en hacer más eficientes los 

procesos en todas sus etapas. Un 

ejemplo de ello es, el uso de 

tecnologías de la información –como 

las videograbaciones- durante los 

juicios y el desarrollo de los mismos 

de manera presencial e inmediata por 

parte tanto de la parte acusadora como 

de la defensa frente al juez. Estos dos 

ajustes evitan, por una parte, la 

creación de expedientes voluminosos -

en sesiones cerradas y sin la presencia 

de un juez o de la contraparte- y por la 

otra la pérdida de tiempo –en 

ocasiones, de años- ocasionada por los 

tiempos administrativos –normados o 

no- que se llevan todos los eslabones 

de la cadena judicial (investigadores, 

fiscales, secretarios de juzgado y 

jueces principalmente) en realizar su 

trabajo.
63

 

 Segundo, transparencia 

procesal. Con los cambios 

incorporados en la transformación del 

sistema judicial, las diferentes etapas 

de los juicios tendrán lugar de manera 

pública en instalaciones diseñadas ex 

profeso para tal efecto.
64

 De este 

                                                           
63 Pese a que el derecho procesal define tiempos muy 

claros para el desarrollo de cada una de las etapas, en la 

realidad estos tiempos frecuentemente no son 

respetados por todo un abanico de razones que van 

desde el diletantismo profesional de los funcionarios 

judiciales hasta el entorpecimiento deliberado producto 

de la corrupción. 
64 La arquitectura tradicional de los juzgados incluso se 

ha visto modificada para satisfacer las necesidades de lo 

que se pretende sean los procesos, al igual que su 

mobiliario y equipamiento. El diseño arquitectónico a 

partir de espacios abiertos –para facilitar la asistencia 
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modo, las pruebas de unos y otros 

pueden ser evaluadas, al mismo 

tiempo y en el mismo acto, no sólo por 

la contraparte sino por el juez y el 

público en general. Este procedimiento 

limita en gran medida las 

posibilidades de manipular no sólo la 

evidencia, sino también las decisiones 

que se construyen sobre ellas –las 

resoluciones judiciales como tal- al 

exponer de manera abierta a la 

autoridad y al escrutinio público su 

validez, solidez y credibilidad.  

 Tercero, igualdad de las partes 

y derecho de contradicción. A 

diferencia de como venía ocurriendo
65

, 

tanto la parte acusadora como la 

defensa se encontrarán en los juzgados 

en igualdad de circunstancias, ambos 

tendrán no sólo el derecho de exponer 

su caso ante un juez con la misma 

posibilidad de éxito, sino que además 

tendrán la posibilidad de contradecir lo 

expuesto por la contraparte con 

pruebas, argumentos y estudios 

propios. Esta modificación rompe 

elimina el estigma que pesa sobre todo 

aquel que es acusado –incluso sin 

pruebas- de cometer algún delito y que 

por ello, entonces es tratado como 

                                                                                  
del público- la disposición de las partes –fiscalía y 

defensa- de manera simétrica en distancia y cercanía 

entre el juez y el público, y el equipamiento con equipos 

de audio y video como medios de consignación 

documental son apenas algunos de los ejemplos. 
65 En la práctica cotidiana, por el solo hecho de ser los 

primeros en aproximarse a la autoridad, los quejosos 

inclinaban a su favor la balanza de la justicia 

independientemente de los hechos. Esto naturalmente 

en el supuesto de que la queja no se perdiera entre el 

burocratismo y la negligencia y de que la maquinaria 

judicial no hubiese sido alterada por el poder de la 

corrupción de la contraparte. Es decir, suponiendo que 

el sistema funciona “bien”, sin interferencias internas o 

externas. 

delincuente no sólo por los 

funcionarios judiciales, sino por los 

medios de comunicación y gracias a 

esto, por la sociedad en general. 

 Cuarto, profesionalización de 

los agentes. Evidentemente para 

conseguir que lo buscado con la 

reforma sea una realidad es necesario 

contar con recursos humanos 

competentes. La especialización 

técnica, capacitación constante, 

remuneración adecuada
66

 y los pasos 

hacia la consolidación de un servicio 

civil de carrera buscan tener agentes 

judiciales que se encuentren a la altura 

de las tareas que el nuevo sistema les 

exige asumir. Un sistema bien 

diseñado de nada sirve si sus 

operadores arrastran consigo viejos 

vicios a los nuevos esquemas. 

 Quinto, independencia e 

imparcialidad. El sistema judicial 

como tal es un elemento que 

contribuye –y en gran medida- a la 

gobernabilidad pero no es su sustituto. 

Lo que esto quiere decir es que el 

sistema judicial debe funcionar de 

manera independiente en los sistemas 

de gobierno para ser imparcial y para 

evitar manipulaciones facciosas. Los 

elementos de mayor transparencia, 

eficiencia y profesionalización entre 

otros que aporta la reforma al sistema 

fortalecen al poder judicial como ente 

proveedor de justicia real. 

                                                           
66 Es por esto que uno de los diez artículos modificados 

en la reforma fue el Artículo 123, que le da sustento a la 

Ley Federal del Trabajo. Con una remuneración digna –

que además haga justicia al grado de dificultad, peligro 

y/o especialización del conocimiento- es más probable 

que mejore el desempeño laboral de los encargados del 

sistema de justicia. 
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3. Un mundo ¿nuevo? 
 

Lo presentado hasta este punto es 

apenas una relación elemental de las 

razones de los cambios 

experimentados en el sistema de 

justicia penal y la dirección de las 

transformaciones con las que se buscó 

dar respuesta a una realidad que había 

rebasado con creces a las instituciones. 

Lo que se ha buscado es dar una 

imagen de la dirección y derroteros 

hacia los que se han dirigido y 

encaminado los sistemas de justicia en 

Occidente en años recientes, tomando 

el caso de México como ejemplo. 

Desde una perspectiva humanística
67

, 

es decir, yendo más allá de la visión 

sectorial del circuito legal por sí sola, 

se puede afirmar que los cambios 

están orientados a incrementar la 

funcionalidad de la sociedad como un 

todo con la intención de limitar el 

sufrimiento de quienes participan en 

ella. Naturalmente este es el ideal, 

pero más allá de las satisfacciones 

parciales por lo efectivamente 

conseguido, es pertinente no dejar de 

lado una revisión crítica de lo 

realmente alcanzado. 

El análisis independiente más 

reciente y detallado al respecto es el 

del Centro de Investigación para el 

                                                           
67 Una dimensión importante como lo ha reconocido 

incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura, Juan Silva Meza, al 

afirmar que la meta de la reforma penal y la 

implementación del nuevo código es “un esfuerzo de 

Estado para dotar a la impartición de justicia un sentido 

más humano al unificar el procedimiento penal.” 

(Macías, Verónica. “Nuevo sistema penal arrancará en 

dos estados.” El Economista. Septiembre 4, 2014.)  

Desarrollo A.C. (CIDAC)
68

 por ello lo 

utilizaremos como referencia principal 

para el desarrollo de este apartado.  

 

a) Las entidades: 

    Implementación parcial 
 

Al ser el país una federación, haciendo 

ejercicio de su soberanía, cada una de 

las entidades ha seguido un ritmo y 

procedimientos diferentes para lograr 

la meta, razón por la cual se han 

encontrado grandes dificultades, no 

sólo para el avance del proceso, sino 

también para su seguimiento y 

evaluación tanto por parte de las 

entidades encargadas como por parte 

de observadores externos. 

A septiembre del 2014 –es 

decir, seis años después de la 

aprobación de la reforma- el nuevo 

sistema de justicia penal operaba en 18 

de las 32 entidades del país
69

, pero 

sólo en 3 –Chihuahua, Estado de 

México y Morelos- lo hacía en su 

totalidad.
70

 

                                                           
68 Reporte de Hallazgos: Para el seguimiento y la 

evaluación de la implementación y operación del nuevo 

sistema de justicia penal en México.  Según su propia 

descripción, el CIDAC es un “think tank independiente, 

sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación 

de la realidad mexicana y a la presentación de 

propuestas viables para el desarrollo de México en el 

mediano y largo plazos. Sitio web: cidac.org. El 

informe que referimos fue elaborado con apoyo de 

USAID y está fechado en noviembre del 2013. 
69 El reporte del CIDAC registra 16 entidades hasta 

noviembre del 2013, sin embargo para septiembre de 

2014 otros dos estados se habían incorporado a la lista –

Puebla y Durango. (Macías, Verónica. “Nuevo sistema 

penal arrancará en dos estados.” El Economista. 

Septiembre 4, 2014.) 
70 Los detalles lo que significa el funcionamiento 

parcial de la reforma, sus pendientes y las formas de 

operación pueden consultarse a profundidad en el 

estudio del CIDAC. 
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 Estos números ilustran con 

precisión el grado del retraso que tiene 

el proceso de adopción del nuevo 

modelo de justicia penal. Aunque las 

razones son múltiples –y el estudio del 

CIDAC las explora a profundidad- la 

conclusión general es que la práctica 

del nuevo modelo es más la excepción 

que la regla a tan solo 2 años de la 

fecha -2016- en que debería estar 

operando a plenitud en todo el 

territorio nacional, y en los tres niveles 

de gobierno –federal, estatal y 

municipal. 

 Esta contextualización tanto 

territorial como de áreas de influencia 

gubernamental es sumamente 

importante puesto que pone a la luz el 

primer gran reto que tiene el aterrizaje 

de modelos teóricos en expresiones 

prácticas, particularmente en las áreas 

de gobierno y políticas públicas. En 

otras palabras: la solidez intelectual y 

la pertinencia social de un producto 

intelectual determinado -destinado a 

conseguir una transformación social- 

no son suficientes para garantizar su 

éxito en la práctica pues el resultado 

está condicionado por la capacidad 

que tenga la propuesta de sortear las 

complejidades de –estructuras y 

operaciones- la construcción social 

misma que busca transformar. Así, lo 

que finalmente llega a ser 

instrumentado con frecuencia no es 

más que una sombra de la idea 

original. 

 El caso de la reforma al sistema 

de justicia penal no es la excepción, y 

aún es más grave. De suyo, la 

tradición judicial busca si bien no la 

inmovilidad, sí la estabilidad para 

funcionar como un referente y un 

articulador de la organización social:
71

 

su predictibilidad –es decir, la 

característica que le permite ser 

previsible en sus funciones- es un 

elemento fundamental. Al mismo 

tiempo, el sistema judicial necesita de 

un margen de flexibilidad que le 

permita procesos de mejora continua y 

actualización constante. Carecer de lo 

primero –es decir una circunstancia de 

mutación excesiva- despojaría de todo 

sentido a las leyes al vaciarlas de todo 

potencial articulador (lo que hoy está 

prohibido mañana estará permitido y 

posteriormente será autorizado 

nuevamente ad infinitum); carecer de 

lo segundo también las condenaría al 

fracaso: si el primer código legal 

escrito –el Código de Hammurabi
72

- 

grabado en piedra hubiese estado 

destinado a ser el primero, único y 

último por inmutable, probablemente 

la humanidad no habría sobrevivido 

tanto como lo ha hecho. 

                                                           
71 De hecho existen profundas discusiones filosóficas 

sobre si existen leyes naturales o si todo sistema legal es 

una construcción social. No profundizaremos en este 

debate, pero sí cabe señalar que en cualquiera de las dos 

posiciones la necesidad de un código normativo entre 

los individuos que regule su comportamiento e 

interacción como fundamento mismo de cualquier 

relación que merezca el nombre de social no está a 

discusión. 
72 El Código de Hammurabi tiene el reconocimiento de 

ser el primer sistema legal escrito. Fue producido en 

Babilonia –hoy Irak- en ca. 1760 a.C. Del mismo modo 

en que se sostiene que la Historia como ciencia nació 

con la escritura, existen posiciones que localizan el 

origen formal del Derecho con el Código de 

Hammurabi. No coincidimos con estas visiones puesto 

que, al menos en el último caso, se desdeña 

injustificadamente a todas las culturas con una más 

fuerte inclinación por la tradición oral que la escrita. 
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 Las instituciones judiciales para 

tener sentido deben moverse entre 

estos dos extremos, y las ideas que 

portan los cambios deben luchar 

contra resistencias internas y al mismo 

tiempo considerar soberanías 

territoriales (administrativas, 

geográficas, políticas, sociales y 

culturales) que deben ser, 

paradójicamente, respetadas y 

transformadas de manera simultánea. 

Evidentemente, en el caso de México 

hay un proceso institucional en 

marcha, bien direccionado pero 

retrasado. En cualquier caso, no es una 

tarea sencilla. 

 

b) Los funcionarios: 

    Instrumentación parcial 
 

Si bien las instituciones son entes con 

personalidad propia
73

, al final, asumen 

las corrientes principales del 

pensamiento, conducta y actitud de las 

personas que las integran y que las 

hacen funcionar.
74

 Así, si por un lado 

el análisis funcional y cultural de las 

instituciones –en este caso de las 

judiciales- es fundamental, no son 

menos importantes los sujetos –

funcionarios- que las tienen como 

responsabilidad. 

                                                           
73 Remitimos a los diferentes análisis de Michel 

Foucault sobre ellas, por ejemplo hospitales, escuelas, 

ejércitos y prisiones, aquí nos compete la revisión a 

profundidad –misma que se hará más adelante- sólo de 

las últimas aunque con referencias a las demás en la 

medida en que sea pertinente. 
74 Esta identificación entre sujetos e instituciones es un 

tema de debate que no ha encontrado –ni lo hará- 

solución única e incontrovertible. En un cierto sentido 

el debate se puede configurar como aquél existente 

entre estructuralistas e innatistas. 

 Como ya se señaló, el punto 

álgido del cambio en toda 

organización lo constituye el factor 

humano: si este no se transforma, el 

cambio no se logra. Según estudios 

independientes la implementación de 

la reforma en esta materia acusa: 

 

 Ausencia de seguimiento de los 

procesos de capacitación; 

 

 Inconsistencias entre número de 
asistentes a cursos de capacitación 

y funcionarios capacitados; 

 

 Esfuerzos aislados en la 

capacitación de personal 

administrativo; 

 

 Capacitaciones no involucran a 

todos los operadores; 

 

 Sin evidencia de operación 

efectiva y homogénea del 

servicio profesional de carrera; 

 

 Capacitadores certificados no 

suficientes y sin evaluación.
75

 

 

Es decir, como las estructuras, los 

sujetos avanzan lento también en el 

proceso de adaptación y adopción del 

cambio. Aunque en un cierto sentido, 

es un resultado que parece natural 

tomando en cuenta que se trata de 

modificar usos y costumbres 

                                                           
75 La instancia encargada del proceso de 

implementación de la reforma es –de nombre 

kilométrico- la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación de la Reforma al 

Sistema de Justicia Penal (SETEC) dependiente de la 

Secretaría de Gobernación. 
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profesionales de cientos de miles de 

sujetos pertenecientes a circuitos 

sociales relativamente cerrados
76

, 

relativamente autónomos
77

 y 

relativamente recelosos de su 

profesión ante actores externos.
78

 

 ¿Y cuáles son estos actores? 

Oficiales de policía, peritos, fiscales, 

jueces y celadores entre  otros.
79

 El 

circuito en el que se desempeña cada 

                                                           
76 Incluso llegan a formar núcleos sociales que se llegan 

a constituir -y a funcionar- como cofradías laicas, con 

una mística particular que trasciende la mera identidad 

profesional o gremial. Así por ejemplo entre los cuerpos 

de policía de la ciudad de México se llegó a formar un 

grupo que se hacía llamar “La Hermandad”, con 

códigos de pertenencia y comportamiento –francamente 

delincuencial- que iban más allá una mera asociación 

delictuosa. Este fenómeno tampoco es exclusivo de este 

circuito pues se presenta también en grupos de la 

delincuencia organizada en donde el ejemplo más 

ilustrativo es el grupo de “La Familia Michoacana” 

cuyos integrantes, no sólo participan en las actividades 

del grupo criminal, sino que además deben estudiar 

ciertas doctrinas y enseñanzas ideológicas para afianzar 

su pertenencia. 
77 En México existen más de dos mil corporaciones 

policiacas –a diferencia en donde existe sólo uno: la 

Policía Nacional de Colombia- de niveles federal, 

estatal y municipal, cada uno con su propia estructura y 

mando. 
78 En una entrevista con este autor (Puebla, agosto, 

2008) un antiguo Secretario de Seguridad Pública 

Municipal ilustró este celo para con quienes no 

pertenecen al sector del siguiente modo: “Yo no soy un 

Secretario que quiso ser policía –dijo desdeñando la 

participación de civiles en las corporaciones encargadas 

de la seguridad- yo soy un policía que llegó a 

Secretario.” 
79 En la estructura judicial existen otros funcionarios no 

menos importante pero con menor visibilidad como son 

los secretarios de juzgado (que con frecuencia realizan 

el trabajo administrativo para el fiscal) y los 

proyectistas (encargados de la elaboración de sentencias 

que después avalan y pronuncian los jueces) entre los 

formales, además de otros actores informales que 

intervienen en los procesos pero que no son reconocidos 

como parte intrínseca del sistema de justicia y que sin 

embargo sí inciden en él. Uno de los más siniestros son 

los llamados “madrinas” quienes desempeñan múltiples 

funciones como la de asistentes, espías o informantes –o 

incluso las de secuestradores, torturadores y 

enterradores- al servicio, de manera extraoficial, de los 

cuerpos de policía. 

uno de estos actores posee 

características particulares que pueden 

ayudar u obstaculizar los procesos de 

cambio y transformación. Así, del 

mismo modo en que existe por 

ejemplo una cierta mística de servicio 

policial
80

 que puede favorecer los 

procesos de mejora, existen también 

rituales iniciáticos y costumbres de 

abuso de poder difíciles de 

contrarrestar.
81

 

 

c) Los litigantes: Ejercicio parcial 

 

En el año 2012 se tituló de las 

universidades la primera generación 

de litigantes formados en la teoría y 

práctica del nuevo sistema de justicia 

penal. Tras la aprobación de la 

reforma de 2008 los planes de estudio 

en el área del Derecho –tanto de grado 

como de postgrado- sufrieron 
                                                           
80 En México, históricamente la corporación policiaca 

más respetada llegó a ser la Policía Federal de Caminos, 

que incluso llegó a ser reconocida como el mejor cuerpo 

de policía de América Latina. Al inquirir sobre la fuente 

de este prestigio un ex comandante de dicha 

corporación señaló que se debía “A nuestro respeto a las 

garantías individuales. Éramos la única corporación que 

las tomaba en serio tanto en el proceso de formación 

como de desempeño cotidiano de nuestro trabajo, por 

eso la gente nos quería y nos respetaba.” (Entrevista con 

un ex comandante de la Policía Federal de Caminos, 

Puebla, Pue. México, 2008). Huellas de esta misma 

mística de servicio sobreviven tanto en México como en 

otros puntos de América Latina. Un ejemplo.- Un 

Teniente-Coronel de la Policía Nacional de Colombia 

firma sus comunicaciones con este autor con la frase 

“Con vocación policial.” 
81 Las cadenas extorsión de los altos mandos hacia los 

mandos medios, y de éstos hacia sus subalternos que 

entonces hacen lo propio con la ciudadanía, son 

costumbres bien conocidas, antiguas y por momentos 

hasta legitimadas. Aunque no es diferente en otros 

circuitos profesionales, aunque no necesariamente 

adopte la forma de extorsión como en este caso. Pierre 

Bordieu desarrolló algunos análisis sobre este tema en 

su libro Homo Academicus (Siglo XXI. México, 2012) 

para el circuito universitario/académico/escolar. 
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modificaciones sustanciales para 

ofrecer a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para la 

práctica del derecho en su nueva 

concepción. Materias como Juicios 

orales, Mediación y Conciliación 

fueron fortalecidas –y en algunos 

casos, llegaron como novedad- al 

tiempo que surgieron 

especializaciones académicas que eran 

inexistentes y que buscaban atender lo 

que sería una creciente demanda de 

profesionistas en áreas muy definidas 

como la criminología, la criminalística 

y las ciencias periciales.
82

  

 En principio el tiempo de 

implementación del nuevo sistema de 

justicia debería acompañarse de la 

formación de profesionales en derecho 

de modo tal que para 2016, al menos 5 

generaciones de estudiantes
83

 ya 

estuvieran litigando siguiendo los 

nuevos cánones de la reforma. De 

acuerdo con información oficial, las 

321 mil personas ocupadas como 

abogados representan apenas el 64% 

de los profesionales en derecho, es 

decir, que un 36% pese haber 

estudiado esa profesión, se dedican a 

otras actividades y no al litigio –o al 

                                                           
82 De hecho, algunas pequeñas instituciones privadas de 

educación superior han encontrado en esta necesidad un 

nicho de mercado. Su capacidad de adaptación a la 

demanda externa en este sentido ha sido mucho mayor 

que la de las macro universidades públicas. Así, de 

2008 a la fecha, el circuito universitario ha visto un 

crecimiento exponencial, no sólo de los programas de 

formación en estas materias, sino incluso de 

instituciones explícitamente y exclusivamente 

orientadas a este mercado.  
83 La primera generación sería 2008-2012, y de la 

segunda a la quinta serían las de 2103, 2014, 2015 y 

2016 respectivamente. 

servicio público.
84

 Si se trata de una 

tendencia constante entonces del 

grueso de las cinco generaciones 

formadas para 2016 en el nuevo 

sistema de justicia, sólo dos terceras 

partes –tres generaciones en conjunto- 

constituirían la fuerza motriz de la 

reforma en el sector de la práctica 

profesional y en el proceso, dos 

generaciones se habrían perdido en el 

camino.
85

 

 Pero los problemas no terminan 

ahí. 

 Aunque algunos aspectos de la 

reforma obligan a una optimización de 

la práctica profesional -por ejemplo, la 

obligatoriedad de que los litigantes 

cuenten con el título profesional de 

abogados
86

, muchos de los vicios son 

difíciles de erradicar, entre ellos por 

ejemplo, la idea de dirimir los 

conflictos legales por vía de la 

confrontación y no del entendimiento. 

A esto se suma la resistencia de 

quienes, entrenados en el antiguo 

sistema, se rehúsan a adoptar los 

nuevos esquemas por razones diversas 

que van desde motivos fundados –por 

ejemplo, el hecho de que los servicios 

de mediación no requieren de la 

                                                           
84 González, Susana. “Al menos 36% de los egresados 

de derecho, no ejercen su profesión: INEGI.” La 

Jornada. Julio 11, 2014. 
85 Por múltiples razones, desde la falta de 

conocimientos útiles –es decir, como consecuencia de 

una mala calidad educativa- hasta la falta de 

oportunidades laborales o incapacidad de los sectores 

productivos para absorber a los egresados de Derecho, 

una de las tres profesiones con mayor demanda –

además de administración y contabilidad. (Ver 

Hernández, Lilian. “Sin ejercer: 60% de profesionistas; 

egresan con conocimientos obsoletos.” Excélsior. Julio 

30, 2012. 
86 Exigencia que era inexistente en el pasado por 

extraño que pueda resultar. 
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presencia de abogados hasta razones 

infundadas–p.e. la idea de que la 

mediación es ineficaz.
87

 De este modo, 

los esfuerzos desde el sector de la 

práctica profesional se ven frenados –

aunque no necesariamente detenidos- 

como producto de la convivencia con 

las antiguas prácticas en el periodo de 

transición. 

 Aunque el proceso en el corto 

plazo acusa muchas y grandes 

dificultades, la perspectiva en el 

mediano y largo plazo no es tan 

negativa. El poder que ejercen las 

estructuras y su capacidad para 

condicionar las prácticas humanas –

incluso en sus pequeños 

desempeños
88

- terminará por 

imponerse, no sólo como producto de 

sus propios esfuerzos sino en conjunto 

con la legitimación que tiene el 

esfuerzo en el espacio público. El 

derecho, al ser una práctica 

ampliamente reglamentada
89

, será, 

junto con sus practicantes, sujeto de la 

transformación esperada, aunque no 

necesariamente en los tiempos 

calculados. 

 

 

 

                                                           
87 Las estadísticas y los estudios en la materia 

contradicen esta percepción ampliamente al registrar 

niveles de hasta el 80% en el índice de alcance de 

acuerdos, por ejemplo, en los centros de mediación 

estatales. 
88 Ver de Michel Foucault Microfísica del poder (La 

Piqueta. 1979) de forma particular, La Verdad y las 

Formas Jurídicas (Gedisa. Buenos Aires, 1978) en 

general y de Guattari, Feliz y Rolnik, Suely 

Micropolítica: Cartografías del deseo (Traficantes de 

Sueños. Petrópolis, 2005.) entre otros. 
89 A diferencia de lo que ocurre con otros oficios y 

profesiones, por ejemplo, el periodismo. 

d) La sociedad: 

     Reconocimiento parcial 
 

De dentro hacia afuera, el 

conocimiento, validación y asunción 

del proceso de cambio necesariamente 

deben llegar a la sociedad en su 

conjunto para cerrar el circuito 
consiguiendo así una retroalimentación 

bidireccional: del sistema hacia la 

sociedad y viceversa. 

 Nuevos retos y problemas se 

asoman en esta tarea que se suman a 

los ya revisados y que explican el por 

qué, también aquí, los logros son 

parciales, dos de los cuales son 

particularmente importantes. 

 Por una parte, la cultura jurídica 

–como prácticamente cualquier 

circuito especializado- desarrolla 

lenguajes propios, especializados, que 

refieren de manera específica objetos, 

procesos y circunstancias con la meta 

de evitar la ambigüedad o la 

confusión.
90

 Este desarrollo verbal es 

un reflejo de un conocimiento 

compartido y ambos, en conjunto, son 

la cimiente sobre la que se construye 

una comunidad particular, en la que 

por definición, no participan los legos. 

En el campo del derecho este proceso 

de gestación de comunidades tiene 

                                                           
90 En las áreas de las ciencias duras, el desarrollo de 

lenguajes especializados se utiliza efectivamente para 

dar precisión a los discursos contribuyendo con esto a 

su claridad, sin embargo, en disciplinas como las 

ciencias sociales y las humanidades, el mismo ejercicio 

con frecuencia termina en abusos que no solo no 

clarifican los discursos, sino que terminan consiguiendo 

exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en el primer 

caso –en el de las ciencias duras- los tecnicismos se 

utilizan al mínimo indispensable, mientras que en el 

segundo el abuso consiste en utilizarlos al máximo 

posible –normalmente, de forma innecesaria. 
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repercusiones de muchas formas
91

, de 

las cuáles sólo nos centraremos en 

una: la dificultad que genera para que 

aquellos que no son profesionales del 

campo desarrollen un dominio 

intelectual de sus bases –y de sus 

posteriores transformaciones- que les 

permita, en primer término, valorar su 

relevancia, y después, aprovecharlo. 

 En el caso del derecho 

contemporáneo -en América Latina en 

general y en México en particular-  

heredado del sistema de Derecho 

Continental lo que se tiene es un 

barroquismo constante del lenguaje 

jurídico que hace que cualquier 

esfuerzo de difusión avance a 

contracorriente. Esto es así pues no se 

trata sólo de que el grueso de la 

población conozca los derechos y 

obligaciones que les corresponden 

legalmente, sino que además se les 

impone la exigencia de tener nociones 

del lenguaje jurídico especializado. Y 

esto es particularmente notable cuando 

se habla de cambios pues implica la 

necesidad de conocer el lenguaje y los 

procedimientos anteriores y además 

los nuevos para poderlos comparar y 

de este modo conocer, validar y 

asumir el progreso –si es que lo es. En 

el caso de la reforma al sistema de 

justicia que hemos estado 

comentando, es de tal nivel, de tal 

profundidad y de tal alcance que exige 

                                                           
91 Otra de las consecuencias que en este caso resultan 

nocivas para los procesos de justicia es la constitución 

de complicidades gremiales que terminan en la 

corrupción de la profesión: los litigantes traicionan a 

sus clientes con arreglos particulares en los que ellos, 

los defensores de cada una de las partes, son los únicos 

beneficiados a costa del tiempo, del sufrimientos y de la 

economía de sus clientes y/o “defendidos.” 

casi un re-conocimiento del sistema 

judicial en su totalidad
92

, tarea de suyo 

compleja para los profesionales, y 

todavía más problemática para los 

legos. 

 El segundo problema consiste 

en la dificultad de vencer los 

prejuicios y la desconfianza 

resultantes de una combinación 

histórica explosiva: un sistema 

obscuro, ineficiente e ineficaz operado 

por autoridades de dudosas 

legitimidad con credenciales 

profesionales cuestionables.
93

 ¿Cómo 

convencer a la sociedad de que ahora 

sí el sistema judicial funcionará, que 

ahora sí los operadores son 

competentes, y que ahora sí su 

confianza no será traicionada, por un 

lado, mientras que al mismo tiempo 

siguen ocurriendo –y seguirán 

ocurriendo, mientras dure el proceso 

de transición y más allá- violaciones 

flagrantes, escandalosas y sistemáticas 

al debido proceso, a los derechos 

humanos y a cualquier noción de 

justicia? En esta materia se tiene como 

enemigo al propio pasado que siembra 

dudas en el presente y que no hace 

sino obstaculizar –cuando no 

bloquear- la llegada de un futuro que 
                                                           
92 Aunque no es así al tratarse de una transformación 

del sistema de justicia y no de un cambio: la 

transformación es gradual y  conserva elementos del 

modelo anterior mientras que el cambio implica un giro 

radical en la naturaleza de las cosas, es decir, un nuevo 

comienzo. 
93 La carencia histórica de un servicio civil de carrera 

profesional, sólido y bien controlado –aunque cada vez 

menos- ha abierto grandes posibilidades para que 

sujetos que no han demostrado competencia, honestidad 

o los conocimientos necesarios para una función pública 

–particularmente como oficiales de policía, juzgadores 

y fiscales- ocupen esas carteras con los resultados ya 

reseñados. 
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en principio sólo puede prometer sin 

garantizar. Aunque se tiene un 

bálsamo que no convencerá a muchos 

pero que al menos apela a la razón: un 

sistema con índices comprobados de 

ineficiencia del 98%, con dificultad 

podría ser peor. 

  

e) Los imputados, procesados y  

     sentenciados: Olvidados de  

     facto 
 

Es este el primero de los dos sectores 

en el que se resiente en su conjunto los 

logros y deficiencias de la reforma en 

los tres circuitos operativos: 

institucional, burocrático y 

profesional. El grupo de los imputados 

y procesados, es, en un cierto sentido, 

uno el destinatario interno de la 

reforma en su conjunto y de la cual 

funcionarios, profesionales del 

derecho e instituciones son apenas 

vehículos y operadores. 

 En términos generales
94

, las 

leyes no son retroactivas, lo que quiere 

decir que para todas aquellas personas 

que ya han sido sentenciadas o que 

tienen procesos abiertos en el sistema 

de justicia, las disposiciones de la 

reforma judicial quedan sin efecto. En 

otras palabras: la reforma al sistema de 

justicia sólo será válida para los 

                                                           
94 Se habla en términos generales puesto que en 

circunstancias particulares sí es posible identificar casos 

en los que algunos aspectos de la ley pueden validarse 

de forma retroactiva, aunque el caso de la conducción 

de los procesos judiciales –derecho procesal- no 

pertenece a esta categoría. (Ver El nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio, desde la perspectiva 

constitucional. Poder Judicial Federal - Suprema Corte 

de Justicia de la Nación – Consejo de la Judicatura 

Federal – SETEC. México, 2011.) 

procesos que fueron abiertos después 

de su promulgación en 2008. ¿Quiere 

decir esto que las personas que son 

imputadas de un delito, aquellas que 

ya están procesadas o aquellas que 

finalmente han sido privadas de la 

libertad (sentenciados) no ven ni 

experimentan ningún beneficio con el 

nuevo sistema de justicia penal? En 

términos absolutos, sí, esto es lo que 

quiere decir. 

En breve: todos aquellos que ya 

se encuentran sujetos a un proceso 

judicial –o que ya pasaron por uno- 

deberán esperar al momento de tener 

una nueva confrontación con la ley 

para poder experimentar los beneficios 

de la transformación. En el presente, 

los procesos judiciales concluidos (ya 

sentenciados) o los que ya estaban 
abiertos cuando la reforma fue 

promulgada (en proceso) sólo gozarán 

beneficios de las reformas de manera 

parcial, indirecta y a mediano-largo 

plazo. Y estos beneficios serán 

relativos pues son más producto de los 

cambios en el resto del sistema que 

diseño específico. De hecho, ahí 

cuándo y dónde sí se consideró el reto 

que representaba la reforma a los 

procesos abiertos y concluidos, la no-

alteración –es decir, la continuidad de 

las cosas como se venían haciendo- 

fue instruida de manera explícita. 
95

  

                                                           
95 En El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, 

desde la perspectiva constitucional, se contiene la tesis 

“El sistema procesal penal acusatorio, su aplicación 

sobre actos procesales a partir de su entrada en vigor, no 

viola el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos” que en esencia dice que “La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que en materia procesal no opera la aplicación 

retroactiva de la ley”  (pp. 13-14.) En resumen: los 
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Todo proyecto tiene límites y 

este no es la excepción: la incapacidad 

de encontrar algún modo en que las 

reformas aprobadas impactaran 

positivamente a estos dos segmentos 

de la cadena judicial son la prueba de 

ello. Así, el avance general en la 

implementación de las reformas 

ocurrirá arrastrando el lastre que 

representa el antiguo sistema para 

todos aquellos que perdieron la 

libertad –con justicia o no- y para 

todos aquellos que todavía tienen 

procesos abiertos previos a 2008, y lo 

será también para todos aquellos que 

han abierto procesos judiciales –y que 

los siguen abriendo- en los Estados 

donde todavía las reformas no han 

sido implementadas- y así lo será hasta 

su conclusión.
96

 Más que falta de 

voluntad probablemente fue falta de 

imaginación lo que condeno a 

procesados y sentenciados en el viejo 

sistema a asumir el dolor residual de 

su declive y caída. Si existen 

damnificados en todo esfuerzo 

constructivo, en este caso, ellos son 

los que ocupan esa posición y no por 

actos de comisión –es decir, no se les 

provoca un daño con la reforma- sino 

por actos de omisión –al no cambiar 

su situación, que frecuentemente es 

desesperada, inhumana y 

                                                                                  
procesos iniciados con el sistema anterior deben ser 

concluidos con el mismo y no con el nuevo. 
96 Y aquí cabe recordar que en México, los tiempos 

procesales promedio de un caso judicial cualquiera son 

de entre 391 y 543 días en el viejo sistema, frente a 152 

en el nuevo, según Felipe Borrego Estrada, Secretario 

Técnico del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

(“Piden reducir tiempos procesales.” El Economista. 

Feb. 29, 2012.)  

desesperanzadora. En un cierto sentido 

son ellos quienes asumirán los vicios y 

defectos finales que se busca 

abandonar, y lo harán hasta el último 

momento sin posibilidad de evitarlos. 

El mundo judicial cambiara: 

cambiarán sus procesos, sus agentes, 

sus usuarios y la sociedad que se sirve 

de él, pero al final, siempre estarán 

como recordatorio las decenas de 

miles de encarcelados y los cientos de 

miles de procesados a quienes el 

nuevo sistema no tuvo nada que 

ofrecer.  
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Comentario final 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha señalado ya, muchas de las correcciones estructurales en los sistemas de 

justicia ya se encuentran en proceso. Este hecho, en principio es motivo suficiente 

de esperanza para el futuro pues, al ser la dimensión estructural la con frecuencia 

aquella que presenta más resistencias (debido a construcciones institucionales, 

inercias administrativas y a su natural “invisibilidad”), los logros en esta dimensión 

nunca son desdeñables. 

 

Sin embargo, son los seres humanos quienes diseñan y operan las instituciones, por 

ello, las modificaciones a la arquitectura jurídica y judicial deben acompañarse de 

un cambio en los usos y costumbres de los profesionales del derecho: sin este 

cambio, ninguna reforma, por perfecta que sea, está destinada a tener éxito. El factor 

humano aquí -como en cualquier proceso social- es de importancia capital. 

 

Si bien es cierto los procesos legislativos son permanentes pero graduales, es 

imposible no imaginar la cantidad de sufrimiento y costos que se pudo haberse 

evitado si la autocrítica hubiese sido una constante en los sistemas de justicia; 

muchos recursos y energía podrían haberse ahorrado si las modificaciones no 

hubiesen tenido que esperar hasta que la incapacidad del sistema de justicia fuese 

absoluta e irrefutable. 

 

En este sentido, el impulso recibido a los Medios Alternos de Solución de Conflictos 

(mediación, negociación, conciliación y arbitraje), los juicios orales, etc. no debe 

bloquear la autocrítica permanente para la corrección preventiva –ahora sí- y no 

reactiva como ocurrió con el sistema de justicia como se venía practicando.  
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuando las estructuras diseñadas para prevenir o responder a la violencia y 

para atender sus consecuencias nos ineficientes, no sólo dejan de cumplir con 

su objetivo sino que se convierten, en sí mismas, en causantes de más 

violencia. 

 

2. La violencia estructural –aquella que se encuentra inserta en el modo en que 

operan las instituciones- es sumamente dañina y su reversión con frecuencia 

es mucho más compleja que aquella que exige la violencia directa. 

 

3. El modo en que opera la violencia estructural es con frecuencia por omisión: 

existen metas y objetivos que las instituciones deberían de cumplir y no lo 

están haciendo.  

 

4. Con frecuencia la violencia estructural es “invisible” con lo que se dificulta 

su atención. Se hace visible sólo cuando el sufrimiento que produce es 

masivo. 

 

5. Mucha de la violencia estructural tiene como su mecanismo de atención el 

diseño de políticas públicas. En un cierto sentido, esta es la matriz de la que 

derivan sus respuestas institucionales –e institucionalizadas. 

 

6. El ejercicio de auto-crítica constante es fundamental para la detección de 

puntos de corrección, ajuste e impulso. Las ideas no son buenas en sí mismas: 

deben pasar la prueba de la experimentación para ser validadas. 

 

7. Tomado como un todo, un fenómeno de violencia estructural puede parecer 

inabordable, por ello es fundamental dividirlo en sus partes, estudiar sus 

dinámicas, etapas y matices. 
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8. Los procesos de cambio pueden ser súbitos no así los procesos de adaptación: 

estos últimos exigen tiempo y sensibilización para poder ser implementados 

con éxito. De otra forma, están condenados al fracaso. 

 

9. La confianza es uno de los recursos más delicados en la atención de la 

violencia: una vez perdida es muy difícil de recuperar. La esperanza –raíz de 

la confianza- no puede sino fundarse en la información, el conocimiento y la 

honestidad respecto de los alcances y límites de una propuesta. 

 

10. La construcción de paz en términos estructurales es multidimensional y 

multifactorial. Aquí sólo hemos revisado una de esas aristas –la concerniente 

a los sistemas de justicia- lo que no agota ni limita las tareas pendientes en 

otros sectores y niveles. 
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- Capítulo V - 

 

Cultura de paz y cultura de la legalidad 
Cinco conflictos dentro y entre los campos 
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Resumen: 
 

Con frecuencia quien comienza a interesarse en temas de investigación para 

la paz tiende a confundir la cultura de la paz con la cultura de la legalidad. 

Esto no es extraño pues al ser la ciencia social aplicada por excelencia, el 

derecho se presenta como la primera vía de entrada al análisis, crítica y 

generaciones de propuestas con perspectivas de cambio social concreto. Sin 

duda ambos campos están íntimamente relacionados, sin embargo, son 

diferentes y por ello es sumamente importante distinguir cuáles son las 

similitudes y diferencias entre ellos para contar con una lectura técnica 

profesional y evitar con ello caer en el lugar común o en la generalización 

que no hace ningún favor ni a la cultura de paz ni a la de la legalidad. 

Lo que se presenta a continuación es una revisión de ambos conceptos 

tomando como punto de referencia los márgenes de rigidez y flexibilidad 

tanto de las formas como de los contenidos en cada caso; con base en esta 

aproximación se distinguirán las diferencias –y coincidencias- entre cultura 

de la legalidad y cultura de paz y las relaciones entre ellas. Evidentemente las 

relaciones entre ambos conceptos producen puntos de encuentro, conflictos y 

riesgos, de éstos últimos identificaremos, ejemplificaremos y discutiremos los 

cinco más evidentes. 

 

.  
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5 Conceptos Clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cultura de paz.- Una forma de breve de definir al cultura de paz es la 

deslegitimación de la violencia como medio de resolución de conflictos en 

todas sus formas independientemente de la meta que esté buscando alcanzar. 

La cultura de paz en estos términos supone la descalificación de la violencia 

como un fenómeno vergonzoso, doloroso e indigno en cualquiera de sus 

presentaciones al agredir las necesidades básicas.  

 

2. Necesidades básicas.- Necesidades básicas son todas aquellas condiciones 

sin las cuales la vida –no sólo la supervivencia- es imposible. En este sentido 

existen diferentes formas de clasificar las necesidades básicas; la que 

utilizaremos aquí es la utilizada por Johan Galtung quien distingue entre 

necesidades básicas materiales (alimentación, vivienda, salud, educación y 

sustento) y necesidades básicas no materiales (libertad e identidad). La 

satisfacción de las primeras asegura el bienestar físico de los sujetos y la 

satisfacción de las segundas garantizan el bienestar espiritual.  

 

3. Cultura de la legalidad.- La cultura de la legalidad se compone de cuatro 

elementos: 1) conocimiento de la ley, 2) reconocimiento de su legitimidad, 3) 

apego a lo que establecen cuándo y dónde su legitimidad esté validada y 4) 

difusión. La cultura de la legalidad es una de las expresiones que tienen y 

necesitan los sistemas jurídicos. 

 

4. Sistemas jurídicos.- Los sistemas jurídicos son todos aquellos mecanismos 

institucionalizados que tienen como fin organizar, regular y sancionar la vida 

en comunidad. Los sistemas jurídicos pueden ser formales (con la forma de 

leyes, códigos o reglamentos entre otros) o informales (p.e. usos y 

costumbres comunitarios). 

 

5. Flexibilidad y rigidez.- La flexibilidad y rigidez se refiere a los márgenes de 

tolerancia al cambio que tienen tanto los sistemas jurídicos como las 

necesidades básicas en cuanto al fondo, y la cultura de la legalidad como la 

de la paz en la forma. 
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La violencia en el país no cesa y la 

solución no pasa por la militarización: 

no existe una sola estadística o medida 

pertinente producto de alguna 

investigación seria que indique lo 

contrario. ¿Un ejemplo? Los 

incrementos en los presupuestos 

militares –que en tiempos de Felipe 

Calderón crecieron en más del 100%- 

con la excusa de mejorar la seguridad 

y la defensa no se tradujeron en más 

tranquilidad sino en un baño de 

sangre. 

 Los defensores de la 

militarización dicen que las fuerzas 

armadas van ahí a donde las cosas se 

han salido de control para 

reestablecerlo. ¿Sí? ¿Cómo 

exactamente? Los horrores que se 

desataron con el Operativo Conjunto 

Michoacán -y que continuarán ahora 

en el marco del Acuerdo para el 

Apoyo Federal a la Seguridad- no son 

“excepciones” o “equivocaciones en el 

diseño y/o aplicación de la política 

pública” –como dicen algunos de sus 

defensores- sino consecuencias 

naturales, obvias y perfectamente 

predecibles de enviar soldados que por 

siglos han sido educados con la idea 

decimonónica, militarista y xenófoba- 

de que “en tiempos de guerra por la 

patria hay que matar y morir.” 

 Los soldados efectivamente 

están matando y están muriendo. ¿Por 

qué? porque están en guerra -o al 

menos eso les dijeron- están “haciendo 

patria” –o al menos eso les dijeron- sin 

haberles informado que existe otro 

modo de cumplir con la misión; nadie 

les enseñó que hay otras formas menos 

violentas, más dignas y más 

honorables y que les pueden ganar el 

cariño, la gratitud y la admiración de 

la sociedad que les han encomendado 

proteger. 

La misma lógica opaca y 

equivocada que se tiene con los 

presupuestos militares (más dinero, 

más seguridad dicen) se tiene también 

en lo referente a la capacitación de las 

fuerzas armadas. De manera continua 

desde años se ha impulsado su 

capacitación de manera intensa, 

sostenida y creciente -como lo 

presumen las autoridades cada 

determinado tiempo- pero sin dar 

cuenta de exactamente en qué se les 

está capacitando. ¿Han sido 

modificadas acaso las currículas 

militares para incluir de manera 

regular cursos en Educación para la 

Paz? ¿No? Entonces ¿de dónde viene 

esa visión ingenua de que fuerzas 

armadas van a Michoacán, 

Tamaulipas, Veracruz y otros tantos 

Ejemplo Ilustrativo 
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puntos a “establecer la paz” cuando 

han sido educados para la guerra? En 

este sentido ellos –militares y 

marinos- son también víctimas del 

mismo del discurso engañoso que 

tiene hoy al país ensombrecido: 

aquella de que se necesita la guerra 

para ganar la paz. 

 No existe tal cosa como una 

“solución militar” a la crisis de 

seguridad. Ese baño último de sangre 

tras el cual habrá de llegar la 

tranquilidad que tantos esperan y al 

que se aferran los defensores del 

militarismo es una mentira, un engaño: 

no habrá de llegar aquí no ha llegado 

en ningún otro lado. 

 ¿Pero qué pasaría si un día las 

fuerzas armadas hicieran suyos los 

argumentos de los especialistas, esos 

que dicen que la delincuencia se 

combate con sistemas de inteligencia y 

no con medidas militares? ¿qué 

ocurriría si un día la Educación para la 

Paz entrara en los cuarteles como ha 

ocurrido desde hace muchos en países 

desarrollados y como ocurre cada vez 

más en naciones que han salido de 

dictaduras, guerras, o que se 

encuentran actualizando sus doctrinas 

con enfoques y conocimientos de 

última generación? 

Probablemente serían criticados 

por políticos y civiles machistas que 

sacian su propia sed de violencia con 

el envío de los otros –los soldados- al 

peligro de una muerte perfectamente 

prevenible e innecesaria.  
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Cultura de paz y cultura de la legalidad: 

Cinco conflictos dentro y entre los campos 
 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

Las relaciones que existen entre 

Cultura de la Paz  y Cultura de la 

Legalidad pueden ser abordadas desde 

diferentes ángulos. Sin desconocer que 

son muchos los elementos que 

comparten y que con facilidad borran 

las fronteras que las separan, para los 

fines del presente análisis adoptaremos 

un enfoque un tanto “estructuralista” –

aunque sin demasiado rigor, y 

meramente con fines ilustrativos. En 

este sentido supondremos a cada uno 

de los dos campos como unidades un 

tanto monolíticas, no porque así lo 

sean –que no lo son, como veremos 

más adelante- sino únicamente, como 

ya se señalaba, con fines ilustrativos. 

 Dicho lo anterior, podemos 

comenzar sugiriendo que una 

presentación “anatómica” de las dos 

esferas: en el corazón de la Cultura de 

Paz se encuentran las necesidades 

básicas humanas
1
 del mismo modo en 

                                                           
1 Una presentación básica sobre sus características 

desde un enfoque sociológico lo describe Johan 

Galtung. A grandes rasgos el célebre pacifista noruego 

las distingue en dos tipos: cinco materiales –o de 

supervivencia- (alimentación, vivienda, salud, 

educación y vestido) y dos no materiales –o de 

bienestar- (libertad e identidad). Para más ver al 

respecto ver Galtung, Johan. Paz por medios pacíficos: 

que el centro de la Cultura de la 

Legalidad son los sistemas jurídicos.
2
 

Esta relación en uno y otro campo 

también puede expresarse en otros 

términos: la Cultura de Paz es una de 

las expresiones que adoptan las 

necesidades básicas humanas tal como 

la Cultura de la Legalidad es una de 

las presentaciones visible del sistema 

jurídico que la fundamenta. En breve: 

Cultura de Paz y de la Legalidad son 

expresiones que se refieren a las 

formas, mientras que las necesidades 

básicas humanas y los sistemas 

jurídicos, respectivamente, dirigen la 

atención hacia los contenidos, es decir, 

hacia el fondo. 

 Hecha esta descripción inicial 

podemos aventurar algunas 

suposiciones sobre las características 

mínimas básicas de cada una de estas 

unidades de análisis en términos de 

rigidez y flexibilidad (Ver Figura 1) 

entendiendo por rigidez un grado 

determinado de permanencia en el 

                                                                                  
Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Guernika 

Gogoratuz. Bilbao, 1998. 
2 Entendidos estos como cuerpos de disposiciones 

(normas, reglamentos, leyes, etc.) articuladas y 

legitimadas, cuya meta es la regulación del 

comportamiento de los individuos en un lugar y en un 

momento determinado. Para más al respecto ver Sirvent 

G., Consuelo. Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Porrúa. México, 2011. 
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tiempo, de solidez o inmutabilidad. 

Evidentemente es más obvio en el 

caso de las necesidades básicas –al 

estar atadas a su condición biológica- 

y menos en el caso de los sistemas 

jurídicos –por su condición de 

constructos socio-culturales. 

 

 

Figura 1: Anatomía de dos culturas 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

2. Aspectos de fondo 
 

Para tener sentido, tanto los sistemas 

jurídicos como las necesidades básicas 

requieren una cierta rigidez, de hecho, 

requieren una rigidez que supere con 
creces su flexibilidad, pero sin 

cancelarla. ¿Por qué? Porque si la ley 

fuera demasiado flexible resultaría 

inútil. Del mismo modo, si las 

necesidades fueran más flexibles, 

entonces no serían básicas, y si la 

flexibilidad fuese extrema, ni siquiera 

serían necesidades. 

 La rigidez de fondo en ambos 

campos parece ser armónica y en un 

cierto sentido, se refuerzan 

mutuamente: la satisfacción de 

necesidades básicas debe ser estricta 

como estricta debe ser también la 

aplicación de sanciones a todo aquél 

que la obstaculice. Esto obviamente no 

quiere decir que las sanciones deben 

ser duras en sí mismas. Pueden serlo, 

se entiende, pero una cosa es que 

puedan serlo y otra que deban serlo y 

ahí es precisamente donde surge el 

primer conflicto de fondo entre la 

Cultura de la Legalidad y la Cultura de 

Paz: ¿hasta qué punto se puede y debe 

aplicar la ley en perjuicio de las 

necesidades básicas de los 

sancionados? (Fig. 2). 

 

Figura 2: Primer conflicto: 

Rigidez
3
 de fondo: Ejemplo arquetípico 

 
Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

                                                           
3 El uso que haremos aquí del término “rigidez” es similar al que hace Galtung del término “permanentes” en Paz por 

medios pacíficos. Preferimos rigidez a permanentes para evitar la confusión de suponer que los “permanentes” son 

inalterables, incluso en largos periodos de tiempo -algo que por cierto, tampoco dice Galtung. 
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El ejemplo arquetípico de este primer 

conflicto es el del uso de la prisión: 

por definición el uso de los sistemas 

penitenciarios implican limitar la 

libertad,
4
 libertad que es, a su vez, una 

de las necesidades básicas humanas de 

cualquier persona –incluso de los 

condenados. La  rigidez en la 

aplicación de la ley choca 

frontalmente con la exigencia de 

respetar la satisfacción de necesidades 

básicas humanas de las personas 

judicializadas, siendo el resultado 

violencia, producida por las 

instituciones encargadas de la 

administración de la justicia en contra 

de las personas judicializadas. 

Esta circunstancia hace 

evidente la contradicción –y en cierto 

sentido, mucha de la ineficiencia- de 

fondo del modelo clásico de reclusión 

penal como respuesta a las conductas 

antisociales y sus obvias 

contradicciones como vehículo de 

construcción de paz: la violencia 

genera violencia.
5
 

Pero esta es una ilustración 
extrema, en un cierto sentido, 

arquetípica. Lo que ocurre en los 

hechos de manera cotidiana no es 

diferente en esencia, aunque varía en 

cuanto a la intensidad. En otras 

palabras, lo que ocurre en la realidad 

del modelo penitenciario –para seguir 

con el ejemplo que hemos tomado- 

                                                           
4 Al respecto ver la obra ya clásica de Michel Foucault 

Vigilar y Castigar: El nacimiento de la prisión. Siglo 

XXI. México, 2008. 
5 El desarrollo de los Medios Alternos de Solución de 

Conflictos (MASC) en el ámbito judicial fue una forma 

de trascender este primer conflicto, a nuestro juicio, de 

manera exitosa. 

más que un intento por eliminar las 

necesidades básicas humanas como 

tales –lo que implicaría un choque 

frontal entre la rigidez de una y otra 

como se ilustra en la Fig. 2- es una 

afrenta para llevar hasta el extremo la 

limitada flexibilidad de las unas (las 

necesidades básicas) por parte de los 

otros (los sistemas jurídicos) como se 

muestra en Fig. 2.1. 

Así pues, en principio los 

sistemas penitenciarios no cancelan la 

necesidad básica de la libertad, sino 

que la restringen, después de todo, 

incluso dentro de las dinámica 

carcelarias existen grados de libertad 

que van desde el arresto domiciliario 

pasando por las celdas de castigo y 

aislamiento en prisiones de seguridad 

varia (mínima, media y máxima) hasta 

condenas que terminan en pena de 

muerte. 

 De tal suerte que aquí la 

flexibilidad es muy importante, así sea 

con todas sus limitaciones. Sin ella, 

los sistemas jurídicos traicionarían el 

espíritu que les da origen y no serían 

más que tiranías con formas legales –

pero sin sus contenidos; y sin 

flexibilidad respecto de sus 

necesidades básicas, los seres humanos 

serían entes frágiles, vulnerables en 

grado extremo, sin capacidad de 

resistir o absorber adversidades y 

contingencias sin enfrentar serias 

amenazas a su integridad, de forma 

inmediata y sin atenuantes.
6
 

 

                                                           
6 Si bien es cierto que existen casos de ambas 

circunstancias, en el grueso de las actividades humanas 

son las excepciones y no la regla. 
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Figura 2.1: 

Rigidez de los Sistemas Jurídicos vs. Flexibilidad de Necesidades Básicas 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

  

En el caso particular de las 

necesidades básicas, la flexibilidad se 

expresa ya en términos cualitativos 

como alternativas de satisfacción,7 o en 

términos cuantitativos de dos formas: 

como resistencia a la no-satisfacción 

total –p.e. días sin comer- o como 

resistencia a la satisfacción parcial –

p.e. de tiempo y circunstancia: años de 

reclusión y condiciones carcelarias.
8
 

Del mismo modo, en materia de 

sistemas jurídicos la flexibilidad se 

expresa también como capacidad de 

absorción y asimilación de la presión 

externa, es decir, la flexibilidad se 

hace visible en los cambios y 

transformaciones que tienen los 

cuerpos normativos a lo largo del 

tiempo: ya sea en forma de nacimiento 

de nuevas leyes, de cambios en las 

leyes existentes o, más 

frecuentemente, ambos. De aquí es 

clara una de las razones por las que se 

dejaron de escribir las leyes en piedra 

                                                           
7 Por ejemplo en el caso de la alimentación, puede 

desarrollarse de manera regular, de forma enteral -

mediante líquidos directo al tubo digestivo- o 

parenteral -mediante sueros aplicados de forma 

intravenosa- por mencionar apenas tres posibilidades 

relacionadas con la forma de alimentarse, a las que 

habría que sumar diferentes alternativas sobre los 

contenidos alimenticios: vegetarianos, veganos, etc. 
8 Sobre esta base es ya relativamente fácil imaginar los 

correlatos correspondientes al resto de las necesidades 

básicas: materiales (alimentación, vivienda, salud, 

educación y vestido) e inmateriales (libertad e 

identidad). 

–literalmente- como ocurría en 

tiempos del Código de Hammurabi: 

las leyes no son –y no deberían ser- 

inalterables pues tanto la complejidad 

de la conflictividad humana, como su 

evolución necesitan reflejarse en los 

sistemas jurídicos destinados a 

normarlos, tarea imposible sin un 

rango de flexibilidad que recoge y 

articula los procesos de mejora 

constante y permanente. 

De hecho, es esta flexibilidad la 

que constituye la base y el fundamento 

de toda actividad legislativa. 

Como en el caso de la rigidez, 

también la flexibilidad de las 

necesidades básicas y de los sistemas 

jurídicos tienen comunicación y, hasta 

cierto punto, co-dependencia: la 

presión sobre las legislaturas tiene su 

origen en necesidades básicas que, o 

no están siendo satisfechas (siendo el 

límite de la insatisfacción aquél que 

define su rigidez), o están siendo 

satisfechas de manera insuficiente o 

inestable (lo que entonces podría 

entenderse como un uso de su 

flexibilidad). En breve: por vía de las 

legislaturas –que articulan la 

flexibilidad de los sistemas jurídicos-  

las necesidades básicas insatisfechas 

producen presión sobre las normas 

obligándolas al cambio. Cuando este 

ciclo no ocurre es que se hace presente 
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el segundo problema de fondo entre 

los sistemas jurídicos y las 

necesidades básicas –y por extensión, 

entre la Cultura de la Legalidad y la 

Cultura de Paz: el abuso de la 

flexibilidad en ambas esferas. (Fig. 3).  

 

Figura 3: Segundo conflicto: 

Flexibilidad de fondo: Ejemplo arquetípico 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

En momentos de crisis los individuos 

o comunidad se ven obligado a hacer 

uso de la flexibilidad de sus 

necesidades básicas. En estas 

situaciones estamos hablando de una 

situación inestable en la que por 

definición existe ya un cierto grado de 

violencia. En el sentido semántico -no 

necesariamente político- se trata de 

una crisis humanitaria 

independientemente de si se trata de 

un solo individuo o de una 

colectividad e independientemente de 

su nivel de gravedad. Es una cuestión 

de tiempo antes de que la flexibilidad 

de las necesidades básicas llegue a su 

límite, ceda y afecte entonces su 

estructura rígida provocando daños 

más profundos, menos reversibles o 

más incapacitantes. 

Los sujetos hacen uso de la 

flexibilidad de las necesidades básicas 

para responder a contingencias y 

emergencias y los sistemas jurídicos –

como hemos dicho, por vía de las 

legislaturas- hacen uso de la suya para 

adaptarse y cumplir mejor con su 

función. Sin embargo, cuando el uso 

de la flexibilidad en ambas esferas se 

convierte en abuso de la misma, se 

construye un círculo vicioso. En esta 

circunstancia la flexibilidad de los 

sistemas jurídicos es utilizada como 

excusa para justificar inacción ante 

una crisis humanitaria: la incapacidad 

para diseñar proyectos legislativos que 

respondan a la crisis, o la dificultad 

para consensarlos, o la falta de 

voluntad para aterrizarlos son todas 

formas de abuso de la flexibilidad de 

los sistemas jurídicos que en general 

se resumen como incompetencia, 

diletantismo e irresponsabilidad 

legislativa. 

 Aunque el problema 

nominalmente se construye sobre el 

abuso de la flexibilidad en uno y otro 

campo. Política y discursivamente 

tiende a presentarse de un modo 

diferente, justificando la respuesta 

nula o insuficiente de las legislaturas 

frente a la innegociable satisfacción de 

necesidades básicas como producto, 

no del abuso de la flexibilidad de parte 

de ellos, sino como resultado de su 

limitada capacidad para alterar la 

rigidez del sistema. (Fig. 3.1) 
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Figura 3.1: Segundo conflicto: 

Rigidez de las Necesidades Básicas vs. “Flexibilidad” de los Sistemas Jurídicos 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

Una cosa es que los sistemas jurídicos 

tengan una flexibilidad limitada y otra 

que los legisladores estén limitados 

para cambiar el sistema jurídico. En 

los hechos la realidad es exactamente 

la contraria: en condiciones normales 

en las democracias formales 

occidentales los legisladores no solo 

tienen plenas capacidades para 

cambiar el sistema jurídico, sino que, 

en un cierto sentido, poseen casi un 

monopolio de las mismas.
9
 De tal 

suerte que la excusa por completo se 

construye como una falacia que al 

menos desnuda el hecho de que el 

problema es más práctico y político, 

que lógico o teórico.  

 Mientras tanto, sólo es cuestión 

de tiempo antes de que se borre la 

línea que separa la satisfacción 

precaria de necesidades básicas de la 

satisfacción nula de las mismas, con 

todas sus consecuencias, colocando al 

sujeto (individual o colectivo) que ya 

de por sí estaba en crisis, además, en 

una carrera contra el tiempo. Es decir, 

haciéndolo objeto de una violencia 

doble: una que es la de ver sus 

necesidades básicas insatisfechas, y 

                                                           
9 A las facultades propias de la actividad legislativa 

habría que agregar otras vías de cambio social como son 

los referéndums por la vía institucional y las 

revoluciones por la vía no institucional. 

otra por la indolencia de quienes 

podrían hacer algo al respecto y no lo 

hacen. 

 

3. Aspectos de fondo y forma 
 

En cuanto a las forma, tanto en el caso 

de la Cultura de Paz como en el de la 

Cultura de la Legalidad, la rigidez 

tiene que ver –y se limita a- la 

fidelidad que guardan con respecto a 

sus aspectos de fondo. En otras 

palabras, la Cultura de Paz sólo será 

tal en la medida en que esté fundada 

en un reconocimiento auténtico de la 

importancia de la satisfacción de las 

necesidades básicas como solución a 

la violencia y en la promoción de este 

reconocimiento. Y lo mismo ocurre 

con la Cultura de la Legalidad: sólo 

puede ser tal en la medida en que sea 

compatible con aquello que dicta el 

sistema jurídico en el que está 

fundada. 

Y esta exigencia de 

dependencia de la forma respecto del 

fondo clarifica la semilla del tercer 

problema: cuando los contenidos no se 

corresponden con las formas o a la 

inversa (Fig.4). 
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Figura 4: Tercer conflicto: 

Desvinculación entre Fondo y Forma 
 

Fondo  

 

Desvinculación 

 

Forma 
 Rigidez Flexib.  Rigidez Flexib. 

Neces. básicas Amplia Limitada Cult. de la Paz Limitada Amplia 

Sist. jurídicos Amplia Limitada Cult. de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

Llevado a un extremo el ejemplo más 

elocuente de la incompatibilidad entre 

fondos y formas sería el newspeak en 

la novela de George Orwell, 1984.
10

 

En aquella novela, Orwell se refería al 

newspeak (neolengua) cuyo objetivo 

último era precisamente ese: romper 

las asociaciones entre fondos y formas 

mediante la manipulación del 

lenguaje. Así, el ministerio encargado 

de hacer la guerra se llamaba 

Ministerio de la Paz; el encargado de 

la tortura tenía el nombre de 

Ministerio del Amor y el encargado de 

la propaganda gubernamental era 

conocido como el Ministerio de la 

Verdad. 

Ya fuera de la literatura, el 

problema es ilustrado con sencillez: 

con frecuencia las instituciones 

educativas religiosas enfrentan 

problemas para impartir cursos de 

religión en países con gobiernos laicos 

(p.e. México). Para sortear el 

problema, tales instituciones tienden a 

recurrir a trucos simples pero efectivos 

como incluir en los currículos cursos 

bajo el título de “Civismo”, “Valores 

socioculturales” o “Ética” cuando en 

realidad el contenido es, básicamente, 

                                                           
10 Orwell, George. 1984. DeBolsillo. México, 2013. 

enseñanza religiosa.
11

 De este modo, 

cumplen con las normas de jure, pero 

no de facto. Es decir, su cumplimiento 

es sólo formal, pero no real, haciendo 

del engaño (por el uso deliberado de la 

inconsistencia entre fondos y formas) 

una política escolar. 

 Al ser la Cultura de la 

Legalidad un concepto técnico muy 

difundido –y en un cierto sentido, 

normado- por los estudios en el área 

del derecho, las posibilidades de 

manipulación discrecional deliberada 

por parte de quienes podrían buscar 

utilizarlo para disfrazar contenidos de 

diferente naturaleza son mucho más 

limitadas de lo que son en el caso de la 

Cultura de la Paz. ¿Por qué? Porque 

los Estudios de Paz en tanto área 

profesional, apenas están en proceso 

                                                           
11 Entre los centros educativos que hacen uso de esta 

práctica académico-administrativa de manera cotidiana 

se encuentran la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP). Centro universitario 

privado ubicado en la conservadora ciudad de Puebla y 

que a lo largo de los años ha sido señalada como refugio 

de diversos movimientos conservadores radicales de 

inspiración confesional como el Frente Universitario 

Anticomunista (FUA) en los años setenta y la 

Organización Nacional del Yunque –movimiento de 

ultraderecha ligado al Partido Acción Nacional (PAN)- 

a fines del siglo XX. Además de cursos universitarios, 

la UPAEP cuenta con instalaciones y programas de 

enseñanza media superior reconocidos oficialmente por 

las autoridades educativas en los que los cursos de 

“Civismo,” “Valores,” “Ética” y “Filosofía” que hemos 

referido son la norma y no son exactamente opcionales. 
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de construcción y difusión en muchas 

partes del mundo –particularmente en 

América Latina.
12

 Este subdesarrollo 

ha facilitado un uso indiscriminado del 

término “Cultura de Paz,” mismo que 

con frecuencia aparece como 

membrete para legitimar –típicamente 

sin ningún sustento, si se les evalúa 

desde los Estudios de Paz como 

disciplina profesional- una amplia 

gama de actividades que en los hechos 

van desde la conversión religiosa 

pasando -por “prácticas espirituales,” 

“cursos filosóficos,” y programas de 

adoctrinamiento político- hasta el 

fraude con fines meramente 

económico-comerciales. 

 En breve. Los programas de 

capacitación y difusión que se 

presentan bajo la etiqueta de Cultura 

de la Paz y Cultura de la Legalidad 

son y serán tales sí, y sólo sí, están 

fundados en el reconocimiento, el 

respeto y la promoción de la 

satisfacción de las necesidades básicas 

–en el caso de los primeros- y en el 

reconocimiento, el respeto y la 

promoción de los sistemas jurídicos en 

el que se fundan –en el caso de los 

segundos. 

 

4. Aspectos de forma 

                                                           
12 Un indicador del grado de subdesarrollo institucional 

en América Latina sería la cantidad de facultades que ya 

cuentan con programas de estudio en el área de Estudios 

de Paz. Por poner el ejemplo de México. Siendo un país 

de 120 millones de habitantes, en 2013 sólo cuenta con 

dos programas de maestría que –al menos en el nombre- 

se reconocen dentro de los Estudios de Paz, uno público 

(el de la Universidad Autónoma del Estado de México) 

y otro privado (el de una pequeña universidad llamada 

Universidad Albert Einstein), curiosamente, ambos en 

la misma entidad federativa (el Estado de México). 

Cuando se abordan aspectos de forma 

en cuanto a Cultura de Paz y Cultura 

de la Legalidad los papeles se 

invierten: la rigidez es mínima –pero 

necesaria- y el espacio de flexibilidad 

que se abre para cada uno de los dos es 

muy amplio. De hecho, la rigidez en 

ambos casos se limita a garantizar que 

aquello que se ofrece como “Cultura 

de Paz” o “Cultura de la Legalidad” de 

verdad tenga un fundamento en las 

necesidades básicas o los sistemas 

jurídicos respectivamente. En un cierto 

sentido, esta rigidez es un resabio 

necesario que confirma la 

concordancia entre la forma –es decir, 

lo que “se dice que se ofrece” y el 

contenido, que es, lo que se ofrece en 

realidad. 

Aquí la rigidez aplica sólo en 

un mínimo necesario y la flexibilidad 

se busca al máximo posible teniendo 

en consideración que, sin traicionar el 

espíritu de la Cultura de Paz y de la 

Cultura de la Legalidad, es 

perfectamente posible comunicar cada 

uno de ellos en un sinfín de maneras.  

En estos términos, el cuarto 

conflicto que se puede presentar es un 

peligro sólo en el sentido negativo: 

cuando la rigidez está ausente. En tal 

caso, el riesgo no es ya que cualquier 

cosa pueda ser legitimada bajo los 

encabezados de Cultura de la 

Legalidad y Cultura de la Paz, sino al 

contrario: que todos aquellos 

enfoques, conocimientos y prácticas 

que efectivamente y con justa razón 

podría inscribirse dentro de la Cultura 

de Paz y de la Cultura de la Legalidad 

terminen diseminados en otros 
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campos, prácticas y entendimientos, 

viendo diluido su potencial de 

construcción de paz al ser utilizados 

para otros fines. 

En pocas palabras: sin una 

cierta rigidez mínima fundada en su 

esencia básica, la Cultura de Paz y la 

Cultura de la Legalidad se disgrega en 

el proceso de socialización. (Fig. 5) 

 

Figura 5: Cuarto conflicto 

La Forma: ¿Un caso de Rigidez vs. Flexibilidad? 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

Si bien la Cultura de Paz y la Cultura 

de la Legalidad comparten este 

problema, no lo hacen del mismo 

modo –siendo mayor para el caso de la 

Cultura de Paz- como ya hemos visto, 

debido al diferente grado de desarrollo 

de sus respectivas disciplinas. 

 

5. El quinto problema 
 

El quinto problema se construye sobre 
el desarraigo o grado de desvinculación 

que pudiera existir entre la Cultura de 

la Paz y la Cultura de la Legalidad. 

Como es claro, independientemente de 

su nivel de gravedad, el problema por 

sí mismo demuestra lo limitado –y 

limitante- que puede resultar suponer –

como hicimos aquí de manera inicial 

con fines analíticos para llegar a este 

punto- que la Cultura de Paz puede 

concebirse como un ente sin vínculos 

orgánicos con la Cultura de la 

Legalidad (como tienden a hacer 

algunos activistas e integrantes del 

movimiento pacifista) o a la inversa 

(como tienden a hacer profesionales 

del derecho, abogados litigantes y 

jueces). 

 El punto es que ambas culturas 

se encuentran estrecha e 

irremediablemente vinculadas, y que 

ahí cuándo y dónde ocurre su 

distanciamiento se presentan problemas. 

Un programa de Cultura de Paz que 

tenga un manejo fiel en términos de 

necesidades básicas (es decir que sea 

armónico en la relación fondo-forma) 

pero que no tenga como referente una 

base real en materia de sistemas 

jurídicos es un programa endeble. El 

caso inverso es otra presentación del 

mismo problema: un programa de 

Cultura de la Legalidad, sólido en 

cuanto a la inspiración que recibe del 

sistema jurídico del que abreva, pero 

que no tiene vasos comunicantes con 

las exigencias mínimas de la Cultura 

de Paz está condenado a la 

mediocridad –o incluso, a la brutalidad- 

y como en caso anterior, nace 

defectuoso y limitado por incompleto. 

(Fig. 6) 
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Figura 6: Quinto conflicto: 

Desvinculación entre Culturas 
 

Fondo Forma 

 Rigidez Flexibilidad  Rigidez Flexibilidad 

Necesidades básicas Amplia Limitada Cultura de la Paz Limitada Amplia 

Desvinculación 

Sistemas jurídicos Amplia Limitada Cultura de la Legalidad Limitada Amplia 

 

 

En un cierto sentido, en este quinto 

problema se contienen algunos de los 

debates más relevantes de las ciencias 

sociales: la pertinencia –e incluso la 

legitimidad de la existencia misma- de 

conceptos como el “derecho del 

enemigo”
13

, las “guerras justas”
14

, las 

“guerras preventivas”
15

 y el “derecho 

de intervención”
16

 son algunos de los 

ejemplos más acabados en el campo 

del derecho. 

Cuando estos ejemplos son 

analizados desde la perspectiva de la 

Cultura de la Paz el problema se hace 

cristalino: ¿cómo se relacionan las 

“guerras justas” con las necesidades 

básicas? ¿qué no toda guerra –

entendiéndola como una forma de 

violencia organizada- necesariamente 

                                                           
13 El exponente más reconocido de este concepto es 

Günther Jakobs, especialista para quien deben existir 

regímenes jurídicos especiales anulando la igualdad 

ante la ley. 
14 El exponente más reconocido de este concepto es 

Michael Walzer, autor del libro Guerras justas e 

injustas (Ed. Paidós, 2001) para quién existen 

circunstancias en las que la guerra es moralmente 

aceptable.  
15 En el circuito de la política internacional quien hizo 

famosa esta doctrina fue el presidente de los EE.UU, 

George W. Bush para justificar el ataque en contra de 

Irak en Marzo del 2003. 
16 Este es un concepto que ha sido –y sigue siendo- 

discutido en los círculos eruditos del derecho 

internacional. Ver por ejemplo de Modesto Seara 

Vázquez Derecho Internacional Público. (Ed. Porrúa, 

2006).  

y por definición atenta contra las 

necesidades básicas? ¿cómo puede 

validarse jurídicamente de fondo una 

figura de esta naturaleza cuando corre 

en sentido inverso a lo que idealmente 

debería ser su objeto –que es, proteger 

las necesidades básicas? ¿y cómo se 

supone que debe relacionarse la 

Cultura de la Paz con una Cultura de 

la Legalidad que valida la necesidad 

de la violencia en sus múltiples formas 

(“guerras justas”, “guerras 

preventivas” y “derecho de 

intervención”) en lugar de restarle 

legitimidad como en teoría debería de 

ocurrir? 
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Comentarios finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un modo relativamente sencillo de verificar la relación orgánica en la relación entre 

todos los elementos sería realizando cruces diagonales: todo programa de Cultura de 

la Paz debe poderse traducirse y encontrar acomodo en los términos y en el campo 

de los sistemas jurídicos y viceversa. Si existen disonancias en estos cruces quiere 

decir que o la leyes están dejando de cumplir con su función, o se está limitando el 

potencial de construcción de paz. 

 

Los campos de la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Paz están íntimamente 

relacionados, son interdependientes y se controlan y auditan entre sí. Son cercanos, 

sí, pero diferentes y suponer que son una y la misma cosa sería un sexto error -que 

por cierto alimenta con frecuencia los debates entre profesionales de los Estudios de 

Paz y profesionales del Derecho-: suponer que un régimen jurídico determinado –el 

que sea- es un garante –o peor aún, un equivalente- de la paz o su extremo contrario: 

que la paz puede prescindir de regímenes normativos formales o informales.
17

 

 

Finalmente, las controversias que surgen de las relaciones conflictivas entre 

regímenes de paz y regímenes legales se ilustran con elocuencia en los debates 

señalados en torno a la supuesta necesidad, la supuesta validez y la supuesta 

legitimidad de conceptos como “guerra preventiva”, “guerra justa” e “intervención 

humanitaria.” Si bien tales controversias encuentran con mayor facilidad solución en 

el campo de la semántica -no son los sustantivos sino los adjetivos los que resultan 

problemáticos- es en el área de la teoría política y legal –e incluso en el de la ética- 

donde hay que confrontarlos por sus consecuencias prácticas. 

 

Así, sólo queda presentar una última sugerencia: si quieren llamarlas guerras e 

intervenciones está bien –después de todo, eso son- pero al menos deberían tener la 

decencia de no calificarlas como “justas”, “preventivas” o “humanitarias” si con 

estos términos buscan sugerir que servirán para alcanzar la paz. 

  

                                                           
17 Una propuesta sobre la relación de la dependencia y vinculación jerárquica entre la Cultura de Paz y la Cultura de la 

Legalidad se puede ver en Montiel T., Fernando. Educación para la paz: Una propuesta en cinco pasos. Friedrich Ebert 

Stiftung. México, 2013. 
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. La cultura de la legalidad y la cultura de la paz son dos conceptos 

relacionados pero diferentes. En cada una de ellas hay que distinguir la 

rigidez y flexibilidad, tanto en su fondo como en su forma. 

 

2. La cultura de la paz se construye sobre la defensa de la satisfacción de las 

necesidades básicas mientras que la cultura de la legalidad se construye sobre 

el fundamento que sientan los sistemas jurídicos. 

 

3. Cuando hablamos de necesidades básicas y de sistemas jurídicos, ambos 

tienen tienen una alta rigidez en el fondo y, por ende una flexibilidad 

limitada. 

 

4. Cuando hablamos de cultura de paz y cultura de la legalidad ocurre a la 

inversa: tienen una rigidez limitada y una amplia flexibilidad. 

 

5. Al tratarse de dos conceptos vinculados (tanto en el fondo como en la forma) 

es posible construir diversos tipos de relación, algunos de los cuales son 

armónicos, pero que también pueden producir conflictos. 

 

6. El primer conflicto es cuando la rigidez de las necesidades básicas chocan 

con la rigidez de los sistemas jurídicos: ¿en qué medida se vuelve legítima la 

agresión contra necesidades básicas por alguna disposición legal? 

 

7. El segundo conflicto ocurre cuando hay un abuso de la limitada flexibilidad 

de las necesidades básicas al encontrarse con un abuso de la flexibilidad que 

tienen los sistemas jurídicos: el diletantismo institucional ante crisis humanas 

derivando en situaciones con un potencial de explosividad violenta alto. 

 

8. El tercer conflicto se construye cuando existe una desvinculación entre el 

fondo y la forma, es decir cuando aquello que se presenta como “cultura de la 

paz” y como “cultura de la legalidad” no tienen nada que ver con necesidades 

básicas o con los sistemas jurídicos, dando con ello pie a la simulación. 
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9. El cuarto conflicto ocurre cuando la cultura de paz y la cultura de la legalidad 

carecen de una cierta rigidez que les impida trascender como figuras 

individuales, con personalidad y propuesta propia. Se presenta con mayor 

facilidad en la cultura de la paz, en buena medida, debido a su grado de 

desarrollo disciplinar. 

 

10. El quinto conflicto es aquel que nace de la desvinculación entre las 

necesidades básicas –y su cultura de la paz respectiva- y los sistemas 

jurídicos –con su cultura de la legalidad subsecuente-: este conflicto puede 

generar debilidad en las primeras y brutalidad en las segundas. 
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- Capítulo VI - 
 

Paz y autorrealización 
El conflicto como posibilidad de autorrealización 

 

“Los conflictos no son un tipo de juego en el que 

se gana o se pierde, son luchas para sobrevivir, 

por bienestar, por libertad y por identidad: por las 

necesidades humanas básicas” 

Johan Galtung 

 

Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
*
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Candidata a Doctora en Estudios Humanísticos en el Tecnológico de Monterrey y Miembro de la Cátedra UNESCO – 

Tec de Ética y cultura de paz para el alcance de los derechos humanos. 

Resumen 

 

En este capítulo nos proponemos demostrar a partir del pensamiento Gandhiano 

sobre la resolución de conflictos cómo es que el conflicto puede tornarse en una 

oportunidad para la autorrealización. 

Las investigaciones precedentes sobre la violencia de género y 

específicamente en la pareja han dejado muchos problemas planteados sobre 

alternativas, tanto para la erradicación de la violencia, como para la construcción de 

paz post- conflicto. Este capítulo muestra un ejemplo positivo en la resolución de 

conflictos con el fin de establecer pautas para crear estrategias de prevención y 

eliminación de la violencia de género especialmente en la pareja. 

En la primera parte del capítulo se presenta brevemente la historia de dos 

conflictos en torno a la violencia de pareja donde la protagonista es Estela, una ex 

trabajadora migrante de retorno de California al estado de Tlaxcala. 

En la segunda parte se lleva a cabo el análisis del desarrollo y la resolución 

de ambos conflictos a partir de las normas y las etapas para la resolución de 

conflictos que Johan Galtung rescata del pensamiento gandhiano. Téngase presente 

que nos hemos señalado ciertos límites precisos, ya que presentamos una historia 

que ilustra al conflicto como una oportunidad para el crecimiento personal 

mostrando en la práctica sólo algunas de las normas que Gandhi empleó en la 

resolución de conflictos. No abordamos un caso que trate del proceso de la no-

violencia en su totalidad, pero sí un caso de lo posible en la construcción de la paz a 

nivel individual y de pareja. 
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autosustentabilidad: Es un elemento clave en el pensamiento de Gandhi 

para comprender el comportamiento del individuo frente a los conflictos. Se 

refiere por un lado a la autosuficiencia económica, y por otro a la habilidad 

del individuo de separarse de sí mismo y permanecer aislado el tiempo que 

desee. 

 

2. Auto purificación: Proceso de autorreflexión (fundamental para Gandhi) en 

el cual el individuo se aleja del mundo por breves periodos en aras de lograr 

el autocontrol y la autonomía. 

 

3. Autonomía: De acuerdo a Gandhi es la capacidad que desarrolla la persona 

para balancear el poder frente a otros y crear poder sobre uno mismo. Resulta 

de la auto purificación y se compone de tres elementos: temeridad (capacidad 

de sobreponerse al miedo y tolerar la frustración), autosustentabilidad y 

autoidentificación (auto reconocimiento de las capacidades y límites propios 

frente al conflicto). 

 

4. Auto control: Es la capacidad para reaccionar durante el conflicto, controlar 

los miedos y la frustración que pueden generar las acciones del oponente. 

Gandhi se refiere a la capacidad para no ser vulnerable frente al/la oponente 

en términos materiales, mentales y espirituales.  

 

5. Actuar aquí y ahora: La primera y posiblemente más importante norma de 

Gandhi es actuar aquí y ahora desde la posición del actor en la estructura 

social. Se puede interpretar de forma positiva o negativa. En su aspecto 

positivo actuar se refiere a hacer algo frente a la violencia estructural que hay 

que eliminar, y a la violencia directa que hay que prevenir. En su aspecto 

negativo sería la negación del ahora y dejar la acción para más tarde o para 

nunca; y la negación del aquí sería no actuar desde el tiempo y el espacio 

correspondiente o hacerlo en nombre de otra persona. 
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La perversidad de las espirales de 

violencia cultural y estructural 

expresadas en acciones específicas de 

la violencia directa
1

 tales como: el 

abuso sexual, la coerción, el maltrato 

físico y psicológico, el engaño, la 

explotación sexual y laboral y la 

muerte en manos de proxenetas y 

explotadores es una realidad que 

enfrentan millones de víctimas de trata 

de personas en todo el mundo
2
. La 

organización SAGE, con sede en San 

Francisco, California, fue una de las 

organizaciones pioneras en visibilizar 

este terrible crimen tan naturalizado en 

nuestra sociedad a principios de la 

década de los noventa. Actualmente 

SAGE es un referente obligado en 

programas de prevención de la trata de 

personas y protección de víctimas. Su 

fundación, estructura y 

funcionamiento son un claro ejemplo 

de cómo puede un crimen 

(comprendido en términos de 

                                                        
1 Para mayor referencia sobre los tres tipos de violencia 

(cultural, estructural y directa) revisar el capítulo 1 de 

este libro. 
2 La Organización Internacional del Trabajo calculó que 

en el 2012 había aproximadamente 21 millones de 

personas víctimas de trata en el mundo, de las cuales 

4.5 millones eran víctimas de trata con fines de 

explotación sexual (en su mayoría mujeres y niñas). 

Para conocer más visitar: 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-

--declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf 

conflicto), aun siendo tan grave y 

lacerante como lo es la trata de 

personas, convertirse en una 

oportunidad para el crecimiento 

personal y para construir un proceso 

de paz que ha cambiado la vida de 

cientos de mujeres y niñas víctimas de 

trata y violencia alrededor del mundo.  

SAGE
3

 (Standing Against 

Global Exploitation) se fundó en 1992 

gracias a la lucha de Norma Hotaling, 

una mujer que desde su infancia fue 

víctima de trata de personas con fines 

de explotación sexual. Norma creció 

en un ambiente de abuso, maltrato y 

explotación sexual. A lo largo de su 

juventud desarrolló adicción a 

distintas drogas, continuó en los 

círculos de la prostitución y terminó 

viviendo en la calle hasta que un día 

su fuerza interior la impulsó a decir 

“nunca más”. A partir de ese momento 

Norma comenzó un proceso de 

rehabilitación que la llevó a obtener un 

título universitario y a convertirse en 

una admirable luchadora social que ha 

cambiado la vida de cientos de 

mujeres en todo el mundo. 

Actualmente SAGE tiene uno de los 

mejores programas de rehabilitación 

para personas víctimas de trata de 

                                                        
3 Para conocer más de SAGE visitar: http://sagesf.org 

Ejemplo ilustrativo: 
The SAGE Project (El proyecto SAGE) 
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personas y para explotadores/as o 

clientes de la prostitución en Estados 

Unidos.  

SAGE emplea diversas 

estrategias para apoyar a las personas 

víctimas de abuso, violencia y trata de 

personas a salir de los círculos 

perversos de estos terribles crímenes 

deshumanizantes. Su aproximación es 

clara: la resolución de conflictos 

involucra trabajar con ambas partes, 

tanto con el/la explotado/a como con 

el/la explotador/a. La rehabilitación 

maximiza el potencial de las personas 

para gozar de una mejor calidad de 

vida de forma tal que el/la explotado/a 

no regrese a los círculos de la 

explotación ni que el/la explotador/a 

busque explotar de nuevo. El objetivo 

es terminar con el sistema de 

explotación sexual en el mundo.  
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El conflicto como posibilidad 

de autorrealización 
 

 

 

 

 

 

 

1. La historia de Estela y Luis 
 

Estela es una mujer que durante once 

años fue trabajadora migrante en 

Estados Unidos y actualmente se 

encuentra de regreso en su lugar de 

origen en el estado de Tlaxcala. Madre 

soltera de 4 hijos, ha estado casada y 

unida, y en ambas ocasiones la 

violencia de género ha moldeado sus 

relaciones. Su vida está marcada por la 

migración y es desde esta experiencia 

que podemos comprender las 

continuidades y las rupturas de la 

violencia en sus relaciones de pareja. 

La migración es un nuevo espacio 

social y puede funcionar como un 

detonante o un freno para la violencia 

de pareja dependiendo de las 

herramientas y capacidades que se 

obtengan (a partir de ella) para actuar 

frente a un conflicto de esta 

naturaleza.  

Hija de un campesino y de un 

ama de casa, su primera experiencia 

migratoria se remonta a sus 14 años 

cuando después de terminar la 

secundaria decide irse a la Ciudad de 

México a trabajar en una papelería 

para poder ayudar económicamente a 

sus padres. Permanece tres años en ese 

trabajo, tiempo en el que intenta sin 

éxito regresar a la escuela para lograr 

su sueño de ser profesora. En ese 

tiempo mantiene una relación con 

Luis, un compañero de la secundaria 

de quien se embaraza a sus 17 años. 

Los padres de Luis se oponen a su 

matrimonio por lo que deciden irse a 

vivir en unión libre a la Ciudad de 

México. Él trabaja como mesero y ella 

se dedica a cuidar a su bebé y a hacer 

la limpieza de la vecindad donde viven 

en un cuarto de azotea para poder 

pagar la renta. Estela se va aislando 

del mundo, casi no ve a su familia y 

prácticamente no tiene amigos. Poco a 

poco su relación se transforma en 

golpes, engaños y maltrato emocional. 

Años más tarde, con tres hijos de Luis 

y después de muchos episodios de 

dolor y maltrato, Estela termina de una 

vez y para siempre su relación con él. 

¿Cómo fue el desarrollo de este 

conflicto y qué es lo que hizo que 

Estela terminara finalmente con esta 

relación?  

 

2. La historia de Estela 

     y Miguel 
 

Una vez que Estela deja a Luis se 

queda a vivir con sus tres hijos en casa 

de sus padres. Son años difíciles para 
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ella como madre soltera responsable 

de tres niños pequeños. Durante los 

siguientes 12 años alterna trabajos en 

tortillerías, limpieza de bancos y 

fábricas. Conforme sus hijos van 

creciendo las carencias económicas 

aumentan y decide migrar para 

trabajar en Modesto, California.  

Al llegar a Estados Unidos 

Estela conoce a Miguel, con quien 

rápidamente establece una relación 

amorosa. Explica que lo hizo porque 

sentía la necesidad de vivir en pareja 

para dejar de ser una “mujer sola” y 

ganarse el respeto de la gente. En 

sociedades patriarcales ser “mujer 

sola” resulta muy amenazante para la 

integridad y la dignidad de la mujer ya 

que permea el mandato de género que 

establece que los hombres son 

esenciales para el bienestar de las 

mujeres, y por ello la mujer necesita 

de la compañía de un varón. Cuatro 

meses después de vivir juntos él 

intenta golpearla. Ella lo denuncia y 

de forma inmediata lo deportan. 

Tiempo después él regresa a Estados 

Unidos y la convence de volver con él 

y tener un hijo. Ella acepta, pues es 

víctima de mucha presión social y 

acoso sexual por ser una “mujer sola”. 

Los problemas comienzan con 

violencia emocional que va 

aumentando hasta volverse 

insoportable. ¿Cómo reacciona Estela 

frente a la violencia emocional? ¿De 

qué manera resuelve este conflicto? 

 

 

 

 

3. Elementos gandhianos para 

    comprender el desarrollo y  

    la resolución de ambos 

    conflictos  
 

Estas preguntas pueden responderse a 

partir de la teoría de Gandhi sobre la 

resolución de conflictos. Galtung
4
 

explica que esencialmente el 

pensamiento gandhiano se basa en un 

comportamiento acorde a la verdad y a 

la no violencia. La verdad debe ser 

capaz de ofrecer oportunidades para el 

crecimiento personal de quien lo 

desea. Por ello, el conflicto, en este 

caso escalado por la violencia física y 

emocional que vivió Estela con Luis, 

puede convertirse en una posibilidad 

para evolucionar como personas. Para 

identificar si esto es posible, es 

necesario primero conocer la génesis 

del conflicto y su desarrollo. Nos 

encontramos frente a un conflicto 

asimétrico ya que las contradicciones 

se presentan en términos de 

autosustentabilidad; es decir, Estela no 

generaba un ingreso que le permitiera 

vivir a ella y a su familia, estaba 

aislada física y emocionalmente de la 

sociedad y de su red de apoyo. En 

estas condiciones era muy difícil que 

ella pudiera salir del círculo de la 

violencia de pareja.  

 La posibilidad de que el 

conflicto pueda crear oportunidades 

para el crecimiento personal se basa en 

que su resolución responda a tres 

                                                        
4 Johan Galtung, Galtung, La meta es el camino Gandhi 

hoy (Ciudad de México: Transcend Peace University, 

2008).  
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principios fundamentales: la no 

violencia, la autosustentabilidad y la 

auto purificación.
5

 La existencia de 

estos tres principios reduce o elimina 

la asimetría en las relaciones creando 

un orden horizontal, es decir, cuando 

los actores involucrados en un 

conflicto lo resuelven a partir de la no 

violencia, la autosustentabilidad y la 

auto purificación se genera la no 

explotación, la igualdad en derechos y 

oportunidades. Para Gandhi una 

estructura horizontal es una condición 

necesaria tanto para la autorrealización 

como para la liberación del/la 

explotado/a y del/la explotador/a de 

una relación de explotación que daña a 

ambas partes. ¿Pero de qué se 

componen estos tres principios? 

¿Cómo se logra la horizontalidad? 

 La autosustentabilidad es un 

elemento clave para comprender el 

comportamiento del individuo en 

conflictos, ya que se refiere por un 

lado a la autosuficiencia económica y 

por otro a la habilidad del individuo de 

separarse de sí mismo y permanecer 

aislado el tiempo que desee. En el caso 

de Estela y Luis, ella no tenía esa 

autosuficiencia económica y el tipo de 

aislamiento (forzado) no le permite un 

ejercicio de autorreflexión, que es uno 

de los objetivos de Gandhi cuando se 

refiere a la necesidad del aislamiento 

del individuo. La autosustentabilidad 

es fundamental cuando se presenta una 

relación de explotación. Es muy 

probable que la razón por la cual 

Estela terminó tajantemente su 

                                                        
5 Para conocer más de estos tres principios consultar: 

Galtung, La meta es el camino Gandhi hoy, 84. 

relación con Luis se debe a que en la 

etapa post-conflicto ella encuentra una 

fuente de auto-sustentabilidad. Su 

trabajo le permitió cortar la 

dependencia económica con él y 

establecer una sana distancia para 

reflexionar sobre lo que puede y no 

permitir en una relación.  

El resultado de su reflexión es 

que puede permitir todo menos la 

irresponsabilidad de su marido. Por 

todo se entiende: golpes, maltrato 

emocional, alcoholismo, infidelidades. 

Claramente se observa la presencia de 

los mandatos de género que indican 

que el hombre es infiel por naturaleza 

y que las mujeres son responsables del 

bienestar de las relaciones; por ello se 

tolera la violencia, la infidelidad y el 

alcoholismo. Lo que no se tolera es 

que el varón deje de ser el proveedor, 

porque por un lado altera las 

expectativas de la mujer de dedicarse 

al cuidado de su familia y su hogar, y 

por otro modifica la estructura de 

autoridad y responsabilidad familiar. 

Estela narra que había aguantado todo 

con Luis: vivir en la miseria, los 

golpes, la infidelidad pero lo que ya no 

podía permitir era la irresponsabilidad 

frente a sus hijos. Esto ilustra que para 

ella el rol de proveedor del hombre es 

fundamental para el funcionamiento 

de una relación. El haber perdido ese 

sustento hace que ella lo enfrente y 

que más adelante busque ese sustento 

por sí misma. Lo que la lleva a 

terminar la relación es la 

irresponsabilidad aunada a los niveles 

tan elevados de violencia que sufría. 

La autosustentabilidad le da fuerza de 
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acción en la etapa post-conflicto y le 

permite salir definitivamente del 

círculo de la violencia que vivía con 

Luis.  

Es muy importante resaltar que 

para Gandhi tanto el individuo como 

la estructura en la que vive deben 

tener la capacidad de autogeneración y 

autodefensa frente a cualquier tipo de 

violencia. Esto está presente en el 

relato de Estela, ya que logra generar 

nuevas capacidades en los años 

intermedios entre el rompimiento con 

Luis y la migración a Estados Unidos 

que la hacen ser una mujer distinta. En 

primera instancia debido a su 

autonomía económica y a la capacidad 

de mantenerse a sí misma y a su 

familia; y en segunda instancia debido 

a que crea una vida social muy activa 

que la hace salir del círculo de la 

soledad. Es decir la 

autosustentabilidad junto con la 

autogeneración son dos elementos 

fundamentales para entender por qué 

Estela pudo definitivamente salir de la 

relación violenta con Luis.  

 Ambos procesos (autosusten-

tabilidad y autogeneración) se generan 

en entornos de interdependencia, otro 

de los elementos principales en la 

teoría de Gandhi. El aislamiento del 

que habla Gandhi se refiere 

únicamente a una desconexión por 

breves periodos con el fin de auto 

purificarse. La interdepen-dencia de 

los seres humanos hace que 

busquemos compartir y recibir 

estímulos externos para la 

autorrealización. No podríamos pensar 

en la autogeneración de Estela sin el 

apoyo de sus padres al recibirla en su 

casa con sus hijos, de sus colegas del 

trabajo que la invitaban a bailes, y de 

su migración sin el apoyo de su 

hermano quien la apoya económica-

mente y la recibe en California.  

La migración fue posiblemente 

el estímulo más importante ya que le 

permitió movilidad social y 

geográfica. Su trabajo en invernaderos 

en California le dio estabilidad 

económica y dos años después de 

migrar pudo llevarse a sus hijos con 

ella. En cuanto al episodio de 

violencia física con Miguel, la 

migración le dio los medios para no 

permitirlo ya que por un lado ella ya 

era autosustentable y por otro, la 

estructura que el Estado 

estadounidense provee para la 

protección frente a la violencia de 

pareja, le facilitó a Estela denunciar a 

Miguel, y por su calidad migratoria ser 

deportado. Gandhi explica que el 

estímulo funciona mejor cuando existe 

una estructura vasta que ofrece 

oportunidades diversas para el 

individuo. “La sociedad ideal 

proporciona la condición ideal para la 

aproximación ideal al conflicto”.
6
 

 Una vez que entendemos la 

importancia de los principios de 

autosustentabilidad y auto purificación 

de Gandhi para la resolución de 

conflictos, es importante conocer el 

concepto gandhiano de conflicto. El 

conflicto es, antes que todo, una 

oportunidad para la autorrealización de 

las partes involucradas; es la presencia 
de contradicciones o incompatibilidades 
                                                        
6 Galtung, La meta es el camino Gandhi hoy, 88. 
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entre las metas que ambas partes se 

han propuesto y puede o no estar 

acompañado de actitudes hostiles. 

Clasifica los conflictos en aquellos 

que surgen como consecuencia de 

incompatibilidad entre los intereses de 

las partes y los que surgen a causa de 

la incompatibilidad entre los valores 

subjetivos de los actores. Para el caso 

de Estela podemos decir que el 

conflicto con Luis responde a la 

segunda clasificación; mientras que el 

conflicto con Miguel a la primera. 

Para explicarlo es importante que 

primero definamos cuál era el 

conflicto en cada caso.  

Con Luis el conflicto comienza 

por la falta de horizontalidad en las 

condiciones en que cada uno participa 

de dicha relación. Ella tiene “las de 

perder” al estar aislada en un cuarto de 

azotea en la Ciudad de México sin 

generar ingreso ni contar con amigos y 

familiares. La esencia del conflicto 

para Estela no son los golpes sino la 

irresponsabilidad de Luis frente a los 

hijos. La violencia física y emocional 

son agravantes del conflicto pero 

funcionan como parte de la relación de 

pareja, por ello no lo denuncia. Estas 

formas de violencia son resultado de la 

existencia de violencia estructural y 

cultural en un contexto donde se 

naturaliza el sometimiento de las 

mujeres a relaciones violentas.  

Para Estela el conflicto se 

empieza a generar cuando él llega 

tarde a la casa y, aunque está 

acompañado de violencia física, el 

problema no es en realidad que él la 

golpee ni que le sea infiel. El conflicto 

es que él, en palabras de Estela, “la 

tiene viviendo en un cuarto de azotea, 

la golpea, le es infiel y no se hace 

cargo de los hijos”. La 

incompatibilidad entre las metas es 

que ella espera tener a un hombre 

proveedor responsable, situación que 

él no puede cumplir ya que se 

desentiende cada día más de su esposa 

e hijos. En este sentido estamos 

hablando de una incompatibilidad 

entre los valores subjetivos de los 

actores.  

Por su parte, el conflicto con 

Miguel responde a una 

incompatibilidad de intereses ya que 

ella lo que deseaba al momento de su 

unión era ganarse el respeto de la 

gente (tanto en el lugar de origen 

como en el de destino) al tener a un 

hombre a su lado. De nuevo es un 

mandato de género lo que define sus 

intereses. Ella no está dispuesta a ser 

golpeada de nuevo ya que cuenta con 

recursos económicos y emocionales, 

así como redes sociales y apoyo 

gubernamental que le permiten tener 

alternativas para decidir cómo actuar 

frente a la violencia. Sin embargo su 

deseo por sentirse acompañada es muy 

fuerte y por eso lo perdona y forma 

una familia con él aunque esto 

implique sufrir violencia emocional.  

Él, al igual que Luis, ejerce este 

tipo de violencia debido a que 

sospecha que ella le es infiel. Esta 

violencia se sustenta en expresiones de 

la dominación de la consciencia 

femenina tales como la percepción 

compartida, por un lado de la 

incapacidad de las mujeres para 
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ejercer su vida sexual y reproductiva 

con responsabilidad y libertad y, por 

otro, de las prácticas sexuales como 

elemento central al que se le atribuye 

el valor de la mujer. Estela forma parte 

del grupo de mujeres jóvenes en edad 

reproductiva quienes tienden a ser 

sujetas a un control social de la 

sexualidad por parte de sus parejas, 

familiares, vecinos y conocidos, el 

cual puede llegar a la extrema 

violencia. El chisme como una de las 

herramientas centrales y más 

poderosas del control social se 

exacerba en momentos clave del ciclo 

de vida de mujeres jóvenes tales como 

el momento de la unión o el embarazo. 

Esto debido a que dichos cambios 

generan condiciones propicias para 

que haya mayor sospecha sobre la 

forma en que la mujer lleva a cabo sus 

prácticas sexuales y reproductivas.  

Estela en ambas relaciones 

sufre violencia sustentada en el control 

de su sexualidad. El problema está en 

el hecho de que se normaliza este tipo 

de control. Con Miguel, ella está 

dispuesta a pagar ese precio con tal de 

estar acompañada por un hombre; ser 

mujer migrante soltera puede ser 

amenazante en una sociedad patriarcal 

y generar un fuerte estigma en contra 

de ella. El conflicto, en sí, no es el 

intento de Miguel por golpearla, sino 

que surge con el paso de los años 

cuando ella deja de tolerar este 

control. Existen varios factores que le 

permiten a ella decir “hasta aquí”. Por 

un lado sus hijos crecen al igual que su 

capacidad económica (no sólo 

mantiene a sus hijos, también ayuda a 

sus padres y construye su casa en 

Tlaxcala) y, por otro lado, ella tiene 

más libertad de movimiento (ya que 

aprende a manejar y se compra un 

coche), estabilidad laboral y redes 

sociales de calidad. Todos estos 

elementos hacen que Estela pierda 

interés en seguir acompañada por la 

figura de Miguel, y es ahí donde deja 

de tolerar la violencia emocional. La 

incompatibilidad de intereses es 

evidente. Ella deja de buscar el respeto 

de la gente en la estabilidad de la 

pareja y él busca estabilizar la relación 

y controlar a Estela ejerciendo 

violencia emocional justificada en una 

supuesta infidelidad.  

 Puede o no haber claridad en 

torno a los conflictos. Ciertamente, los 

dos problemas que enfrenta Estela en 

sus relaciones de pareja son 

complejos. Inicialmente, en ambos 

conflictos, se puede creer que el 

detonante es la violencia física, pero 

hemos visto que los golpes son sólo 

una manifestación de los conflictos. 

La poca claridad se debe a 
contradicciones estructurales; como 

hemos visto en ambos casos, la 

dominación masculina define los 

intereses, valores subjetivos, 

preferencias y decisiones de Estela. 

Cuando los conflictos son evidentes es 

probable que surja la violencia directa 

en forma de violencia física, 

emocional o sexual. En estos casos la 

violencia ya estaba presente como 
parte de la violencia cultural y 

estructural, pero se convierte en un 

elemento agravante del conflicto una 

vez que surgen las incompatibilidades 
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de las partes. En el primer caso, 

mientras Luis no era a ojos de Estela 

claramente un irresponsable, ella 

aguantaba (miseria, golpes, 

infidelidades). En el segundo caso, 
mientras ella necesitaba estar 

acompañada por Miguel, perdona su 

intento por golpearla y tolera la 

violencia emocional.  

La violencia en cualquiera de 

sus manifestaciones puede elevar el 

conflicto y hacer más evidentes las 

contradicciones entre el actor que 

desea lastimar y el que evita ser 

lastimado. Galtung
7
 explica que en el 

pensamiento gandhiano el conflicto 

puede llevar a tres resultados distintos: 

elevación, polarización o resolución. 

Estos resultados son consecuencia de 

las diversas actitudes y 

comportamientos que se pueden 

adoptar frente a un conflicto. En los 

dos casos estudiados la violencia 

resulta en una elevación del conflicto 

y finalmente en un hartazgo que lleva 

a su resolución. Dicho proceso se 

explica, en términos de Gandhi, a que 

Estela se centró en el poder sobre ella 

misma para poder terminar con los 
círculos de violencia en ambas 

relaciones. 

 La persona sometida puede 

escapar del poder que los demás 

ejercen sobre ella en la medida en que 

es autosuficiente en términos 

materiales y mentales. Por ello, la 

clave para balancear al poder de 

acuerdo a Gandhi es lograr el 

autocontrol y la autonomía. Ambos se 

componen de tres elementos: 

                                                        
7 Galtung, La meta es el camino Gandhi hoy. 

temeridad, autosustentabilidad y auto 

identificación. La temeridad se refiere 

a la capacidad para controlar el miedo 

frente a las acciones del otro y tolerar 

la frustración. La auto identificación 

se refiere al auto reconocimiento de 

las capacidades y límites propios 

frente al conflicto.  

La autonomía es un proceso 

que se construye a partir de los medios 

disponibles y la capacidad de la 

persona para hacer uso de ellos. 

Algunos estudios de género 

consideran que la autonomía tiene 

diversas dimensiones tales como: la 

capacidad de expandir y utilizar las 

redes sociales (redes de apoyo de 

amigos y familiares), la capacidad 

para obtener conocimiento del mundo, 

la capacidad para trabajar y generar un 

ingreso, la capacidad para hacer uso 

de ese ingreso de forma provechosa y 

reconocida, la libertad de movimiento, 

el establecimiento de relaciones 

afectivas sin violencia o amenaza de 

violencia, la capacidad para tomar 

decisiones que generen bienestar 

personal y familiar y decisiones con 

respecto a lo que la persona considera 

valioso en su vida.
8
 

Gandhi explica estas 

capacidades desde su concepto de 

autosustentabilidad y auto purificación. 

Ambos generan un poder sobre uno/a 

mismo/a arraigado en la fuerza 

espiritual que funciona como su 

principal mecanismo. Es decir, estas 

                                                        
8  Para más información sobre las dimensiones de la 

autonomía consultar: Shireen Jejeehboy, Women´s 

Education, Autonomy and Reproductive Behavior: 

Assesing What We Have Learned (Honolulu: Programo 

n Population East-West Center, 1996). 
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capacidades van acompañadas del 

poder mental y la fuerza espiritual que 

impulsan al poder sobre uno mismo 

para actuar en torno al conflicto. En el 

caso de Estela dichas capacidades 

fueron desarrollándose a lo largo de 

los años y muchas se expandieron con 

la migración internacional. La 

generación de ingreso y la libertad de 

movimiento le permitieron tomar 

decisiones para su bienestar y el de su 

familia, tales como no regresar con 

Luis, su propia migración y más 

adelante la de sus hijos, el embarazo 

de su último bebé y el rompimiento 

con Miguel.  

Una de las enseñanzas más 

significativas de Gandhi es 

aproximarnos al conflicto como un 

evento en el que se colocan dos 

fuerzas espirituales, una frente a la 

otra, con el fin de evolucionar como 

seres humanos. La actitud frente a un 

problema debe ser constructiva, nunca 

con la intención de atentar contra la 

fuerza espiritual del otro. Esto facilita 

una solución que beneficie a ambas 

partes. Es muy importante evitar el 

surgimiento de la violencia en un 

conflicto, ya que es muy probable que 

obstaculice la autorrealización 

individual, la retrase o la mantenga 

inmóvil. La historia de Estela ilustra 

cómo la presencia de la violencia en 

ambos casos retrasó la 

autorrealización. En el caso de Luis, 

durante años ella toleró la violencia 

(inclusive se llegó a normalizar como 

consecuencia de la violencia cultural y 

estructural a la que están sujetas las 

mujeres en sociedades patriarcales), lo 

que acrecentó el conflicto y evitó que 

pudiera generar capacidades para la 

autonomía, el autocontrol, la auto 

purificación y la auto sustentabilidad. 

En el caso de Miguel, la violencia 

emocional retrasó el desarrollo de 

capacidades (trabajo, libertad de 

movimiento, movilidad social, redes 

sociales) que finalmente sí obtuvo con 

la migración y que le permitieron 

llegar más fácilmente a la 

autorrealización. 

 

4. Normas para la resolución 

    del conflicto 
 

Gandhi creó normas de proximidad o 

prescripciones que deben seguirse 

cuando dos personas, grupos o 

naciones se ven inmersas en un 

conflicto. Estas normas se pueden 

interpretar de forma positiva o 

negativa. La primera, y posiblemente 

la más importante, es actuar aquí y 

ahora y desde la posición del actor en 

la estructura social. En su aspecto 

positivo actuar se refiere a hacer algo 

frente a la violencia estructural que 

hay que eliminar y a la violencia 

directa que hay que prevenir. En su 

aspecto negativo sería la negación del 

ahora y dejar la acción para más tarde 

o para nunca; y la negación del aquí 

sería no actuar desde el tiempo y el 

espacio correspondiente o hacerlo en 

nombre de otra persona.  

Cuando Estela se hace 

consciente del conflicto en ambos 

casos pudo actuar en el aquí y el ahora 

desde sus posibilidades. En el caso de 

Luis fue el enfrentamiento que 
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tuvieron cuando ella, harta de no saber 

de él, decide buscarlo haciéndose 

acompañar de su suegra y sus hijos y 

lo encuentra en la cama con otra 

mujer. Eso provoca un gran enojo y el 

rompimiento absoluto de su relación. 

Y con Miguel podríamos referirnos a 

dos eventos. El primero es cuando él 

intenta golpearla y ella actúa de 

inmediato, cobijada por la protección 

que el Estado estadounidense le brinda 

a las mujeres víctimas de violencia de 

pareja. El segundo es cuando ella, 

cansada de vivir sometida a la 

violencia emocional sustentada en el 

chisme como herramienta de control 

social de la sexualidad de las mujeres, 

lo enfrenta y le dice que las puertas 

están abiertas para que se vaya si es 

que realmente cree que ella es infiel. 

El no actuar de Miguel hace que ella 

tome una decisión más radical y 

finalmente lo deje.  

En el pensamiento de Gandhi 

existen diversas alternativas para la 

resolución de conflictos. Para términos 

de este capítulo nos enfocamos en la 

alternativa que culmina en la 

modificación del sistema de actores a 

través de la desconexión cuando las 

partes están anexadas una a la otra. Es 

decir, la alternativa que empleó Estela 

fue separarse tanto de Luis como de 

Miguel. Esto es a lo que Gandhi llama 

la modificación del sistema de actores 

mediante la desconexión. Ocurre 

cuando hay un desacoplamiento entre 

el/la explotador/a y el/la explotado/a, 

es decir, un desajuste en la estructura 

en que ambos se relacionan. Ese 

desajuste es lo mismo que la 

incompatibilidad de intereses o valores 

subjetivos que mencionamos 

anteriormente. Es el momento en el 

que Estela cae en cuenta que no está 

dispuesta a continuar con un hombre 

que, además de golpearla y serle infiel, 

no es capaz de responsabilizarse por 

los hijos; y en el caso de Miguel 

comprende que ya no necesita de la 

compañía de un hombre para sentirse 

respetada y que no está dispuesta a 

tolerar la violencia emocional que 

Miguel ejerce contra ella. La 

modificación del sistema y la 

desconexión son una salida, no para 

ganar el conflicto, sino para establecer 

una base para que la vida post-

conflicto sea la mejor posible. Esto fue 

lo que sucedió en la historia de Estela. 

En ambos casos la separación le 

permitió, y posiblemente también a 

Luis y a Miguel, tener una mejor vida 

post-conflicto.  

Si apelamos a la matriz que 

Galtung
9

 elabora como parte de su 

teoría del conflicto encontramos cinco 

aproximaciones al conflicto que se 

definen a partir de los grados de 

preocupación o interés que los actores 

involucrados presentan. Es decir, si se 

preocupan por ellos/as mismos/as o 

por el/la otro/a. Por ejemplo, si hay 

mucho interés en sí mismo/a y poco en 

el/la otro/a, es una aproximación de 

enfrentamiento. Por el contrario, si se 

presenta mayor interés por el/la otro/a 

que en sí mismo/a se trata de una 

situación donde sólo se está cediendo. 

Otra aproximación sería no mostrar 

                                                        
9  Oliver Ramsbotham et al., Contemporary Conflict 

Resolution (Cambridge:Polity Press, 2007), 14. 
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interés por ninguna de las dos partes y 

retirarse del conflicto. Una cuarta 

aproximación sería balancear el interés 

por ambas partes y buscar un 

compromiso y una quinta sería 

mostrar gran interés por sí mismo/a y 

por el/la otro/a para solucionar 

creativamente el conflicto. En el caso 

de Estela podríamos decir que ella 

logró una aproximación de 

compromiso. Sí hubo una solución, 

aunque no fue la óptima ni la más 

creativa en ambos casos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramsbotham et al., Contemporary Conflict 

Resolution. 

 

La resolución de un conflicto significa 

lograr un impacto positivo para ambas 

partes. Gandhi advierte que se debe 

permitir la evolución de las partes 

involucradas, de lo contrario no es una 

resolución exitosa. Este tipo de 

resolución se expresa en una nueva 

estructura social que promueva un 

nivel más elevado de autopurificación 

y autosustentabilidad en las partes, de 

forma tal que tanto el/la explotado/a 

como el/la explotador/a se liberen de 

la estructura de explotación y logren la 

autorrealización. En el caso de Estela 

el cambio de estructura fue el nuevo 

arreglo familiar después de la 

separación. El haberse separado de 

Luis le permitió buscar un trabajo y, a 

pesar de que no fue fácil convertirse 

en la proveedora del hogar, 

incrementó su bienestar y el de sus 

hijos. La violencia de pareja se 

eliminó en su familia por un esfuerzo 

consciente. Ella narra que después de 

la separación en ciertas ocasiones 

sentía la necesidad de desquitarse con 

alguien por lo que le había sucedido, 

pero no lo hizo con sus hijos. No es 

una madre violenta, por el contrario 

siempre ha buscado la cercanía y la 

confianza de sus hijos.  

La nueva estructura familiar 

apoyada en su familia de origen le 

facilitó el desarrollo de capacidades 

que le permitieron sacar adelante a su 

familia, migrar, construir su casa en 

Tlaxcala y apoyar a sus hijos para que 

tuvieran la vida que desearan. Gandhi 

explica que no es posible destruir sin 

construir algo a cambio, ya que, de no 

hacerlo, los individuos quedarían en 

estado de caos generando mayor 

dependencia y menos autonomía. 

Estela construyó un nuevo arreglo 

familiar y se construyó a sí misma 

como madre soltera y más adelante 

como trabajadora migrante 

precisamente para ganar autonomía y 

no crear dependencias.  

La separación o modificación 

del sistema de actores mediante la 

desconexión es una forma de 

Matriz de Galtung 

Retirada 

Compromiso

Imposición 

Cesión Transformación 
del conflicto 

Interés en uno/a mismo/a 

Interés 
por  

el/la 
otro/a 
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resolución de conflictos que reconoce 

la naturaleza cambiante de las 

relaciones sociales (en tiempo y 

espacio). Bajo este enfoque, las 

incompatibilidades entre las partes se 

eliminan mediante el desacoplamiento, 

tal como sucedió con las separaciones 

de Estela. Parece ser que la mejor 

forma de resolver ambos conflictos 

fue la separación porque sólo a través 

del rompimiento es que se presentó la 

oportunidad para el crecimiento 

personal de Estela en términos de 

autonomía y autosustentabilidad. El 

escenario óptimo de Gandhi es que 

ambas partes encuentren esa 

oportunidad con el tipo de solución 

que llevan a cabo. Sin embargo, en el 

ejemplo que hemos presentado no 

existe información suficiente para 

saber si tanto Luis como Miguel han 

encontrado en la separación con Estela 

oportunidades para evolucionar e 

incrementar su bienestar. Se asume 

que el/la explotador/a también se 

beneficia al dejar de participar en la 

relación explotador/a – explotado/a ya 

que puede encontrar formas más sanas 

de relacionarse eliminando las 

asimetrías.  

 Gandhi recomienda “utilizar al 

conflicto creativamente como materia 

prima que puede ser moldeada y 

utilizada como contribución a la 

autorrealización”.
10

 En otras palabras, 

el conflicto es una oportunidad de 

aprendizaje a medida que la persona 

desarrolla sus capacidades para ser 

empática con el/la otro/a, ser 

                                                        
10 Galtung, La meta es el camino Gandhi hoy,134 

transparente y predecible (lo 

impredecible genera más violencia), 

justificar sus acciones, tolerar la 

frustración, controlar el temor frente al 

actuar del/la otro/a, estar dispuesto a 

hacer sacrificios, etcétera. El 

aprendizaje incluye tanto al/la 

explotado/a como al/la explotador/a, 

por lo que se debe esperar un cambio 

importante en ambos capaz de 

llevarlos a una solución y a un orden 

social sin violencia. Gandhi establece 

las siguientes etapas del conflicto y las 

normas que deben aplicarse en cada 

una de ellas: 
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Primera Etapa: 

Metas y génesis del 

conflicto 

 

Segunda Etapa: 

Procesos/Lucha en 

conflicto 

Tercera Etapa: 

Resolución del conflicto 

Actuar 

 

Actuar sin violencia Solucionar el conflicto 

Definir adecuadamente el 

conflicto 

Ser consistente con las metas Insistir en lo esencial 

 

Tener una aproximación positiva 

con respecto al conflicto 

No cooperar con el mal Considerarse falible 

Tener disposición de sacrificio 

cuando los costos son altos 

Ser generoso/a con el/la oponente 

No polarizar Buscar la conversión y no la 

coerción No escalar el conflicto 

 

 

Esta tabla muestra que para Gandhi el 

mejor comportamiento en un conflicto 

es la cooperación, la generosidad y la 

construcción. Es una oportunidad para 

conocer mejor al/la oponente siempre 

y cuando haya contacto y persista una 

visión constructiva. Gandhi explica 

que cuando se inicia un conflicto debe 

ser de forma no violenta (física, verbal 

y mental); asimismo, la acción debe 

ser consistente con la meta establecida 

y en todo momento se debe actuar con 

claridad en torno a los objetivos 

propuestos. Cuando habla de sacrificio 

se refiere a que es muy común que el 

conflicto implique altos costos y, por 

ello, se requiere sacrificio para ser 

disciplinado/a y mostrar al/la oponente 

la seriedad que implica llegar a una 

buena solución.  

 Las personas involucradas 

deben hacer todo lo posible para 

prevenir que el problema escale a tal 

nivel que se pierda el contacto entre 

las partes. Es decir, se busca que el 

conflicto se mantenga lo más tranquilo 

posible sin que haya provocaciones o 

humillaciones. Por su parte, las metas 

que cada persona se ha propuesto no 

deben expandirse durante el conflicto; 

es posible que sufran alguna 

modificación, pero tiene que haber 

siempre claridad en torno a ello 

porque, de lo contrario, una de las 

partes se vuelve impredecible para la 

otra, lo que obstaculizaría el proceso 

de negociación para la transformación 

social y humana que es considerada la 

mejor forma de solucionar conflictos.  

Gandhi distingue entre lo “esencial” y 

lo “no esencial” en la etapa de 

resolución del conflicto. Lo que 

considera “esencial” es aquello que no 

se regatea y, por el contrario, lo “no 

esencial” es aquello que podemos 

comprometer o negociar. Ambas 

partes deben tener muy claro lo que 

consideran o no esencial para poder 

fluir en la negociación. No se deben 

hacer intercambios sobre lo esencial 

porque eso podría generar nuevos 

conflictos. 
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Ahora, cierto es que lo que en un 

inicio parecía esencial puede 

transformarse a lo largo del conflicto y 

dejar de serlo y viceversa. Por ello, “la 

consistencia del objetivo a lo largo del 

tiempo no es importante; importante 

es la transformación social y 

humana”.
11

 Galtung explica que el 

pensamiento de Gandhi es dialéctico 

                                                        
11 Galtung, La meta es el camino Gandhi hoy, 146 

por lo que la sociedad, los objetivos, 

las partes, las posiciones, la génesis y 

la resolución del conflicto son 

cambiantes. Y en ello reside la riqueza 

del conflicto como oportunidad para la 

autorrealización. 

A continuación presentamos 

una comparación del desarrollo de los 

dos conflictos en que participó Estela 

para identificar diferencias en el 

CONFLICTO ESTELA-LUIS 

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa 
 

Decide enfrentarlo una vez que 

él deja de visitarlos en Tlaxcala 

y dar dinero para la 

manutención de sus hijos 

 

 

Enfrenta a Luis en la Cd. de 

México con violencia física y 

verbal 

 

Separación 

 

Incompatibilidad de metas 

(valores subjetivos): “estar con 

un hombre que se haga 

responsable de los hijos (ella)” 

vs. “me desentiendo de mi 

esposa y mis hijos (él)” 

 

Presenta una inconsistencia en 

su meta ya que el conflicto se 

disfraza detrás de la infidelidad 

de Luis. En realidad la 

infidelidad complejiza el 

conflicto pero no es la esencia 

del mismo. 

 

 

Insiste en lo esencial que es la 

manutención de sus hijos. Una vez 

separados indaga sobre el trámite de 

pensión alimenticia con las 

autoridades correspondientes pero no 

lo lleva a cabo. 

 

 

 

 

 

 

No hay una aproximación 

positiva con respecto al 

conflicto. El abandono de Luis 

le genera mucho miedo y no 

sabe cómo enfrentar la 

situación. 

 

Coopera con el mal al llevar a 

los hijos al enfrentamiento con 

Luis. 

 

 

No se considera falible 

 

Sí hay disposición de sacrificio 

porque se convierte en madre 

soltera proveedora y eso para 

ella es un sacrificio necesario 

para solucionar el conflicto. 

 

 

No es generosa con Luis ya que no 

hay negociación en torno a los hijos 

solamente para poder sacar las cosas 

de su casa en la Cd. de México. 

 

Se polariza porque pone a la 

suegra de testigo de la 

infidelidad de Luis. 

 

 

No busca la conversión sino la 

coerción frente a Luis al exponerlo 

con la presencia de su madre y de sus 

hijos en el enfrentamiento. 

 

Sí escala el conflicto al 

involucrar a la suegra y a los 

hijos. 
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proceso de resolución en términos de 

incompatibilidad de metas, actitudes y 

acciones. La tabla muestra que en la 

primera etapa del conflicto (génesis y 

metas) Estela sí aplicó el primer 

principio que es actuar aquí y ahora al 

enfrentar a Luis desde sus 

posibilidades, que en este caso fue 

desde su rol de madre, esposa y nuera 

en situación de precariedad 

económica. En un principio la 

definición del conflicto no era clara, 

parecía que era la infidelidad de Luis. 

Ella narra: “Ya había yo aguantado 

todo, que me tuviera en la miseria, que 

me golpeara, sólo faltaba que me 

engañara y lo hizo”. Sin embargo, más 

adelante ella explica que lo que 

realmente la llevó a enfrentarlo es que 

él dejó de hacerse responsable de sus 

hijos. Explica: “Mientras él se hubiera 

hecho responsable de mis hijos no me 

hubiera importado que fuera infiel”. 

Uno de los últimos intentos de Estela 

para lograr su meta (“estar con un 

hombre que se haga responsable de los 

hijos”) fue su matrimonio civil una 

vez que había nacido el tercer hijo y 

que ella estaba en Tlaxcala, mientras 

él permanecía en la Cd. de México. 

Ella narra que decide casarse para ver 

si así él se hacía responsable de sus 

hijos. Esto es otro indicador de que el 

conflicto en realidad gira en torno a la 

irresponsabilidad de Luis como 

proveedor.  

 En cuanto a la segunda etapa 

(proceso o lucha en conflicto), Estela 

viola el principio de Gandhi de actuar 

sin violencia ya que el enfrentamiento 

en la Cd. de México es muy violento. 

Ella lo sorprende en la cama con otra 

mujer y él amenaza en primera 

instancia con golpearla, a lo que ella le 

contesta con un puñetazo en la cara y 

se abalanza sobre la mujer para 

golpearla. Luis no lo permite y 

forcejean, a lo que sigue que la suegra 

toma una escoba y comienza a golpear 

a Luis. En medio de todo esto también 

hay una gran violencia emocional 

entre Luis y Estela y contra los hijos, 

quienes presencian todo. El encuentro 

culmina con Estela sacando sus cosas 

de la casa y regresando a Tlaxcala 

para no volver a ver a Luis.  

 Estela no es consistente con su 

meta, ya que la motivación del 

enfrentamiento con Luis y los hechos 

sucesivos se disfrazan en la infidelidad 

de Luis. Sin embargo, ella explica que 

él llevaba años siendo infiel y que ella 

no lo había querido ver hasta que él 

deja de estar con ellos. La meta “estar 

con un hombre que se haga 

responsable de los hijos” se disfraza 

temporalmente con la meta “estar con 

un hombre infiel”. Pero la 

autopurificación en términos de 

reflexión y alejamiento le permite 

explicar que la esencia del problema 

fue su irresponsabilidad aunada a los 

golpes, el alcoholismo, la miseria y la 

infidelidad.  

 En este conflicto Estela viola 

uno de los principios gandhianos que 

es no cooperar con el mal, ya que ella 

complejiza el conflicto al llevar a sus 

hijos y a su suegra al enfrentamiento 

con Luis. Lo hace de forma consciente 

para protegerse de los chismes del 

pueblo que pudieran, al final, culparla 
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a ella por haberlo dejado. Actualmente 

(21 años después) el único que 

recuerda ese suceso es el hijo mayor 

que tenía 6 años en ese momento. Sin 

embargo, en la etapa post-conflicto, 

ella dice que nunca le ha hablado mal 

a sus hijos de su padre, no ha querido 

que los hijos crezcan con esos 

rencores.  

 La disposición del sacrificio es 

un elemento que Gandhi resalta dentro 

del proceso de resolución. Explica que 

los actores siempre tienen que estar 

dispuestos a sacrificar algo y a mostrar 

su disposición a hacerlo para facilitar 

el proceso de la resolución del 

conflicto. En este caso, para Estela, 

convertirse en proveedora y en madre 

soltera es un sacrificio, ya que no es 

algo que ella hubiera deseado en otras 

circunstancias. Podríamos decir que 

no es una elección genuina, sino un 

tema de supervivencia. El sacrificio se 

manifiesta en el hecho de que ella se 

convierte en proveedora y no prolonga 

el conflicto ni crea un nuevo conflicto. 

No levanta una demanda contra él ni 

exige su derecho a la pensión 

alimenticia. Por el contrario, decide 

centrar todas sus energías en encontrar 

un trabajo y sacar adelante a sus hijos.  

 Finalmente, como parte de la 

segunda etapa, Estela no cumple con 

los principios de Gandhi de no 

polarizar ni escalar el conflicto. Ella 

polariza y escala el conflicto al 

involucrar a la suegra y a los hijos en 

el enfrentamiento. Lo hace para que 

no haya duda de que el infiel fue él, 

pero, al hacerlo, Luis se convierte a 

ojos de su madre y sus hijos en el 

traidor, el infiel, el irresponsable, 

etcétera. Además, la violencia el día 

del enfrentamiento se agudiza con la 

participación de la suegra, quien 

golpea a su hijo con una escoba y la de 

los hijos, quienes son partícipes de la 

violencia física y emocional. 

 La tercera etapa, que consta de 

la resolución del conflicto, es la 

separación. La mejor alternativa 

posible era la modificación del sistema 

de actores mediante la disolución. En 

este proceso Estela actúa de acuerdo a 

Gandhi e insiste en lo esencial, en la 
meta original que era la responsabilidad 

de Luis en la manutención de sus 

hijos. Sin embargo, decide no llevar a 

cabo el trámite de pensión alimenticia 

porque ve muchos obstáculos en los 

requisitos de las autoridades para 

realizarlo. Como parte de la resolución 

del conflicto Gandhi recomienda 
considerarse falible, es decir, reconocer 

que el actuar propio no siempre es 

impecable y que ambas partes 

comparten responsabilidad. En este 

sentido, Estela no cumple con la 

norma ya que considera que siempre 

fue una excelente esposa que en este 

contexto de violencia estructural y 

cultural significa haber aguantado de 

todo.  

 En cuanto a la generosidad con 

el oponente, Estela tampoco lo 

cumple. En ningún momento quiso 

negociar con Luis sobre la 

convivencia con sus hijos. Sólo se 

sabe que Luis deseaba quedarse con 

uno de sus hijos, porque el niño más 

grande recuerda que su papá le pidió 

que se quedara con él. Estela narra que 
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lo único que quiso negociar con Luis 

ese día fue poder sacar sus cosas de la 

casa en la Cd. de México. Dice que no 

le interesaba quedarse con nada, 

simplemente despojarlo. Finalmente, 

el último principio de Gandhi es 

buscar la conversión del oponente, no 

la coerción. Esta norma tampoco se 

cumple, ya que el enfrentamiento entre 

ellos buscaba de inicio la coerción. El 

único esfuerzo de conversión que se 

presentó fue unos meses antes del día 

del enfrentamiento, cuando Estela fue 

a la casa de la Cd. de México con su 

recién nacido para intentar descubrir si 

él estaba con otra mujer y hablar con 

él. Lo único que resultó de esa plática 

fueron amenazas. Ella le dijo a él que 

si dejaba de ir a Tlaxcala y darle 

dinero iba a regresar a enfrentarlo con 

sus suegros. Y la respuesta de Luis fue 

que si ella se atrevía a hacer eso él 

jamás volvería a verla. Y así fue como 

sucedió.  
 

CONFLICTO ESTELA - MIGUEL 

Primera Etapa Primera Etapa Primera Etapa 
 

Expone abiertamente el conflicto al 

dejar de sentir la necesidad de estar 

acompañada por un hombre violento. 

  

 

Enfrenta a Miguel al exponerle 

abiertamente que ella siempre fue 

sincera con él y que si él cree 

realmente que ella le es infiel 

puede irse libremente. 

 

 

Separación 

 

Incompatibilidad de metas 

(intereses): “dejo de buscar el respeto 

de la gente en la estabilidad de la 

pareja (ella)” vs. “busco la 

estabilidad ejerciendo violencia 

emocional justificada en una 

supuesta infidelidad (él).” 

 

 

Es consistente con su meta: no 

necesita a Miguel para sentirse 

respetada. Quiere una relación en 

donde él esté con ella por gusto y 

no por obligación. 

 

Insiste en lo esencial que es el 

respeto y la sinceridad para la 

estabilidad de la relación. 

 

Hay una aproximación positiva con 

respecto al conflicto porque se da 

cuenta que no necesita la compañía 

de Miguel ya que el costo es tener a 

un hombre violento en casa. El 

conflicto se torna en una oportunidad 

para el crecimiento personal. 

 

No coopera con el mal ya que no 

involucra a sus hijos. 

 

No se considera falible. Ella dice 

que desde el principio fue sincera 

con Miguel en tanto que ella 

buscaba estabilidad. Las amenazas y 

acusaciones falsas la hacen sentirse 

infalible. 

 

 

Sí hay disposición de sacrificio al 

intentar dialogar en varias 

ocasiones durante varios años. 

 

 

Es generosa con Miguel ya que 

promueve una relación cercana entre 

él y su hijo pequeño. 

 

No polariza ya que promueve la 

convivencia entre Miguel y sus 

hijos, incluso de forma posterior a 

la separación. 

 

 

Busca la conversión de Miguel 

motivándolo a conseguir un mejor 

trabajo y seguir siendo un padre 

responsable y cariñoso. 

No escala el conflicto 
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La primera etapa (metas y génesis del 

conflicto) del caso de Estela y Miguel 

inicia cuando ella le expone 

abiertamente el conflicto una vez que 

con los años gana mayor autonomía y 

deja de necesitar de la compañía de un 

hombre que la violente 

emocionalmente para sentirse 

respetada por los demás. El conflicto 

responde a una incompatibilidad de 

intereses “dejo de buscar el respeto de 

la gente en la estabilidad de la pareja 

(ella) ” vs. “busco la estabilidad 
ejerciendo violencia emocional 

justificada en una supuesta infidelidad 

(él) ”. En esta ocasión ella tiene muy 

claro el conflicto.  

Años antes, cuando decidió 

vivir con Miguel, lo hizo después del 

episodio en el que la quiso golpear, 

ella lo denunció y lo deportaron. Ella 

sabía que estaba con un hombre 

violento, pero en ese momento era 

más importante crear una estabilidad 

de pareja para sentir que la gente la 

respetaba, que la posibilidad de 

violencia en el futuro. Sin embargo, 

una vez que sus hijos migran con ella 

y gana autonomía en términos de toma 

de decisiones, generación de ingreso, 

libertad de movimiento, redes sociales 

y mayor conocimiento de la vida en 

California, ella deja de necesitar de la 

compañía de Miguel para sentirse 

respetada. Por su parte, Miguel 

reacciona ante la mayor autonomía de 

Estela y busca controlarla ejerciendo 

violencia emocional. Él argumenta 

que ella lo engaña y por eso la 

maltrata y la acosa. Esta estrategia de 

Miguel responde a dos mandatos de 

género “la sexualidad de la mujer debe 

ser controlada en todo momento” y 

“parte de la hombría gira en torno al 

control de la sexualidad de la mujer”. 

En este sentido, si ella lo engaña 

estaría violando el primer mandato y 

poniendo en amenaza la hombría de 

Miguel, lo cual avergüenza no sólo a 

Miguel, sino también a Estela. En 

otras palabras, si la infidelidad fuera 

cierta, Miguel no quisiera ser 

públicamente un “cornudo”
12

 y ella 

una “mujer fácil”. La mejor salida ante 

la infidelidad sería permanecer juntos.  

Bajo estos supuestos 

sustentados en los mandatos de 

género, Miguel posee autoridad para 

acosar y violentar a Estela. Pero llega 

un momento en que ella no puede 

tolerar esta situación y ahí surge el 

conflicto. Ella lo expone abiertamente. 

Le cuestiona por qué si supuestamente 

ella lo engaña él permanece con ella. 

Le dice que se queda porque sabe muy 

bien que esas historias no son ciertas. 

Esto crea más inseguridad en Miguel, 

quien esperaba que la respuesta de 

Estela fuera sentir vergüenza ante la 

sospecha de la infidelidad. Por el 

contrario, ella le pide abiertamente que 

se vaya, mostrando seguridad e 

independencia. Los niveles de 

violencia emocional aumentan hasta el 

punto en que ella decide que no puede 

seguir con él.  

Para Estela, el conflicto se 

torna en una oportunidad de 

                                                        
12 Para más información acerca de este tema consultar: 

Claudia Fonseca, Philanderers, Cuckolds, and Wily 

Women: A Reexamination of Gender Relations in a 

Brazilian Working-Class Neighborhood, Men and 

Masculinities, 3, 3(2001), 261–277. 
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crecimiento personal porque, por un 

lado, pone en marcha muchos de los 

elementos que Gandhi establece como 

necesarios en la resolución del 

conflicto, y, por otro, porque, al darse 

cuenta de que no necesita la compañía 

de un hombre para ser respetada y que 

no está dispuesta a pagar el costo de la 

violencia con tal de seguir con Miguel, 

se motiva a ser más autónoma y 

trabajar en el autocontrol, la auto 

purificación y la autosustentabilidad. 

Su aproximación al conflicto es 

positiva, está dispuesta a aprender del 

conflicto y a dialogar con Miguel, 

entendiendo el diálogo como una 

exploración mutua.  

Como parte de la segunda etapa 

(proceso o lucha en conflicto), ella 

expone el conflicto a Miguel 

recordándole los términos en que en 

un principio se estableció su relación. 

Le explica lo que ella buscaba y lo que 

busca en el presente. Es consistente 

con su meta, no necesita estar con 

Miguel para tener el respeto de la 

gente. Lo que quiere es que él esté con 

ella “por gusto no por obligación”. No 

coopera con el mal porque no 

involucra a los hijos en el conflicto. Su 

disposición al sacrificio está en 

intentar dialogar con él y no terminar 

la relación como primera alternativa al 

conflicto. Tampoco polariza ya que ni 

los hijos de Estela ni el hijo que tienen 

en común se involucran. De hecho, 

una vez que decide separarse de él, 

hace arreglos para que Miguel y los 

hijos mayores (que permanecen en 

Estados Unidos) puedan vivir juntos si 

así lo desean. Tampoco escala el 

conflicto porque intenta disminuir los 

niveles de violencia emocional.  

En la tercera etapa (resolución), 

decide que lo mejor es separarse de él. 

No es una decisión que se toma 

conjuntamente y hay varias causas 

involucradas. Ella decide separarse de 

él porque ya no quiere continuar la 

relación, pero también porque 

considera que ya es tiempo de regresar 

a Tlaxcala después de 11 años de vivir 

como trabajadora migrante en 

California. Su motivación para 

regresar es, por un lado, que ya 

terminó de construir su casa, una de 

sus principales metas en la vida, y, por 

el otro, que sus padres ya son mayores 

y quiere cuidarlos. No queda muy 

claro, inclusive para ella, si el 

rompimiento con Miguel se debe a que 

se va a México o si se regresa a 

México precisamente porque termina 

con él. Ella insiste en lo esencial del 

conflicto, es decir que rompe con 

Miguel por que no logran tener una 

relación respetuosa y sincera.  

Ella explica varias veces en su 

relato que quiere que Miguel esté con 

ella “por gusto no por obligación”. 

Ella no quiere que él permanezca con 

ella para controlar su supuesta 

infidelidad ni para guardar su 

reputación como hombre capaz de 

controlar su sexualidad. Ella busca una 

relación basada en el respeto y en el 

amor. Sin embargo, no sigue todas las 

normas gandhianas ya que, de nuevo, 

en esta ocasión, no se considera 

falible. Argumenta que sus acciones 

fueron siempre asertivas frente al 

conflicto, que los términos de la 
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relación con Miguel se establecieron 

desde el principio y que ella nunca le 

dio razones para que él sospechara de 

su fidelidad. Es generosa con él ya que 

promueve que su hijo pequeño tenga 

una relación cercana con su padre a 

pesar de la distancia ahora que están 

en Tlaxcala. También promueve la 

conversión y no la coerción con 

Miguel porque lo motiva a que 

consiga un mejor trabajo y a que sea 

un padre cercano con su hijo.  

¿Qué es lo que hace que Estela 

actúe de forma tan distinta en el 

segundo conflicto? Es claro que la 

Estela del conflicto con Luis no es la 

misma persona que la Estela del 

conflicto con Miguel. En los 

aproximadamente veinte años que 

ocurren entre ambos conflictos ella ha 

evolucionado y desarrollado 

capacidades para ser autosustentable y 

reflexiva (auto purificación). Es una 

mujer más autónoma con mayor 

capacidad de autocontrol frente a 

situaciones conflictivas. El segundo 

conflicto ella lo vive como una 

oportunidad para el crecimiento 

personal, no sólo en su actuar durante 

el desarrollo del mismo, sino en la 

vida post-conflicto. La separación con 

Miguel se da en términos amigables y 

no se rompe la relación con él, sólo se 

modifica al dejar de ser pareja y 

quedarse sólo como padres del hijo en 

común. Estela generó mediante su 

experiencia, primero como madre 

soltera, y luego como trabajadora 

migrante, capacidades que le permiten 

actualmente tomar decisiones frente a 

un conflicto de manera reflexiva y con 

mayor autonomía.  
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos casos ilustran las diversas posibilidades que tienen los seres humanos para 

actuar frente a un conflicto. Ciertamente, las acciones y actitudes frente al conflicto 

dependen de aquello que Gandhi llama la estructura de la verdad sostenida en los 

principios de autosustentabilidad y auto purificación. Esto quiere decir que mientras 

más autosuficiente sea la persona en términos materiales y mentales es más probable 

que logre la auto purificación mental y espiritual. Tanto la autosustentabilidad como 

la auto purificación proveen de autonomía y autocontrol, elementos clave para que 

la persona pueda aprovechar al conflicto como una oportunidad para el crecimiento 

personal. Existen varios caminos para lograr la autosustentabilidad y la auto 

purificación, lo importante es reconocer la importancia de la interdependencia activa 

con otros seres humanos y las motivaciones externas. Éstas últimas pueden 

manifestarse en un cambio de trabajo o de lugar de residencia que faciliten la 

movilidad social y el desplazamiento geográfico, como fue el caso de Estela.  

 Hay que recordar que los dos principios más importantes para Gandhi en la 

resolución de conflictos son la no violencia y el actuar aquí y ahora. La no violencia 

es precisamente lo que permite la flexibilidad para resolver el problema, la 

generosidad y la transparencia frente al otro. En otras palabras, nos permite 

establecer el diálogo o lo que es equivalente a la exploración del otro, que, junto con 

la autoexploración, son la clave para el aprendizaje y la evolución personal. Por su 

parte, el actuar aquí y ahora hace que la persona pueda ser consciente de que tanto 

sus capacidades como sus posibilidades reales existen y son la base desde donde se 

comienza a trabajar en la autorrealización.  
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

1. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones puede elevar el conflicto y 

hacer más evidentes las contradicciones entre el actor que desea lastimar y el 

que evita ser lastimado.  

 

2. La persona sometida puede escapar del poder que los demás ejercen sobre ella 

en la medida en que es autosuficiente en términos materiales y mentales. 

 

3. La autosustentabilidad es un elemento clave para comprender el 

comportamiento del individuo en conflictos. 

 

4. La base para la resolución de conflictos es actuar aquí y ahora y desde la 

posición del actor en la estructura social. 

 

5. El conflicto funciona como materia prima que de forma creativa puede utilizarse 

para lograr la autorrealización. 

 

6. Las dos partes involucradas en un conflicto deben tener muy claro lo que 

consideran esencial y no para poder fluir en la negociación. 

 

7. No se deben hacer intercambios sobre lo esencial porque eso podría generar 

nuevos conflictos. 

 

8. Gandhi advierte que la resolución de un conflicto debe permitir la evolución de 

las partes involucradas, de lo contrario no es una resolución exitosa. 

 

9. La modificación del sistema de actores involucrados y su desconexión son una 

salida no para ganar el conflicto, sino para establecer una base para que la vida 

post-conflicto sea la mejor posible. 

 

10. Es importante buscar una solución que genere una nueva estructura social que 

promueva un nivel más elevado de autopurificación y autosustentabilidad en las 

partes de forma tal que, tanto el/la explotado/a, como el/la explotador/a, se 

liberen de la estructura de explotación, y logren la autorrealización.  
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- Capítulo VII - 

 

Educación para la paz 
Una propuesta en cinco pasos 

 

 

Dado que las guerras comienzan en la 

mente de los hombres, es en la mente de 

los hombres en donde la defensa de la 

paz debe construirse. 

 

-Carta de la UNESCO 

 

Fernando Montiel T.
*
 

 

 

Elementos de un plan de 

educación para la paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Director para América Latina de Transcend: A peace and development network  (www.transcend.org). Correo: 

Fernando.montiel.t@gmail.com 

 

5. Cultura de la Paz 

4. Cultura de la Solidaridad y el Diálogo 

3. Cultura de la Transf. de Conflictos 

2. Cultura de la Legalidad 

1. Cultura de la Transparencia 
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cultura de la Transparencia.- La Cultura de la Transparencia parte de un 

principio: la ignorancia y la incertidumbre, como productos de la opacidad, son en sí 

mismas formas de violencia. Sin transparencia no hay ley que valga.  

 

2. Cultura de la Legalidad.- La Cultura de la Legalidad se compone de cuatro 

elementos. Conocer la ley es el primer paso; reconocer qué meta busca lograr –es 

decir qué busca proteger- es el segundo; en caso de que se reconozca esa meta como 

legítima –es decir, si es claro que contribuye a mantener y fortalecer el tejido social- 

entonces se acata –y este es el tercer paso. El último no es menos importante: su 

socialización con los semejantes en el entendido de que las leyes sólo articulan 

sociedades cuando su obediencia es comunitaria.  

 

3. Cultura de la Transformación de Conflictos.- ¿Por qué decimos “transformar” 

y no “resolver” conflictos? Precisamente porque los conflictos no se resuelven, sino 

que se transforman (proverbio chino: “Los único seres humanos sin conflictos se 

llaman cadáveres”). 

 

4. Cultura de la Solidaridad y el Diálogo.- La Cultura de la Solidaridad y el 

Diálogo permite potenciar el alcance de las estrategias contra la violencia pues se 

convierte en el puente que permite retroalimentar el circuito virtuoso de la 

construcción de paz. Mientras que la solidaridad es una actitud, en principio, 

personal e individual, el diálogo es un mecanismo eminentemente social. 

Solidaridad sin diálogo parece lástima; diálogo sin solidaridad podría ser mero 

interés egoísta. La empatía, raíz de la solidaridad, se alimenta de la renovación que 

ofrece cada nuevo diálogo: más información, más transparencia, más conocimiento, 

más solidaridad. 

 

5. Cultura de la Paz.- Cultura de Paz no es otra cosa que la descalificación de la 

violencia como un mecanismo legítimo de atención de conflictos. La razón por la 

que una sociedad es violenta es porque la gente que la integra practica la violencia; 

¿y por qué la practica? porque suponen que es una forma válida de “atender” o 

incluso de “ganar”- en un problema o conflicto.  
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Ejemplo ilustrativo 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Educación para la Paz no es 

exactamente una “idea nueva.” Si se 

buscan antecedentes en la historia de 

la humanidad se concluirá que siempre 

ha estado ahí, en diferentes formas y 

con diferentes nombres, pero siempre 

presente. 

En el caso de América Latina la 

Educación para la Paz en el sentido 

estricto –es decir como un área de 

estudio particular con una agenda 

educativa concreta- sí es relativamente 

nueva. Aunque se desarrolló a 

diferentes ritmos y en diferente 

momentos alrededor del continente, a 

grandes rasgos se puede afirmar que 

como regla general, la Educación para 

la Paz en América Latina experimentó 

sus desarrollos más notables como 

respuesta a hechos violencia: 

Colombia con el conflicto armado más 

antiguo del continente, Argentina y 

Chile tras las dictaduras de los setenta, 

América Central tras las guerras 

civiles de los ochenta y México tras la 

revuelta zapatista y la respuesta del 

Estado de mediados de los noventa 

son apenas algunos ejemplos. En todos 

estos casos –y salvo honrosas 

excepciones, aún antes- en toda la 

región comenzaron a florecer los 

programas de Educación para la Paz, 

principalmente con niños, pero 

también con adultos. 

 A poco más de una década de 

distancia de iniciado el nuevo siglo, la 

necesidad de educar para la paz sigue 

vigente. Muchos conflictos siguen ahí 

y la violencia que producen cuando se 

les descuida no espera. Aquí tenemos 

dos posibilidades del mismo proceso: 

a los niños se les educa para la paz con 

una intención preventiva mientas que a 

los adultos se les educa para la paz con 

una intención reactiva -esto por 

supuesto no excluye las posibilidades 

a la inversa. Como sea, resulta más 

efectivo y fácil –incluso barato- educar 

para prevenir la violencia que educar 

para reaccionar a ella, y es esta una de 

las razones por las que existe mucho 

más material educativo para niños que 

para adultos en Educación para la Paz. 

¿Alguna de las dos es más 

importante? No, de hecho, ambas 

tienen un valor estratégico, aunque 

aquí cabe una observación que no 

podemos dejar de mencionar: en un 

sentido instrumental, la educación de 

los niños depende de los adultos, 

mientras que el caso inverso no 

siempre se verifica. Desde esta 
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perspectiva, tiene sentido suponer que 

el efecto multiplicador la Educación 

para la Paz en los adultos es más 

fuerte en el presente –debido a que la 

puede transmitir a los niños con los 

que tiene contacto- mientras que la 

Educación para la Paz de los niños es 

una inversión más bien a futuro –lo 

que de ninguna manera debe 

interpretarse como que “puede 

esperar.” 

Pero además existe otro 

argumento. La Educación para la Paz 

de los adultos es fundamental por una 

sencilla razón: la violencia de la que es 

capaz un adulto tiende a ser mayor, 

más constante y más peligrosa que 

aquella de la que es capaz un niño. 
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Educación para la paz 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción: crítica sin 

   propuesta conduce a la apatía 
 

Sin importar qué tan bien intencionada, 

la crítica por sí misma no 

necesariamente es constructiva, y de 

hecho, criticar sin ofrecer alternativas 

puede incluso ser irresponsable. La 

crítica sin propuesta es destructiva, y 

la propuesta sin crítica es endeble. En 

breve: el derecho a la crítica sólo se 

ejerce de forma responsable cuando se 

acompaña con propuestas: es tan 

importante censurar aquello que 

funciona mal como importante es 

también impulsar ideas para hacer 

mejorar las cosas. 

En tiempos de crisis -o peor 

aún, de violencia abierta- la crítica 

tiende a llenar el aire no dejando 

espacio para las propuestas; utilizada 

como catarsis de los descontentos, se 

invierte mucha energía en criticar lo 

que funciona mal y a sus responsables 

-lo cual es importante y necesario- 

pero existe un peligro: la inercia 

crítica puede agotar la energía 

necesaria para cambiar. En otras 

palabras: una cosa es invertir energía y 

otra gastar energía criticando. 

¿Cómo cambiar una realidad 

dolorosa ahí en donde la crítica ha 

agotado la energía que todo conflicto 

produce? Peor que la violencia abierta 

es la apatía, y es exactamente a este 

punto hacia donde conduce el 

agotamiento de recursos: el punto 

muerto en el que se localiza un 

conflicto y el estancamiento de la 

violencia deterioran una situación, 

convirtiéndola de ser un punto crítico 

en el tiempo a una constante crónica. 

Es decir, la apatía cambia la naturaleza 

del sufrimiento convirtiéndolo de 

transitorio en permanente. 

Por eso es que presentar nuevas 

ideas es de importancia capital en el 

manejo de la violencia: nuevas ideas 

producen nueva energía que vacuna al 

conflicto y a sus actores contra la 

apatía, facilita el movimiento, y con él, 

las posibilidades de solución. 

  

2. Tres elementos básicos:  

    voluntad, experiencia 

    y decisión 
 

Pese a su extraordinaria importancia, 

resulta sorprendente que la carencia de 

materiales educativos para adultos en 

materia de paz. La bibliografía para 

educar niños y jóvenes es extensa y 

creciente, no así la destinada a la 
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formación de personas mayores. ¿Y 

cómo se educa a un adulto para la paz? 

Aunque existen muchas escuelas, 

técnicas, autores y especialidades en la 

materia, la cantidad de libros y 

manuales en castellano sobre el tema 

es ínfima. Por ello, lo que se presenta 

aquí es apenas una propuesta que 

busca ser una contribución en esta 

dirección. 

 ¿Cuáles son los elementos 

básicos sobre los que descansa la 

propuesta? La idea básica es que en el 

caso de los adultos, el proceso 

educativo debe construirse tomando en 

consideración tres cosas:  

 

1) La voluntad de los participantes 

en el proceso educativo 

 

En condiciones normales, los adultos 

participan en procesos educativos de 

forma consciente, es decir, en el caso 

de la Educación para la Paz, se trata de 

personas que voluntariamente –ya por 

necesidad o por mera curiosidad- 

buscan conocer nueva información, 

aprender nuevas formas de entender la 

realidad y dominar técnicas que 

contribuyan a la creación de paz. 

  

2) El bagaje cultural que portan 

consigo las personas 

 

Independientemente de qué tanto 

empeño se ponga en la tarea, es 

inevitable que los conocimientos y 

experiencias adquiridos previamente 

“filtren” la nueva información o el 

nuevo aprendizaje, particularmente 

cuando se trata de conocimientos 

adquiridos por vía de experiencias 

fuertes -como suelen ser las 

experiencias en conflicto o violencia- 

o convicciones profundas.  

 

3) La necesidad de tomar decisiones 

para atender conflictos 

 
Existe una realidad externa (compuesta 

por estructuras como gobiernos, leyes 

e instituciones en general) y una 

interna (compuestas por actitudes y 

sentimientos, percepciones, etc.) que 

interactúan y que con frecuencia 

entran en conflicto. La única forma de 

resolver estos conflictos es mediante la 

toma de decisiones.  

 

En breve, lo que tratan de ilustrar estos 

tres puntos es que la Educación para la 

Paz de los adultos puede y debe:  

 

 Apostar a la madurez, a la 

conciencia y a la inteligencia de 

los participantes; si éstos fueran 

inmaduros, inconscientes o tontos 

seguirían considerando a la 

violencia –y no a la paz- como más 

atractiva o conveniente. Y en ese 

caso ¿cómo se explicaría que estén 

voluntariamente en un programa de 

Educación para la Paz? 

 

 Tomar como normales las 

resistencias y dudas que se 

pueden presentar durante el 

proceso formativo; tal vez este sea 

el punto en el que la distinción entre 

la educación para niños y adultos es 

más clara: los niños tienen una 

apertura natural al aprendizaje de 
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nuevas experiencias, los adultos la 

tienen pero en menor medida. 

Aunque debería, no puede ser de 

otro modo. 

 

 Enfatizar que la meta es el 

camino; es decir, las decisiones que 

se toman para resolver los 

conflictos que ocurren en el mundo 

externo y aquellos que además 

chocan con el mundo interno de 

nuestros juicios, valores, estados de 

ánimo, actitudes, etc., determina la 

evolución pacífica o violenta que 

tendrá, no sólo el conflicto en sí 

mismo, sino, más importante 

todavía, la vida de las personas que 

se ven afectadas por él. En pocas 

palabras: no se puede alcanzar la 

paz actuando de forma violenta. 

Los medios deben ser compatibles 

con los fines. 

 

3. Una propuesta en 5 pasos 
 

Dando por sentado lo anterior sobre 

los sujetos del aprendizaje -las 

personas- ha llegado el turno de tocar 

el tema de los objetos del aprendizaje, 

es decir: los contenidos de un plan 

básico de Educación para la Paz. 

 La agenda temática de un 

proyecto de Educación para la Paz se 

puede construir como cinco círculos 

concéntricos como se ve a en la 

imagen inicial. 

Se trata de cinco esferas que, 

aunque relacionadas, son diferentes. 

Lo que la figura indica es que un sin 

Cultura de la Transparencia no hay 

Cultura de la Legalidad que merezca 

tal nombre. Así mismo, la gráfica nos 

señala que Cultura de la 

Transformación de conflictos incluye 

la Cultura de la Legalidad, pero que no 

se limita a ella. En este mismo sentido 

la gráfica permite ver que sin una 

Cultura de la Solidaridad y el Diálogo, 

es imposible alcanzar una Cultura de 

Paz sustentable. Los círculos 

concéntricos hablan de 

interdependencia, no de importancia. 

El punto central es que educar para la 

paz exige conocimiento de las cinco 

esferas y compromiso con la sustancia 

de cada una de ellas. 

Ahora bien, de forma 

individual, cada una de las esferas 

habla de un modelo de relación ideal. 

Siguiendo la lógica de los círculos de 

la Figura 1, en la Tabla 1 se ofrece una 

breve descripción de su significado. 

 

Tabla 1: Descripción básica de los contenidos 

de un plan de Educación para la Paz 

 

 La cultura de… ..habla de la forma en que las personas 

se relacionan con… 

5. … la Paz … su entorno en general 

4. … la Solidaridad y el Diálogo … sus semejantes 

3. … la Transformación de Conflictos … las contradicciones y adversidades en sus vidas 

2. … la Legalidad … las leyes, normas, reglamentos e instituciones 

1. … la Transparencia … su entorno en general 
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Paso 1. Cultura de la 

           transparencia 
 

El contrario de la transparencia no es 

sólo la opacidad, sino también la 

invisibilidad. Es decir, la transparencia 

contribuye a la visibilidad; la 

visibilidad a la certidumbre y la 

certidumbre a la paz. Por esta razón el 

camino inverso produce resultados 

inversos: la opacidad produce 

confusión, la confusión produce 

incertidumbre y la incertidumbre se 

traduce en miedo. De ahí a la 

violencia existe ya sólo un paso. 

Lo que la Cultura de la Transparencia 

propone es que el conocimiento 

público y la claridad respecto de 

quiénes son los actores involucrados 

en un fenómeno, de cuáles son sus 

procesos y cuáles sus resultados 

últimos es la primera piedra de la 

construcción de la paz. Sin 

transparencia ninguna paz que 

merezca tal nombre es posible, 

primero porque no será aceptable para 

la mayoría de los actores y segundo 

porque tampoco será sustentable a lo 

largo del tiempo. 

 Existes diversas formas de 

medir el grado de transparencia, uno 

de ellos tiene que ver con la 

congruencia entre pensamiento, 

discurso y comportamiento. La 

existencia de inconsistencias entre lo 

que se piensa, lo que se dice y lo que 

se hace -independientemente de la 

causa- es ya un indicativo de opacidad. 

 Pero existe otra dimensión que 

pasa inadvertida y que es característica 

de una auténtica Cultura de la 

Transparencia: la reciprocidad bi o 

multilateral. 

Es fácil –y necesario- exigir 

transparencia al gobierno y rendición 

de cuentas en materia financiera y 

procesal, y aun así, por ejemplo, 

México es un país en el que cerca del 

80% de los delitos no se denuncian y 

en el que el 80% de la población no 

paga impuestos. Estos dos casos –la 

denuncia penal y el cumplimiento de 

obligaciones fiscales- forman parte 

también de la Cultura de la 

Transparencia, ¿de cuál? de aquella 

que debe la ciudadanía a la autoridad y 

que se corresponde con la que debe 

ofrecer la autoridad a la ciudadanía. La 

Cultura de la Transparencia es una vía 

de dos sentidos, hablar de ella y 

exigirla pero sin estar dispuesto a 

corresponder de igual manera es cínico 

o hipócrita, en cualquier caso, una 

contradicción. 

 Obviamente muchas aristas 

surgen de esta reflexión. ¿Cómo ser 

transparente con las autoridades –

reportando los ingresos reales en las 

empresas o dándole a conocer datos 

personales e información legítima, 

real, sobre las condiciones de vida de 

la población- cuando no hay garantías 

del uso que le darán a la misma? Se 

trata de dudas bien fundadas y de 

reservas legítimas. Después de todo, 

son mucho y variados los usos –

incluso delincuenciales- que se le 

puede dar a información tan sensible. 

Entonces el problema crece: una 

sociedad que no está dispuesta a la 

transparencia es el fermento sobre el 

que se construye un gobierno opaco, 
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lo que a su vez afianza el 

resentimiento y desconfianza social 

con la que se excusa y profundiza la 

incertidumbre, que es, a saber, ya una 

forma de violencia. 

¿Cómo romper el círculo 

vicioso? No es fácil, aquí estamos 

hablando de la fibra misma de la 

disolución social, fenómeno que en 

esencia se construye abriendo la 

distancia entre los gobernantes y los 

gobernados. Poco a poco la 

comunicación se deteriora y la imagen 

del otro se hace borrosa: sociedad y 

gobierno se dejan de “ver” como son y 

se comienzan a entender mutuamente 

a través del resentimiento pasado 

ahora transformado en prejuicio. En 

los peores casos terminan 

convirtiéndose en dos desconocidos 

obligados a convivir de forma 

cotidiana. En estas condiciones los 

estallidos violentos están garantizados. 

Pero una vez más ¿cómo 

romper el círculo vicioso? Una forma 

es activando lo que en el circuito 

internacional se ha llamado Medidas 

de Generación de Confianza. Se trata 

de acuerdos parciales, coyunturales 

entre las partes que permiten comenzar 

a reconstruir el tejido social perdido. 

Los acercamientos serán tímidos, 

breves y frágiles, pero conforme se 

van cumpliendo estos acuerdos, 

nuevos puentes podrán tenderse con 

más ímpetu, duración y solidez. 

La meta de la Cultura de la 

Transparencia es recuperar el sentido 

original del concepto de juicio –que es 

una valoración una vez que se tienen 

sobre la mesa todos los elementos 

pertinentes- y cerrar el camino al 

prejuicio –que es un juicio a priori, es 

decir, una idea que adelanta 

conclusiones independientemente de si 

están fundadas o no. La Cultura de la 

Transparencia es clave precisamente 

para eso, para visibilizar los elementos 

–actores, procesos y resultados- a 

evaluar. Es decir, la Cultura de la 

Transparencia previene la violencia 

por vía de la certidumbre. 

Al ser la ciudadanía la 

destinataria última de las políticas 

públicas diseñadas e instrumentadas 

por el gobierno, tiene todo el derecho 

de ser crítica con el gobierno que las 

tiene a su cargo. Sin embargo, 

haciendo un ejercicio de honestidad, 

antes de realizar una criticar externa, 

esa misma sociedad debería hace una 

crítica interna ¿son sus integrantes 

transparentes con el gobierno? ¿la 

ciudadanía presenta información 

fidedigna, actualizada y oportuna al 

gobierno cuando éste la solicita? Esto 

es importante porque con base en esta 

información es que las autoridades 

gobiernan: si la calidad de la 

información que recibe es mala, sus 

políticas y leyes no pueden ser 

mejores. 

 

Paso 2. Cultura de la legalidad: 

“Sin la ley, no hay  nada…” 
 

Un principio clásico del derecho 

sostiene que “El desconocimiento de 

la ley no exime de su cumplimiento”. 

Si ese es el caso –que evidentemente 

lo es- entonces más vale conocer las 

leyes. Aunque en principio resulta 
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imposible conocerlas todas, tener 

alguna familiaridad al menos con las 

más básicas -como aquellas referentes 

a garantías individuales, regulaciones 

de tráfico, etc.- es tan importante que 

en esencia podríamos decir que se 

trata de una cuestión de supervivencia.  

Aunque la tarea parece fácil, el 

proceso para cumplirla con eficacia 

conlleva una cierta complejidad. En 

primer lugar exige alfabetización en 

tres niveles: 

 

1) Básica (saber leer y escribir), 

2) Funcional (leer y escribir en los 

hechos) 

3) y Técnica (conocimiento de 

conceptos legales básicos). 

 

Saber leer y no hacerlo no es muy 

diferente a ser analfabeta, y no utilizar 

la lectura para conocer elementos 

básicos de cómo funcionan las leyes es 

un desperdicio. Lo cierto es que buena 

parte de los abusos que tienen lugar de 

forma cotidiana –independientemente 

de si el perpetrador es gubernamental 

o particular- puede ser explicados –

pero no justificados- en términos de la 

incapacidad de cubrir alguno de estos 

tres niveles de alfabetización: ¿cómo 

podría defenderse legalmente un 

indígena tzotzil en el sureste mexicano 

si es sometido a un proceso judicial en 

una lengua que puede serle ajena 

como el español? ¿cómo podría hacer 

ejercicio pleno de sus derechos un 

sujeto que desconoce los instrumentos 

legales que le amparan? o aunque sepa 

de su existencia ¿cómo aprovecharse 

de ellos si no los conoce porque nunca 

se tomó la molestia de leerlos? ¿Y 

cómo podría una persona verificar que 

los procedimientos seguidos en un 

caso judicial son apegados a derecho 

si ignora el significado de los 

conceptos técnicos, o incluso, los 

alcances del proceso en sí mismo? 

La conclusión es clara: la 

alfabetización integral es un poderoso 

instrumento de defensa y protección 

contra la violencia estructural. 

Ahora bien. Si bien es cierto 

que la obligación del primer nivel de 

alfabetización descansa 

primordialmente en el Estado (que está 

obligado a ofrecer educación básica de 

calidad), la del segundo descansa en el 

individuo (que –aunque no se le puede 

forzar a ello- debería, idealmente, 

tener el hábito de la lectura) y la del 

tercero en la sociedad en su conjunto 

(al ser ella la que mediante de 

demandas y procesos populares 

construye el contenido de la legalidad) 

las líneas de corte no son tan claras 

pues las responsabilidades en los tres 

niveles son de todos. 

Estamos hablando de conocer y 

dominar las leyes. ¿Y por qué las 

leyes? Porque los sistemas legales con 

todos sus componentes se presentan 

como el sistema óseo de una sociedad: 

son ellas las que definen las pautas 

básicas de interacción social en 

términos de lo permisible y lo 

inaceptable para todos, actores 

públicos y privados. 

Aquí existen dos grandes 

campos: el derecho público y el 

derecho privado y las diferentes áreas 

dentro de cada uno de ellos. En estos 
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términos popularmente se manejan dos 

principios que más o menos dan una 

idea de los márgenes de acción de 

cada uno de los campos: 

 

 Derecho público.- “La autoridad 

sólo puede hacer aquello para lo 

que está facultada” 

 

 Derecho privado.- “La sociedad es 

libre de hacer todo aquello que no 

está prohibido” 

 

La violencia –que siempre tiene una 

interpretación como delincuencia en 

términos legales- tiene lugar cuando 

alguno de los actores no respeta estos 

límites, es decir, cuando, en el primer 

caso, las autoridades dejan de cumplir 

con su mandato o cuando extienden 

ilegítimamente sus funciones; o en el 

segundo caso, cuando la sociedad deja 

de cumplir con sus obligaciones, 

cuando vulnera los derechos y 

libertades de sus semejantes o cuando 

usurpa las facultades exclusivas de la 

autoridad. 

 Hace valer las leyes permite la 

convivencia pacífica pues permite al 

sistema funcionar. El punto es que en 

el centro mismo del concepto de 

sistema social se inscribe la necesidad 

de contar con ordenamiento legales –

leyes- en su doble interpretación: 

como mandato a cumplir y como 

mecanismo de organización. Sólo así 

se puede decir que un sistema social: 

 

1) es efectivamente un sistema:  al 

existir un marco común (en este 

caso, las leyes) que integra y 

organiza a las unidades - es decir, 

a la gente- que lo componen, y 

que: 

 

2) es efectivamente social: al existir 

un sentido de comunidad y de 

comunión entre las personas que 

forman parte del sistema y entre 

éstos con el órgano coordinador –

es decir, el gobierno. 

 

Ahí en donde se da por sentado el 

reconocimiento de la necesidad de la 

alfabetización básica; ahí en donde 

asumir la responsabilidad de la 

alfabetización funcional es una 

constante; ahí en donde el impulso de 

la alfabetización técnica en materia 

leyes y reglamentos es costumbre; y 

ahí en donde existe evidencia del 

respeto (exigencia y cumplimiento) de 

los derechos y obligaciones tanto por 

parte de la autoridad como de la 

sociedad, en la esfera pública y en la 

privada; ahí en donde todo esto ocurre 

existe Cultura de la Legalidad. ¿Y de 

qué se compone ésta? Básicamente, de 

cuatro tareas secuenciales: 

 

1. Conocimiento de las leyes 

2. Reconocimiento de su legitimidad 

3. Cumplimiento de sus 

disposiciones  

4. Difusión de todo lo anterior 

 

 

Resumen en una frase:   

 

Conocer (1) las leyes no es 

suficiente, hay que saber de dónde 

vienen y qué propósito cumplen 
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(2) para poder entonces acatarlas 

sin reservas (3) y difundirlas (4) 

como un buen medio para alcanzar 

la paz. 

 

* * * 

 

En su genio, Benito Juárez, presidente 

mexicano del siglo XIX, resumió todo 

lo anterior en una expresión que 

vincula la Cultura de la Legalidad y la 

Cultura de la Paz de un modo 

brillantemente simple: 

 
“Tanto entre los individuos 

como entre las naciones, 

el respeto al derecho ajeno 

es la paz” 

 

Pero hay un problema: dicen que “para 

aquél que tiene un martillo el mundo 

se presenta como un clavo”, y este 

suele ser el problema de los expertos 

en derecho: tienden a simplificar los 

conflictos humanos y su complejidad. 

Una ilustración de este 

problema es la diversidad que ofrecen 

las sentencias judiciales: “inocente” y 

“culpable”. Aunque se pueden 

encontrar algunas variaciones (por 

ejemplo los “agravantes”) de estas dos 

posibilidades, por mucho, son éstas las 

más comunes. En el camino quedan 

los matices sutiles y las motivaciones 

infinititas de la complejidad del drama 

humano: por mucho, la ley presta más 

atención a los comportamientos 

dejando en segundo lugar las actitudes 

(motivaciones) de los individuos y las 

contradicciones de fondo (conflictos) 

entre ellos.
1
 

Dicho lo anterior el problema 

se sintetiza con claridad: a veces las 

leyes no sólo no resuelven  -o 

transforman- conflictos sino que los 

producen y/o los agravan. ¿Por qué? 

Porque la visión legal es absolutista –

salvo en algunas excepciones: una de 

las partes en conflicto es declarada 

“inocente” y otra “culpable” como si 

en la inmensa mayoría de los 

conflictos no existiera un ángulo de 

corresponsabilidad. 

El punto principal es que la 

capacidad de absorción y 

procesamiento de información que 

tienen los sistemas legales, como las 

de cualquier sistema, es limitada. En 

pocas palabras: no todos los conflictos 

pueden –ni deben- resolverse por la 

vía legal. ¿Qué la ley es un 

instrumento? Sí, uno y muy efectivo, 

pero sólo uno de una variedad más 

amplia. En este sentido los sistemas 

jurídicos definen un estándar mínimo 

necesario de organización, pero hay 

vida más allá de la ley, y es una vida 

con una riqueza, dinamismo, 

oportunidades, riesgos y problemas sin 

límite a los que, curiosamente –valga 

la expresión- “la justicia rara vez hace 

justicia”. 

De todo esto se desprende que 

los sistemas jurídicos y sus culturas 

                                                           
1 Para fines técnicos, las definiciones y categorizaciones 

de los conceptos básicos como “paz”, “violencia”, 

“conflicto”, “necesidades básicas” y las características 

de cada uno de ellos serán aquí los que les da Galtung 

en su obra Trascender y Transformar: Una 

introducción al trabajo de conflictos (UNAM, 2006). 

Ver referencias al final del cuaderno. 
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respectivas necesitan acompañarse de 

otros conjuntos de herramientas que 

permitan detectar, valorar y trabajar 

mejor con los elementos de la 

complejidad de los conflictos humanos 

y que resultan muy útiles en las tareas 

de prevenir la violencia y construir 

convivencia. Pero todas estas 

herramientas pertenecen a una cultura 

asociada pero diferente: la Cultura de 

la Transformación de Conflictos. 

 

Paso 3. Cultura de la 

transformación de conflictos: 

“… pero la ley no lo es todo” 
 

Sin ley no tenemos nada, cierto, pero 

la ley tampoco lo es todo. La ley, 

cuando está bien diseñada y es bien 

aplicada, es apenas uno de los recursos 

para la prevención de la violencia y la 

transformación de conflictos. En la 

Cultura de la Transformación de 

Conflictos existe un supuesto que se 

da por sentado: que los conflictos no 

se resuelve, sino que se transforman, 

lo que a su vez indica dos cosas: 1) 

que los conflictos son un factor 

permanente en la realidad humana, 2) 

que, de suyo, no son perjudiciales si 

son manejados –transformados- de 

manera adecuada. 

Los medios para poner en 

práctica estas transformaciones son 

muchos y muy variados, tan sólo por 

mencionar uno: en el campo del 

Derecho son cuatro los más 

socorridos: Mediación, Negociación, 

Conciliación y Arbitraje (conjunto que 

en general recibe el nombre de 

MASC; Medios Alternos de Solución 

de Conflictos). Además de los 

desarrollos en la profesión legal, existe 

una gama muy amplia –y muy 

especializada- de modos y medios de 

aplicación y de difusión de la Cultura 

de la Transformación de Conflictos. 

Algunos ejemplos se pueden observar 

en la Tabla 2. 

El punto principal es que 

prácticamente desde cualquier 

profesión es posible tener una práctica 

orientada a la construcción de paz y 

que, si bien es cierto que la ley es una 

forma de prevenir la violencia y de 

resolver conflictos, no es la única. 

 Una pregunta que se presenta 

de inmediato es: si existen todos estos 

desarrollos ¿por qué no son tan 

conocidos? Y la respuesta es 

relativamente sencilla: porque, 

paradójicamente, no conviene a la 

mayoría del gremio la difusión de 

estos enfoques profesionales. 

 Es una paradoja puesto que lo 

lógico sería suponer que la 

profesionalización de un área 

beneficia en primera instancia a sus 

practicantes y así es. Sin embargo, en 

la realidad las prácticas profesionales 

–por igual a nivel personal que 

institucional- enfrentan de forma 

permanente resistencias a la 

innovación: las viejas formas de hacer 

las cosas cierran los espacios y tratan 

de bloquear las nuevas, y entonces se 

trata de una lucha cuesta arriba 

permanente. 

 



202 

Tabla 2: Campos profesionales y vehículos de la cultura de transformación de 

conflictos: dieciséis ejemplos 

 

 1. Comunicación Comunicación no-violenta 

 2. Periodismo  Periodismo de la paz y sensible al conflicto 

 3. Derecho   Medios Alternos de Solución de Conflictos 

 4. Trabajo Social  Mecánicas de diálogo y profesionalización de la asistencia 

 5. Economía   Economías alternativas y autosustentables 

 6. Sociología   Prevención de la violencia 

 7. Tecnología  Redistribución del poder técnico y del conocimiento 

 8. Teología   Diálogo interreligioso y ecumenismo 

 9. Psicología   Manejo del Trauma y la Reconciliación 

 10. Arquitectura y urbanismo Arquitectura para la prevención de la delincuencia 

 11. Administración pública Políticas públicas de paz (Ie.- Ministerios para la paz) 

 12. Milicia  Doctrinas de defensa defensiva y transarmamentismo 

 13. Museografía  Museos para la paz 

 14. Ciencias Sociales  Estudios de paz y conflictos 

 15. Ciencias Políticas  No-violencia y resistencia pacífica 

 16. Ciencias de la Educación Educación para la Paz 

 

 

La introducción de un enfoque de paz 

en los diferentes ámbitos profesionales 

tiene que vencer resistencias todavía 

más fuertes: todavía hoy, en pleno 

siglo XXI, hablar de paz en muchos 

círculos sigue remitiendo a imágenes 

de hippies colocando flores en la boca 

de los fusiles. Son tonterías: los 

Estudios de Paz son ya un área muy 

bien desarrollada, muy sofisticada, 

muy respetada entre quienes saben de 

qué se ocupa y muy necesaria en 

lugares en los que la violencia ha 

destrozado la vida y el futuro de 

comunidades enteras. 

 La cultura de la transformación 

de conflictos opera con base en los 

siguientes cinco supuestos: 

 

1) Por sí mismo, el desempeño 

profesional ético es un camino a la 

paz; 

 

2) En cualquier profesión es posible 

diseñar conceptos, enfoques y 

prácticas que busquen contribuir 

profesionalmente a la construcción 

de paz; 

 

3) El trabajo por la paz no es 

exclusivo o privativo de un grupo 

de “especialistas” en la materia
2
; 

 

 

                                                           
2 De hecho, este supuesto fue uno de los pilares sobre 

los que se construyó el área de los Estudios de Paz en 

general. Ver de Johan Galtung el libro Launching Peace 

Studies: The First PRIO Years: Strategies, findings, 

implications (TUP, 2011). 
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4) El trabajo especializado por la paz 

no implica abandonar el ejercicio 

profesional y sustituirlo por el 

activismo por la paz, sino 

complementar la práctica del 

primero con visiones y elementos 

del segundo; 

 

5) En la medida en que los sujetos 

aprenden a transformar conflictos 

haciendo uso de diversas 

herramientas desde diversas 

disciplinas, crecen su libertad, 

crece su desarrollo y crece la paz, 

tanto en el círculo individual como 

en el social; 

 

No está de más decir que el impulso 

de una Cultura de la Transformación 

de Conflictos exige flexibilidad. 

Requiere una visión desprejuiciada en 

la que los conflictos son bienvenidos –

pues son señales de vida- y en la que 

se les considera como distintos a la 

violencia. La Cultura de la 

Transformación de Conflictos se 

articula en función de una búsqueda de 

autonomía en la capacidad de acción 

pero con interdependencia como regla 

general: si todos los conflictos han de 

ser resueltos sólo por las autoridades 

políticas o judiciales, entonces la 

sociedad ni es libre ni es madura. La 

Cultura de la Transformación de 

Conflictos pues, devuelve poder a las 

personas pues las capacita para 

manejar sus propios asuntos, sin 

violencia y de forma creativa, 

constructiva y concreta. 

 

 

Paso 4. Cultura de la 

solidaridad y el diálogo 
 

Antes que un comportamiento, la 

solidaridad es una actitud cuya raíz es 

la empatía. La diferencia entre empatía 

y solidaridad es que mientras la 

primera se limita a ver el mundo desde 

la perspectiva del otro, la segunda 

implica además compartir su 

circunstancia hasta un cierto grado. La 

empatía puede venir sin simpatía por 

una causa, mientras que en la 

solidaridad es consustancial. La 

transparencia sin legalidad es 

contemplativa; la legalidad sin 

transformación de conflictos es muy 

limitada y alcanza sólo un mínimo 

indispensable; la transformación de 

conflictos sin solidaridad y diálogo 

tiene fecha de caducidad. 

 La Cultura de la Solidaridad 

permite construir comunidad. Sin un 

mínimo de solidaridad, el 

conocimiento de la realidad que ofrece 

la transparencia y la base mínima de 

entendimiento común que sienta la 

legalidad no alcanzan para construir 

tejido social; y el conocimiento y 

destreza en la transformación de 

conflictos tampoco cambia la 

situación: aún si es patrimonio 

intelectual de la mayoría de los 

integrantes del grupo –o de todos- su 

práctica puede ser extensa en términos 

numéricos, pero de naturaleza 

individual e individualista. En tal 

circunstancia a lo más a lo que se 

puede aspirar es a conseguir 

estabilidad en el grupo pero no 

crecimiento comunitario. 
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En otras palabras: la 

transparencia con legalidad y pericia 

en el manejo de conflictos es 

suficiente para permitir la 

supervivencia de un grupo de 

personas, pero no garantiza su 

desarrollo y crecimiento unidad. Esta 

condición de asilamiento compartido y 

de límites autoimpuestos –que en sus 

peores expresiones lleva a la 

atomización y al egoísmo- sólo puede 

ser superada con una actitud de 

comunión recíproca –otra definición 

de solidaridad. En tal relación, las 

partes no sólo cuentan por lo que son, 

sino que tienen un valor adicional 

producto de un doble vínculo: 

 

 Primero, el vínculo que une 

construye con otros en términos de 

qué tanto de su vida uno ha 

integrado a la propia. 

 

 Segundo, el vínculo que otros 

construyen con uno en términos de 

qué tanto de nuestra vida han 

asumido como suya. 

 

Expresado en otros términos: los lazos 

que se han conseguido sembrar en y 

con los demás son una medida de 

comunidad. Existen diversos grados 

de esta relación y el fenómeno se 

expresa popularmente con frases como 

“la unión hace la fuerza” y en términos 

técnicos han llamado “sinergia.” La 

base de este fenómeno es, simple y 

llanamente, la solidaridad. 

 La comunidad -producto de la 

solidaridad- es un sujeto diferente que 

no se entiende sólo por la suma de las 

partes: sintetiza y comparte las 

visiones, problemas, fortalezas y 

destinos de sus integrantes sin 

homogeneizarlas. Produce una 

conciencia de la realidad diferente, 

más rica y sofisticada, más compleja, 

sí, pero también con mayores 

potenciales. Sus límites –para bien y 

para mal- son inversamente 

proporcionales a sus dimensiones: 

entre más comunidad existe –

cuantitativa y cualitativamente- 

menores son sus límites. 

 ¿Qué es un arma de doble filo? 

Sí, sin duda, pero es también la única 

forma de tener una vida 

auténticamente humana. 

 ¿Y qué hay del diálogo? El 

diálogo se presenta aquí al mismo 

tiempo como una herramienta y como 

un vehículo: como una herramienta 

para desarrollar una actitud solidaria 

de forma individual (principalmente, 

mediante la reflexión –básicamente, 

un diálogo con uno mismo) y como un 

vehículo para transmitir esa 

solidaridad al mundo exterior, es decir, 

para comunicar esta solidaridad en el 

discurso con aquellos con los se es 

solidario, es decir, con aquellos con 

quienes se comparte -al menos 

parcialmente- la vida. 

 Obviamente se puede expresar 

la solidaridad también con acciones y 

no necesariamente a través del 

diálogo. Cierto, sin embargo, el 

diálogo tiene alcances propios nada 

despreciables: las acciones con 

frecuencia, aunque solidarias, son 

unidireccionales (aunque más tarde 

encuentren reciprocidad) mientras que 
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el diálogo construye, de forma 

conjunta, sí, pero también de forma 

simultánea la realidad lo que de 

inmediato ubica a los dialogantes en 

términos de igualdad. 

En este sentido el diálogo 

permite exploraciones a futuro y 

revisiones del pasado mientras que las 

acciones tienen menos flexibilidad: 

después de todo existe un dicho 

popular que reza “lo hecho, hecho 

está.” El diálogo no se encuentra atado 

por este determinismo histórico: es 

más fácil desdecir –o arrepentirse de 

un dicho- que deshacer un hecho. En 

este sentido la suavidad del diálogo, 

para bien y para mal, puede ser 

también un arma de doble filo: puede 

ser muy útil para corregir el pasado, 

pero al mismo tiempo no es una 

garantía muy efectiva respecto del 

futuro. 

¿Significa esto que el diálogo 

es una herramienta neutra? ¿tan útil 

como peligrosa? No, por una simple 

razón: la solidaridad y el diálogo 

pueden no ser suficientes como 

garantías del futuro, pero sin ellos, 

ningún futuro es posible. 

 

Paso 5. Cultura de la paz 
 

En 1999 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

aprobó una resolución titulada 

Declaración y Programa de Acción 

por una Cultura de Paz en la que se 

detallaba lo que habría de entenderse 

por Cultura de Paz y las acciones a 

desarrollar en diferentes ámbitos para 

hacerla realidad. En esencia el 

documento habla de algo fundamental 

cuya existencia antecede a las leyes y 

a los desarrollos técnicos 

profesionales: las necesidades básicas 

humanas. La declaración vincula de 

forma directa la definición de paz con 

la satisfacción de estas necesidades; 

necesidades que, en su presentación 

más básica y suficiente, se pueden 

agrupar en las siguientes categorías 

generales: 

 

1.  Necesidades básicas de 

supervivencia: 

 

 Alimentación 

 Vivienda 

 Salud 

 Educación 

 Vestido 

 

2. Necesidades básicas de bienestar 

 

 Libertad 

 Identidad 

 

La idea central es que ahí en donde 

existe un ataque en contra de 

cualquiera de estas necesidades 

básicas existe violencia, y que por lo 

tanto, todo acto o incluso toda idea 

que vaya en contra de la satisfacción 

de las necesidades básicas es 

violencia. La Cultura de la Paz busca 

vacunar a las personas y a las 

sociedades exactamente contra esta 

segunda posibilidad: la idea de 

considerar como válido o legítimo el 

uso de la violencia como mecanismo 

para resolver conflictos. La 

declaración en este sentido recupera e 
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inscribe la Cultura de la Paz en un 

postulado que ya estaba en la 

constitución de la UNESCO que 

presentamos en el epígrafe. En suma: 

La Cultura de Paz busca descalificar la 

visión de la violencia como una 

opción válida, útil y sustentable de 

comportamiento en situaciones de 

conflicto. 

Si las acciones violentas 

dependen de pensamientos violentos, 

entonces hay que prevenir el 

surgimiento o la imposición de tales 

pensamientos. ¿Cómo? Mediante 

educación. Como en el caso de la 

Cultura de la Legalidad, la Cultura de 

la Paz también tiene pilares, también 

son tres, y también se refieren a un 

tipo de alfabetización: 

 

1) En valores.- Una alfabetización 

en valores implica una forma de 

ver el mundo en la que la paz, la 

convivencia, la concordia, etc., 

se consideran bienes más 

valiosos la violencia, el egoísmo 

o el “triunfo” personal a costa de 

la “derrota” de los demás, etc. 

 

2) En ética.-  Tiene que ver con el 

análisis del comportamiento 

humano: hay comportamientos 

éticos y otros que no lo son, ¿en 

función de qué? de la escala de 

valores sobre los que están 

fundados. Su campo es más 

teórico que práctico, con un 

enfoque en el “deber ser”. 

 

 

3) En moral.- Tiene que ver con lo 

que ocurre en la realidad. ¿Un 

acto es moral o no? Depende del 

código ético que lo sustenta. En 

este sentido Su campo es más 

práctico que teórico. 

 

En pocas palabras: un conjunto de 

valores pueden integrar un código 

ético desde el que se puede sancionar 

un acto como moral o inmoral. De 

aquí se hace muy claro que los tres 

pilares de la alfabetización en valores, 

ética y moral sobre los que se 

construyen los contenidos de la 

Cultura de la Paz se presentan como 

pre-requisitos para que palabras como 

democracia, desarrollo, libertad y 

justicia tengan algún sentido. 

 La Cultura de la Paz no tiene 

límites tan definidos puesto que su 

rango de acción y necesidad no hace 

distinción en términos de tiempo 

(pasado/ presente/ futuro), espacio 

(cercanía/ lejanía), círculo de 

influencia/ impacto (individual/ 

colectivo) o contexto socio-cultural: 

en breve, tiene la misma validez e 

importancia para individuos como 

para naciones, propios y extraños, en 

la proximidad o en la lejanía y 

respecto de los hechos del pasado, del 

presente o del futuro. 

La Cultura de Paz busca 

construir el descrédito de la violencia 

(y particularmente de una de sus 

presentaciones, la guerra) como 

formas válidas para abordar conflictos, 

para cambiar a la sociedad o para 

definir su “normalidad” -salvo en su 

forma negativa: falta de paz implica 
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falta de normalidad; es decir -y de una 

vez por todas: desde la perspectiva de 

la Cultura de Paz no existe la 

violencia “normal.” 

 Las variedad de vehículos que 

se pueden utilizar para la transmisión 

de la Cultura de la Paz es casi infinita; 

desde la promoción de valores como la 

tolerancia, el respeto a la diferencia y 

la sana curiosidad por el Otro, pasando 

por el desarrollo de habilidades como 

la no-violencia, el diálogo y la 

empatía, hasta la construcción y 

apertura de espacios –físicos, legales e 

institucionales- destinados a servir 

como garantes y/o cajas de resonancia. 

En este sentido, casi cualquier 

expresión de cultura y conocimiento 

en el sentido más amplio del término 

puede utilizarse con estos fines: las 

artes (música, arquitectura, pintura, 

literatura, poesía, etc), las ciencias 

(desde las ciencias sociales –p.e. 

Estudios de la Paz, Ciencias Políticas, 

etc.- hasta la ciencias exactas –p.e. 

Biología, Matemáticas, física) y el 

deporte (privilegiando sus expresiones 

y elementos colaborativos más que los 

competitivos) son apenas algunos 

ejemplos. 

 En esencia la idea es que artes, 

ciencias, deportes y otras expresiones 

culturales pueden servir como 

instrumentos de prevención de la 

violencia en aquellas áreas y con base 

en aquellos elementos que la ley 

subestima por localizarse más en el 

espacio de las motivaciones y 

actitudes que en el de los 

comportamientos. Es por esto que las 

culturas de la Legalidad y de la 

Transformación de Conflictos son 

parte de las culturas de la Solidaridad, 

el Diálogo y la Paz y no sus sustitutos. 
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Comentario final 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como es evidente los cinco círculos están íntimamente relacionados, y aunque tal 

vez el orden de los factores no altera el producto, la ausencia de alguno sin duda 

afectaría el resultado. De aquí se desprende una primera conclusión: no porque el 

círculo de la Cultura de la Transparencia en la gráfica sea más pequeño quiere decir 

que su importancia es menor –de hecho es a la inversa: la Cultura de la 

Transparencia está en el centro de todo –y por eso es sumamente importante- de la 

misma forma en que la importancia de la Cultura de la Paz estriba en que lo abarca 

todo. Una cosa es el orden y el tamaño de los círculos y otro su importancia: el 

orden y el tamaño puede cambiar, pero la importancia es la misma. En todo caso, la 

Cultura de Paz se ubicará invariablemente como el círculo externo pues son ellos su 

andamiaje y buena parte de su sustancia; sin ellos, tendríamos una paz hueca, 

demagógica, moralista, infundada, inviable, inútil. 

 

La imagen de los círculos concéntricos puede ser engañosa, como si no hubiese nada 

después del círculo de la Cultura de la Paz. No es así. ¿Qué viene después de la 

Cultura de la Paz? Bueno, lo que ocurre es un salto cualitativo. Si la Cultura de la 

Transparencia de “primera generación” era aquella que se alcanzaba todavía sin una 

influencia directa de los desarrollos en los tres círculos siguientes, la de “segunda 

generación” sería aquella que se construye como resultado de los progresos 

alcanzados tras el primer recorrido por los círculos de la Transparencia, de la 

Legalidad, de la Transformación de Conflictos, de la Solidaridad, el Diálogo y la 

Paz. 

 

Al final del recorrido, lo que tendremos es una Cultura de la Transparencia más 

consciente de su propio potencial y alcances, y por ello, más sólida en su 

construcción, más profunda en sus impactos y más completa pero también más 

demandante. Y este fenómeno se repetiría en los siguientes campos culturales. Lo 

que arroja este viaje es la certeza de que la figura más adecuada no es la de un 

círculo sino la de una espiral ascendente. El punto principal es que la construcción 

de paz no es un resultado último, sino un proceso dinámico, cíclico y permanente. 
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

1. La Educación para la Paz es tan importante para niños como para adultos, pero, 

mientras que la formación de los niños en esta es una promesa para el futuro, la 

de los adultos es una urgencia debido a la violencia de la que son capaces.  

 

2. La Educación para la Paz debe apostar a la madurez, a la conciencia y a la 

inteligencia de los participantes. 

 

3. La resistencia y las dudas –incluso los cuestionamientos- a los programas de 

Educación para la Paz en programas para adultos deben ser bienvenidas como 

sanos y normales. 

 

4. La meta es el camino (Gandhi), en Educación para la Paz esto quiere decir que 

el proceso mismo de Educar para la Paz construye paz. 

 

5. La Cultura de la Transparencia como primer elemento de un programa de 

Educación para la Paz tiene su importancia en la necesidad de generar 

certidumbre respecto del entorno. Los sujetos sólo confían en aquello que 

conocen, y la confianza –en las personas, en las normas o en las instituciones- es 

la base de cualquier sistema social. 

 

6. La Cultura de la Legalidad –es decir, el conocimiento, validación, obediencia y 

difusión de las normas- sólo tiene sentido si está fundado en la transparencia y 

se constituye como un primer mecanismo de resolución de conflictos. 

 

7. La Cultura de la Transformación de Conflictos tiene que ver con el desarrollo de 

un conjunto de herramientas –en diferentes campos y disciplinas- con las que se 

pueden manejar los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

 

8. La Cultura de la Solidaridad y el Diálogo se constituye a partir de reconocer, 

valorar y asumir el derecho –y también el deber- de generar tejido conectivo con 

los semejantes, es decir, hacer un ejercicio de humanidad permanente y 

creciente. 
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9. La Cultura de la Paz tiene que ver con el desconocimiento de la violencia como 

un fenómeno normal, natural o digno de admiración o veneración. 

 

10. Un programa integral en educación para la paz debe tomar en consideración los 

cinco círculos como un todo orgánico, aunque el proceso pedagógico bien pueda 

ser escalonado. Los avances en un círculo, allanan el camino para el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más 
 

 Danesh, H.B. et. al. Manual Curricular de Educación Para la Paz: Una guía 

conceptual y práctica. (IEPI, México, 2012).  Este libro, como lo indica el título, es 

un manual para la inclusión de una visión de la Educación para la Paz en las currículas 

de educación básica y media superior. El enfoque sobre el que se construye esta 

propuesta de Educación para la Paz está inspirada en la filosofía de la “unidad-en-la-

diversidad”: entre más unidad, más paz. Particularmente útil para profesores de nivel 

primaria, secundaria y preparatoria. 

 

 Faldalen Aase Marie, et al. Sabona: En busca de buenas soluciones, aprendiendo a 

resolver conflictos (TUP, México, 2011). Es un libro destinado a auxiliar en la 

transformación de conflictos domésticos, en la casa, en la escuela y en el trabajo. 

Dirigido particularmente a la mediación de conflictos con niños presenta el Método 

Transcend aplicado con muchos casos y ejemplos de la vida cotidiana. Particularmente 

útil para padres de familia, maestros, trabajadores sociales y sicólogos. 

 

 Galtung, Johan. Trascender y Transformar: Una introducción al trabajo de 

conflictos (UNAM, México, 2006). Se trata de un manual en transformación de 

conflictos en general –y mediación en particular. Es un libro escrito para aquella 

persona que está entrando en contacto con los Estudios de Paz por primera vez y 

requiere de una guía paso a paso y fácil de entender. Explica de forma detallada el 

Método Transcend de mediación y lo aplica a una gran cantidad de conflictos, desde el 

nivel doméstico hasta el internacional. 



211 

- Capítulo VIII – 
 

Paz y literatura 
Imaginarios desde la literatura para 

la construcción de paz 
 

 

La literatura se centra en lo posible. 

Martha Nussbaum 

 

Margo Echenberg
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Profesora Investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Miembro de la Cátedra UNESCO-

TEC de Ética y Cultura de Paz para el logro de los Derechos Humanos. 

Resumen 
 
Por medio del estudio de dos obras literarias, este capítulo explora la forma en que 

puede incidir la ficción en materia de construcción de paz y educación para la paz. 

Visto desde la teoría y la praxis, se examinan tres vetas para describir la literatura 

como herramienta en la construcción de paz más allá de su tarea de denuncia de la 

guerra y la violencia: primero, cómo emplear la literatura en la educación para la 

paz; segundo, el lugar de lo literario en la resolución no-violenta de conflictos; y, 

por último, cómo puede éste incidir en la prevención de la violencia.  

En todos los casos, enfatizaremos aspectos propios de lo literario o el acto 

de leer que constituyen condiciones necesarias para el cambio social positivo en la 

forma de la construcción de paz: la capacidad de imaginar mundos posibles 

alternativos, la promoción de la empatía, el entablar el diálogo con otro y conciliar 

acuerdos mutuos.  

Al estudiar dos ejemplos distintos, el libro infantil El enemigo, de Davide 

Cali y Serge Bloch (traducido al español por Isabelle Marc) y el cuento “Ciudad 

de los muertos”, de la dramaturga y narradora mexicana Glafira Rocha, se muestra 

el potencial que tiene toda obra de ficción, sin importar el género literario, ni 

necesariamente el momento histórico de su producción, para abrir espacios a la 

alteridad, a distintas formas de narrar los hechos. Este potencial de la obra de 

ficción culmina en mostrar mundos posibles y permitir al lector-cómplice ver su 

propio mundo de forma distinta. 



212 

5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. La literatura y la educación para la paz: la obra literaria y la respuesta del 

lector fungen como puntos de partida para explorar temas éticos y cuestionar 

injusticias en una sociedad dada, a partir de la estimulación de la imaginación, 

la creatividad y el pensamiento crítico. 

 

2. La literatura y la capacidad de imaginar mundos posibles alternativos: las 

transformaciones imaginativas de la ficción permiten a las personas 

comprender su propia naturaleza y saber que no son impotentes. 

 

3. La literatura y la promoción de la empatía: explora cómo el lector de ficción 

comparte las metas de los personajes, hecho que lo equipara para concebir y 

respetar puntos de vista distintos a los suyos.  

 

4. La literatura, el diálogo y los acuerdos mutuos: la exploración y conocimiento 

del Otro por medio del acto de leer ficción constituye el primer paso en la 

conciliación.  

 

5. La literatura, el activismo social y la construcción de paz: El valor ético de la 

ficción reside en su capacidad de producir en el lector no sólo emociones per 

se, sino emociones sociales, aquellas que poseen un profundo potencial 

transformativo. 
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“‘—¡Sabes, yo también siempre 

pensé que los unicornios eran 

monstruos fabulosos! ¡Nunca 

antes había visto uno!’ ‘—Bien, 

y ahora que sí nos hemos visto’, 

dijo el Unicornio, ‘si tú crees en 

mí, yo creeré en ti. ¿Estamos de 

acuerdo?’” 

 

—Lewis Carroll, 

A través del espejo.
1
 

 

Este diálogo tiene como interlocutores 

a Alicia y al unicornio que conoce la 

niña en su aventura que Carroll tituló 

A través del espejo, siendo esta novela 

posterior a la más conocida Alicia en 

el mundo de las maravillas. Al ver el 

unicornio, la joven protagonista 

expresa incredulidad ante su existencia 

porque, como dice, nunca había visto 

uno y también porque podemos asumir 

que había aprendido, de acuerdo con 

lo que manda la razón, que se trataba 

de un “monstruo fabuloso”. Al no 

quedarse callada Alicia frente a la 

criatura que desafía su manera de 

comprender el mundo, ésta logra dos 

objetivos: no sólo inicia un posible 

diálogo con su interlocutor, sino que 

                                                        
1  Lewis Carroll, A través del espejo (Córdoba, 

Argentina: Ediciones del Sur, 2004), 106. 

actúa y con ello se opone a lo fijo, al 

silencio y la indiferencia. 

La respuesta del unicornio —

“Bien, y ahora que sí nos hemos visto, 

si tú crees en mí, yo creeré en ti”— 

enseña a Alicia no sólo que debe dejar 

de lado sus prejuicios, sino entender 

que para él, ella de igual modo podría 

ser un monstruo fabuloso. Dicho de 

otro modo, el unicornio obliga a Alicia 

a verse a sí misma tal como lo haría un 
“monstruo fabuloso.” El reconocimiento 

y sometimiento ante la alteridad tiene, 

además, una posible consecuencia 

social: el fomento de la diversidad y la 

diferencia cultural. La pregunta que 

cierra el fragmento, “¿Estamos de 

acuerdo?”, cierra el pacto, pues para 

estar de acuerdo cada quien tiene que 

ver primero al otro, hecho que implica 

admitir o aceptar la existencia de ese 

otro y luego verse con los ojos del otro. 

Como tal, en este pequeño intercambio 

se desmiente tanto la existencia de lo 

fabuloso, al constatar con la vista el 

unicornio, como su monstruosidad, ya 

que el unicornio no es más monstruoso 

de lo que pudiera serlo Alicia. Es en 

este estado de reconocimiento y 

aceptación mutuo, entonces, que 

puede darse el acuerdo entre los dos 

personajes y asegurar la ausencia de 

Ejemplo ilustrativo 
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conflicto, es decir, sentar las bases de 

una praxis de paz.
2
 

Ahora ¿qué pasa con nosotros 

los lectores al leer el fragmento? ¿Qué 

tenemos que preguntarnos? La lectura 

del fragmento no nos llevará a 

suspender la incredulidad ante la 

existencia de seres monstruosos o 

ficticios. Las lecciones de la literatura 

son más sutiles y pueden ocurrir 

incluso de forma desapercibida en el 

lector. Primero, hay un acuerdo de 

entrar en un mundo ajeno al nuestro y 

de asumir que las reglas que rigen la 

ficción pueden ser diferentes a las de 

la “realidad”. Si no ocurre este salto de 

fe, acompañado debidamente por el 

pacto de lectura que permite al lector 

confiar en el texto, el lector pronto 

abandonará la tarea.
3
 Aceptamos, por 

tanto, que en el mundo que crea 

                                                        
2 De acuerdo con Johan Galtung, el conflicto no radica 

en los seres, sino que se define como una 

incompatibilidad de metas de dichos individuos. El 

punto central en un conflicto es que “existen objetivos 

que no pueden ser satisfechos. Están bloqueados. En 

otras palabras existe frustración. […] Pero el conflicto 

va un paso más allá. Existen al menos dos objetivos. 

Una meta se interpone en el camino de otra, y es 

cargada por algún Otro. La relación hacia un objetivo se 

convierte en una relación con ese Otro”. Johan Galtung, 

Trascender y transformar, Traducción Fernando 

Montiel T. (México: Transcend International/ Editorial 

Quimera, 2010), 15; cursivas en el original. 
3 James Phelan describe el pacto de lectura en términos 

de una ética: es una ética basada en reciprocidad y 

confianza: el autor y el público dan por hecho que la 

comunicación narrativa es una empresa compartida, 

aunque sea una en donde el autor toma la delantera. 

Más específicamente, el público da por hecho que si 

presta su atención al autor, será recompensado con una 

experiencia que vale la pena; por su parte, el autor da 

por hecho que puede confiar en el público para unir los 

puntos sueltos, llenar las lagunas, seguir el arte de la 

comunicación mediada”. James Phelan, “Rhetoric, 

Ethics and Narrative Communication, Or from Story 

and Discourse to Authors, Resources and Audiences.” 

Soundings 94, no. 1-2 (2001): 67. A no ser que se 

indique de otro modo, todas las traducciones son mías. 

Carroll existen niñas con mucha 

imaginación llamadas Alicia, tal como 

puede haber en nuestro mundo, así 

como unicornios que hablan, hecho 

que la experiencia empírica puede 

desmentir. Segundo, para creer en una 

historia, hemos de someternos ante la 

otredad de un punto de vista distinto al 

nuestro y asumirlo como normal o 

natural. Pese a concebir a Alicia como 

separada de nosotros—con toda la 

alteridad que esto implica—durante el 

acto de leer sentimos lo que ella siente 

porque compartimos sus metas. 

Por último, la lectura de un 

pasaje como el citado arriba obliga al 

lector a ser reflexivo y crítico así como 

a pensar de forma creativa; son éstas 

tareas indispensable para seres que 

pretenden trabajar activamente en la 

construcción de la paz. Si nos 

detenemos a reflexionar en el 

fragmento de la novela de Carroll, 

podemos aprender las mismas 

lecciones que Alicia: no callar; no 

cerrarse ante lo ajeno; dialogar con el 

otro; ser respetuosa y tolerante; y, 

quizás de forma inequívoca, imaginar 

y aceptar mundos posibles. Nuestra 

lectura del encuentro entre Alicia y el 

unicornio es también para nosotros un 

encuentro con el Otro que nos obliga a 

cuestionar los límites de nuestras 

formas de descifrar el mundo; como 

tal, “experimentamos también la 

ansiedad y promesa de lo diferente y 

de lo posible, lo que nos espera si no 

lo impedimos de antemano”.
4

 La 

                                                        
4 Judith Butler citado en Dorothy J. Hale, “Fiction as 

Restriction: Self-Binding in New Ethical Theories of 

the Novel.” Narrative 15, no. 2 (2007): 208-9. 
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lectura del fragmento y las reflexiones 

que surgen de ella no bastan para 

constituir la praxis del activismo 

social, pero puede sentar las bases para 

preparar mejor a una población en 

busca de soluciones no-violentas de 

conflictos mediante la consolidación 

de los acuerdos mutuos. Tal como nos 

alerta el unicornio de Carroll, lo 

literario indudablemente tiene su lugar 

en la transformación de conflictos, en 

la construcción y mantenimiento de 

paz e incluso en esfuerzos de 

reconciliación. 
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Paz y literatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo pretende contestar las 

siguientes preguntas: ¿Qué pueden 

aportar textos literarios, lenguaje 

literario y formas de pensar desde lo 

literario y la actividad lectora a nuestra 

comprensión de paz y justicia social? 

¿Puede lo literario no sólo educar para 

la paz sino promover y propiciar el 

activismo social en la forma de la 

construcción de paz? Y, si puede la 

literatura lograr estas metas, ¿cómo lo 

hace? 

 Si bien es cierto que el 

potencial de cambio social que tiene la 

literatura es innegable, los estudios 

que documentan cualquier fenómeno 

literario desde la academia 

generalmente se limitan al terreno de 

la teoría. Las próximas páginas 

explorarán distintas propuestas y 

posibilidades para entender 

conjuntamente lo literario y la 

construcción de paz desde la teoría y, 

además, esbozarán sendas posibles 

para la praxis de paz. Se trata de un 

desplazamiento del ámbito de lo 

posible al ámbito de la acción y lo 

actual que se instala dentro de un 

proceso de creación o construcción de 

una cultura de paz, entendida no 

simplemente como la ausencia de la 

guerra y la violencia, sino como un 

proceso dinámico, creativo y continuo. 

Bajo el concepto más global de 

praxis de paz, se examinarán tres vetas 

para describir la literatura como 

herramienta en la construcción de paz 

más allá de su tarea de denuncia de la 

guerra y la violencia: primero, cómo 

emplear la literatura en la educación 

para la paz; segundo, el lugar de lo 

literario en la resolución no-violenta 

de conflictos y, por último, cómo 

puede éste incidir en la prevención de 

la violencia. En todos los casos, 

enfatizaremos dos conceptos que 

constituyen condiciones necesarias 

para el cambio social positivo en la 

forma de la construcción de paz: la 

capacidad de imaginar mundos 

posibles alternativos y la promoción 

de la empatía. Cierto es que las 

acciones de imaginar, reflexionar y 

sentir (en nuestro caso, sentir como el 

Otro) no son en sí suficientes para 

propiciar el trabajo de paz; pero 

también es verdad que hallamos otras, 

íntimamente relacionadas con estas 

acciones más introspectivas, que son 

claramente propositivas: el entablar el 

diálogo con otro y la posibilidad de 

lograr acuerdos mutuos. 
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Para ejemplificar las tareas que 

proponemos aquí, analizaremos primero, 

en dos obras literarias distintas, los 

procesos que experimentan los 

personajes; segundo, examinaremos 

los efectos provocados en el lector; y, 

por último, daremos pautas sobre 

cómo pueden emplearse dichas obras 

en la educación para la paz, en la 

resolución no-violenta de conflictos y 

en la prevención de la violencia. Los 

ejemplos son dos, de la literatura 

infantil, El enemigo de Davide Cali y 

Serge Bloch (traducido al español por 

Isabelle Marc) y el cuento “Ciudad de 

los muertos” de la dramaturga y 

narradora mexicana Glafira Rocha.
5
 

Antes de proseguir habría que 

aclarar que si bien es cierto que la 

literatura puede ser útil en los sentidos 

que aquí esbozamos, de ninguna 

manera es el objetivo de la obra 

literaria ser pragmático o utilitario; el 

arte literario se trata más bien, 

principalmente, de un arte hecho de 

palabras y si tiene una intención como 

tal tendría que ser aquella doble 

función que delimitó Horacio para el 

ejercicio poético: instruir y entretener 

a la vez. Cuánto recorre en una u otra 

dirección dependerá, por supuesto, de 

cada autor, de su texto literario y del 

lector que tiene la obra entre sus 

manos. Independientemente de esta 

reserva, habría que reconocer que, a lo 

                                                        
5 Davide Cali y Serge Bloch, El enemigo, Traducción 

Isabelle Marc (Madrid: Editorial SM, 2008). Glafira 

Rocha, “La ciudad de los muertos”, Tales cuentos, 

(Guadalajara, México: Editorial Pandora, 2005), 77-86. 

También disponible en la World Wide Web en 

http://circulodepoesia.com/wp-

content/uploads/2009/06/galeria_talescuentos.pdf Fecha 

de consulta 29 de octubre de 2014. 

largo de los siglos en que habitamos el 

planeta, son las historias o las 

narraciones, las que dan fe de nuestra 

cultura. Por lo pronto, y para los fines 

explícitos de este capítulo, 

concebiremos la literatura siguiendo a 

Martha Nussbaum y sus palabras 

citadas en el epígrafe líneas arriba que, 

hay que reconocer, no contradicen la 

propuesta horaciana: “La literatura se 

centra en lo posible”.
6

 Pensando 

concretamente en nuestro ámbito, el 

de los estudios de paz, “lo posible” 

tiene que referirse a un mundo mejor, 

tal como sugiere Alberto Manguel 

cuando escribe: “Frente al lenguaje 

limitante de las burocracias y el 

restringido uso del lenguaje de la 

política, las historias de ficción pueden 

presentar un mundo abierto, un 

universo de espejos, hecho de palabras, 

que nos ayude a percibir una imagen 

de nosotros mismos todos juntos”.
7
 

En tanto su potencial como 

fuente y motor de la comunicación 

social, la literatura, que tiene en su 

centro la doble tarea de contar 

historias (storytelling) o crear 

ficciones, y el acto de leer, puede 

impactar en los individuos así como en 

el tejido social de una comunidad 

pequeña o la universal. Como explica 

Nadine Gordimer, al partir de la vida, 

la ficción inventa existencias, eventos 

y estados de las cosas imaginarios. Y 

son precisamente las transformaciones 

imaginativas de la ficción las que 

                                                        
6  Martha Nussbaum, Justicia poética: la imaginación 

literaria y la vida pública, Traducción Carlos Gardini 

(Barcelona: Andrés Bello, D.L., 1997), 30. 
7 Alberto Manguel, The City of Words (Toronto: Anansi 

Press, 2007), 27. 

http://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2009/06/galeria_talescuentos.pdf
http://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2009/06/galeria_talescuentos.pdf
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permiten a las personas comprender 

sus propias naturalezas y saber que no 

son impotentes.
8
 

De modo parecido, Mario 

Vargas Llosa, otro premio Nobel de la 

literatura, ha escrito sobre cómo, por 

medio de la imaginación literaria y la 

proyección de nuestras emociones en 

personajes ficticios, los seres humanos 

pueden sentirse más libres frente a 

regímenes represivos.
9

 El crítico 

literario norteamericano James Phelan 

va un paso más allá cuando sugiere 

que, al usar la imaginación para entrar 

momentáneamente en un mundo 

distinto al nuestro, nos volvemos 

vulnerables ante posturas éticas 

distintas a las nuestras y este 

encuentro nos obliga a medirnos y a 

abrirnos ante valores como 

“reciprocidad, mutualidad y 

diferencia”.
10

 Concordamos en ese 

sentido con Dorothy J. Hale quien 

explica que “[e]l valor ético de la 

novela ha sido ligado con frecuencia a 

su capacidad de producir en el lector 

no sólo emociones per se, sino 

emociones sociales, aquellas que 

poseen un profundo potencial 

transformativo”.
11

 

 Vale la pena también advertir 

desde este momento temprano en el 

capítulo que ninguna de las propuestas 

                                                        
8 Gordimer se está apoyando en parte en las palabras del 

escritor sueco Per Wästberg. Cfr. Nadine Gordimer, 

“Three in a Bed: Fiction, Morals, and Politics,” en 

Living in Hope and History. Notes from Our Century 

(NY: Farrar, Strauss, Giroux, 1999), 14-5. 
9 Mario Vargas Llosa, “El arte de mentir” en Teoría de 

la novela. Antología de textos del siglo XX, editado por 

Enric Sullá (México: Grijalbo, Mondadori, 1996), 275. 
10 James Phelan citado en Dorothy J. Hale, “Fiction as 

Restriction”, 200. 
11 Dorothy J. Hale, “Fiction as Restriction”, 190. 

sugeridas aquí aseguran la praxis del 

activismo social para promover la 

paz;
12

 eso dicho, sí habría que 

subrayar el hecho de que la literatura 

puede no sólo condenar la guerra y la 

violencia mediante las tareas de 

sensibilizar, educar y mostrar mundos 

posibles, sino también aportar a la 

construcción de la paz mediante la 

formación de seres más empáticos, 

capaces de concebir y respetar puntos 

de vistas distintos a los suyos.
13

 

Asimismo, proyectos de educación 

para la paz pueden emplear la 

literatura como un vehículo efectivo 

para fomentar, además de la empatía, 

otros valores y prácticas como, por 

ejemplo, la creatividad, la reflexión 

crítica, el diálogo, la comunicación, la 

resolución de conflictos sin violencia 

y la concientización de la injusticia 

económica y ambiental, todos ellos 

necesarios para propiciar valores, 

actitudes y acciones necesarios para un 

mundo más justo, más igualitario, 

tolerante, con Derechos Humanos, 

calidad ambiental y en paz.  

 

 

 

 

                                                        
12 Entiendo la praxis así como la concibe Paulo Freire 

en Pedagogy of the Opressed: “reflexión y acción sobre 

el mundo para transformarlo” (NY: Continuum, 1970), 

28. 
13  Una propuesta viable para promover el activismo 

social en materia de paz sería la implementación de 

programas educativos nacionales que combinaran la 

promoción de la lectura con los estudios de la paz de 

modo transversal. No es por de más pensar en un país 

como México, con tasas tan bajas de lectores, que la 

lectura debe de estar en la agenda política y puede 

además, operar en tándem con un tema tan actual y 

necesario hoy como la prevención de la violencia. 
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La obra literaria y 

el acto de leer 
 

Para creer en una historia, hemos de 

someternos ante la Otredad implícita 

de un punto de vista distinto al nuestro. 

Como explican los nuevos eticistas: 

“la novela exige de cada lector una 

decisión sobre su relación con la 

experiencia imaginativa proporcionada 

por novelas [o ficciones]: ¿Me 

someteré ante la alteridad que la 

novela admite? Una respuesta 

afirmativa lanza al lector de novelas 

en una relación transaccional con otro 

agente, un agente definido por su 

Otredad para con el lector”.
14

 

Durante el proceso de lectura, 

entonces, hemos de concebir el mundo 

desde los ojos de otro ser y, auque ese 

otro sea ficticio, la ciencia cognitiva 

                                                        
14 Dorothy J. Hale, “Fiction as Restriction”, 189. Los 

“nuevos eticistas” (“new ethicists”) no forman un grupo 

ni trabajan en conjunto. Más bien, se trata de una nueva 

generación de críticos literarios, la mayoría adscritos a 

universidades en Estados Unidos, que exploran las 

posibilidades de la relación entre la ética y, en casi 

todos los casos, la novela o el texto narrativo. Vale 

aclarar que la relación literatura-ética es un tema que se 

ha tratado en distintas épocas de la crítica literaria con 

mayor o menor suerte. Quizás el escritor más influyente 

anterior a esta generación era Wayne Booth (con The 

Rhetoric of Fiction, 1961). Entre los críticos y teóricos 

más influyentes hallamos a Geoffrey Harpham (desde la 

teoría post-estructuralista); Judith Butler (quien emplea 

estudios de género y teoría sicoanalítica); Gayatri 

Spivak (por vía de las ideas de Jacques Derrida y la 

teoría post-colonial); James Phelan (quien estudia la 

relación dialógica entre la ética del lector y lo que se 

presenta en el texto) y Dorothy J. Hale, cuyas ideas 

atraviesan el presente capítulo. Habría que aclarar que 

mientras que este grupo se dedica principalmente a 

estudiar la novela, yo creo que el potencial de la lectura 

ética va más allá para incluir los otros géneros literarios 

(poesía, teatro y ensayo), así como el cuento o el relato. 

Prefiero manejar el término (y concepto) de ficción 

donde residen todos los géneros literarios. 

 

está estudiando que la reacción que 

provoca el personaje literario en 

nuestro cerebro no dista mucho de 

cómo nos relacionamos con los 

extraños. Vermeule, por ejemplo, 

argumenta que el modo en que nos 

preocupamos por personajes literarios 

es parecido a la preocupación que 

sentimos por otros seres, en particular 

los desconocidos. Las estrategias 

empleadas por autores para estimular 

el interés del lector sintonizan con 

mecanismos neurales que provocan 

una respuesta de cuidado del otro: “La 

razón por la cual nos comprometemos 

con personajes ficticios es que las 

recientemente descubiertas neuronas 

espejo en nuestros cerebros nos 

permiten percibir como propias [las] 

metas ficticias [de los personajes].
15

 Si 

volvemos por un momento al caso de 

Alicia y el unicornio presentado en el 

“Ejemplo ilustrativo”, hallamos un 

ejemplo claro. Entendemos que Alicia 
es distinta a nosotros, que su perspectiva 

forzosamente será de alteridad frente a 

la nuestra y, no obstante, durante el 

acto de leer sentimos lo que ella siente 

porque compartimos sus metas: 

moverse lo mejor que pueda en un 

mundo desconocido y llegar a casa 

sana y salva.  

Leer no solamente prepara 

mejor a las personas y los vuelve más 

                                                        
15 Cfr. Patrick Colm Hogan, What Literature Teaches 

Us About Emotions (Cambridge: Cambridge UP, 2011); 

Blakey Vermeule, Why Do We Care About Literary 

Characters? (Baltimore: The Johns Hopkins UP, 2010) 

citados en María Nikolajeva, “Guilt, Empathy and the 

Ethical Potential of Children’s Literature,” Journal of 

Children’s Literature Research, 35 (2012): 8. Para una 

fuente en español al respecto véase Jorge Volpi, Leer la 

mente (Madrid y México: Alfaguara, 2011). 
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cultos. El acto de leer obras literarias, 

con todo lo que esto implica, fomenta 

precisamente aquellas habilidades que 

estimulan las humanidades —
imaginación, creatividad y pensamiento 

crítico— que, como ha estudiado 

Martha Nussbaum, actualmente 

peligran a nivel mundo dado que las 

naciones prefieren cultivar 

competencias prácticas más adecuadas 

para generar ganancias económicas 

inmediatas.
16

 Entendido de esta 

manera, la urgencia de tener entre 

nosotros a más lectores responde no 

tanto a la necesidad de tener una 

fuerza laboral más competente, sino 

ciudadanos con más sentido humano. 

 

Teorizando la literatura 

como una fuerza ética 
 

La obra literaria no pretende resolver 

los dilemas éticos, sino que obliga al 

lector a vivir éticamente durante el 

proceso de la lectura. La mera idea de 

una “actividad ética” es muy abstracta 

y, sin embargo, se puede localizar, de 

acuerdo con los nuevos eticistas, en las 

condiciones particulares e individuales 

de la experiencia lectora. En nuestro 

momento actual, “[e]l retorno a la 

ética es no sólo un intento de recuperar 

la agencia del lector o autor individual 

para la acción política positiva, sino 

también un intento de teorizar para 

nuestro momento actual el valor social 

positivo de la literatura y el estudio de 

                                                        
16 Martha Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy 

Needs the Humanities (Princeton, NJ: Princeton UP, 

2010) 2. 

obras literarias”
17

 (Hale, 188). La 

pregunta que se están haciendo 

muchos teóricos desde distintas aristas 

se resume así en palabras de Dorothy J. 

Hale: “¿Se puede teorizar la lectura de 

novelas en la medida en que ayuda a 

promover emociones éticas que 

conllevarán al reconocimiento de la 

alteridad —en el sentido de apreciar y 

honrar diferencias sociales— más allá 

del ámbito de la novela?”
18

 

James Phelan propone una 

respuesta al estudiar la relación 

dialógica entre la ética del lector y la 

ética que se presenta en la obra 

literaria. De acuerdo con este crítico, 

el hecho de la colusión y la 

discrepancia que ocurre en el plano 

ético nos permite contemplar aspectos 

extra-literarios, aquellos que van más 

allá del ámbito de la novela. El poder 

de la novela, según Phelan, reside en 

la notable combinación de la demanda 

ética y el desafío ético que nos 

presenta.
19

 Para Dorothy J. Hale, la 

nueva o reciente apuesta en la lectura 

ética de la ficción gira en torno a la 

conceptualización del sujeto que lee 

como un ser que se embarca en el acto 

de restringirse como un acto de libre 

albedrío. “La llamada al lector es una 

que le exige someterse ante algo fuera 

del ser. Por medio de esta sumisión, el 

lector constituye un indispensable e 

                                                        
17 Dorothy J. Hale, “Fiction as Restriction”, 188. 
18 Dorothy J. Hale, “Fiction as Restriction”, 190. 
19  James Phelan, “Teaching James and the Ethics of 

Fiction: A Conversation on The Spoils of Poynton,” The 

Henry James Review 17: 3 (1996): 262; James Phelan, 

“Rhetoric, Ethics and Narrative Communication, Or 

from Story and Discourse to Authors, Resources and 

Audiences,” Soundings 94, no. 1-2 (2001): 74. 
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irremplazable creador de alteridad”.
20

 

La toma de postura que implica ser 

creador de alteridad da paso entonces 

a una reflexión activa que culmina en 

una sensación de responsabilidad 

compartida. 

Pero también es bien sabido 

que ser buen lector no asegura una 

actitud responsable con los demás. 

Para citar sólo un ejemplo, la 

innegable preparación literaria de la 

clase gobernante inglesa de principios 

del siglo XX no impidió su incidencia 

en la Primera Guerra Mundial con las 

consecuencias devastadoras que todos 

conocemos. 

Como han señalado Michael 

Eskin y Shady Cosgrove, existen 

conexiones entre la lectura de obras 

literarias, la empatía y el cambio social, 

mas estos no son en sí condiciones 

para el cambio social: “Leer puede 

conducir a la empatía pero dicha 

empatía tiene entonces que ser puesta 

en práctica en ámbitos filosóficos, 

teóricos, culturales y sociopolíticos 

más allá del texto para que constituya 

acción social”.
21

 Y, sin duda, su puesta 

en práctica tiene que acompañarse con 

el pensamiento riguroso y crítico, tal 

como advierte el psicólogo Paul 

Bloom. En una crítica reciente del 

                                                        
20 Dorothy J. Hale, “Fiction as Restriction”, 190. 
21 Shady Cosgrove, “Reading for Peace? Literature as 

Activism—an Investigation into New Literary Ethics 

and the Novel,” in Activating Human Rights and Peace 

2008 Conference Proceedings, Centre for Peace and 

Social Justice, Southern Cross University, Research 

Online, University of Wollongong,  

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&

context=creartspapers (29 octubre 2014): 237. Cosgrove 

aquí está siguiendo a Michael Eskin, “Introduction: The 

Double ‘Turn’ to Ethics and Literature?,” Poetics Today 

25, no. 4 (2004): 557-572. 

creciente interés en investigaciones 

relacionadas con la empatía, Bloom 

apela a la importancia de la empatía, 

mas no por encima o sin el uso del 

juicio crítico y el razonamiento. De 

acuerdo con Bloom, la empatía no es 

una panacea y, de hecho, a veces 

experimentar la empatía puede 

provocar una decisión equívoca, sobre 
todo cuando consideramos lo particular 

por encima de lo anónimo. Por 

ejemplo, podemos sentir empatía por 

una víctima cuya historia personal 

conozcamos, víctima de un secuestro 

digamos, pero generalmente no la 

sentimos cuando se trata de las miles 

de personas que pierden la vida por 

hambre todos los días. Dicho de otro 

modo, la empatía funciona bien sólo 

cuando existe una víctima identificable. 

El argumento —y advertencia— de 

Bloom pareciera ratificar que el salto 

de la teoría a la praxis en nuestro tema 

no se da automáticamente —será 

necesaria la intercesión del 

pensamiento crítico y el deseo de 

impactar en el cambio social que, 

siguiendo el ejemplo arriba, ayudaría 

no a una persona sino a millones. 

 

  

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=creartspapers
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=creartspapers
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De la teoría a la 

construcción de paz 
 

Ejemplo uno: El enemigo 

de Davide Cali y Serge Bloch 

 

“Un enemigo es alguien cuya 

historia no hemos escuchado” – 

 

Dicho popular  

 

Escrito por Davide Cali y con 

ilustraciones de Serge Bloch, el libro 

de literatura infantil El enemigo es una 

denuncia de la guerra y la violencia, 

pero no hemos de menospreciar que 

también presenta una serie de 

características propicias para la 

educación y la construcción de la paz 

que enseguida abordaré. De interés 

particular en esta historia es lo que 

provoca la denuncia de la violencia: la 

comprensión del Otro y la Otredad no 

como un abstracto, sino como un 

reconocimiento y enfrentamiento con 

los propios prejuicios. 

La historia, que se narra 

principalmente mediante las llamativas 

imágenes de Bloch y con el brevísimo 

e impactante texto de Cali, se resume 

así: Primero un narrador omnisciente 

nos proporciona los detalles mínimos 

necesarios, es época de guerra, en un 

espacio desierto hay dos agujeros y en 

cada uno un soldado. Los soldados son 

enemigos. Enseguida, la narración 

cambia a la primera persona del 

singular para describir los 

pensamientos y acciones de uno de los 

soldados. Éste explica que diario cada 

quien dispara al otro temprano para 

luego pasar el resto del día esperando 

en sus respectivas guaridas. 

Durante el tiempo de espera, el 

narrador-personaje, cuyo nombre 

desconocemos, describe las acciones 

necesarias para su supervivencia 

(idénticas a las de su enemigo) y nos 

da algunas pautas sobre sí: está solo, 

nadie más se ha asomado por donde 

está y quiere acabar con la guerra para 

volver a casa. También nos ilumina 

sobre el enemigo: no es un ser humano, 

es un monstruo que mata a mujeres y 

niños sin razón y la guerra es culpa 

suya. Su fuente de información que le 

permite emitir tales juicios es su 

manual de guerra. Cuando no piensa 

en sí mismo o en su enemigo, el 

narrador reflexiona en su situación, se 

pregunta por qué se hace la guerra, si 

ésta ha terminado y nadie le ha dicho, 

o en por qué los generales que toman 

las decisiones no arriesgan sus vidas 

como él y en los posibles 

pensamientos del enemigo.  

Una noche determina salirse de 

su agujero para sorprender al enemigo, 

matarlo y así terminar la guerra para 

poder volver a casa y reunirse con su 

familia. Sin darse cuenta, se cruza con 

el enemigo (disfrazado, al igual que él), 

quien se dirige hacia su guarida. Al 

entrar en el agujero del enemigo 

descubre comida, fotos familiares y un 

manual de guerra en donde el enemigo 

—el monstruo— tiene su propio rostro. 

Con su hallazgo entiende que el 

enemigo no es tan ajeno a como es él y 

resuelve comunicarse con él para dar 

fin a la guerra. Escribe su mensaje 

“Abandonamos la guerra” en un 
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pañuelo y lo mete en una botella que 

lanza hacia el otro agujero en donde 

entiende que está ahora su enemigo. El 

libro cierra con la imagen de las dos 

botellas que se cruzan camino al 

agujero opuesto, así como con las 

palabras: “Ojalá la botella llegue hasta 

su agujero”.
22

 

 El mensaje de denuncia es el 

más evidente: el joven, que podría ser 

cualquier hombre de cualquier 

nacionalidad, se encuentra involucrado 

en una guerra que no comprende, 

dirigida además por unos generales 

privilegiados e indiferentes. Su 

adoctrinamiento conlleva la 

deshumanización del enemigo para así 

poderlo matar y volver con sus 

familiares a un estado previo a la 

guerra. Pero cuando entra en el 

agujero del otro, el soldado reconoce 

que ha sido manipulado; el modo de 

romper con ello es aprendiendo a ver 

por sí mismo y a la vez a reconocerse 

en la mirada del otro. Dicho de otro 

modo, al descubrir que la imagen 

construida del enemigo es falsa, se 

modifica también la imagen de sí 

mismo.
23

 Cuando entiende que ni él ni 

el enemigo son monstruos, la guerra 

pierde todo sentido y resuelve 

abandonarla. 

Asimismo, el proceso que 

experimenta el joven va más allá de la 

simple denuncia. El personaje-

narrador de El enemigo nos presenta 

un modelo para la construcción de paz 

                                                        
22 Davide Cali y Serge Bloch, El enemigo, s.p. 
23  De acuerdo con Hannah Arendt (Eichmann en 

Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal) y 

René Girard (La violencia y lo sagrado), siempre 

construimos una imagen falsa del enemigo. 

que sigue el siguiente orden: reflexión, 

empatía y acción. Es este orden de 

hechos lo que le permitirá abandonar 

la guerra no pisando al enemigo, sino 

obrando junto con él. 

Los momentos de reflexión se 

expresan claramente en el texto 

mediante la contemplación del cielo y 

las estrellas; es en estos momentos en 

que el soldado reflexiona sobre la 

guerra y su enemigo: “A veces me 

pregunto en qué piensa el enemigo: ¿él 

también estará mirando las estrellas? 

Si las mirase, quizás comprendería que 

esta guerra no sirve para nada y que 

hay que detenerla”.
24

 Es también éste 

el momento en el que el soldado 

entiende que no podrá labrar solo; si él 

abandonara la guerra primero, el 

enemigo lo matará. Pese a que todavía 

entiende al enemigo como su 

contrincante, un destello de 

colaboración emerge al comprender el 

soldado que no podrá actuar sin la 

cooperación del otro. 

El momento culminante para el 

soldado será hallar todo en el agujero 

del enemigo como si fuera el suyo, 

pero con una diferencia importante: en 

el manual de guerra el enemigo tiene 

su propia cara. Es entonces que 

entiende que el otro no es un monstruo 

que mata a los familiares de uno, a los 

animales y quema los bosques, sino 

que el enemigo “está muy cansado [… 

y] tiene una familia esperándolo”. Es 

decir, no hay diferencias entre él y el 

enemigo, sólo necesitaba conocer —

                                                        
24 Davide Cali y Serge Bloch, El enemigo, s.p. 
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leer o escuchar— su historia para 

reconocerse en ella. 

Si bien Cali y Bloch pudieron 

haber terminado aquí su historia, en el 

instante en donde el reconocimiento y 

la empatía iluminan al joven soldado, 

decidieron dar paso a la acción. Para 

abandonar la guerra definitivamente, 

los dos soldados tienen que actuar de 

forma consensuada. Tienen no sólo 

que reconocerse frente a la alteridad 

del otro, sino entablar el diálogo y 

llegar a un acuerdo. De ahí que el 

soldado y su enemigo dan fin a la 

guerra al enviarse cada quien el mismo 

mensaje para así acordar una tregua y 

lograr el final de las hostilidades. 

 

¿Qué ocurre en el lector? 
 

Si bien es cierto que compartimos 

muchas de las mismas incertidumbres 

del soldado que narra —¿Dónde se 

encuentran?, ¿por qué?, ¿cuándo 

volverán los soldados a casa?, 

¿quiénes son los generales que los 

tienen abandonados ahí?— también 

nuestra óptica como lectores ajenos a 

la historia nos provee pautas 

importantes. Para empezar, mediante 

las imágenes idénticas de uno y otro 

soldado, el lector comprende que 

ambos son “el enemigo”. No cabe 

duda de que desde la perspectiva del 

lector, la condición de ambos soldados 

es absurda y por ello la pregunta se 

vuelve: ¿Cómo resolverán su 

predicamento? ¿Cómo aprenderán a 

verse, a reconocerse el uno en el otro? 

Al descubrir el enemigo a la par del 

soldado-narrador, el lector sabe que el 

soldado se equivoca cuando ve en su 

enemigo a un monstruo y comparte la 

meta de dar fin a la violencia y la 

guerra. Es decir, somos empáticos a su 

condición y nos sometemos a su 

lectura y descubrimiento de su 

enemigo, del Otro. La lectora atenta 

entiende que las lecciones del soldado 

son dirigidas de igual modo a ella: 

pensar de forma crítica, escuchar al 

otro para luego entablar el diálogo y 

ser creativos para llegar a un acuerdo 

serán las formas de “volver a casa” o, 

dicho de otro modo, vivir mejor. 

 

¿Cómo podemos emplear 

la obra en la educación 

para la paz? 
 

Estimular el pensamiento crítico, el 

escepticismo y la creatividad son 

tareas decisivas para cualquier 

actividad docente relacionada con los 

estudios para la paz.
25

 El análisis y 

estudio crítico de El enemigo, así 

como la respuesta del lector, tal como 

los hemos propuesto en el capítulo, 

cumplen con estas primeras directrices. 

Esta obra literaria permite que el 

alumno considere y evalúe asuntos, 

                                                        
25  Daniel Bar-Tal, “The Elusive Nature of Peace 

Education,” en Peace Education: The Concept, 

Principles and Practices Around the World, editado por 

Gavriel Salomon y Baruch Nevo (New Jersey: 

Lawrence Erlbaum, 2002), 32; Stephanie Judson, 

Aprendiendo a resolver conflictos en la infancia: 

manual para la educación de la paz y la noviolencia, 

Traducción Elisabet H. Perry (Madrid: Los Libros de la 

Catarata, 2000), 139. Recomiendo ampliamente el 

capítulo de Judson titulado “Literatura infantil y juvenil” 

(pp. 137-164), en donde provee orientación 

bibliográfica y recursos didácticos para mostrar la 

relevancia de la literatura infantil y juvenil en la 

educación para la paz desde la no-violencia. 



225 

que piense en alternativas, que exprese 

crítica, que encuentre soluciones 

creativas a problemas complejos y que 

tome decisiones con deliberación y 

razón, tal como hace, con mayor y 

menor éxito, el protagonista del libro 

de Cali y Bloch. Introducir El enemigo 

en el aula (ya sea en una institución 

educativa o una organización) es una 

excelente oportunidad para trabajar la 

sensibilización y fomento de valores 

adecuados para la construcción de la 

paz: reflexión, diálogo, comunicación, 

empatía, Derechos Humanos, no-

violencia e injusticia política. 

Enfatizar el rol del lector, además, 

puede facilitar la internalización de 

valores de paz en los alumnos, 

característica que puede permitir la 

puesta en práctica de estos valores en 

situaciones más allá de la lectura. 

 

¿Cómo podemos emplear 

la obra para la resolución 

no-violenta de conflictos? 
 

Dos fenómenos presentes en El 

enemigo se prestan para trabajar 

específicamente la resolución no-

violenta de conflictos: la 

rehumanización y la reconciliación.
26

 

En el proceso de rehumanización, uno 

tiene que cambiar a sí mismo, no al 

Otro. Es el individuo el que tiene que 

aprender a ver como el Otro y 

                                                        
26  El libro no se presta para trabajar el tema de la 

reconstrucción porque la trama termina antes de que 

este proceso haya iniciado. Sin embargo, un excelente 

ejercicio docente sería retar a los alumnos para que 

encuentren formas creativas de realizar un proceso de 

reconstrucción entre los antiguos enemigos. 

 

reconocer sus Otros. Dado que este 

libro infantil trabaja de forma directa 

la deshumanización al retratar al 

enemigo como “una bestia salvaje” 

hasta ocurrido el cambio en el 

protagonista, es excelente ejemplo de 

cómo debe transformarse uno 

mediante el acercamiento al Otro. De 

manera parecida, como explicamos 

líneas arriba, la reconciliación ocurre 

como un ejercicio de comprensión y 

cooperación mutua.  

 

¿Cómo podemos emplear 

la obra para la prevención 

de la violencia? 
 

En el análisis presentado líneas arriba 

señalamos algunas características del 

libro de Cali y Bloch que también 

pudieran servir para trabajar el 

ejercicio de la prevención de la 

violencia. En concreto, El enemigo 

resalta el absurdo de la guerra, las 

decisiones de generales que poco o 

nada tienen que ver con los soldados 

en combate, así como el sin sentido de 

las vidas perdidas de los soldados y 

sus víctimas inocentes. Si bien es 

cierto que en la historia los soldados 

nunca descubren el porqué de la 

guerra, hallar que tienen metas 

compatibles permite la resolución del 

conflicto. Por medio de la exploración 

de la guarida del enemigo es que los 

enemigos se conocen y aprenden a 

tolerarse. En El enemigo la guerra y la 

violencia son ciclos que se pueden 

romper siempre y cuando haya 

reflexión, empatía y acciones para 

coartarlos. Prevenir la violencia antes 
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de que irrumpa constituye un reto 

similar en tanto la necesidad de los 

individuos de imaginarse mundos 

posibles distintos, ser críticos, 

creativos y empáticos para encontrar 

soluciones a conflictos antes de que 

estallen en violencia. 

 

Ejemplo dos: 

“La ciudad de los muertos” 

de Glafira Rocha 
 

“La ciudad de los muertos” de Glafira 

Rocha (Culiacán, Sinaloa, 1974) es 

una denuncia de la violencia y la 

forma en que ésta ha acechado 

sistemáticamente a ciertas regiones de 

México, como es el caso de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa.
27

 Al igual que El 

enemigo, este relato se narra por 

medio de imágenes, sólo que en este 

caso éstas no son trazadas 

gráficamente sino que son aludidas por 

medio de un guión televisivo que 

forma parte del texto narrativo. Si en 

el libro de Cali y Bloch texto e 

imágenes convergen y se 

complementan, en el relato de Rocha 

estos se enfrentan para poner en crisis 

la representación de la violencia en la 

época actual y, de acuerdo con mi 

lectura, para sugerir la forma en que la 

obra literaria puede aminorar dicha 

crisis al reflejar el dolor de las 

víctimas, por un lado, y, por otro, al 

explicar la naturaleza de los conflictos 

subyacentes —la violencia estructural 

                                                        
27  Hechos reales forman el sustrato del cuento de 

Glafira Rocha: en mayo de 2005, su tío Julio César 

Monárrez, director del Hospital de la mujer en Culiacán, 

fue asesinado a sangre fría afuera de su casa. 

y cultural— que en momentos de 

crisis se estallan en violencia directa.
28

 

Como en el ejemplo anterior, 

analizaremos “La ciudad de los 

muertos” de cara a la relación ética-

empatía y examinaremos caminos 

posibles para emplear el relato en la 

educación para la paz, la resolución 

no-violenta de conflictos y la 

prevención de la violencia. 

Crónica de un asesinato y 

ficción literaria, el cuento “La ciudad 

de los muertos” inicia con una escena 

de un guión. La escena nos presenta 

unos cables telefónicos y escuchamos 

voces en off que anuncian la muerte de 

un personaje identificado solamente 

como Julio. Es la primera de seis 

escenas pensadas como imágenes que 

narran desde el lenguaje visual el 

asesinato y entre las cuales se 

intercalan otros seis fragmentos 

narrativos —en donde predomina un 

estilo emotivo, lírico y onírico, con 

algunas irrupciones aparentemente 

fantásticas— que describen la reacción 

de la narradora y los demás familiares 

ante la muerte de su ser querido en 

momentos posteriores al homicidio. 

Subsecuentes escenas de la 

representación visual del asesinato —

marcados en el texto mediante el 

lenguaje y organización visual de un 

guión— nos muestran a un hombre 

desayunando y saliendo de su casa, 

abriendo el portón de la cochera y 

subiéndose de nuevo al Jeep donde 

será disparado en la cabeza a sangre 

                                                        
28 Empleo los términos siguiendo a Johan Galtung en 

“Cultural violence,” Journal of Peace Research 27: 3 

(1990): 291-305. 
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fría por un hombre que lo acechaba. 

Notablemente carentes de diálogo, 

estas escenas también retratan los 

momentos posteriores al atentado 

cuando familiares descubren el crimen 

y unos policías impasibles presencian 

la escena inmóviles. En la última 

escena, la sexta, “un joven anónimo, 

X”, está viendo la escena del delito en 

la televisión e, indiferente, cambia el 

canal. 

Cuando Rocha decide iniciar su 

cuento con un fragmento de un guión, 

nos llama la atención al carácter 

artificial y ficticio del relato; desde un 

inicio parece estarnos alertando al 

hecho de que no pretende el cuento 

presentarnos los hechos, ni mucho 

menos una explicación de estos, sino 

una exploración sobre cómo escribir 

sin que la simulación de la violencia 

sea una afrenta para quienes la 

padecen: “No deseo que todos se 

mofen de una realidad que ni siquiera 

conocen, de una historia simulada 

donde el héroe es el asesino. No 

quiero escribir sobre cárteles 

inexistentes. No deseo convertirme en 

escritora del norte [de México]”.
29

 

La lección inicial al parecer es 

muy sencilla: la violencia impune se 

presenta como cotidiana, cualquiera 

podría desayunar, darle un beso a su 

mujer y al salir de su casa ser 

asesinado a sangre fría, por lo menos 

en la ciudad de los muertos. Fuera de 

ella viven los espectadores de las 

imágenes violentas que pueblan las 

pantallas chicas y grandes. Es a la hora 

                                                        
29 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 86. 

de examinar la forma de retratar la 

violencia y el dolor que entendemos 

que el relato de Glafira problematiza 

los límites ético-estéticos de la 

representación visual (fílmica, 

mediática) y literaria en torno a un 

acto de violencia. Al enfrentar los 

distintos discursos sobre la violencia y 

el dolor, Rocha nos sugiere que es 

quizás el carácter tendencioso de la 

imagen visual el que provoque su 

incapacidad de movernos o volvernos 

empáticos, de ahí que cambiamos el 

canal al igual que el joven X, sin 

conmovernos, inmunes, insensibles, 

impávidos, indiferentes y 

cómodamente ajenos al dolor del otro. 

Si la versión pensada para la 

pantalla nos muestra una perspectiva y 

nos cuenta una sola historia, la prosa 

narrativa de “La ciudad de los muertos” 

abre el espectro de perspectivas y 

voces para contar la historia de la 

narradora —su viaje a la ciudad para 

hallar al muerto— a la vez que la 

conecta con otras historias de dolor. 

La multiplicidad de voces y 

perspectivas, junto con el alejamiento 

del realismo, nos permite conectar las 

distintas experiencias e historias y, 

como tal, otorgar no un solo 

significado al acto violento y su 

secuela, sino varios.  

El dolor propio que expresa la 

voz narrativa se refleja en una 

escritura reflexiva que se pregunta si 

se puede o se debe escribir desde “la 

ciudad de los muertos” cuando más 

allá de sus límites sólo existe la 

indiferencia o la incomprensión. De 

ahí que cobra la narradora el papel de 
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intérprete entre los habitantes de la 

ciudad de los muertos y los foráneos. 

Instigado por el mismo muerto a 

escribir, la narradora rehúsa con sus 

palabras a la vez que escribe el cuento:  

 

No quiero escribir, no puedo 

hacerlo. Me niego a jugar con 

las palabras, me rehúso a 

inventar frases que no han sido 

dichas por nadie. Me abstendré 

de crear personajes que sufren 

ficticiamente. No quiero buscar 

una historia coherente, una 

estructura aristotélica. No deseo 

desarrollar un mundo de 

convenciones, cuando mi 

corazón está llagado y no puedo 

pronunciar palabras, ¿Cómo 

escribir algo sobre lo que no 

sé? ¿Cómo puedo teclear frases 

que serán huecas? No puedo 

escribir, no quiero.
30

  

 

Si nadie entiende lo que se vive en la 

ciudad de los muertos, para contar lo 

que ahí ocurre hay que contar muchas 

historias o una sola de muchas formas. 

Hay que escribirlas aunque, y porque, 

su sentido es potencialmente múltiple 

y complejo y con la esperanza de que 

la narrativa conecte la experiencia de 

una persona con la de otra. 

Pese a decir la narradora del 

relato que no quiere y no puede 

hacerlo, sí escribe. Y al escribir, tanto 

en la forma en que enfrenta la escritura 

del guión con la prosa narrativa, así 

como al otorgar ciertas características 

                                                        
30 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 85. 

a la segunda, Rocha toma partida en el 

asunto. Describe a las víctimas 

evocando nuestra empatía más 

inmediata, de acuerdo con la forma en 

que se entiende más comúnmente, 

pero también nos obliga a acompañar 

a la narradora en su viaje para ver al 

muerto: “Me invitaron a visitar un 

muerto” son las primeras palabras del 

texto narrativo tras la escena 1 del 

guión.
31

 De hecho, el relato nos 

muestra la ambivalencia de la 

narradora que quiere, y no, llegar a 

donde se encuentra el muerto en el 

velorio: “Todavía no quería ver el 

rostro del muerto, me faltaban algunos 

pasos para llegar al ataúd. Pensé que 

ellos no me dejaban verlo, pero en 

realidad era yo quien no quería llegar. 

Sentí que todos eran gatos que se 

escondían para que no los viera, pero 

me arañaban, me rasgaban la ropa”.
32

 

A diferencia del televidente 

impasible frente a las imágenes de la 

pantalla, este personaje literario vive 

en carne y hueso el proceso de duelo, 

de pérdida. Cuando pensamos que 

como lectores compartimos sus metas, 

entonces en vez de huir de los muertos, 

también nos acercamos, aunque sea 

con trepidación. Recordar las ideas de 

Dorothy Hale resulta útil para aclarar 

este punto. Hale sugiere cómo el lector 

se ve obligado a someterse ante la 

perspectiva “alterna” del personaje 

ficticio. En “La ciudad de los muertos”, 

a diferencia de la imagen televisiva 

que uno puede apagar o ignorar, nos 

vemos obligados, en la medida en que 

                                                        
31 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 77. 
32 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 82. 
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somos creadores de alteridad, a 

reflexionar de forma activa, hecho que 

culmina en la sensación de la 

responsabilidad compartida. Dicho de 

otro modo, no podemos ser 

indiferentes ante el dolor del Otro. Si 

compartimos la meta de la narradora 

del relato, vamos a ver al muerto 

queramos o no. 

Aunado a la empatía, “La 

ciudad de los muertos” evoca para la 

narradora y para nosotros, los lectores, 

los conflictos palpables en esta ciudad 

acechada: describe un mundo donde 

rigen las apariencias y en donde los 

ritos y creencias son vaciados de 

significado o alterados de tal modo 

que el santo de la devoción es 

Malverde, el llamado “santo de los 

narcos”, y “Versace, Armani, 

Lamborghini y Cadillac son los dioses 

benévolos del olimpo, donde la 

justicia la imparte la mejor arma, 

donde la vida es la propia muerte.”
33

 

Enfrentados con la violencia que se 

vive día con día, así como con la 

indiferencia de los que son meros 

observadores, el resultado es la 

destrucción del tejido social, hecho 

simbolizado en el relato de Rocha por 

medio de la imagen de todos que 

cargan —real o metafóricamente— 

con su muerte pero son ajenos al dolor 

del Otro. Como explica la hermana de 

Julio: “Ahora tengo a un muerto, lo 

llevo en el lomo, alguien me tiene que 

aligerar el peso, y si nadie puede, 

tendrán que cargar uno como lo hago 

                                                        
33 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 86. 

yo, porque en esta ciudad no hay nadie 

que no lleve esa carga”.
34

 

 

¿Qué ocurre en el lector? 
 

Rocha examina la violencia y la 

fractura social en la ciudad de los 

muertos de forma crítica y obliga al 

lector a pasar por un proceso de 

reflexión parecida. Tal y como los 

cables telefónicos que aparecen al 

principio de la obra “desde el interior 

de la tierra” pero no llevan a ninguna 

parte (“se dirigen a varios puntos”), 

aquí hay incomprensión y 

enajenamiento no sólo por parte de los 

individuos sino de comunidades, 

ciudades enteras que agonizan de dolor 

y son como muertos: inexistentes, 

olvidados por todos quienes apagan 

las imágenes de sus teles o destierran 

las imágenes devastadoras de sus 

mentes. 

El relato de Rocha enhila 

realismo, simbolismo y fragmentos de 

un guión cinematográfico para 

presentarnos un retrato matizado de la 

violencia y la forma contemporánea de 

representarla, hecho que nos obliga a 

reflexionar sobre nuestro papel como 

lectores y espectadores. Se trata de una 

reflexión ética por vía de la estética 

sobre el posible acto redentor de la 

escritura en un mundo fantasmal, 

poblado de muertos reales y otros 

simbólicos, muertos vivos y muertos 

difuntos, un mundo banal, violento e 

inquietantemente realista. Aunque 

insiste la narradora en no querer 

                                                        
34 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 81. 
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escribir, sabemos que lo hará: “No 

quiero escribir, no puedo, sin embargo 

ahora escribo porque las palabras 

también pueden ser balas, también 

pueden ser flores”.
35

  

Simular la violencia o “sufrir 

ficticiamente” es una afrenta para con 

los que la padecen. De ahí que “La 

ciudad de los muertos” huye por 

momentos del realismo en su narrativa 

a la vez que incluye en su seno las 

imágenes realistas del guión. Éstas son 

las imágenes que conocemos y 

reconocemos, los asesinatos y 

cadáveres que pueblan las pantallas 

chicas y grandes. Puestas como son 

aquí, sin embargo, constituyen una 

llamada de atención sobre nuestra 

indiferencia ante dichas imágenes. 

Detrás de los muertos están sus 

familiares y todos ellos habitan la 

ciudad de los muertos. Y es 

precisamente ahí en donde el 

lector/espectador se ve proyectado e 

involucrado en el relato “La ciudad de 

los muertos”, porque cuando 

cambiamos el canal del televisor para 

no ver a los muertos estamos huyendo 

de la ciudad de los muertos y con ello 

abandonando a sus víctimas. Visto así, 

la inercia que logra vencer la 

protagonista —avanza y escribe pese a 

su protesta en contra— puede 

interpretarse como un destello de luz, 

aunque sea mínimo, en contra de la 

impotencia. 

Nosotros estamos “viendo” 

desde afuera, desde lo que Rocha 

llama “otra ciudad de muertos más 

                                                        
35 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 86. 

vivos”
36

, y si bien entendemos que el 

dolor que une a los personajes no 

puede ser comunicado efectivamente, 

no por ello hemos de sentirnos 

impunes, ajenos a esta historia. 

Conectarnos con las distintas 

experiencias de dolor y violencia por 

medio de esta narración puede recalcar 

una de las ideas de Susan Sontag en 

Regarding the Pain of Others: “Dejar 

de lado la simpatía que extendemos a 

otros acosados por la guerra y las 

políticas asesinas para reflexionar en 

cómo nuestros privilegios se hallan en 

el mismo mapa que su sufrimiento y 

pueden estar ligados —de manera que 

tal vez preferimos no imaginar— a su 

sufrimiento, como la riqueza de 

algunos puede implicar la privación de 

otros, es una tarea para la cual las 

dolorosas, conmovedoras imágenes 

aportan sólo la chispa inicial”.
37

 

De hecho, la propuesta de 

Sontag sobre la insuficiencia de la 

simpatía en el espectador de imágenes 

de dolor y angustia, deja clara la 

responsabilidad del individuo ante el 

sufrimiento ajeno e invita a la 

reflexión ética sobre el consumo de 

dichas imágenes. Cabe aclarar que las 

imágenes literarias se distinguen de las 

mediáticas porque no son visiones 

coherentes y aplanadoras, sino que 

abren espacios a la alteridad, a 

distintas formas de narrar los hechos y 

de mostrar mundos posibles y permitir 

                                                        
36 Glafira Rocha, “La ciudad de los muertos”, 78. 
37 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (NY: 

Picador Press, 2003): 91-2. La traducción es mía mas sí 

existe una versión castellana de la obra: Ante el dolor de 

los demás, Traducción Aurelio Major (Madrid: 

Santillana, 2004). 
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al lector-cómplice ver su propio 

mundo de forma distinta. Así las cosas, 

la respuesta singular del lector frente a 

las crisis de índole ética que presenta 

el texto, lleva, o debe llevar, a la 

responsabilidad compartida. 

 

¿Cómo podemos emplear 

la obra en la educación 

para la paz? 
 

Nuestro breve análisis de “La ciudad 

de los muertos” y los efectos que 

provoca en el lector incluye varios 

elementos que se podrían subrayar y 

aprovechar para la educación para la 

paz. La obra, de hecho, presenta 

dilemas de orden estético y ético que 

permiten estimular la reflexión crítica 

en torno a muchos problemas de orden 

social: la violencia directa, estructural 

y cultural que juntas provocan la crisis 

en la cual está sumergida la “ciudad de 

los muertos”; la representación ficticia 

de problemas sociales como la 

inequidad social, la apatía y la 

indiferencia; la posibilidad que tiene la 

ficción para empoderar por medio de 

imaginar mundos posibles (mejores y 

peores); y una denuncia del vacío 

moral que paraliza a los habitantes de 

la ciudad ficticia así como a sus 

lectores fuera de ésta. 

  

¿Cómo podemos emplear 

la obra para la resolución 

no-violenta de conflictos? 
 

El relato de Glafira Rocha bajo la lupa 

aquí sirve de ejemplo de cómo 

debemos estudiar la violencia directa 

mediante un acercamiento crítico a los 

conflictos que la provoquen. 

Comprender plenamente la situación 

por medio de la reflexión crítica 

permite entender la crisis de sistemas 

éticos tan torcidos que no valoran la 

vida misma, sino las apariencias. Al 

estudiar las condiciones sociales que 

propician la violencia sistemática, se 

puede empezar a vislumbrar 

soluciones no-violentas a los 

conflictos. Si seguimos la pauta que 

nos da Rocha, se vale pensar que la 

literatura puede jugar un papel 

importante en esta empresa. 

 

¿Cómo podemos emplear 

la obra para la prevención 

de la violencia? 
 

En concreto, el tema de la prevención 

de la violencia puede abarcarse desde 

la perspectiva del testimonio de las 

víctimas. Cuando Rocha desmiente la 

imagen visual y privilegia la 

experiencia de cada familiar del 

muerto al narrar estos su propia 

historia, permite que el lector conozca 

su dolor y pueda asociarlo con los 

demás dolientes. Se entiende entonces 

que el muerto es más que un cadáver, 

es Julio, un hombre arrebatado de las 

vidas de sus seres queridos. Si el 

cuento despierta nuestra empatía de 

forma que una nota periodística o un 

reporte televiso no puede hacerlo, es 

porque, por un lado, hace que nos 

importe la vida de los personajes 

literarios y, por otro, porque la historia 

se acompaña de una reflexión crítica 
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sobre el porqué de la violencia en la 

ciudad de los muertos. El efecto es que 

nos equipara mejor para entender un 

complejo problema social para la cual 

la violencia es un síntoma devastador.  

 

Retos y limitaciones 
 

Los tres ejemplos literarios estudiados 

en este capítulo (Carroll, Cali y Bloch 

y Rocha) muestran la forma en que 

puede incidir la ficción en materia de 

educación para la paz y justicia social, 

incluso de forma desapercibida por la 

colisión de posturas éticas que pueden 

surgir entre la que pretende el texto y 

la del lector. La lectura de obras 

literarias puede hacer que las personas 

sean más empáticas al abrirse ante la 

alteridad de una perspectiva ajena y la 

empatía es un primer paso importante 

en la consolidación de sociedades que 

acepten la alteridad y la pluralidad, 

sociedades más tolerantes que podrán 

aminorar la injusticia. Sin embargo, 

como nos advierte Paul Bloom, la 

empatía no basta. Se necesita trabajar 

de forma concreta la educación para la 

paz para que la experiencia del lector 

se traduzca en activismo social en la 

forma de la construcción de paz. En 

palabras de Cindy Maguire: “La labor 

de crear sociedades justas requiere que 

reconozcamos y aportemos una 

comprensión crítica de la injusticia 

social, así como acción por medio de 

la promoción de la auto-determinación 

y la solidaridad. Necesario, entonces, 

es un currículo y una pedagogía que 

promuevan una comprensión del ser 

más profunda en relación con el 

panorama social y cultural en donde se 

vive.
38

 Ha sido objetivo de este 

capítulo dar algunas pautas en esa 

dirección. 

Con todo, sería irresponsable 

censurar los retos que implica esta 

tarea. Uno de los grandes desafíos 

tiene resonancia particular en América 

Latina, en donde el número de lectores 

es muy bajo: cuando hablamos de 

lectores que pueden beneficiarse de un 

entrenamiento ético en la alteridad, 

¿estamos hablando de personas 

entrenadas en el análisis literario?
39

 Si 

se necesita ser un lector entrenado, 

académico y especializado, entonces 

estamos pensando en un modelo 

elitista que no tendrá cabida en 

nuestras comunidades. Y en otro nivel, 

más elemental: ¿Qué ocurre cuando no 

existe el acceso a libros o cuando hay 

pocos lectores de literatura? 

Otro tema polémico surge 

cuando suponemos que se logre en 

todos los casos migrar de la teoría a la 

praxis. Entonces, ¿cómo constatar la 

praxis cuando difícilmente es 

cuantificable? Finalmente el cambio 

inicial implica la auto-determinación y 

conocimiento de sí. Se tratan todas de 

                                                        
38 Cindy Maguire, “Fostering Capabilities: The Practice 

of Peace and Social Justice in Contemporary Art 

Education,” en Building Cultures of Peace: 

Transdisciplinary Voices of Hope and Action, editado 

por Elavie Ndura-Ouédraogo y Randall Amster (UK: 

Cambridge Scholars Press, 2009): 30. 
39  Une Gayatri Spivak la ética y la lectura de la 

literatura cuando escribe de Paul Wolfowitz, antiguo 

subsecretario de defensa de EEUU y arquitecto de la 

estrategia en Irak del Presidente Bush: “Si él 

[Wolfowitz] hubiese tenido entrenamiento serio en 

lectura literaria y/o en imaginarse al enemigo como 

humano, no sería tan inflexible su postura sobre Irak”. 

Citado en Shady Cosgrove, “Reading for Peace?”, 234. 
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preguntas —y posiblemente 

limitaciones— que no hemos de 

ignorar pero que tampoco anulan el 

potencial que tiene la literatura para 

impactar en la construcción de un 

mundo en paz. Apostar para una 

educación de paz transversal que 

tendría como uno de sus ejes 

principales la lectura de textos 

literarios, entendidos de la forma que 

hemos propuesto en este capítulo, es 

un primer paso obligatorio.  
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

Para cerrar, me gustaría volver a las palabras de Nussbaum que usé como epígrafe 

del capítulo; agregando ahora la segunda parte de la frase: “La literatura se centra en 

lo posible, invitando al lector a hacerse preguntas sobre sí mismo”.
40

 Una de las 

posibilidades que provee la literatura la comparte con las demás artes: ser caldera o 

crisol de experimentación en un momento anterior de poner en práctica cambios en 

la sociedad. Aunado a ello, lo literario brinda la posibilidad de imaginar mundos 

posibles en la medida en que un lector individual responde al estímulo de la lectura 

de ficción, se somete a la alteridad del texto de ficción, y entiende que la 

responsabilidad de la transformación posible y positiva es compartida. 

La lectura de la ficción nos sirve, entonces, en el deseo de impactar en otros 

al avanzar y fomentar la comprensión, la perspicacia y la compasión, en conjunto 

con la acción ponderada. Proyectos de educación para la paz pueden emplear la 

literatura como un vehículo efectivo para fomentar, además de la empatía, otros 

valores y prácticas como, por ejemplo, la creatividad, la reflexión crítica, el diálogo, 

la comunicación, la resolución de conflictos sin violencia y la concientización de la 

injusticia económica y ambiental. 

Pese a las dificultades inherentes en constatar y medir su impacto, el ir y 

venir de la reflexión ética es medular en la lectura de obras literarias; Teresa López 

de la Vieja expresa la relación recíproca de este modo: “La ética se sirve de lo 

narrativo tanto para presentar de manera indirecta formas de vida, prácticas morales, 

costumbres, como para acercar los principios morales a la experiencia”.
41

 De ahí que 

la ficción es adecuada para hablar de valores: “De un lado, el punto de vista moral 

tiene que ser imparcial, universalizable. De otro lado, los valores y las experiencias 

no pueden serlo; las experiencias no son imparciales”.
42

 Le resta al individuo sortear 

esta aparente contradicción por medio del conocimiento de sí. 

En este capítulo, me he enfocado en las lecciones posibles que surgen de la 

lectura del fenómeno literario. La apuesta es que al promover más sentido de sí 

surgido del pensamiento crítico, y mayor discernimiento en tanto las experiencias de 

Otros, estos redundarán en la transformación creativa de nuestro entorno, es decir, 

en la construcción de paz. 

                                                        
40 Martha Nussbaum, Justicia poética, 30. 
41 Ma. Teresa López de la Vieja, Ética y literatura (Madrid: Editorial Tecnos, 2003): 118. 
42 Ma. Teresa López de la Vieja, Ética y literatura, 107. 
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10 Puntos principales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Existen conexiones entre la lectura de obras literarias, la empatía y el cambio 

social. 

 

2. Los proyectos de educación para la paz pueden emplear la literatura como un 

vehículo efectivo para fomentar, además de la empatía, otros valores y 

prácticas como, por ejemplo, la creatividad, la reflexión crítica, el diálogo, la 

comunicación, la resolución de conflictos sin violencia y la concientización 

de la injusticia económica y ambiental. 

 

3. La colusión de la ética del lector con la ética de la ficción puede propiciar el 

reconocimiento de la alteridad.  

 

4. Usar la imaginación para entrar momentáneamente en un mundo distinto al 

nuestro nos vuelve vulnerables ante posturas éticas distintas a las nuestras y 

este encuentro nos obliga a medirnos y a abrirnos ante valores como la 

reciprocidad, la mutualidad y la diferencia. 

 

5. Para creer en una historia, hemos de someternos ante la otredad de un punto 

de vista distinto al nuestro y este hecho nos vuelve creadores de alteridad. 

 

6. La toma de postura que implica ser creador de alteridad da paso a una 

reflexión activa que culmina en una sensación de responsabilidad compartida. 

 

7. El lector considera y evalúa asuntos, piensa en alternativas, expresa crítica, 

origina soluciones creativas a problemas complejos y ejerce decisiones con 

deliberación y razón. 

 

8. Las imágenes literarias se distinguen porque no son visiones coherentes y 

aplanadoras, sino que abren espacios a la alteridad, a distintas formas de 

narrar los hechos, muestran mundos posibles y permiten al lector-cómplice 

ver su propio mundo de forma distinta. 
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9. La obra literaria puede emplearse en la construcción de paz mediante 

estrategias de la resolución no-violenta de conflictos y la prevención de la 

violencia. 

 

10. La literatura puede incidir en la construcción de la paz por medio de su 

incorporación en proyectos educativos inter y transdisciplinarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más 
 

1. Cosgrove, Shady. “Reading for Peace? Literature as Activism—an Investigation into 

New Literary Ethics and the Novel”. Activating Human Rights and Peace 2008 

Conference Proceedings, Centre for Peace and Social Justice, Southern Cross 

University, Research Online, University of Wollongong,  

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=creartspapers (29 

octubre 2014). 

 

2. Galtung, Johan. Trascender y transformar. Traducción Fernando Montiel T. México: 

Transcend International/ Editorial Quimera, 2010. 

 

3. Hale, Dorothy J. “Fiction as Restriction: Self-Binding in New Ethical Theories of the 

Novel.” Narrative 15, no. 2 (2007): 187-206.  

 

4. López de la Vieja, Ma. Teresa. Ética y literatura. Madrid: Editorial Tecnos, 2003. 

 

5. Nussbaum, Martha. Justicia poética: la imaginación literaria y la vida pública. 

Traducción Carlos Gardini. Barcelona: Andrés Bello, D.L., 1997. 

 

 

 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=creartspapers


237 

- Capítulo IX - 
 

Representaciones artísticas de la paz 
Imaginar espacios para el reconocimiento 

y la transformación 
 

Pregunté a los Hopi ¿Qué es la paz? No sé cómo es, no la he visto.  

Me respondieron: Judy, la paz no es una visión que tú puedes pintar. 

Es algo que siempre está en proceso de lograrse. 

 

Judy Baca 

 

Creo que el arte hace a la persona sentirse como un ser individual, y 

el contacto con el arte produce conciencia. No creo que el arte haga 

a la gente sentirse como una masa entretenida por un  espectáculo.  

 

Gabriel Orozco, Tate Shots  

 

Inés Sáenz
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Miembro de la Cátedra UNESCO de 

Ética y cultura de paz para el alcance de los Derechos Humanos. 

Resumen 
 
En este estudio me dedicaré a discutir proyectos emprendidos por algunos artistas 

contemporáneos que intentan hacer un contrapeso a la vida impuesta por la cultura-

mundo, por la economía globalizada. Quiero hablar en particular de artistas que 

utilizan su arte como una práctica de resistencia. Estos creadores conciben su trabajo 

desde una dimensión política por su abierto compromiso con los actores sociales y 

por su creatividad para desviarse de los lazos tradicionales que ligan a las industrias 

culturales con el intercambio económico. Su actividad creadora –además de explorar 

nuevas formas de expresión– denuncia la violencia directa, estructural y cultural, 

centrándose en la reflexión sobre los mecanismos y usos del poder económico, 

cultural y social. Podremos observar de qué manera sus prácticas artísticas conceden 

una gran importancia a la comunicación, a la empatía y a la reflexión crítica. Se trata 

de un arte que destaca su dimensión relacional pues para alcanzar su objetivo necesita 

del público, de su reacción y complicidad. Para estos artistas sólo la mirada y la 

reacción del espectador le da sentido a su trabajo. Cabe mencionar que en dichas 

prácticas artísticas el proceso y el resultado se confunden.  
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. El performance es un arte en acción que denuncia el canon, la violencia 

institucional, así como la violencia cultural. 

 

2. Lo migratorio implica no sólo el desplazamiento físico, sino también aquello 

que provoca el movimiento emocional, la capacidad de conmover y de ser 

conmovido. La autoconciencia y la empatía.  

 

3. El reconocimiento y la transformación son dos acciones que a nivel ético se 

implican mutuamente. Es el exponerse tanto en lo corporal como en lo sensible a 

la otra persona, siendo incapaz de resistir el acercamiento del otro y 

transformándose gracias a ese contacto. 

 

4. La acción poética se entiende como toda actividad artística que implica un acto 

de resistencia 

 

5. La cultura-mundo es un concepto acuñado por Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, 

que se relaciona con la globalización, no sólo entendida como una realidad 

económica sino también como una cultura, un modo de conciencia, de 

percepción, un sistema de valores.  
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¿Quién se hace cargo de narrar el 

pasado? ¿Cómo se articula esa historia 

y de qué manera se nos propone 

leerla? ¿Es posible que todos tengan 

voz? Un mural anclado en un canal del 

Valle de San Fernando, California, 

intenta responder a estas preguntas. 

Surgió como una iniciativa pública de 

la ciudad de Los Angeles que 

comisionó a Judith F. Baca para que 

dirigiera un proyecto relacionado con 

la historia de la ciudad.
1
  

La artista, interesada en el arte 

no sólo como algo cerrado, acabado, 

sino como un proceso abierto, 

restaurador del tejido social, imaginó 

la posibilidad de contar una narración 

alternativa a la historia oficial que 

sería relatada en imágenes por los 

propios miembros de comunidades 

marginadas de diferentes etnias. La 

gran muralla de Los Angeles, con 840 

metros de longitud, es considerada 

como uno de los murales más largos 

del mundo. Sus creadores imaginaron 

y expresaron en sus paredes de qué 

                                                        
1 Judith Francisca Baca (1946) es una artista chicana, 

profesora de Estudios chicanos en la Escuela de 

Ciencias Sociales y profesora de Artes y culturas del 

mundo en la Escuela de Arte y Arquitectura de la 

Universidad de California en Los Angeles. Es 

cofundadora y directora artística del SPARC (Social 

and Public Art Resource Center) un centro de artes de 

vocación comunitaria. 

manera fue esta ciudad desde la 

prehistoria, la llegada de sus primeros 

pobladores, hasta detenerse con más 

detalle en los eventos importantes del 

siglo XX. 

En el mural se plasman los 

hechos más relevantes del siglo XX 

que quedaron plasmados en la 

memoria de sus comunidades durante 

cada década del pasado siglo.
2

 Fue 

pintado durante cinco veranos y se 

concluyó en 1984 gracias al trabajo en 

colaboración de 400 jóvenes, 35 

artistas y profesores investigadores 

que ayudaron a construir, con sus 

manos, sus hallazgos y sus voces, la 

existencia de ese pasado silenciado. 

"La metáfora del mural vino a mí: el 

mural sería el tatuaje sobre la cicatriz 

de lo que en algún momento fue el río. 

La idea era que el mural contaría la 

historia de nuestra gente, la historia 

que no fue incorporada en los libros de 

Historia, nuestras cicatrices que hacían 

imposible que sintiéramos orgullo", 

declara Judy Baca en una entrevista en 

la que trata de explicar 

metafóricamente que el proyecto no 

sólo significó continuar con una 

tradición artística a la que ella es afín, 

                                                        
2 Las últimas cuatro décadas del siglo XX (1960-1990) 

fueron pintadas después del año 2000.  

Ejemplo ilustrativo: 
 

Judith F. Baca y 

La gran muralla de Los Ángeles 
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sino también restaurar la armonía 

interétnica y, con ello, crear un 

espacio que ofreciera una mirada 

incluyente sobre el pasado. Un espacio 

que se erigiera como portavoz de los 

personajes excluidos de la 

historiografía de la ciudad. 

El grupo dedicaba los veranos a 

plasmar en el mural el resultado de 

una investigación que incorporaba la 

historia oral, pues muchos de los 

hechos que habían sido significativos 

para la comunidad no habían sido 

consignados por escrito. El hecho de 

que estas narrativas orales no formaran 

parte del canon historiográfico 

contribuía a que la historia de su 

comunidad no fuera ni entendida ni 

incluida como parte del pasado 

común, de esa memoria histórica que 

debe ser patrimonio de todos. 

Los jóvenes que habían sido 

involucrados en el proyecto ignoraban 

su propia historia; a decir de Baca, ese 

desconocimiento les hacía verse a sí 

mismos como seres insignificantes, sin 

poder y sin influencia en su 

comunidad. El hecho de apropiarse de 

su historia y de su narrativa les 

modificó la manera de verse a sí 

mismos y de entender su entorno:  

 En el caso de la Gran muralla 

de Los Angeles, la historia de la lucha 

interracial entre  jóvenes 

adolescentes que frecuentaban el lugar 

era una problemática social de primera 

importancia. Los equipos 

multiculturales de jóvenes que 

ayudaron a la producción del mural y 

que se enfocaban en las raíces de los 

conflictos raciales fueron 

empoderados para proponer soluciones 

visuales en la imaginería del mural y 

en la realidad para  lograr establecer 

una comunicación interpersonal.
3
 

Se puede considerar la Gran 

muralla de Los Ángeles como una 

obra pionera en varios sentidos: tanto 

en el hecho de ser un antecedente 

indiscutible de los estudios 

historiográficos dedicados a la 

presencia y aportes de las minorías al 

desarrollo de la ciudad de Los 

Angeles, como en la manera de hacer 

coincidir la dimensión estética y la 

ética, El proyecto muralístico 

comandado por Judy Baca rescató una 

tradición artística del gran muralismo 

mexicano y al mismo tiempo 

promovió el diálogo cívico y el rescate 

de la memoria, indispensable para la 

salud de la vida democrática.  

                                                        
3 Judith F. Baca, "World Wall: A Vision of the Future 

without Fear", Frontiers: A Journal of Women Studies 

Vol. 14, No. 2 (1994), p. 81. University of Nebraska 

Press. Article Stable URL: 

 http://www.jstor.org/stable/3346625 Recuperado el 27 

de julio de 2013  
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Representaciones artísticas de la paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las artes plásticas y 

    la cultura-mundo 
 

En la actualidad, el mercado se ha 

convertido en la ley universal desde la 

cual se mide el valor de todo, no sólo 

de la vida material, sino también –

sería posible afirmar– de lo más 

intangible como sería el valor de la 

educación, o el de la dignidad humana. 

La cultura de mercado es planetaria. 

Ya no hay un solo país que esté al 

margen de la competitividad y la 

rentabilidad. La lógica del mercado ha 

invadido las esferas que antes estaban 

protegidas, incluyendo la esfera 

educativa.
4
 Si nos vamos a los terrenos 

del arte, podemos constatar que éste ha 

experimentado una explosión 

económica sin precedentes en los 

últimos tiempos. Por primera vez en la 

historia de nuestra cultura, un artista 

puede ganar millones de dólares en 

vida. La polémica sobre la mancuerna 

del arte y el dinero se aviva cada vez 

que artistas como Damien Hirst logran 

                                                        
4 Inés Sáenz, "El consumo es, junto con el amor, el otro 

gran sueño de la vida privada. Entrevista a Gilles 

Lipovetsky". Milenio Semanal, marzo 2011.  

sumas millonarias por sus creaciones
5
. 

Hoy resulta curioso pensar que en el 

pasado era de lo más común que 

pintores como Vincent Van Gogh no 

lograran vender un cuadro en vida ni 

mucho menos mantenerse de su obra. 

Según el filósofo sociólogo 

Gilles Lipovetsky, vivimos en el 

momento cenit de la cultura-mundo en 

la cual todos los terrenos de la 

actividad humana sin excepción son 

influidos por cuatro fuerzas que son: el 

mercado, las tecnologías, el 

individualismo y el consumo.
6

 Para 

aquellos que estudian y trabajan por la 

paz, como Johan Galtung, el sistema 

económico actual es visto como una 

forma de violencia cultural que 

esconde y desorienta sobre lo que 

sucede cuando la gente produce, 

                                                        
5 Damien Hirst es un artista británico contemporáneo, 

célebre por ser uno de los artistas más ricos del mundo. 

La referencia a su obra va siempre acompañada de su 

valor monetario. Valga como ejemplo el artículo de 

Walter Oppenheimer: "Damien Hirst o el arte de ganar 

(mucho) dinero", Diario el País, 7 de abril 2012, en 

http://elpais.com/elpais/2012/04/05/gente/1333644542_

487559.html Recuperado el 8 de noviembre de 2013.  
6  Gilles Lipovetsky, Jean Serroy. La cultura-mundo. 

Respuesta a una sociedad desorientada. (Barcelona: 

Anagrama, 2010). 
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distribuye y consume.
7
 Muchas de las 

causas y efectos de este sistema 

económico se vuelven invisibles, por 

considerarse como meras 

externalidades. Interesa tomar estas 

reflexiones como punto de partida para 

preguntarnos si es posible imaginar 

que nuestra actualidad albergue otras 

posibilidades para el arte que no sea la 

cotización en la bolsa de valores o la 

gloria del mercado global. Hay que 

decir que, en efecto, existen 

propuestas fascinantes cuyo interés y 

razón de ser se vincula directamente 

con la mirada activa del espectador. 

En algunos casos con la denuncia y, en 

otros, con la transformación de alguna 

comunidad.  

En este estudio me dedicaré a 

hacer referencia a proyectos 

emprendidos por algunos artistas 

contemporáneos que intentan hacer un 

contrapeso a la vida impuesta por la 

cultura-mundo. Quiero hablar en 

particular de algunos que utilizan su 

arte como una práctica de resistencia. 

Estos creadores son sumamente 

ingeniosos pues se han aprovechado 

de las nuevas tecnologías para realizar, 

documentar, o bien difundir su trabajo. 

Pienso por ejemplo en artistas que 

cuestionan la institucionalidad de los 

museos y abren su arte a la mirada del 

peatón para dialogar con él y 

comunicarle sus ideas. Su arte es 

político no sólo por vincularse al 

público desde plataformas alternativas 

(performances, instalación pública y 

                                                        
7 Johan Galtung, Peace By Peaceful Means. Peace and 

Conflict, Development and Civilization. (Oslo: PRIO, 

1996). 

comisiones para una ciudad), sino 

también por su compromiso con la 

realidad social y por su creatividad 

para desviarse de los lazos 

tradicionales que ligan a las industrias 

culturales con el intercambio 

económico. Artistas como Bansky en 

Londres, Invader en París o Vermibus 

en España y Berlín renuncian al 

estatus de autor, esconden su identidad 

y hacen su trabajo de noche sobre 

muros estratégicos para adquirir 

visibilidad. El caso de Vermibus es 

digno de atención. El artista español 

radicado en Berlín, interviene con 

solventes los anuncios publicitarios 

donde aparecen mujeres y hombres 

famosos, y distorsiona su cara. El 

resultado da escalofríos pues 

transforma la seducción de la belleza 

en un recordatorio de la finitud de la 

existencia.
8
  

Interesa observar de qué 

manera las prácticas artísticas están 

ampliando sus horizontes, y en qué 

magnitud se están volviendo tan 

necesarias para despertar conciencias. 

Es preciso aclarar que no se trata de un 

arte panfletario pensado a partir de 

planteamientos simplistas, sino del 

proceso creativo concebido desde la 

expansión de la conciencia, el 

reconocimiento del otro y el ejercicio 

de la compasión. Los artistas que 

analizaremos abren su arte a la mirada 

activa del espectador para dialogar con 

él y comunicarle sus ideas. El 

espectador es llamado a colaborar de 

                                                        
8 Para ver el trabajo de este artista ligado a su crítica 

anticonsumista, se sugiere consultar su página 

electrónica http://vermibus.tumblr.com 
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manera activa para que la pieza tenga 

sentido. Como se verá más adelante, 

su arte explora nuevas formas de 

expresión al mismo tiempo que 

denuncia la violencia directa, 

estructural y cultural, centrándose en 

la reflexión sobre los mecanismos y 

usos del poder económico y social. 

Podremos percibir de qué manera sus 

prácticas conceden una gran 

importancia a la comunicación, a la 

empatía y a la reflexión. Se trata de un 

arte que destaca su dimensión 

relacional pues para alcanzar su 

objetivo necesita del público, de su 

reacción y complicidad. Para estos 

artistas sólo el espectador le da sentido 

a este arte. Cabe mencionar que en 

dichas prácticas artísticas el proceso y 

el resultado se confunden. Por ello, es 

posible entenderlas bajo el concepto 

de lo migratorio, que implica algo más 

amplio: el desplazamiento físico y 

también el movimiento emocional, la 

capacidad de conmover y de ser 

conmovido. Es el momento en que la 

interacción con el otro hace posible la 

empatía, y la autoconciencia es 

posible. Lo migratorio afecta al sujeto 

en múltiples direcciones. "Migratorio, 

en ese sentido, pone en primer término 

y subraya el hecho de que migrantes 

(como sujetos) y migración (como 

acto que se realiza, pero también como 

una forma de ser y habitar) son parte 

de cualquier sociedad hoy y su 

presencia es una fuente indisputable de 

transformación cultural."
9
 

                                                        
9  Mieke Bal, "Lost in space, lost in the library", 

Thamyris Intersecting Place, Sex and Race Vol. 17 

Issue 1, pp. 22-23. Este concepto es discutido por 

 En este tipo de iniciativas se 

intuye que se ha perdido cierta cordura 

y también se percibe la intención de 

recuperarla, desplazando 

simbólicamente el espíritu neoliberal 

inaugurado en la década de los 

ochenta. Hay artistas que se vuelcan 

hacia la comunidad para tratar de 

restituir el tejido social creando lazos 

de solidaridad. Por ejemplo, la artista 

mexicana Minerva Cuevas fundó a 

finales de los '90 una organización 

llamada Mejor Vida Corp. Su 

corporación dista mucho de la que 

conocemos, pues los productos y 

servicios que ofrece (por ejemplo un 

boleto para subirse al metro de la 

ciudad de México, o la limpieza de los 

andenes de estaciones del metro de la 

capital mexicana) no buscan 

dividendos ni exigen un intercambio 

económico. A este organismo se 

suman muchos otros en el mundo.
10

  

El trabajo artístico del español 

Santiago Sierra ha sido muy polémico, 

pues sus obras más importantes 

contienen trabajadores pagados con un 

salario cercano al mínimo para hacer 

tareas absurdas expuestas en museos, 

como prestar su cuerpo para un 

tatuaje, detener una pared o dejar 

colgado un brazo a través de un hoyo 

en un techo por 2 días.
11

 Quienes 

                                                                              
Alberto Castillo en "Producción de identidades 

mexicanas en teatralidades contemporáneas", su 

proyecto de investigación doctoral en proceso para 

obtener el Doctorado en Estudios Humanísticos, 

Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. 
10  La propuesta de Minerva Cuevas se encuentra en 

http://www.irational.org/mvc/english.html 
11 La documentación visual de su obra se puede ver en 

la página electrónica del artista (http://www.santiago-

sierra.com/index_1024.php ).  
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conocen la obra de este artista 

experimentan un alto grado de 

incomodidad y frustración. Sierra 

expone en su defensa que él no hace 

algo diferente de lo que hace la 

sociedad al emplear obreros por el 

sueldo más reducido posible. Lo que 

él desea señalar con estos 

performances bajo contrato es la 

injusticia social que no se ve si él no la 

trabaja desde el estatuto del arte, 

exponiéndola en una galería.  

Los ejemplos arriba 

mencionados nos pueden dar una idea 

de la vastedad de proyectos artísticos 

enmarcados en esta línea. En las 

siguientes páginas me concentraré en 

cinco artistas que se han mostrado 

incansables en su intento por señalar 

las fallas estructurales del sistema bajo 

el cual vivimos. Cinco artistas 

originales en la manera de expresarse, 

tanto que algunos (como Marina 

Abramović) pueden considerarse 

paradigmáticos. El brasileño Vic 

Muñiz nos lleva por senderos 

sumamente interesantes en dos 

proyectos: Sugar Children (Niños del 

azúcar) y Pictures of Garbage 

(Retratos de basura) al trabajar con 

pepenadores del Jardín Gramacho, un 

tiradero de basura de Río de Janeiro; la 

chicana Judy Baca es conocida por sus 

proyectos murales que intentan borrar 

las cicatrices dejadas por los muros y 

las fronteras. Tanto Vic Muñiz como 

Judy Baca mezclan su arte con 

proyectos sociales que intentan 

transformar a comunidades 

marginadas. La colombiana Doris 

Salcedo expone la dura e intrusiva 

realidad del migrante en las sociedades 

del primer mundo; la artista Marina 

Abramović, nacida en ex-Yugoslavia, 

revoluciona el arte contemporáneo con 

sus performances que exploran los 

límites del cuerpo y que buscan 

representar algunos valores que son 

ajenos a la sociedad occidental 

moderna (la singularidad de cada ser 

humano, la lentitud, la inactividad y el 

silencio). El belga-mexicano Francis 

Alÿs nos regresa una mirada crítica a 

nuestra forma de vida actual con 

performances que rozan con el 

absurdo.  

  El objetivo de este capítulo es 

intentar mirar, analizar y comprender 

las propuestas de los cinco artistas 

mencionados a partir de dos conceptos 

de fuertes implicaciones éticas, 

indispensables para la construcción de 

la paz: por un lado el reconocimiento 

del ser humano en términos de 

igualdad, como alguien singular digno 

de respeto sin importar sus 

particularidades; por otro, la 

transformación que se produce gracias 

al contacto con la obra de arte, ya sea 

en el orden material, intelectual o 

sensible. El movimiento y cambio de 

perspectiva resultan claves para este 

efecto. Tanto el reconocimiento como 

la transformación son dos acciones 

que a nivel ético se implican 

mutuamente. De acuerdo a las ideas 

del filósofo Emmanuel Levinas, a 

nivel personal la mirada de 

reconocimiento me conecta al otro 

dentro de mí interpelándome a 

responder a pesar de mí. El rostro es lo 

que permite la condición ética, 
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reconocer al otro como ser humano 

gracias a la mirada. Es el exponerse 

tanto en lo corporal como en lo 

sensible a la otra persona, mi 

incapacidad de resistir el acercamiento 

del otro. Es un actuar ético cuya 

esencia no puede ser definida ni 

declarada. Sólo es.
12

 

  Tanto el reconocimiento como 

la transformación se implican 

mutuamente, con lo cual la obra de 

estos artistas no se limita a uno de 

estos conceptos. Por cuestiones de 

estructura, se ha organizado su trabajo 

a partir de uno solo, tomado de manera 

independiente. Al crear, todos ellos 

presuponen un diálogo continuo con el 

espectador, exigiéndole una atención y 

un involucramiento real.  

 

2. Reconocimiento 

 

    Los muros y sus fronteras.  
 

 Doris Salcedo - Shibboleth  

 

 Judith F. Baca - World Wall /  
                           El muro  

del mundo  

 

 Francis Alÿs  -  Green Line / 

                                  La línea verde 

   

                                  The Loop / 

                                  El circuito 

 

                                                        
12 Las ideas sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas 

han sido tomadas de Simon Critchley y Robert 

Bernasconu, The Cambridge Companion to Levinas. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2002). 

Hoy en día nuestro planeta conserva la 

huella de 11 muros, sin contar la 

muralla china; sólo tres de ellos fueron 

construidos antes de la caída del muro 

de Berlín, es decir antes de 1989. Me 

refiero al muro de arena de dos mil 

kilómetros a lo largo del Sahara 

occidental, construido entre 1980 y 

1985; al muro de 241 kilómetros que 

separa Corea del Norte de Corea del 

Sur y que fue construido en 1954, el 

único sobreviviente de la Guerra Fría; 

por último, la pared de 180 kilómetros 

que se encuentra en Chipre y que 

desde 1974 separa a la república 

chipriota griega de la turca. 

Vale la pena repasar 

mentalmente el resto de los muros que 

nacieron después de haberse caído la 

tapia berlinesa. Se podría empezar por 

el muro metálico que rodea Ceuta y 

Melilla (en España) y que tiene como 

fin impedir el paso a la migración 

africana. Fecha de construcción: 1995. 

Pasemos a otro continente y 

dirijámonos al muro entre Sudáfrica y 

Zimbawe, y a otro más, una barda 

electrificada de 500 kilómetros entre 

Botswana y Zimbawe. 

Continuemos el recorrido y 

recordemos el muro de más de mil 400 

kilómetros entre China y Corea del 

Norte que empezó a construirse en 

2006; no olvidemos el muro entre la 

India y Bangladesh que mide cuatro 

mil kilómetros y que se edificó a partir 

de 2002. Para continuar con la misma 

región, habrá que saltar hacia el muro 

erigido entre la frontera de la India y 

Pakistán entre 2002 y 2003, la cual es 

propiamente una barda electrificada de 
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550 kilómetros. No pueden faltar, 

claro está, los muros de cemento 

israelitas que empezaron a construirse 

en 2002 y que finalizaron en 2010. Es 

ineludible mencionar el único muro 

que hiere el continente americano: el 

que se encaja en la frontera entre 

México y los Estados Unidos. Mil 100 

kilómetros de pared que comenzó a 

edificarse en 2002.  

La mayor parte de estos muros 

son básicamente una señal material de 

todas las fronteras que se trazan entre 

las personas, las comunidades y los 

países. Es una expresión de miedo, un 

deseo de protección de lo otro, lo 

ajeno. El caso de Israel es más 

complejo y merece un estudio aparte. 

En síntesis: la caída del Muro de 

Berlín y la subsecuente construcción 

de otros muros nos han enseñado que 

el movimiento no es bienvenido, pues 

a la par de los flujos migratorios se 

han desarrollado sistemas de defensa 

costosos, primitivos y, en muchos 

casos, poco eficaces para contener la 

carrera humana del Sur al Norte.
13

 

Según declara en una entrevista 

el sociólogo y filósofo Zygmunt 

Bauman, todos estos esfuerzos son 

costosos en términos económicos y de 

vidas humanas, además de absurdos, 

pues la migración es –además de 

imparable– necesaria: “las economías 

europeas están en necesidad de los 

inmigrantes, ya que sin ellos no 

podríamos vivir. Si en el Reino Unido 

                                                        
13 Michel Foucher , L' obssession des frontières. (Paris: 

Perrin, 2007), y "Les nouveaux murs de la peur". Books, 

No. 9, octubre (2009). Inés Sáenz, "Los muros en el 

mundo", Milenio Diario, 8 de noviembre 2009. 

fueran identificados y deportados los 

inmigrantes ilegales, la mayoría de los 

hospitales y hoteles se vendría abajo, y 

supongo que se podría decir lo mismo 

de la economía italiana."
14

  

¿De qué manera los artistas del 

siglo XX y XXI incorporan y 

comunican con su obra esta realidad? 

Interesa presentar el trabajo de tres 

artistas que hacen evidente la 

dimensión política de su proyecto 

artístico al mostrar un compromiso 

afectivo con el presente, al entender la 

presencia del pasado en ese momento, 

y al incorporar en su práctica el 

desplazamiento, tan característico de 

la actualidad.
15

  

 

Doris Salcedo - Shibboleth  

 

La obra de la escultora colombiana 

nos regresa imágenes poderosas y 

difíciles de comprender a primera 

vista. Su pieza "Shibboleth" (2007) es 

un ejemplo de ello. La realiza en 

respuesta a la invitación del Museo 

Tate de Londres a participar en el 

programa anual "Unilever Series", en 

el cual la empresa multinacional 

Unilever patrocinaba la intervención 

de un artista hecha especialmente para 

                                                        
14  Zygmunt Bauman, “¿Lampedusa? Nada detendrá a 

los migrantes que están tratando de reconstruir sus 

vidas”, Ssociólogos, Blog de actualidad en Sociología 

de Santiago Pardilla. En  

http://ssociologos.com/2013/10/10/z-bauman-

lampedusa-nada-detendra-a-los-migrantes-que-estan-

tratando-de-reconstruir-sus-vidas/ Traducción de 

Santiago Pardilla. Recuperado el 20 de octubre de 2013 
15 Los tres componentes del arte político de hoy son 

planteados y desarrollados por Mieke Bal en Of What 

One Cannot Speak. Doris Salcedo's Political Art. 

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 

2010), 3 
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la impresionante Turbine Hall del 

Museo Tate.
16

 Salcedo es la primera y 

única latinoamericana en intervenir 

este espacio con "Shibboleth". Se trata 

de una larga grieta horadada en el piso 

de la sala Turbine Hall del Museo Tate 

de Londres. En una entrevista, Doris 

Salcedo relata cómo decidió trabajar 

su pieza. Recuerda que, al entrar en la 

sala de exposiciones, ver su tamaño 

monumental y percibir de qué manera 

ese lugar era observado con 

admiración por los visitantes del 

museo, optó por cambiar la 

perspectiva de la mirada del visitante, 

y dirigirla humildemente hacia abajo.
17

 

Imaginemos la llegada del 

público, a la expectativa, en busca de 

la obra de la artista latinoamericana; 

visualicemos sus pasos al encuentro 

con un espacio desnudo en el que no 

hay nada particular que detenga su 

mirada. Poco a poco, empiezan a 

descubrir un solo elemento 

discordante que los obliga a mirar el 

suelo liso de cemento pulido: una 

rajadura angosta, casi imperceptible en 

un principio, que sigue su curso, se 

                                                        
16 De acuerdo con la página web del Museo Tate, este 

programa patrocinado por Unilever permitió la creación 

de las esculturas e intervenciones más innovadoras e 

importantes de los últimos años. El programa patrocinó 

a diez artistas, Doris Salcedo entre ellos 

 (http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

modern/exhibitionseries/unilever-series). Es importante 

tomar en cuenta este dato para entender la expectativa 

que provocan dichas intervenciones en ese espacio, 

pues se entienden como una contribución significativa a 

los anales del arte. Interesa señalar este contexto para 

entender de qué manera se han creado ciertas 

expectativas en el público, e imaginar la sorpresa de 

encontrar un trabajo conceptual que borda en el vacío.  
17 Para observar la entrevista completa de la artista, y 

obras previas, se sugiere consultar la página electrónica 

de Art 21: http://www.pbs.org/art21/artists/doris-

salcedo  

abre, se expande, se ramifica y se hace 

más profunda mientras recorre sinuosa 

los 160 metros de la Turbine Hall. El 

primer y más fuerte efecto en el 

espectador es el desconcierto ante el 

vacío de la sala y la utilización del 

espacio negativo. Shibboleth es 

simplemente una fisura que evoca las 

grietas provocadas por los 

movimientos telúricos o las fallas 

estructurales de los edificios.  

La línea quebrada del suelo 

corresponde a la manera en que se 

comportaría una cuarteadura real. 

Aparece como una presencia intrusiva, 

amenazante, que el espectador recorre 

y cruza con cuidado. ¿Qué busca 

comunicar Doris Salcedo con esta 

acción poética? Lo primero que busca 

es cuestionar la manera en que Europa 

ha interpretado su propia historia, así 

como el proyecto moderno, del cual se 

ha sentido pionera y triunfadora. La 

fractura en el suelo del Museo Tate no 

es una metáfora, sino algo literal que 

señala todo aquello que no quiere ser 

visto por el primer mundo: las fisuras 

del proyecto democrático, de la 

igualdad, la fraternidad y la libertad 

glorificadas en la modernidad, 

reconocida como únicamente europea. 

Una vez que habla conceptual-

mente de su obra, Doris Salcedo 

señala la presencia incómoda del 

migrante en Europa.
18

 La fisura 

aparece como una frontera que el 

público cruza al recorrerla. Es una 

                                                        
18 Para ver la pieza aludida, así como la entrevista por 

parte del Museo Tate a la artista, consúltese: 

 http://www.tate.org.uk/context-

comment/video/tateshots-doris-salcedo  
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línea de separación. Al mismo tiempo, 

se presenta como una infiltración no 

deseada y peligrosa, como algo 

caótico por incontrolable e imprevisto; 

una presencia imperceptible en un 

principio que se va acrecentando a 

medida que avanza. Para Doris 

Salcedo, esta pieza (al igual que los 

migrantes) no es bienvenida. Es una 

intrusión que pone en riesgo la 

homogeneidad de la cultura blanca 

europea. Para la artista colombiana, el 

odio racial y las condiciones 

inhumanas que sufren los migrantes, 

cuestionan el supuesto buen 

funcionamiento del primer mundo. 

El hecho de que el público que 

observa su obra tenga que mirar hacia 

abajo, entre los huecos del cemento y 

la malla que lo cubre, los cambia de 

posición y los sensibiliza ante la 

perspectiva de la víctima. La ansiedad 

que provoca mirar el hueco y adivinar 

el fondo es la proyección de la 

distancia infinita entre lo humano y lo 

inhumano. Esta experiencia del 

espectador puede contemplar la 

siguiente pregunta: ¿Cómo se siente 

mirar el mundo de otra manera? 

Es importante preguntarse el 

por qué del misterioso título de la 

obra. Shibboleth es una palabra 

proveniente de la Biblia, del Libro de 

Jueces. Según el relato bíblico, era una 

palabra cuya mala pronunciación 

ayudaba a identificar a los nativos de 

los extranjeros. Esa palabra se 

utilizaba como prueba para distinguir a 

los integrantes de una comunidad. El 

relato bíblico marcó a la artista por el 

hecho de que una sola palabra 

condensa el rechazo a lo que no es 

propio. El extranjero, el migrante, el 

no europeo, carga consigo los efectos 

de Shibboleth, la mala pronunciación. 

Doris Salcedo se confiesa como una 

artista impotente y desprovista de 

poder al no ser capaz de solucionar la 

violencia de la que ha sido testigo. La 

fuerza de su obra proviene, según ella, 

de reconocer esa vida del otro y su 

realidad. 

Cuando terminó la exposición, 

la hendidura del suelo fue recubierta 

con cemento. Sin embargo, el piso no 

quedó igual pues en su superficie 

quedaba marcada la línea como una 

cicatriz permanente, como un algo 

imborrable. Paradójicamente, la 

exposición efímera dejó una huella 

material en el museo, indicando a su 

vez que la presencia del migrante, y la 

consecuente actitud agresiva hacia él 

siguen presentes.  

 

Judith F. Baca. 

 

World Wall: A Vision of the Future 

Without Fear 

 

(Muro del mundo: una visión del 

futuro sin temor) 
19

  

 

Para esta muralista, profesora y 

activista estadunidense de origen 

mexicano, directora artística de 

SPARC (Social and Public Art 

Resource Center), el arte le interesa no 

                                                        
19 La liga electrónica para tener acceso a las imágenes 

de este proyecto muralístico de Judy Baca es: 

http://www.judybaca.com/now/index.php?option=com_

content&view=article&id=154&Itemid=95  
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sólo por su dimensión estética sino 

justo en el momento en que la obra 

artística tiene el potencial de 

convertirse en una herramienta de 

transformación social. El hecho de ser 

muralista es ya una elección para Judy 

Baca, en el sentido de que pintar un 

mural es un acto colaborativo, 

interactivo y público; la dimensión 

comunitaria de la creación de un mural 

es importante para entender por qué 

tanto el proceso como la obra 

terminada son igualmente relevantes 

para esta artista que cuenta con los 

proyectos muralísticos de mayor 

resonancia en los EEUU.  

El muralismo mexicano tiene 

en Judy Baca a una de sus mayores 

exponentes; a través de su quehacer 

artístico ha sido posible trasplantar 

con éxito en los EEUU la tradición 

creadora mexicana llevada a su 

culminación por Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros y José Clemente 

Orozco. La iniciativa de Judy Baca 

nos demuestra que con los 

movimientos migratorios todo fluye y 

cambia de espacio; incluso el arte. A 

decir de Judy Baca, el espacio público 

es utilizado para generar voz pública.
20

  

Si la Gran muralla de Los 

Ángeles logra reinterpretar la historia 

de esa ciudad, el Muro del mundo: una 

visión del futuro sin temor convoca al 

poder de la imaginación. Si la primera 

está concebida como un homenaje a la 

memoria, el segundo mira al futuro y 

                                                        
20 La información contenida en la descripción de la obra 

de Judy Baca, así como sus opiniones sobre su proyecto 

artístico provienen en su mayor parte de la página 

electrónica de esta artista: www.judybaca.com La 

traducción al español del título de los murales es mía. 

decreta el derecho al sueño, a concebir 

otro mundo donde sea posible la 

transformación de la sociedad en la 

paz.  

A diferencia de las otras obras 

muralísticas de Baca que están 

ancladas en medio del paisaje urbano 

o en edificios emblemáticos, el Muro 

del mundo se adhiere al concepto de 

movilidad global para transportarse a 

cualquier lugar. Por el momento, 

consta de ocho lienzos de 10x30 pies 

(aproximadamente 3x9 metros); cuatro 

de ellos fueron elaborados por la 

artista en cuestión y otros cuatro han 

sido creados por artistas de Finlandia, 

Rusia, Israel y Palestina, y México. 

Hay un noveno panel que está siendo 

trabajado por una artista canadiense.  

El Muro del mundo: una visión 

del futuro sin temor continúa con el 

principio de construcción de La gran 

muralla de Los Angeles, pues también 

ha sido concebido por un equipo 

global compuesto de cuarenta y cinco 

estudiantes y artistas de diferentes 

países del mundo. La idea de Judy 

Baca surge de sus cuestionamientos 

sobre la paz. En un artículo que ella 

publica sobre el tema, cita a uno de los 

miembros del equipo que se 

preguntaba si la paz consistía en 

sentarse a ver la televisión. Para Baca, 

es imposible que surja la paz si no 

podemos imaginarla como un 

concepto activo.
21

 En afinidad con los 

                                                        
21 Judith F. Baca, "World Wall: A Vision of the Future 

without Fear", Frontiers: A Journal of Women 

Studies. 

Vol. 14, No. 2 (1994), pp. 81-85. University of 

Nebraska Press.  

Article Stable URL:  
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principios de los indios Hopi, la 

muralista entiende que si bien es 

imposible representar icónicamente la 

paz, el reto consiste en imaginarla 

como un concepto siempre en proceso.  

De ahí los temas principales 

plasmados en cada uno de los paneles: 

la búsqueda del equilibrio, la 

resistencia pacífica, el triunfo de los 

corazones y las manos, el diálogo, la 

esperanza, el compromiso con la 

herencia y por último la fuerza 

creadora de lo no tejido.
22

 Todos ellos 

se relacionan con la determinación de 

no usar medios violentos para generar 

transformación social sostenible.  

La obra de Judy Baca es un 

elogio al intercambio de puntos de 

vista, al trabajo colaborativo y a la 

imaginación, facultad necesaria para 

impulsar el cambio hacia un mundo 

más justo. Potencial sin el cual el 

desarrollo de las capacidades se vería 

incompleto.
23

  

                                                                              
http://www.jstor.org/stable/3346625 Consultado el 27 

de julio de 2013 
22  Los títulos de los paneles y sus creadores son: 

"Triumph of the Heart", "Nonviolent Resistance", 

"Balance", and "Triumph of the Hands" de la artista 

chicana Judith F. Baca; "Dialogue of Alternatives" de 

los artistas finlandeses Juha Saaski, Sirkka-Liisa Lonka 

and Aaro Matinlauri; "The End of the Twentieth 

Century" del artista soviético Alexi Begov; "Inheritance 

Compromise" un panel israelí-plaestino, de los artistas 

Ahmed Bweerat, Suliman Monsour and Adi Yekutieli; 

el panel mexicano, “Tlazolteotl: Fuerza Creadora de lo 

No Tejido (Creative Force of the Un-Woven)” fue 

creado por las artistas Martha Ramirez Oropeza y 

Patricia Quijano Ferrer. En la actualidad hay un panel 

en construcción proveniente de Canadá, con el título 

(tentativo) “The Inuit Send the World a Canary” de la 

artista Tania G. Pearse. 
23 Según la filósofa Martha Nussbaum, la imaginación 

es una de las diez capacidades fundamentales para el 

desarrollo humano. Esta facultad juega un papel 

importante en su toda su obra, particularmente en Crear 

capacidades. Propuesta para el desarrollo humano 

(Madrid: Paidós Ibérica, 2012).  

Francis Alÿs 

 

Green Line / (La línea verde) 

y The Loop / (El circuito) 

  

¿Qué es una frontera? ¿Cuál es su 

sentido? ¿Qué efecto tiene en sus 

habitantes, que viven en ambos lados 

de las líneas divisorias? ¿En qué 

momento la frontera, concebida para 

salvaguardar y proteger, se convierte 

en una prisión? ¿Es posible trascender 

o traspasar la noción de frontera y 

reconocer la conexión con aquellos 

que viven fuera de esos límites 

arbitrarios? Estas preguntas surgen al 

observar la obra de Francis Alÿs, en 

particular dos performances que el 

artista dejó documentados: Green Line 

(La línea verde) y The Loop (El 

circuito). 

Es importante entender el 

concepto de performance como punto 

de partida para apreciar la riqueza y 

complejidad de la obra de Francis 

Alÿs. Algunos estudiosos se han dado 

a la tarea de entender este fenómeno 

artístico propio del siglo XX, pues es 

un concepto de difícil definición. 

Diana Taylor, directora y fundadora 

del Instituto Hemisférico de 

Performance y Política, entiende el 

performance como un acto creativo 

antinstitucional, un acto político en el 

sentido amplio de ruptura y desafío. 

"[El performance] No depende de 

textos o editoriales; no necesita de 

director, actores, diseñadores o todo el 

aparato técnico que ocupa la gente de 

teatro; no requiere de espacios 

especiales para existir, sólo de la 
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presencia del o la performancera y su 

público."
24

 Es un acto interpretativo 

donde el cuerpo del artista nos hace 

repensar el cuerpo y el género como 

construcción social. Diana Taylor lo 

explica así:  

 

 El cuerpo [...] materia prima del 

arte del performance, no es un 

espacio neutro o transparente; el 

cuerpo humano se vive de forma 

intensamente personal (mi 

cuerpo), producto y copartícipe 

de fuerzas sociales que lo hacen 

visible (o invisible) a través de 

nociones de género, sexualidad, 

raza, clase, y pertenencia (en 

términos de ciudadanía, por 

ejemplo, o estado civil 

migratorio), entre otros. [...] 

Estas prácticas van mucho más 

allá de lo artístico en su potencia 

social.
25

 

 

En el performance, todo puede ser 

objeto de análisis, ya sea los textos en 

su acepción amplia, documentos, 

estadísticas, mapas, elementos que 

Taylor define como "materiales de 

archivo", y también actos en vivo, que 

son parte de lo que Taylor denomina 

"repertorio".
26

 Las definiciones de 

Taylor nos ayudan para entrar en el 

universo creativo de Francis Alÿs. 

Empezaría por decir que su obra es 

                                                        
24  Diana Taylor, "Introducción, Performance, teoría y 

práctica". Diana Taylor y Marcela Fuentes, ed. Estudios 

avanzados de performance. (México, Fondo de Cultura 

Económica, 2011), 8 
25  Taylor y Fuentes, Estudios avanzados de 

performance, 12 
26  Taylor y Fuentes, Estudios avanzados de 

performance, 13 

interesante precisamente por ser el 

intersticio entre el acto y la memoria. 

Alÿs nos marca el movimiento entre el 

acto vivo y su documentación, entre 

repertorio y archivo. Gracias a la 

tecnología fotográfica, el video y la 

red, podemos tener acceso a sus 

proyectos que plantean la manera en 

que el cuerpo concreto encarna y 

asume las decisiones geopolíticas y 

económicas ajenas a su control. El 

cuerpo del artista interactúa de una 

manera particular con el espacio, 

señalando así el entramado de 

restricciones que marcan y atraviesan 

la vida y el desplazamiento de los 

individuos.   

 

Green Line - Sometimes Doing 

Something Poetic Can Become 

Political and Sometimes Doing 

Something Political Can Become 

Poetic. 

 

(La línea verde. En ocasiones hacer 

algo poético puede volverse político y 

en otras hacer algo político puede 

volverse poético) 

 

En este caso se trata de una 

documentación en video sobre un 

performance realizado por Francis 

Alÿs, en colaboración con Julien 

Delvaux, Philippe Bellaiche y Rachel 

Leah Jones. Consiste en una grabación 

en la que aparece Francis Alÿs 

recorriendo la zona verde de Jerusalén 

delimitada por los tratados del 

armisticio de 1948. El artista cita un 

fragmento del libro City of Stone, The 

Hidden History of Jerusalem, del 
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académico israelí Meron Benvenisti, 

que ilustra la arbitrariedad de esa línea 

verde y las consecuencias de esos 

trazos de 1948 en sus habitantes:  

  

[El] Comandante de las fuerzas 

israelitas en la región de 

Jerusalén, Moshe Dayan y el 

Representante de la Legión árabe 

y las otras fuerzas del área de 

Jerusalén, Abdullah Al-Tal, 

firmaron un tratado y trazaron 

manualmente las líneas 

acordadas. Dayan la dibujó con 

lápiz verde mientras que Al-Tal 

marcó la línea con uno rojo. Esas 

líneas que sobre el papel 

ocupaban cuatro milímetros, 

"trazadas en un mapa cuya escala 

era de 1:20,000, representaban 

franjas de tierra de 60 a 80 

metros de ancho. ¿Quién era 

dueño del ancho de la línea?
27

  

 

Con la ayuda de un bote de pintura 

verde agujerado, Francis recorre esa 

franja indeterminada de 80 metros que 

representa físicamente la línea política 

trazada en color verde por el líder 

israelita Moshe Dayan en 1948. El 

trayecto de Alÿs con el bote de pintura 

verde se limitó a un tramo de 15 millas 

que atraviesan Jerusalén. Su recorrido 

nos muestra la flexibilidad de la línea 

divisoria original, que oficialmente era 

una tierra que se acomodaba al trazo 

urbano pues pasa entre casas, atraviesa 

autopistas, divide barrios y cruza 

                                                        
27 Meron Benvenisti, City of Stone. The Hidden History 

of Jerusalem, citado por Francis Alÿs en 

 http://francisalys.com/greenline/rima.html 

terrenos baldíos. El solo acto de 

recordar ese tratado y repetirlo 

físicamente (y no sobre el mapa) nos 

regresa de nuevo a la arbitrariedad del 

trazo de la mano sobre un pedazo de 

papel, un gesto que nos revela las 

trampas del pensamiento abstracto 

cuando no toma en cuenta las 

implicaciones que pueda tener en la 

materialidad de la tierra y la gente que 

la habita. Nos remite además a la 

inutilidad del movimiento de Alÿs. La 

conversación que el espectador 

escucha mientras observa el 

desplazamiento de Alÿs marca una 

posible pista para reflexionar sobre 

este performance sin sentido aparente. 

Se trata de un diálogo que el artista 

sostiene con Rima Hamami, 

antropóloga palestina de Jerusalén. La 

voz de Rima orienta al espectador 

sobre lo que mira y le enfatiza la 

importancia de la acción poética, pues 

ésta ofrece una mirada diferente y 

necesaria en el contexto de las 

comunidades en conflicto. La acción 

poética es –a decir de Rima– un acto 

de resistencia que desvía su mirada de 

aquella impuesta por los poderes 

dominantes. ¿Qué sucede cuando uno 

se atreve a mirar de otra manera? "En 

algún momento, debemos alcanzar un 

tipo de reconocimiento de la manera 

profunda en que [los palestinos y los 

israelitas] estamos conectados. Y nos 

hemos conectado de la manera más 

enferma y destructiva. Pero no hay 

manera de desconectarse. [...] la única 

manera de seguir juntos es compartir." 

El acto del artista es interpretado por 

la académica palestina como una 



253 

acción de empatía y solidaridad. El 

performance de Alÿs se entiende como 

un modo de despojarse de la manera 

preconcebida de entenderse y aportar 

una reflexión que no necesariamente 

implica una respuesta. 

 

The Loop (El circuito) 

 

The Loop (El circuito) es la obra con 

la que el artista participa en "inSITE, 

la muestra internacional que organizan 

las dos ciudades [Tijuana y San 

Diego] para afianzar las relaciones 

interculturales entre México y Estados 

Unidos".
28

 Consistió en un viaje de 

circunnavegación que emprendió 

Francis Alÿs en 1997 para evitar 

cruzar la franja de 27 kilómetros que 

separa Tijuana de San Diego. Franja 

que no sólo implica una división 

geopolítica sino que condensa una 

problemática relacionada con el 

tránsito de los migrantes 

latinoamericanos hacia los Estados 

Unidos. Franja dividida por un muro 

altamente vigilado y peligroso, cuyo 

propósito es frenar y controlar el flujo 

migratorio del Sur hacia el Norte. 

Su viaje hacia San Diego 

implicó un rodeo que le tomó cinco 

semanas para esquivar la peligrosa 

frontera que divide a México de los 

EEUU.
29

 Una postal elaborada por 

                                                        
28 Graciela Speranza, Atlas portátil de América Latina. 

Arte y ficciones errantes. (Barcelona: Anagrama 

2012), 25.  
29 El trayecto forma en el mapa un círculo que inicia en 

Tijuana y continúa en los siguientes puntos de 

aterrizaje: México DF - Panamá - Santiago - Auckland - 

Sidney - Singapur - Bangkok- Rangún- Hong Kong - 

Shanghai - Seúl - Anchorage - Vancouver - Los 

Angeles - San Diego. El trayecto realizado por Alÿs ha 

Francis Alÿs años después (2011) para 

documentar su viaje circular y explicar 

el propósito y dirección de su viaje 

dice lo siguiente: "Tomaré una ruta 

perpendicular a la barda divisoria. 

Desplazándome 67
0 

SE, luego hacia el 

NE y de nuevo hacia el SE, 

circunnavegaré la Tierra hasta llegar al 

punto de partida. Los objetos 

generados por el viaje darán fe de la 

realización del proyecto, mismo que 

quedará libre de cualquier contenido 

crítico más allá del desplazamiento 

físico del artista."
30

 

Llama la atención la imagen 

que acompaña la nota: el mar y el 

horizonte. Un espacio liso, 

desorientador, sobre el cual no 

tenemos un referente espacial 

concreto.
31

 La postal termina con una 

                                                                              
tenido resonancia mundial, discutiéndose el aspecto de 

prohibición y vigilancia a la movilidad de las personas y 

jugando con la posibilidad de cruzar las fronteras 

virtualmente, a través de Google Maps y no 

físicamente. Se sugiere revisar esta discusión en:  

http://www.uwo.ca/visarts/research/grad2011/Cold%20

Case/page11.html 

Para ver una imagen de la postal y el trayecto plasmado 

por Francis Alÿs en el mapa, se recomienda navegar por 

http://artpdf.files.wordpress.com/2012/03/francis-

alys_postcard_2011.pdf  
30  http://artpdf.wordpress.com/2012/03/19/francis-alys-

the-loop-tijuana-san-diego-1997-postcard-2011/ 
31 Las nociones de espacio “liso” y espacio “estriado” 

que nos proponen Gilles Deleuze y Félix Guattari en la 

meseta 14 de Mil mesetas, son categorías opuestas. Lo 

estriado es lo que estructura de forma rígida el espacio 

mientras que lo liso es más flexible. En el espacio liso, 

el recorrido que se realiza no depende de las 

referencias, como en el caso de los trayectos por el 

desierto o por el mar, sino que varían de acuerdo con 

factores más o menos azarosos. En el espacio estriado 

los trayectos están perfectamente referenciados e 

incluso medidos y calculados. Los espacios estriados 

están dominados por la rutina, la secuencia y la 

causalidad. El espacio liso, en cambio, se define 

dinámicamente en función de la transformación. Cf. 

Gilles Deleuze y Felix Guattari, "1440. Lo liso y lo 

estriado" Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
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nota en la cual Alÿs subraya la 

ausencia de implicaciones críticas en 

su desplazamiento. La aclaración nos 

lleva a una dimensión importante en la 

obra del artista que es la inutilidad y el 

absurdo de muchas acciones humanas. 

Sin embargo, hay algo que emerge de 

esta procesión por el globo: la 

necesidad primaria de evadir el 

peligro, de escapar de la vigilancia, de 

sentir la libertad de movimiento. Por 

absurdo que parezca, este recorrido 

estriado, meticulosamente calculado y 

referenciado (un viaje de cinco 

semanas con catorce escalas) nos abre 

la puerta a otras posibilidades de 

desplazamiento que no han sido 

imaginadas. Si la imagen del mar de la 

primera postal provoca ansiedad por la 

falta de orientación y la ausencia de 

tierra firme, la imagen del mapa con 

las marcas del trayecto del artista 

sugiere una estructura de fuga al estilo 

de las novelas policiacas, en las cuales 

el detective se desplaza por el mundo 

persiguiendo al fugitivo. La 

contigüidad de ambas imágenes –

aunque no provee respuestas– es 

sugerente por la manera en que alude a 

la situación precaria de miles de 

migrantes. Su acción comunica el 

miedo superlativo hacia esa frontera. 

En todo caso habría que preguntarse 

para cuántas personas es viable esta 

alternativa, lo cual nos regresa a la 

frontera Tijuana-San Diego como el 

lugar prohibido y al que se arriesgan 

los latinoamericanos en busca de un 

mayor bienestar.  

                                                                              
(Madrid: Pre-Textos, 1994), 483-509. 

La obra de Alÿs nos ofrece una 

mirada oblicua que nos obliga a 

considerar de nuevo lo que ha sido 

dado por sentado. Nos recuerda que es 

desde el arte, desde la acción poética 

que podemos observar otros ángulos 

de nuestra realidad para provocar, 

quizá, una transformación.  

Interesa cerrar el tema 

señalando la complejidad de los 

diversos planteamientos artísticos 

donde se reflexiona la pertinencia de 

la exclusión, la historia única, y todo 

tipo de barrera que impida reconocer 

la humanidad y la dignidad del otro. 

Doris Salcedo denuncia la 

invisibilidad del migrante, quien 

semeja una fisura, una grieta en el 

sistema perfecto de los países 

desarrollados; Baca propone un 

espacio desde el cual se dé voz a 

quienes no la tienen y que de esa 

manera sea posible rescatar la 

memoria y con ello recomponer el 

tejido social; por su parte, Francis 

Alÿs plantea lo arbitrario y peligroso 

de las fronteras geopolíticas.  
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3. Transformación 

   

  El espectador es convocado 

  por el artista  
 

 Francis Alÿs  Cuando la fe 

                          mueve montañas  

 

 Vic Muñiz    Sugar Children / 

(Los niños del azúcar) 

 
Garbage Portraits / 

(Retratos de basura)  

 

 Marina Abramovic   AAA / AAA 

 
                            Nightsea Crossing /     

                            (Atravesar la noche) 

 

  The Artist is Present / 

  (La artista está presente) 

 

Los tres artistas (en realidad, todos los 

que han sido mencionados en este 

capítulo) tienen en común la inclusión 

explícita del otro a partir de su obra, 

en la que se sugiere la solidaridad, la 

cooperación y el reconocimiento de la 

dignidad de todos. De alguna manera, 

su trabajo creativo insiste en crear 

lazos humanos que puedan generar un 

sentimiento real de satisfacción, de 

"saciabilidad", al mismo tiempo que 

cuestiona la desigualdad económica, 

así como la pertinencia de la cultura-

mundo hiperconsumista, que mantiene 

a la sociedad en un estado perenne de 

insatisfacción.
32

  

                                                        
32  Estas líneas siguen el planteamiento de Luc 

Boltansky e Eve Schiapello en El nuevo espíritu del 

capitalismo. (Madrid: Ediciones AKAL, 2002). 

Francis Alÿs 

 

Cuando la fe mueve montañas 

 

Es un performance realizado por 

Francis Alÿs en 2002 para la III Bienal 

de Lima, Perú, al cual podemos tener 

acceso gracias a su documentación en 

video. En esa ocasión, Alÿs trabajó en 

conjunto con el curador mexicano 

Cuauhtémoc Medina y con el cineasta 

mexicano Rafael Ortega para realizar 

y documentar tanto la acción como su 

proceso. El proyecto consistió en 

mover una duna que se encontraba en 

una zona marginada de la periferia de 

Lima. Para ello, convocó a 500 

voluntarios –muchos de ellos 

estudiantes de universidades limeñas– 

que, juntos, lograron moverla diez 

centímetros. Con la ayuda de palas, 

todos formaron una línea de trabajo y 

juntos lograron desplazarla. Cada vez 

que daban un paso hacia adelante, 

movían la arena con las palas hasta 

recorrer todo el monte y cambiar 

mínimamente su ubicación geográfica. 

Esta acción voluntaria fue realizada en 

condiciones adversas ya que los 

jóvenes se movían bajo el fuerte sol 

limeño levantando nubes de arena a 

cada paso. Por otra parte, todo el 

grupo fue envuelto en una ráfaga de 

arena cada vez que el helicóptero se 

acercaba a filmarlos.  

El desplazamiento que se logró 

no fue importante, pero sus 

implicaciones pudieron serlo, pues el 

performance nos invita a pensar en la 

fuerza que tienen las acciones 

colectivas. Sin embargo, la 
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documentación plantea más 

ambigüedades que respuestas. En el 

video que documenta este trabajo,
33

 el 

artista hace un recorrido por los 

alrededores que circundan la duna: 

barrios áridos, sin pavimento, con 

casas muy austeras bañadas de sol, en 

cuyas bardas quedaban las huellas de 

la propaganda política con la que el 

ex-presidente Alberto Fujimori 

intentaba reelegirse por tercera 

ocasión. Uno de los lemas que pueden 

leerse es "Sí cumple". El mensaje 

contrasta con la pobreza del lugar, que 

probablemente se convierte en 

testimonio del incumplimiento de 

Fujimori. La organización de los 

voluntarios se realizó a manera de una 

manifestación: avanzaban lentamente, 

formando una línea y mirando hacia el 

frente. La protesta simbólica exigía, en 

consecuencia, un movimiento. El 

resultado de esta documentación es 

también ambiguo: los voluntarios no 

tenían claro el para qué de su acción, 

sin embargo se sintieron satisfechos de 

trabajar en grupo para lograr un 

objetivo común.  

Si el tema del performance trata 

del cambio o el movimiento, el incluir 

estas imágenes es un guiño que nos 

alerta sobre lo difícil que es lograr un 

verdadero cambio. ¿Puede el arte 

provocarlo? ¿Es posible que una 

protesta colectiva lo logre? El 

performance de Francis Alÿs no nos 

da una respuesta clara, sino más bien 

abre la posibilidad de plantear 

preguntas: ¿De qué es capaz el ser 

                                                        
33 http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html 

humano? ¿Por qué y para qué actúa? 

Si tiene que mover montañas, quizás 

lo logre. Luego, ¿qué sigue? Los 

jóvenes universitarios, futuros líderes 

de su país, ¿pueden lograr transformar 

las condiciones de su entorno si sólo 

están educados para obedecer y no 

para cuestionar e imaginar otros 

mundos posibles? 

 

Vic Muniz
34

 

 

¿Cuál es el efecto del arte? ¿Acaso el 

arte puede cambiar a la gente? Son las 

preguntas que subyacen en la obra del 

artista brasileño radicado en Nueva 

York. Un aspecto fundamental de su 

obra es la inclusión de materiales 

peculiares en su trabajo: azúcar, 

basura, chocolate, salsa de tomate 

catsup. Lo interesante en su caso no 

sólo radica en la peculiaridad sino en 

la relevancia que tiene dicho material 

en su obra, pues Vic Muniz utiliza el 

material no sólo como un elemento 

físico o un medio para la composición, 

sino como un concepto que sustrae al 

espectador de la abstracción 

llevándolo al mundo de lo concreto. 

La materia prima que utiliza se 

produce principalmente en el tercer 

mundo, se exporta, transforma y usa 

en el primero para luego regresar al 

lugar de origen como desecho. En ese 

sentido Vic trabaja con la realidad 

material del país y con ello señala el 

proceso de la economía neoliberal que 

                                                        
34 La información contenida en la descripción de la obra 

de Vic Muniz, así como sus opiniones sobre su proyecto 

artístico provienen del documental Wasteland, dirigido 

por Lucy Walker (2010). 
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beneficia a unos cuantos. El material 

se convierte, en el arte de Vic, en un 

concepto que nos mueve a reflexionar 

sobre el difícil contexto en que vive y 

se mueve la población de áreas 

marginadas. La materia es un 

elemento que transforma la 

perspectiva de las cosas pues acerca al 

espectador a un mundo que por lo 

general mira desde la lejanía. Tanto el 

material como el uso de la perspectiva 

invitan al público a entender el factor 

humano que se esconde detrás de las 

partículas o los objetos. De esta 

manera, los materiales se transforman 

en arte, cuya dimensión estética 

también transmite ideas.  

 

Sugar Children / 

(Niños del azúcar)  

 

Su proyecto Sugar Children (Niños 

del azúcar) consistió en retratar a 

niños de la isla caribeña de St. Kitts 

cuyos padres trabajan en plantaciones 

de azúcar y utilizar justamente dicho 

producto para dar relieve a los retratos. 

El azúcar es el elemento que da cuerpo 

y textura a esas imágenes de niños 

sonrientes. ¿Qué es en realidad lo que 

retrata Vic? La evidencia de una 

sonrisa efímera que seguramente se 

desvanecerá cuando esos niños pasen a 

la edad adulta debido a las duras 

condiciones de trabajo a las que se 

verán sometidos. Pareciera que con 

cada grano de azúcar, el futuro de esos 

niños se asomara anunciando su 

destino. Según declaraciones del 

artista, el azúcar, material de la 

composición artística y medio de vida 

de esa población, trasciende la 

literalidad y se convierte en una 

metáfora. Si se observa detenidamente 

cada uno de los retratos, el espectador 

quedará convencido de que muy 

pronto esos niños serán despojados del 

azúcar de la vida debido a las secuelas 

que deja la violencia estructural.  

  

Pictures of Garbage /  

(Retratos de basura) 

 

El proyecto de Muniz que interesa 

señalar con mayor detenimiento es el 

titulado Pictures of Garbage (Retratos 

de basura), pues expresa como 

ninguna otra que la forma, las 

dimensiones, el material utilizado, y 

sobre todo el uso de la perspectiva, 

tienen una fuerte implicación ética. El 

proyecto implicó que Muniz se 

trasladara de Nueva York a Brasil, al 

Jardin Gramacho, una villa basura 

situada en la periferia de Rio de 

Janeiro, el basurero más grande del 

mundo en términos del volumen de 

basura generada: aproximadamente 

doscientas toneladas de material 

reciclado por día. Un lugar habitado 

por las personas más marginadas de la 

sociedad y con el mayor índice de 

miseria.
35

  

El artista se pregunta a dónde 

va a parar todo lo que no es 

considerado bueno, lo inservible, los 

desechos, incluida la gente. Por ello, 

desea trabajar con aquellos seres que –

para la sociedad brasileña– no son 

                                                        
35  Este basurero, que cubría una extensión de 1.3 

millones de metros cuadrados, cerró el 3 de junio de 

2012. 
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diferentes de la propia basura. Según 
declaraciones de Muniz, la desigualdad 

social es una de las realidades más 

dañinas de la sociedad y cultura 

brasileñas. De acuerdo con datos 

proporcionados por el economista 

Bernardo Kliksberg, es posible afirmar 

que esta realidad no sólo se 

circunscribe a Brasil sino a los países 

latinoamericanos en general, que en su 

conjunto encabezan la mayor brecha 

entre ricos y pobres del mundo.
36

 

Vic Muniz visualiza un 

proyecto que surja del intercambio e 

interacción con los pepenadores de 

Jardin Gramacho, de tal manera que la 

iconografía resulte de lo que para ellos 

es importante. ¿Qué implicaciones 

tiene la perspectiva? ¿Qué sucede 

cuando se mira a la distancia y cuándo 

acercamos nuestra mirada al objeto? 

La perspectiva está cargada de sentido 

ético. Para Muniz, la perspectiva es 

indispensable para incorporar la 

dimensión humana, para recuperar a la 

persona.  

De todos los pepenadores que 

pueblan el basurero, seis son invitados 

a participar en el proyecto y a posar en 

los retratos. Los seis tendrán un rol 

importante y activo en la creación de 

los retratos, no sólo serán "la mano de 

obra". Durante el tiempo que dura la 

colaboración, Isis, Tiao, Irma, Magna, 

Zumbi y Suelem se reúnen con el 

artista para hablar y entender lo que se 

va a hacer. Vic hace los retratos 

tratando de incorporar elementos de la 

vida de cada uno de ellos. Una vez 

                                                        
36 Confróntense los datos de Bernardo Klicksberg en su 

libro Más ética, mas desarrollo. (Madrid: INAP, 2006).  

elegida la fotografía, la proyecta sobre 

el suelo. La imagen proyectada 

adquiere unas dimensiones enormes, 

cubre toda la superficie del suelo de 

una bodega industrial. Ese es el punto 

de partida para que todos los 

personajes elijan los elementos de 

reciclaje que formarán parte del 

retrato. Dado que cada uno se 

especializa en elementos de reciclaje 

diferentes, cada unos de los materiales 

elegidos lleva de algún modo su sello. 

De esta manera, todos ellos se ven 

implicados en la creación y se 

apropian del acto artístico. La autoría 

deja de ser individual y la obra de arte 

nace de un acto colectivo de 

apropiación. Por último, la nueva 

composición que resulta de la 

intervención de los pepenadores se 

vuelve a retratar, quedando 

documentado fotográficamente este 

acto efímero compuesto de basura y 

arena. 

Una vez concluidos, los retratos 

de gran formato se exhibieron en los 

museos y galerías con el objetivo de 

encontrar compradores. El producto de 

su venta se fue directamente al bolsillo 

de cada una de las seis personas 

retratadas. Podemos observar que el 

proceso creativo fue una especie de 

alquimia que transformó la basura, lo 

no deseable, en arte y en dinero. 

"Nunca imaginé convertirme en una 

obra de arte", declaró Tiao, uno de los 

"catadores" de material reciclable. 

Podemos decir que con sus Retratos 

de basura, Vic Muniz aprovechó los 

lazos del arte con el mercado para 

favorecer a algunos miembros de una 
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comunidad desprotegida. De no ser 

por el sentido mismo de la obra, el 

circuito económico habría excluido a 

los pepenadores de la ganancia. Sus 

retratos, además, rescatan a los 

catadores de la abstracción, de la 

cosificación; la cercanía con los 

rostros les devolvió su singularidad, su 

humanidad.  

 

Marina Abramović 

 

Es una artista proveniente de la ex- 

Yugoslavia, pionera y referencia 

indiscutible del arte por medio del 

performance.  

En líneas anteriores se ha 

intentado definir el performance. Sin 

embargo, vale la pena ahondar en 

algunas de sus características para 

entender mejor la naturaleza del 

proyecto artístico de Marina 

Abramović. El performance es un arte 

efímero que denuncia el canon, la 

violencia institucional, así como la 

violencia cultural, particularmente en 

las relaciones humanas y –en muchos 

casos– desde la perspectiva de género. 

Aunque Joseph Beuys es considerado 

como el padre del performance, esta 

forma de expresión ha sido utilizada y 

explorada por artistas mujeres a la par 

de la expansión del feminismo. En ese 

sentido, Marina Abramović es la 

madre del performance (algunos la 

llaman "la abuela del performance"). 

Gracias a ella, el performance es 

considerado hoy como una práctica 

artística canónica. 

El elemento central e 

indispensable del performance es el 

cuerpo y su fuerza, el cuerpo como un 

espacio desde el cual se establece un 

diálogo con el espectador en el tiempo 

presente. El aquí y el ahora son el 

punto de convergencia entre el artista 

y su público. A diferencia del teatro, el 

performance no sigue una secuencia 

dramática, no es narrativo. En el 
teatro, el elemento central es la historia 

mientras que en el performance es la 

presencia del cuerpo, lo que el cuerpo 

experimenta en ese momento. Esto 

significa que el performance es único 

y su singularidad no puede apreciarse 

desde una reproducción videográfica. 

El artista que hace performance vive 

realmente lo que sucede con su 

cuerpo, es decir que no hay actuación. 

Los cuchillos cortan, hieren, y la 

sangre que emana del cuerpo no es 

ficción. Es decir, que en el 

performance, desaparece la noción 

teatral del "como si" e interesa de 

igual manera lo que sucede en el 

cuerpo del artista como lo que sucede 

en el cuerpo del espectador mientras 

observa; sus reacciones viscerales. 

Así como el medio de la 

fotografía es la cámara, de la pintura el 

lienzo y los pinceles, el medio del 

performance es exclusivamente el 

cuerpo humano. A partir de Marina 

Abramović, el performance tuvo como 

principio lógico y necesario la 

exploración de su propio medio, es 

decir del cuerpo, y sus límites. Es 

importante ejemplificar y describir el 

principio de este arte para entender los 

antecedentes que llevaron a la creación 

de su obra maestra The Artist is 

Present (La artista está presente).  
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AAA-AAA
37

  

 

Es un performance realizado en 1978 

entre Marina Abramović y Ulay, como 

parte de la gran serie The Relation 

Works (Obras de relación) que hizo en 

colaboración con el artista a lo largo 

de su relación personal con él. Durante 

quince minutos, nos encontramos con 

los dos artistas frente a frente, boca 

abierta y produciendo el sonido "A" de 

cara al otro. En un principio, ambos 

parecen estar sincronizados para 

producir al mismo tiempo un sonido 

largo. A medida que se suceden las 

repeticiones, se desfasa la emisión del 

sonido, éste va subiendo de tono y se 

convierte al final en gritos. A fuerza 

de reproducir repetidas veces el sonido 

"A", hace que cambie el tono y que 

éste se cargue de agresión. Los artistas 

continúan con este esfuerzo hasta 

alcanzar su límite físico. Este 

performance, al igual que los otros de 

esta misma serie, indaga sobre las 

relaciones de pareja como relaciones 

de poder y fuerza. Mirar la 

documentación de este performance 

nos ayuda a visualizar y desarrollar 

conciencia sobre las posibilidades de 

violencia a las que se puede llegar si 

los conflictos no se trabajan y se 

resuelven. De acuerdo a Johan 

Galtung, la equidad en las relaciones 

es una condición para la paz. Pero aun 

en las relaciones en las que no hay 

explotación se puede dar una situación 

violenta si algo va mal. Lo importante 

en este caso no es evadir el conflicto, 

                                                        
37 Para ver una parte de este performance, consúltese 

http://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY  

sino buscar alternativas para moverse 

y encontrar de nueva cuenta el 

equilibrio. Cada una de las partes tiene 

que transformarse para que el conflicto 

no se reproduzca indefinidamente. Lo 

que muestra este performance es la 

manera de hacer consciente lo 

inconsciente, para liberarnos de la 

violencia estructural, directa y 

repetitiva.
38

 

 

Nightsea Crossing / 

(Atravesar la noche)  

 

Es el antecedente directo de la obra 

que se va a comentar más adelante. 

Fue un performance de una duración 

promedio de 16 días que se repitió en 

diferentes espacios entre 1981-1987. 

Consistía en un hombre y una mujer 

(Marina y Ulay), sentados en una silla, 

uno frente a otro separados por una 

mesa, mirándose en silencio y sin 

moverse. Los artistas permanecieron 

en ayuno durante los dieciséis días en 

que transcurrió el performance. En una 

entrevista, Ulay explica que la tres 

características fundamentales de esa 

pieza: el silencio, la inactividad y el 

ayuno son desacreditadas por la 

sociedad moderna obsesionada por el 

ruido, el continuo movimiento como 

sinónimo de innovación, y el 

consumo. El silencio, la no acción y el 

ayuno, al oponerse al ritmo y valores 

de la civilización occidental, moderna 

y urbana, son precisamente los que 

tenían la capacidad de atraer al público 

y anclarlo en esa observación frustrante. 

                                                        
38 Johan Galtung, Peace By Peaceful means.  
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The Artist is Present / 

(La artista está presente)  

 

Los performances de Marina 

Abramović arriba mencionados nos 

ayudarán a entender la gran obra de 

esta artista, considerada como la 

culminación de su arte. Fue la única 

pieza nueva incluida en la 

retrospectiva dedicada a ella en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva 

York (MOMA) de marzo a mayo 

2010. Este performance guarda un 

parecido al descrito arriba, en el 

sentido de que tenía como decorado 

una mesa cuadrada (que no duró todo 

el tiempo porque fue considerada 

innecesaria) y dos sillas. Desde la 

apertura del museo hasta su cierre, es 

decir siete horas, seis días a la semana, 

la artista permanece sentada, inmóvil, 

sin beber ni comer, en una de las 

sillas. El público es invitado a ocupar 

el otro lugar por un tiempo indefinido 

(o el tiempo que cada quien considere 

necesario). Durante las siete horas que 

dura el performance, la artista se 

encuentra en una actitud meditativa. 

Está sentada con la espalda recta y los 

ojos cerrados, como si fuera una 

montaña. En el momento en que 

alguien ocupa la silla, la artista abre 

los ojos y mira fijamente al 

espectador, que a partir de ese 

reconocimiento es integrado a la obra, 

formando parte activa de ella. Marina 

nunca rompe esa mirada, es el otro que 

decide cuánto tiempo puede o quiere 

mantener ese contacto. El acto de 

reconocerse ocurre bajo la mirada del 

público real y virtual (pues el 

performance se transmitió en tiempo 

real integralmente por la red, batiendo 

récord de "entrada" en la página 

electrónica del MOMA y alcanzando 

1.5 millones de visitas a la 

retrospectiva en Nueva York) que 

rodea el espacio acotado para la pieza. 

En la documentación del performance, 

se hace un acercamiento al rostro del 

público y de ella. Se perciben 

emociones intensas en los rostros de 

las personas sentadas frente a Marina, 

y una atmósfera especial en la que el 

público está atento a lo que pasa, el 

ritmo de la gente que pasa se hace más 

lento, todos atrapados por la energía 

que emana de esa interacción. Tal y 

como lo expone el video documental 

sobre esta pieza, la artista logró crear 

su propio espacio carismático, 

condición que –a decir de Marina 

Abramović– es fundamental en todo 

performance. El poder crear ese 

ambiente especial requiere de 

entrenamiento y disciplina: vaciarse 

mentalmente a través de la meditación, 

lograr poner la mente en el aquí y el 

ahora, y situarse exclusivamente en el 

tiempo presente. Los ejercicios que 

Marina diseñó durante su retiro para 

los artistas que recrearon el resto de su 

obra en esta retrospectiva, implicaron 

aislamiento (incluido el apagar su 

teléfono celular), poca alimentación, 

contacto con la naturaleza, con el 

propio cuerpo y con los sentidos. Todo 

para lograr un solo objetivo: to slow 

down, ir más despacio. Gracias a lo 

anterior sería posible meter al público 

en esa atmósfera, en ese ritmo y 

tolerar las 700 horas de inmovilidad y 
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concentración que constituyeron los 

tres meses de performance en el 

MOMA de Nueva York (Museum of 

Modern Art). No hay espacio para la 

mentira en el performance. Si el 

artista, aunque esté allí, tiene la mente 

en otro lado, el público lo percibe.  

Según declararon varias de las 

personas que se sentaron con Marina, 

la experiencia vivida fue especial, 

pues se sintieron reconocidos como 

personas y mirados como nunca antes. 

El hecho de haber sido tomados en 

cuenta desde su singularidad les 

permitió abrirse emocionalmente y 

sentir una transformación. Esa mirada 

rompía las máscaras, las barreras 

mentales y llegaba a su corazón. El 

intercambio de miradas trascendía la 

persona de Marina. Ya no se trataba 

solamente de mirar a la artista, sino 

mirar –de manera más profunda– un 

reflejo de su propio ser. Marina 

Abramović lo plantea así: "La gente se 

sienta frente a mí por razones 

diferentes: algunos por curiosidad, 

otros por enojo; otros tienen una 

sincera apertura que me hace sentir un 

profundo dolor. ¡La gente tiene tanto 

dolor! Cuando se sientan frente a mí, 

ya no se trata de mi persona, porque 

muy pronto me convierto en un espejo 

de su propio ser."
39

  

Podríamos considerar el 

                                                        
39 La información contenida en la descripción de la obra 

de Marina Abramović, así como sus opiniones sobre su 

proyecto artístico provienen del documental The Artist 

is Present, dirigido por Matthew Akers (2012). La 

traducción es mía. Para tener información completa de 

la reseña de la pieza The Artist is Present en el New 

York Times, hacer click en la siguiente página:  

http://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/design/31diva

.html 

performance The Artist is Present (La 

artista está presente), como un acto 

ético, porque la relación con el público 

existe en el nivel de la sensibilidad, no 

en el nivel de la conciencia. Y esa 

sensibilidad permite una experiencia 

en donde se puede dar un 

acercamiento al otro que sería 

imposible en otro contexto.  

Llama la atención los largos 

periodos que el público dedicaba a 

observar ya sea físicamente o de 

manera digital –a través de la página 

del MOMA– dicho performance, 

puesto que excedía por mucho del 

tiempo promedio que un visitante 

dedica a una obra de arte.
40

 Esto 

demuestra que –incluso al turista 

cultural de la sociedad de 

hiperconsumo– el acto de la mirada 

viva es más fuerte que mil imágenes. 

 

  

                                                        
40 De acuerdo con la información presentada por Gilles 

Lipovetsky y Jean Serroy en La cultura mundo, un 

visitante promedio se queda frente a La Gran Odalisca 

de Ingres de 9 a 5 segundos, lo que demuestra que el 

aura de la obra se ha convertido en esta cultura-mundo, 

en otra experiencia turística más de la sociedad de 

hiperconsumo. 

http://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/design/31diva.html
http://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/design/31diva.html
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Consideraciones finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas artísticas que se han revisado en este capítulo nos enseñan que el arte 

no sólo es capaz de provocar nuestro interés, sino también de abrir nuestra 

conciencia. Son ejemplos de activismo constructivo y propositivo que favorecen la 

experiencia estética por encima del consumismo. El hecho de que estén 

documentadas y sean accesibles a través de internet permiten ser miradas o 

experimentadas por un público amplio.  

 

Si las obras analizadas se toman como un modelo a seguir, habrá que considerar que 

éstas no sólo buscan señalar aquello que no funciona, sino que también construyen 

puentes y contribuyen a representaciones de la paz que resultan novedosas y 

atractivas. A partir de la observación y análisis de estas acciones poéticas es posible 

sugerir algunas pautas prácticas, por ejemplo tratar de replicar el proceso de 

creación de algunas de las piezas a través de proyectos colaborativos. La más 

sencilla sería utilizar materiales reciclados para hacer obras estéticas; otra actividad 

sugerida sería imaginar verbal o visualmente la historia de la ciudad a la que uno 

pertenece, tomando en cuenta a todas las comunidades que la habitan, y plasmar la 

visión de un futuro donde la armonía entre las personas y la interacción con la 

naturaleza sea posible. 

 

Esto exigiría un ejercicio previo que tiene que ver con empezar a mirar a grupos 

sociales que permanecen invisibles a nuestros ojos. Se podría elaborar un 

cuestionario que invite a cada uno de los involucrados a reflexionar sobre su propio 

contexto y de qué manera los problemas evocados en estas obras artísticas 

permanecen invisibles a su mirada o se toman como algo "natural", "normal": ¿Qué 

datos concretos se tienen de los migrantes en la ciudad donde vivo? ¿Cuáles voces 

se escuchan cuando se cuenta la historia de mi comunidad? ¿Cuáles permanecen en 

silencio? ¿Cómo se delimitan las zonas o barrios de mi ciudad? ¿Están abiertos? 

¿Son accesibles? ¿A dónde va a parar lo que dejamos de usar? Las posibilidades son 

vastas, lo cual sugiere que se puede crear un banco de ideas prácticas en donde se 

invite a imaginar propuestas creativas para construir la empatía, la visión crítica, la 

compasión y la solidaridad.  
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Gracias a estos ejemplos, podemos ver de qué manera las artes ayudan a construir la 

memoria de colectividades marginadas, y desvelan aquellos hechos de los que no se 

quiere o no se puede hablar. En ese sentido, habría que hacer eco de las ideas del 

escritor Jorge Semprún cuando habla de la escritura de ficción (propongo por 

extensión las artes plásticas) como "testigo estético", medios privilegiados para 

expresar experiencias trágicas individuales y colectivas que se deben señalar, y que 

construyen, a partir del acto de recordar una cultura de la memoria crítica.
41

 Nos 

permiten, a fin de cuentas, mantener un diálogo constante con la realidad, mantener 

una mirada crítica sobre la violencia estructural y cultural que se esconde bajo el 

barniz de la normalidad. Nos enseñan, sobre todo, a cultivar el entendimiento de la 

experiencia del otro.  

                                                        
41  Término acuñado por Andreas Huyssen, citado por Juana Suárez en Sitios de contienda: producción cultural 

colombiana y el discurso de la violencia. (Madrid: Vervuert Iberoamericana, 2010). 
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10 Puntos principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las representaciones artísticas de la paz no ofrecen visiones concretas, no la 

entienden como una meta o un resultado, sino que exploran la idea de la paz 

como un proceso dinámico. 

 

2. La mercantilización del arte puede obstaculizar su potencial de paz. 

 

3. Algunos artistas conciben sus proyectos creativos como una práctica de 

resistencia. 

 

4. El arte puede funcionar como una actividad restauradora del tejido social. 

 

5. Estas prácticas artísticas reconocen al ser humano en términos de igualdad, 

como alguien singular, digno de respeto, sin importar sus particularidades.  

 

6. Es posible entenderlas bajo el concepto de lo migratorio o desde lo errante, 

que implica movimiento no sólo como desplazamiento sino también por la 

capacidad de conmover y ser conmovido al mismo tiempo por algo o por 

alguien. Lo migratorio afecta al sujeto y lo conmueve, lo cambia.  

 

7. Estas prácticas artísticas conceden una gran importancia a la comunicación, a 

la empatía y a la reflexión.  

 

8. Su trabajo -además de explorar nuevas formas de expresión- denuncia la 

violencia directa, estructural y cultural, centrándose en la reflexión sobre los 

mecanismos y usos del poder económico y social. 

 

9. Los artistas abren su arte a la mirada activa del espectador para dialogar con 

él y comunicarle sus ideas.  

 

10. Su proceso creativo se centra en la expansión de la conciencia, el 

reconocimiento del otro y el ejercicio de la compasión. 
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Resumen 
 

El desarrollo de diferentes técnicas de mediación es una labor importante 

para dotar a los profesionales del área de instrumentos que permitan 

cumplir con su tarea. El Método Transcend que se pone a consideración 

aquí es tan solo una más de estas técnicas. En el presente trabajo se 

abordará el marco conceptual sobre el que opera, su estructura interna y la 

mecánica de procedimiento mediante la cual se practica. Diversas 

consideraciones sobre el proceso y el resultado son también abordadas 

como puntos referenciales. La descripción que aquí se presenta es 

superficial, pero estructurada, y aborda por igual consideraciones de orden 

teórico que práctico. Para profundizar en el contenido y el origen del 

modelo puede acudirse a la bibliografía citada.  
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5 Conceptos clave 
 

 

 

 

 

 

 

1. Violencia.- Insulto a necesidades básicas.  Podemos distinguir 3 diferentes tipos 

de violencia: directa, estructural y cultural. La diferencia más clara entre los tres 

tipos de violencia se da en el plano de los autores: mientras que la violencia 

directa tiene como autores a individuos, la estructural tiene a instituciones y la 

cultural a ideologías.
1
 

 

2. Paz.- Dentro del campo de la paz podemos encontrar dos variantes: Paz negativa 

y paz positiva. La paz negativa podría interpretarse como un mínimo 

indispensable –o ausencia de violencia- mientras que la paz positiva es la base 

sobre la que es posible alcanzar el máximo posible de capacidad de desarrollo 

humano
2
 mediante la construcción conjunta entre los sujetos: cooperación, 

desarrollo, enriquecimiento y reconciliación.  

 

3. Conflicto.- Puede ser entendido como incompatibilidad de metas.
3
 Así pues, 

conflicto no necesariamente implica violencia, aunque sin duda puede 

desembocar en ella si no es transformado con cuidado. 

 

4. Transformación.- Conviene distinguir transformación de cambio. El cambio es 

súbito, mientras que la transformación es gradual. Salvo por contadas 

excepciones, lo que sucede en la naturaleza no son cambios sino 

transformaciones. Los cambios, de suyo, son bruscos, mientras que las 

transformaciones ocurren con más suavidad. 

 

5. Trascendencia.- Concepto con el cual definiremos un proceso determinado y su 

estado resultante: Un proceso pacífico cuyo resultado es la creación de una 

nueva realidad; realidad en la que el conflicto sigue presente, pero en una 

presentación más manejable. 

                                                 
1 Para una diferenciación más detallada entre estos tres tipos de violencia ver de Johan Galtung el Módulo V, Unidades 

21-25 “Violence theory” del libro Conflict transformation by peaceful means, (Edit. UNDP, Ginebra, 2000). 
2 En materia de desarrollo nos apegaremos a la siguiente definición: desarrollo es la satisfacción plena de las necesidades 

humanas básicas sin menoscabo del desarrollo ajeno en las esferas ecológica, biológica, sicológica, social y trascendental. 

Para más sobre este tema ver la sección III.11 “Tiempo: Veinticinco tesis acerca del desarrollo”  en Galtung: 1995. 
3 Para más sobre el conflicto y su relación con la paz y la violencia ver los Capítulos I.1 y I.2 en Johan Galtung et al. 

Searching for peace: The road to Transcend. (Edit. Pluto Press, Londres, 2002). p. 3-24. 
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Después del prolongado papado de Juan 

Pablo II -durante el cual la Iglesia católica 

perdería la mayor cantidad de fieles- 

comienza a darse un giro muy interesante 

con el que vuelve a la agenda la obra 

inconclusa del Concilio Vaticano II. El 

periodo de conservadurismo político y 

eclesial del Papa polaco parece ceder el 

paso, a pesar de la resistencia de la 

derecha católica, a lo que bien podría 

llamarse una primavera de la Iglesia. 

 

"Queridos hermanos, Os he 

convocado a este consistorio […] 

para comunicaros una decisión de 

gran importancia para la vida de la 

Iglesia. Tras haber examinado 

repetidamente mi conciencia ante 

Dios, he llegado a la certeza de que 

mis fuerzas, dada mi avanzada 

edad, ya no se corresponden con las 

de un adecuado ejercicio del 

ministerio petrino…” 

 

Con estas palabras, leídas en latín por 

quien fuera perito oficial del Concilio 

Vaticano II y a quien más tarde se 

conocería como Benedicto XVI, no solo 

tenía lugar la segunda abdicación de un 

papa en dos mil años, sino que iniciaba el 

viraje histórico que hoy presenciamos. 

En su primera visita pastoral a la 

mayor de las Antillas, el Papa Francisco 

exhortó al pueblo cubano a no perder sus 

dones; con un tono profético advirtió 

sobre futuras seducciones y en una 

reunión con jóvenes destacó la 

importancia, más allá de diferencias de 

pensamiento o sentimiento, de construir la 

amistad social en la búsqueda del bien 

común. “La esperanza es sacrificada y 

fecunda” señaló al tiempo que invitaba a 

soñar con la dulce esperanza de la Patria 

que heredaran de sus próceres.  

Después de escuchar la arenga de 

un joven orador –un muchacho católico 

cubano que no perdió oportunidad para 

insinuar la causa de los que se fueron 

cuando llegó la revolución- Francisco, 

agudo y mesurado, presentó -“para su 

consideración” dijo- un ejemplo para 

matizar posturas: en algunos países 

europeos más del 50% de los jóvenes no 

estudia ni trabaja. 

 

"A ustedes jóvenes cubanos –les 

dijo- aunque piensen diferente, 

aunque tengan puntos de vista 

diferentes, quiero que vayan 

acompañados, juntos, buscando la 

esperanza, el futuro y la nobleza de 

la patria." 

 

La visita a Cuba del máximo jerarca de la 

iglesia católica en 2015 cerró un ciclo 

abierto el año anterior con la realización 

del Primer Encuentro de los Movimientos 

Populares en Roma, convocado por el 

Pontificio Consejo Justicia y Paz, la 

Academia Pontificia de las Ciencias 

Ejemplo ilustrativo: 
La primavera de la iglesia 
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Sociales y diversos movimientos 

populares de todo el mundo. 

En este histórico encuentro se 

abordaron los temas más sentidos de los 

pueblos desde un punto de vista social y 

humano, y alejado de la moralina 

paralizante. Fruto de este primer 

encuentro fue la divulgación de la 

reflexión hecha por el Papa Francisco 

sobre la dignidad humana y el cuidado del 

medio ambiente. Sus palabras entonces 

fueron discutidas, enriquecidas y 

endosadas por más de cien representantes 

de los movimientos populares de 

presentes. Desde la perspectiva de los de 

abajo los organizadores y los 

movimientos populares tocaron los 

grandes problemas y desafíos que 

enfrenta la “familia humana” a partir de 

tres grandes ejes: tierra, trabajo y techo. 

Un año más tarde, como resultado 

del Segundo Encuentro de los 

Movimientos Populares –que tuvo lugar 

en Santa Cruz, Bolivia, los días 7, 8 y 9 

de julio- retomando los tres ejes del 

primer encuentro, las organizaciones 

participantes concluyeron: 1) impulsar y 

profundizar el proceso de cambio, 2) vivir 

bien en armonía con la Madre Tierra, 3) 

defender el trabajo digno, 4) mejorar los 

barrios y construir viviendas dignas, 5) 

defender la Tierra y la soberanía 

alimentaria, 6) construir la paz y la 

cultura del encuentro, 7) combatir la 

discriminación, 8) promover la libertad de 

expresión y 9) poner la ciencia y 

tecnología al servicio de los pueblos. 

No fue menos importante que en el 

mismo documento se destacara el derecho 

a la protesta como legítima expresión 

popular: quienes la ejerzan no deben ser 

perseguidos; y no menos relevante fue 

también su condena al machismo en 

general y, en particular, al feminicidio. 

Fueron estos los antecedentes que 

enmarcaron la pastoral que viajaría más 

tarde, desde Roma, a la Asamblea 

General de las Naciones en 2015. 

En su visita a EEUU en 2015 el 

Papa Francisco recordó en su alocución 

en el Congreso que construir un futuro de 

libertad exige amor al bien común y 

colaboración con un espíritu de 

subsidiaridad y solidaridad. Citó su 

encíclica Laudato Si: 

 

“Necesitamos una conversación 

que nos una a todos, porque el 

desafío ambiental que vivimos, y 

sus raíces humanas, nos interesan 

y nos impactan a todos” -y 

agrego- “¿por qué las armas 

letales son vendidas a aquellos que 

pretenden infligir un sufrimiento 

indecible sobre los individuos y la 

sociedad?” 

 

La respuesta la dio el mismo: por dinero, 

dinero manchado de sangre de inocentes. 

En su encuentro con obispos en la 

Catedral de San Mateo en Washington 

D.C. el pontífice enfrentaría el tema más 

polémico de que ha manchado el nombre 

de la Iglesia Católica en las últimas 

décadas: la pederastia. Con esa lápida en 

la espalda, el pontífice se dirigió a los 

religiosos: 

 

"Sé cuánto les ha hecho sufrir la 

herida de los últimos años, y he 

seguido de cerca su generoso 

esfuerzo por curar a las víctimas, 

consciente de que, cuando curamos, 

también somos curados, y por 

seguir trabajando para que esos 

crímenes no se repitan nunca más." 

 

Crímenes dijo él. 
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El método Transcend: 

Mediación y transformación de conflictos 
 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

El desarrollo de diferentes técnicas de 

mediación es una labor importante 

para dotar a los profesionales del área 

de instrumentos que permitan cumplir 

con su tarea. El Método Transcend que 

se pone a consideración aquí es tan 

solo una más de estas técnicas. En el 

presente trabajo se abordará el marco 

conceptual sobre el que opera, su 

estructura interna y la mecánica de 

procedimiento mediante la cual se 

practica. Diversas consideraciones 

sobre el proceso y el resultado son 

también abordadas como puntos 

referenciales. La descripción que aquí 

se presenta es superficial, pero 

estructurada, y aborda por igual 

consideraciones de orden teórico que 

práctico. Para profundizar en el 

contenido y el origen del modelo 

puede acudirse a la bibliografía citada.  

 

2. Marco conceptual 
 

Para la correcta comprensión del 

modelo que se desarrollará en las 

siguientes páginas, lo primero y más 

importante es definir un lenguaje 

común. La ambigüedad conceptual es 

un campo fértil para las malas 

interpretaciones y para las confusiones 

que, en los casos más extremos, 

pueden hacer de una buena idea un 

conjunto de palabras estériles sin 

mayores alcances prácticos. En este 

sentido y para la correcta 

decodificación del método que se 

propone, es menester clarificar cinco 

conceptos fundamentales: Violencia, 

paz, conflicto, transformación y 

trascendencia. 

 La definición a la que nos 

apegaremos en materia de violencia 

es: violencia es la diferencia en lo 

potencial y lo efectivo
4
, es decir entre 

lo que es y lo que podría ser, brecha 

que se estructura sobre la base del 

insulto a las necesidades básicas.
5
 

Otra forma de expresar lo anterior 

sería con un ejemplo: entre mayor es 

la distancia que existe entre un estadío 

de plenitud nutricional potencial y un 

                                                 
4 La definición viene de Johan Galtung Investigaciones 

teóricas: Sociedad y cultura contemporáneas. (Ed. 

Tecnos, Madrid, 1995)  p. 314. 
5 Como necesidades básicas entenderemos el conjunto 

integrado por necesidades básicas materiales y no 

materiales. Dentro de las primeras podemos citar cinco: 

alimentación, vivienda, salud, educación y vestido. En 

las segundas podemos identificar dos: identidad, 

libertad. Para más sobre el particular ver de Johan 

Galtung la sección “Teoría del desarrollo” (p. 177-260) 

del libro Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización (Edit. Gernika Gogoratuz, 

Bilbao, 2003).  
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estadío de desnutrición real, mayor es 

el grado de violencia existente. Sobre 

esta base, podemos distinguir 3 

diferentes tipos de violencia: directa, 

estructural y cultural. La diferencia 

más clara entre los tres tipos de 

violencia se da en el plano de los 

autores: mientras que la violencia 

directa tiene como autores a 

individuos, la estructural tiene a 

instituciones y la cultural a 

ideologías.
6
 Ejemplos hipotéticos: a) 

Violencia directa: un hombre golpea a 

su mujer; b) Violencia estructural: el 

sistema legal no contempla la figura 

de violencia doméstica como delito; c) 

Violencia cultural: la ideología 

machista como mecanismo de 

legitimación. 

La paz como la entenderemos 

tiene una definición directa: ausencia 

de violencia. Dentro del campo de la 

paz como la hemos definido podemos 

encontrar dos variantes: Paz negativa y 

paz positiva. La paz negativa podría 

interpretarse como un mínimo 

indispensable, mientras que la paz 

positiva vendría a ser la base sobre la 

que es posible alcanzar el máximo 

posible mediante la cooperación entre 

los sujetos. Pero cabe la pregunta ¿un 

mínimo indispensable y un máximo 

posible en términos de qué? Y la 

respuesta sería en términos de 

capacidad de desarrollo humano.
7
 

                                                 
6 Para una diferenciación más detallada entre estos tres 

tipos de violencia ver de Johan Galtung el Módulo V, 

Unidades 21-25 “Violence theory” del libro Conflict 

transformation by peaceful means, (Edit. UNDP, 

Ginebra, 2000). 
7 En materia de desarrollo nos apegaremos a la siguiente 

definición: desarrollo es la satisfacción plena de las 

necesidades humanas básicas sin menoscabo del 

Una primera aproximación 

errónea sería suponer que, en el 

entendido de que la violencia es la 

diferencia entre lo potencial y lo real, 

entonces el trecho que separa el 

mínimo indispensable (paz negativa) y 

lo máximo posible (paz positiva) que 

hemos referido es violencia. Asumir lo 

anterior es erróneo. Tal aseveración 

presupondría que el estadío de paz 

negativa es la base sobre la que se 

desarrolla una violencia un proceso 

violento que termina con la paz 

positiva. Comprender los marcos sobre 

los que operan los tres niveles de 

violencia y las dos dimensiones de paz 

a los que hemos hecho referencia es un 

prerrequisito para saber dónde la 

mediación puede tener lugar, y por 

ende, en qué momento puede ser 

aplicado el Método Transcend y de 

qué forma. En la Figura 1. se 

bosquejan estos marcos operativos. 

 

                                                                     
desarrollo ajeno en las esferas ecológica, biológica, 

sicológica, social y trascendental. Para más sobre este 

tema ver la sección III.11 “Tiempo: Veinticinco tesis 

acerca del desarrollo”  en Galtung: 1995. 
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Figura 1: 

Marcos de acción de la violencia, la paz y el conflicto 

 

 

 
 

 

Varias consideraciones saltan a la vista 

de la Figura 1. La primera tal vez es la 

constancia del conflicto en todo el 

espectro de la paz y la violencia. El 

conflicto, como lo habremos de 

entender, es normal y cotidiano en la 

vida del ser humano. Conflicto para 

los fines del presente trabajo puede ser 

entendido como incompatibilidad de 

metas.
8
 Así pues, conflicto no 

necesariamente implica violencia, 

aunque sin duda puede desembocar en 

ella si no es transformado con cuidado.  

 Aquí aparece ya el cuarto 

concepto necesario: transformación. 

Conviene distinguir transformación de 

cambio. El cambio es súbito, mientras 

que la transformación es gradual. 

Salvo por contadas excepciones, lo 

que sucede en la naturaleza no son 

cambios sino transformaciones. Los 

                                                 
8 Para más sobre el conflicto y su relación con la paz y 

la violencia ver los Capítulos I.1 y I.2 en Johan Galtung 

et al. Searching for peace: The road to Transcend. 

(Edit. Pluto Press, Londres, 2002). p. 3-24. 

cambios, de suyo, son bruscos, 

mientras que las transformaciones 

ocurren con más suavidad. Una 

primera hipótesis que podría 

aventurarse es que los cambios, en el 

sentido duro, cargan con un potencial 

de violencia mucho mayor que las 

transformaciones. “Cambiar conflictos” 

como un proyecto de ingeniería social 

con gran frecuencia desemboca en 

catástrofes. Esto es así ya que, en tanto 

proceso, ontológicamente el resultado 

final de los cambios necesariamente 

implica la sustitución total de lo que se 

tenía en un principio por algo 

cualitativamente diferente. Es la base 

de los genocidios. A diferencia del 

cambio, en la transformación, el 

resultado final del proceso conserva 

elementos de lo que se tenía 

originalmente. Si los elementos y su 

presentación son convenientes o no en 

su estadío final eso dependerá del 

trabajo que se realice para transformar 

Desarrollo pleno 

RESULTADO FINAL 1 

Fase de paz 

Punto de 

transformación 

Fase de violencia 

ETAPAS 

Positiva 

Negativa Existencia de 

conflicto 

CONSTANTE 

Aniquilación absoluta 

RESULTADO FINAL 2 

Directa 

 

Estructural 

 

Cultural 



274 

positivamente el conflicto. Esto 

significa atender las causas y las 

consecuencias  de la violencia de 

manera simultánea -en cualquiera de 

sus tres presentaciones- conduciéndolas, 

por medios pacíficos –decía Gandhi 

“no hay camino a la paz, la paz es el 

camino”
9
- hacia condiciones en las 

que la violencia esté ausente. A partir 

de este momento (punto de 

transformación en la Figura 1) se 

trabaja, ya no con la violencia, sino 

con el conflicto –que sigue existiendo 

sin duda- y se le transforma del 

mínimo indispensable que garantiza la 

existencia humana y se le lleva, hacia 

un estadío en el que el desarrollo 

humano tiene para sí todas las 

opciones disponibles. La multitud de 

opciones está representada con la  

amplitud de la base del triángulo en la 

Figura 1. En el triángulo invertido que 

se encuentra en la fase de paz, las 

opciones de desarrollo –la base- 

crecen mientras se avanza 

ascendentemente –moviéndonos de la 

paz negativa hacia esquemas de 

cooperación -que es la paz positiva. Su 

resultado final será el desarrollo pleno. 

De manera simétrica pero a la inversa, 

entre más profunda es la espiral 

descendente de la  violencia producto 

de un conflicto mal manejado, más 

dimensiones son involucradas –

sujetos, instituciones, ideologías- y 

mayores van siendo las posibilidades 

(base del triángulo en la fase de 

                                                 
9 Para una revisión a detalle de los principios 

gandhianos de la paz como meta y como proceso –

incluyendo la resistencia pacífica- ver de Johan Galtung 

The way is the goal: Gandhi today (Edit. Gujarat 

Vidyapith, Ahmadabad, 1998). 

violencia) de alcanzar la aniquilación 

absoluta como resultado último de un 

proceso de violencia integral. 

 La trascendencia finalmente es 

el concepto con el cual definiremos un 

proceso determinado y su estado 

resultante: Un proceso pacífico cuyo 

resultado es la creación de una nueva 

realidad; realidad en la que el conflicto 

sigue presente, pero en una 

presentación más manejable. Y 

podemos encontrar dos tipos de 

trascendencia también: trascendencia 

positiva y trascendencia negativa. Para 

distinguirlas, conviene bosquejar 

nuevos diagramas de interacción en 

conflicto, es decir, conviene entrar de 

lleno al Método Transcend. 

 

3. Marco estructural 
 

La estructura del método
10

 se debe a la 

ciencia médica. El procedimiento se 

compone de tres pasos lógicos: 

diagnóstico, pronóstico y terapia. En 

el diagnóstico se mapean actores, 

intereses, legitimidad de intereses y 

conflictos en cuatro niveles de análisis 

espacio-temporales: micro (dentro y 

entre las personas), meso (entre 

sociedades), macro (entre naciones y 

estados) y mega (entre regiones y 

civilizaciones). Por cada conflicto 

identificado en cada nivel se bosqueja 

un análisis de 5 salidas posibles como 

el que se muestra en la Figura 2. 

                                                 
10 Para una explicación más detallada ver de Johan 

Galtung Trascender y transformar: Una introducción al 

trabajo de conflictos (Edit. UNAM-Quimera, México, 

2004). Es un explicación básica, para casos y ejemplos 

más avanzados se puede ver el manual editado por el 

UNDP (Galtung: 2000). 
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Figura 2:  

2 objetivos, 5 resultados 

 

 
 

 

 

Dentro del Método Transcend, las 

salidas 1 y 2 (Figura 2) a un conflicto 

no son consideradas soluciones. La 

salida 3 es vista como un fracaso 

parcial, la salida 4 se califica como un 

resultado mediocre y la 5 es 

privilegiada por encima de las demás. 

La razón se detalla en la Figura 3. 

Figura 3: 

Diagrama básico de la teoría de conflictos: 

Posición, resultado y proceso 

 

           

               
Fuente: Johan Galtung, 2004. 

 

 

La inviabilidad de las salidas 1 y 2 es 

obvia: un actor consigue todo y el otro 

no consigue nada en cada una de ellas. 

Esta situación ni por asomo cumpliría 

con las condiciones de estabilidad  

necesarias –aceptabilidad y 

durabilidad-: llanamente es una 

imposición mediante un proceso de 

lucha. En la posición 1 “B” consigue 

todo su interés (1) y “A” nada (0). En 

2 el resultado es simétrico para “A”.  

La salida 3 es lo que podría llamarse 

una trascendencia negativa: existe una 

nueva realidad, pero no 

necesariamente la más adecuada o la 

ideal. En la trascendencia negativa ni 

una de las dos partes consigue lo que 

busca, ya sea porque una tercera entra 

en la escena (nueva realidad) y es la 

que cosecha el producto del conflicto, 

2 
Interés del 

actor “A” 

CLAVE: 

 
1. Salida extremista. 

2. Salida extremista. 

3. Trascen. negativa 

4. Compromiso 

5. Trascen. positiva 

1 

3 

5 

4 

Interés del 

actor “B” 

Fuente: J. Galtung, 2004 

Todo       Algo Nada 

Todo 

 

Algo 

 

Nada 

(1) 0,1   (5) 1,1 

      

     (4) ½, ½  

 

(3) 0,0   (2) 1,0 

Interés del 

actor “B” 

Interés del 

actor “A” 
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o porque el conflicto les es arrebatado 

a los dos actores principales, y, 

mediante un remedio parcial –que 

normalmente consiste en posponer el 

conflicto como proceso- se hace más 

llevadera la situación por un tiempo 

determinado. Raras veces es 

sustentable por largos periodos de 

tiempo. Se consigue mitigar la 

violencia, sí –porque se tiene la 

satisfacción que el otro perdió tanto 

como uno mismo- pero el malestar es 

patente en ambas partes al no haber 

conseguido nada ni una de las dos 

(0,0). La salida 4 es mediocre vista a 

la luz del Método Transcend pues se 

trata de un compromiso llano. No 

requiere mayor talento ni del mediador 

ni de las partes, tan solo un poco de 

flexibilidad: algo consiguió cada una 

de las partes, pero algo perdió 

también. La salida 4 satisface 

parcialmente a las partes pero tarde o 

temprano, las metas insatisfechas 

(aquellas en las que se tuvo que ceder 

para conseguir el acuerdo o 

compromiso) generarán un nuevo 

conflicto. (Ver Figura 3.1). 
 

 

Figura 3.1: Satisfacción parcial: 

Germen de un nuevo conflicto en la salida 4 
 

 
 

 

 

En la salida 4, como se expresa en la 

Figura 3, las partes han conseguido tan 

solo la mitad
11

 de sus objetivos 

                                                 
11 Por supuesto podría ser más para una u otra de las 

partes, dependiendo de las coordenadas en las que se 

legítimos cada una. En términos de 

mediación, el resultado es mediocre no 
                                                                     
localice el punto de acuerdo. La localización del punto, 

depende por supuesto en qué tanto una consiguió 

imponerse sobre la otra en materia de flexibilidad o 

rigidez durante la negociación. 

Interés de “B” 

Interés de “A” 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Eje “X” del nuevo 

conflicto residual 

para “A” 

Eje “Y” del nuevo 

conflicto residual 

para “B” 

Insatisfecho Satisfecho 

Fuente: J. Galtung, 2004 
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solo por parcial, sino también porque 

no exige demasiado del mediador y 

tampoco de las partes en el conflicto al 

tratarse simplemente de un proceso de 

negociación, es decir, un proceso de 

tomar y ceder. 

 La trascendencia positiva se 

alcanza en la salida 5. Como se puede 

observar en la Figura 3, ambas partes 

han conseguido sus objetivos a 

plenitud. No quedan pendientes. Sin 

duda existen conflictos en este punto, 

pero son diferentes, más llevaderos y 

más importante todavía, no se trata de 

conflictos violentos. En términos de la 

Figura 1, las salidas 1 y 2 no salen de 

la fase de violencia; la salida 3 se 

queda en el punto de transformación; 

la salida 4 alcanza el nivel de paz 

negativa y solamente la salida 5 

permite acceder a la altura de la paz 

positiva.  

 

4. Metodología  
 

Para la transformación de los 

conflictos, el Método Transcend 

operativamente se apoya en dos 

pilares: uno abstracto y otro concreto. 

El pilar abstracto tiene como punto 

central la creatividad,
12

 mientras que 

el concreto tiene como fundamento 

principal el diálogo.
13

 Comencemos 

por este último. 

                                                 
12 Para más sobre las fuentes, variantes y dimensiones 

de la creatividad ver el Capítulo 9 “On the structure of 

creativity”  (p. 210-226), del  Volumen II (Paper in 

Methodology: Theory and methods of social research) 

de la colección Essays in methology (Edit. Christian 

Ejlers, Copenhagen, 1979). 
13 Para más sobre la teoría del diálogo ver el Capítulo 2 

“Dialogues as development” (p. 68-92), del Volumen 

III (Methodology and development) de la colección 

 Los diálogos en el Método 

Transcend son con una parte vez. La 

razón de lo anterior es natural: si las 

partes tuvieran voluntad de reunirse a 

platicar para atender su conflicto ya lo 

habrían hecho sin necesidad del 

mediador. Los diálogos se conducen 

como una conversación informal, 

tomando apuntes solamente al mínimo 

indispensable. La  conducción del 

diálogo se desarrolla en 4 momentos 

como se muestra en la Figura 4. 

La  lógica detrás de la 

conducción del diálogo propuesta es 

que permite a los actores expresar su 

punto de vista sobre lo que marchó 

mal, con lo que se reduce la tensión 

mientras se ofrece una oportunidad 

inmediata de desahogo (paso 1). La 

proyección (paso 2) de lo que puede 

ocurrir si las cosas siguen como van, 

permite que los actores hagan 

conciencia de los riesgos a los que se 

enfrentan en un futuro de no 

encontrarse una solución sustentable y 

aceptable. La frustración se hace 

presente una vez más y por ello se 

abre una nueva posibilidad para que 

los actores aborden el pasado, ya no en 

términos de qué pudo hacerse y no se 

hizo, sino en términos explicativos: 

cada actor expresará lo que cree que 

son las razones que se encuentran 

detrás de las acciones de su 

contraparte, es decir, las razones que 

lo motivan a comportarse de ese 

modo. (paso 3). Este puede ser el 

momento más temperamental del 

diálogo. Finalmente, se comienzan a 

                                                                     
Essays in methodology (Edit. Christian Ejlers, 

Copenhagen, 1988). 
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explorar las posibles salidas existentes 

(paso 5, que se bosquejan con el 

esquema de la Figura 2). Este es sin 

duda el momento en que más se exige 

del talento del mediador y de su 

creatividad. 

 

Figura 4: Conducción del diálogo 

  

 Descriptivo Normativo 

Pasado 3. ¿Qué hay detrás de todo? 

     (Diagnóstico) 

1. ¿Qué debió haberse hecho? 

Futuro 2. Dada la situación actual ¿cómo se  

     desarrollarán las cosas? 

    (Pronóstico) 

4. ¿Qué es lo que puede hacerse?  

    (Terapia) 

Fuente: Johan Galtung, 2004. 

 

La creatividad es -además de la 

templanza, la prudencia, la fortaleza, y 

la noción de justicia que tenga el 

mediador- la virtud más importante 

que debe tener como profesional en el 

área. Requiere de una visión fresca 

que permita romper los ciclos de 

violencia y resentimiento que 

bloquean la mente de aquellos 

involucrados en el conflicto. Es 

requisito para liberar el potencial 

imaginativo de los actores, potencial 

que les permite explorar nuevos 

caminos u opciones sin aferrarse a 

salidas preconcebidas de resultado 

inestable y de futuro incierto. El 

sentido del humor juega un papel 

importante como vehículo de 

creatividad y para flexibilizar 

posiciones, de aquí que es importante 

que los mediadores cuenten con él.
14

 

Las Figuras 1,3 y 3.1 sirven de apoyo 

al mediador, para explorar las ventajas 

                                                 
14 Sobre el papel del humor para la resolución de 

conflictos existen ya algunos estudios. Uno muy 

importante es el que realizó Christian Müller “El papel 

del humor en la transformación de conflictos”  para el 

Instituto de Paz y Democracia de la Universidad de 

Distancia en Hagen (Alemania). 

e inconveniencias de cada una de las 

opciones, y de la necesidad de buscar 

el máximo posible, la trascendencia 

positiva (aunque no sea alcanzable en 

todas las circunstancias). La 

creatividad permitirá al mediador 

también encontrar semejanzas formales 

(simetría) o estructurales (isomorfismo) 

entre diferentes conflictos, aunque 

pertenezcan a diferentes niveles 

(micro-meso-macro-mega). En el 

entendido de que existen líneas 

comunes entre los conflictos de 

diferentes niveles, adaptadas, las 

soluciones de conflictos previos 

pueden ser funcionales para 

transformar conflictos nuevos. 

278 
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Consideraciones finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que se ha procurado apoyar la presentación del método exclusivamente con 

bibliografía de su autor, la utilización flexible del método no es solo posible, sino 

incluso deseable. 

El método Transcend no es un marco rígido ni absoluto, sino una propuesta 

metodológica, estructurada y fundamentada con una lógica propia, pero incluyente y 

compatible con otros marcos de procedimiento
15

 para la conducción de procesos de 

mediación y transformación en cualquier tipo de conflictos. 

Llegados a este punto es importante enfatizar una aclaración: el método 

Transcend, al igual que cualquier otra propuesta teórica, tiene límites en cuanto a su 

rango de efectividad y sus condiciones de aplicación: ni este ni ningún otro modelo 

es absoluto en el sentido de que pueda dar respuesta a la inmensa diversidad y 

complejidad de los conflictos que pueden presentarse en los asuntos humanos. El 

método ofrece, sí, un mecanismos de aproximación a situaciones en las que los 

procesos de diálogo, creatividad e iniciativa pueden rendir resultados para limitar o 

incluso anular el sufrimiento que producen los conflictos en aquellos que se 

encuentran inmersos en ellos. 

 Contra lo que a veces se llega a creer, la mediación en general no es la única 

herramienta con la que cuenta el constructor de paz: dependiendo de la circunstancia 

a la que deba hacer frente, existe una variedad amplia de mecanismos y opciones a 

las que se puede recurrir y de las que se puede echar mano para tener una 

intervención exitosa en un proceso de conflicto en que la violencia sea potencial o 

en el que incluso ya ha estallado en cualquiera de sus múltiples presentaciones. 

 Los estudios de paz –dentro de los cuales se estudia la mediación como 

mecanismo y la propuesta Transcend como una más de muchas- son 

interdisciplinarios, lo que quiere decir que prácticamente cualquier persona desde 

cualquier disciplina, con la formación, la información y la práctica correcta, puede 

constituirse en un constructor de paz si consigue desarrollar las herramientas 

teórico-prácticas adecuadas. La mediación en este sentido es una buena puerta de 

entra a ellos, pero no es la única y ni la última. 

                                                 
15 Para más sobre las conveniencias del pluralismo/eclecticismo/ecumenismo en las ciencias sociales ver “La teoría de la 

ciencia social. En defensa del pluralismo” (p. 177-197) para aspectos teóricos, y “”Los macrohistoriadores: Una 

combinación ecléctica” (p. 247-270) en Galtung: 1995.  
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10 Puntos principales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) El Método Transcend es una aproximación ecléctica para el trabajo de 

conflictos. Se nutre de las ciencias médicas, de la teoría de juegos entre otras 

disciplinas. 

 

2) Se desarrolló tras más de 50 años de trabajo de mediación en más de 45 

conflictos internacionales (macro y mega) y una infinidad de conflictos en los 

niveles micro y meso.  

 

3) El Método Transcend, es, a decir de su autor:  “liberal en el sentido de alentar 

pequeños pasos; marxista en el sentido de construir sobre la trascendencia y la 

dialéctica de la contradicción y budista en el sentido de tener como guía 

fundamental las necesidades básicas humanas”
16

 

 

4) Las condiciones para la validación de un proceso de mediación de acuerdo con 

el Método Transcend son muy concretas y tiene que ver con las necesidades 

básicas como norma principal 

 

5) Solamente es mediable un conflicto entre objetivos incompatibles cuando 

ambos son legítimos
17

 

 

6) La mediación como mecanismo de transformación de conflictos es practicable 

de forma exclusiva –es decir, sin necesidad imperante de ninguna otra 

estrategia paralela- a partir del punto de transformación y a todo lo largo de la 

fase de paz. 

 

 

 

                                                 
-16 Galtung: 2004. p. 244. 
17 No es posible la mediación entre intereses ilegítimos de alguna de las partes con intereses legítimos de la otra. Un 

ejemplo muy concreto sería el caso del esclavismo: no es mediable el interés de explotación del esclavista (interés 

ilegítimo) frente al interés de libertad del esclavo (meta legítima).  En este tipo de circunstancias lo que es aplicable es la 

no-cooperación con la meta ilegítima y la resistencia no violenta. Sobre sus condiciones ver Galtung op cit: 1998. 
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7) Del punto de transformación hacia la fase de violencia la mediación sin duda 

puede tener lugar pero necesita ir acompañada de estrategias de manejo de 

crisis (para la atención de situaciones de violencia crítica) y de resistencia no-

violenta (para contrarrestar las causas de la violencia) 

 

8) La mediación para ser considerada un éxito debe desembocar en situaciones 

que cumplan con dos requisitos: deben ser aceptables por todos los 

involucrados y deben ser sustentables en el tiempo 

 

9) El mediador no puede cobrar por razones éticas (para no correr el riesgo de 

convertirse en negociador), aunque por supuesto puede solicitar que sean 

cubiertos los costos del proceso (viáticos) previo consentimiento de las partes 

involucradas. 

 

10)  El método Transcend es compatible con otros métodos de mediación.  
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Pensar desde la paz 
 

Dora Elvira García 
 

 

 

 

 

 

La reflexión filosófica en su 

perspectiva ética sigue los derroteros 

críticos sobre el reconocimiento de 

todos los seres humanos como tales y 

de ahí, el compromiso de tal reflexión 

busca dar razones en tanto respuestas 

prácticas que expliquen lo que nos 

hacemos los seres humanos unos a 

otros, los daños que nos infringimos y 

las acciones de violencia con las que 

nos agredimos cotidianamente. Así, 

los hechos y las experiencias que 

vivimos nos dan la pauta y punto de 

partida para esta reflexión, la cual ha 

de volver a ese origen práctico de la 

vida y la experiencia. Desde ahí habrá 

de impactar después de regreso –

digámoslo así- al mundo en el que 

vivimos generando transformaciones. 

En ese sentido, la labor de la reflexión 

filosófica orientada hacia la paz, -a la 

que se ha nombrado filosofía para la 

paz-, realiza una tarea de 

reconstrucción de las conductas 

humanas para poder vivir en paz a 

través de cambios de actitudes y 

comportamientos en la sociedad. Para 

ello se precisa de las reflexiones serias 

en torno a este enorme tema, siempre 

en aras de poder recalar e influir en la 

realidad vivida. 

La investigación sobre la paz 

incide en el hecho de que la paz 

además de ser un imperativo de 

racionalidad es asimismo un 

imperativo de carácter moral. Los 

conflictos y confortaciones han de ser 

solucionados de manera pacífica con 

la asunción de que situaciones de 

pobreza, hambre y la miseria 

constituyen el caldo de cultivo de la 

violencia, y que a su vez generan 

fanatismo e intolerancia
1
 productores 

de esa violencia. Buscar la paz implica 

tener confianza en el ser humano y que 

además implica el despliegue de la 

vida
2
, por ello las normas éticas no 

pueden escapar del testimonio de la 

realidad. Eso fue lo que movió a 

Gandhi, es decir, la certeza de que l,s 

cosas podrían ser de otra manera, y es 

lo que filósofos de la paz como Johan 

Galtung ha defendido. Esto es de 

extrema relevancia porque con ello se 

trastocan las formas en las que 

históricamente se ha visto a la realidad 

desde una perspectiva bélica y de 

                                                        
1  Juan D. García Bacca, Sobre filantropía. Tres 

ejercicios literario- filosóficos, Barcelona, Coedición 

Antrophos-Universidad Pública de Navarra-Gobierno 

de Navarra, p. 22. 
2  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos, Bilbao, 

Bakeaz, 1998, p. 27.  
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violencia. Estas formas  han 

despertado siempre un interés mayor 

en historiadores y en los filósofos, lo 

cual ha hecho que los estudios de paz 

hayan sido soslayados y hasta 

despreciados. El mismo Inmanuel 

Kant, un pensador que impactó con 

sus reflexiones en torno a la paz 

instaurándola como alcanzable y 

plausible, aún él, dispone el conflicto 

en tanto motor de la historia que hace 

que la humanidad progrese. Así, el 

lenguaje y las preocupaciones en torno 

a la paz han versado históricamente 

desde presupuestos violentos y han 

asumido que la guerra es inherente y 

propia del ser humano y de la 

sociedad
3
. Estas tesis se articulan y se 

han fundamentado en las tesis 

hobbesianas de la innatez de la 

violencia en las personas y en el 

estado natural, de ahí la necesidad del 

Leviathan que domina, pero que 

garantiza la paz gracias a la cesión de 

la libertad de los ciudadanos al Estado. 

Estas herencias han perdurado y son 

patentes en las sociedades 

contemporáneas. Muchas de ellas 

dependen de creencias no 

necesariamente fundadas, dado que a 

lo largo de la humanidad han existido 

expresiones de reciprocidad y 

pacifismo que han sido silenciadas. 

Por ello bieb dice Galtung que el 

                                                        
3  Así lo sostuvieron autores como Pierre Clastres, 

Arqueología de la violencia: la guerra en las 

sociedades primitivas , México, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2004. 

silencio y la apatía legitiman la 

violencia
4
. 

Desde ahí respondemos a la 

pregunta sobre por qué y para qué 

hacer estas reflexiones. Es 

fundamental reflexionar en torno al 

asunto de la paz y analizarlo buscando, 

en un primer momento, comprender lo 

que ella es, para después indagar lo 

que significa su contraparte que la 

socava. Es decir, hemos de inquirir en 

ese fenómeno que traiciona a la paz y 

que aparece en forma de violencia, 

poniendo manos a la obra para 

cambiar el mundo como lo ha vivido 

la humanidad, inclinado a la violencia 

y poder pensar en un mundo mejor 

que rescate asimismo las actitudes de 

paz que también han existido a lo 

largo de la historia humana. 

Es preciso entonces el estudio 

de estas cuestiones para lograr su 

comprensión. Para ello hay que hacer 

matices, definiciones y aclaraciones en 

torno al tema que nos ocupa, y esto 

tiene que ver con el uso del término de 

paz de manera no equívoca. De no ser 

así puede producirse  una serie de 

ambigüedades que pueden hacernos 

caer en trampas, sobre todo en un 

mundo urgido de paz. De ahí que se 

nos exija tener claridad para prevenir 

su uso excesivo, manipulado y en 

ocasiones falaz de lo que es la paz en 

relación con su significado. El 

desgaste en el vocablo implica 

también el desgaste en su contenido, 

de ahí que haya que hacer precisiones 

                                                        
4  Johan Galtung, Peace by Peaceful Means, PRIO 

International Peace Research Institute Oslo, Sage 

Publicationes, London, 1996, pp. 13-14. 
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claras sobre tal concepto de paz, yendo 

a sus significados más hondos y con 

ello evitando usufructuar desde él de 

manera mañosa. Por ello que sea tan 

útil la tríada que presenta Johan 

Galtung y que recoge la preeminencia 

que tienen las teorías para construir 

una realidad impregnada con una 

búsqueda  de la paz. Además de estas 

“teorías” se ha de discurrir en torno a 

los “datos” que nos proporcionan 

referencias en la realidad, y para 

completar las metas buscadas se 

procura la presencia del tercer 

elemento situado en los “valores”, en 

tanto son recursos que guían nuestras 

acciones de manera compartida con 

los demás miembros de la sociedad.  

 La paz “es el conjunto de 

situaciones en las que se opta por la no 

violencia”
5

 desde la promoción de 

situaciones de diálogo, mediante la 

reconciliación, la tolerancia y la 

solidaridad. Todo esto facilitará 

cuestiones como la hospitalidad
6
, la 

regulación pacífica de los conflictos. 

De ahí que la paz es aquello que nos 

impulsa y coadyuva a ser más 

humanos
7
.  

 Ahora bien, la aclaración 

conceptual en torno a lo que significa 

la paz, nos hace vincularla con una 

realidad centralísima que es la justicia. 

                                                        
5  Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica, . Una 

introducción a los estudios para la paz. Ed. Dykinson, 

Madrid, 2011, p. 117. 
6 El concepto de hospitalidad constituye una categoría 

para el alcance de la paz y emana del pensamiento 

kantiano, es una actitud de apertura y se un 

posicionamiento en el lugar de los demás, de los 

extranjeros, de los extraños, de los los diferentes. Vid, 

Inmanuel Kant, Sobre la paz perpetua, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2005, Tercer artículo, pp. 95-98. 
7 Francisco Jiménez, Racionalidad pacífica, p. 117. 

Ésta es un eje fundamental para la paz 

porque no hay paz sin justicia, y esto 

conlleva todo un bagaje del 

pensamiento ético que implica el 

respeto a las personas por su dignidad 

y una responsabilidad solidaria
8

, 

ambas asumidas por unos seres 

humanos para con los otros. La 

solidaridad implica el reconocimiento 

de la relevancia de los demás y tiene 

que ver con un aprendizaje de carácter 

ético. Se trata de una solidaridad 

razonable que no puede reducirse a un 

mero emotivismo, pero que sí debe 

considerarlo. Por ello es que esta 

solidaridad es crítica con la solidaridad 

meramente emotivista en tanto ésta 

última presenta –por ejemplo en los 

medios de comunicación- realidades 

conflictivas que se viven en el mundo 

“como si fueran simplemente reality 

shows que rehúyen la responsabilidad 

de dar y exigir razones para la paz y 

tan sólo promueven una pseudo-paz de 

emociones”
 9

. Evidentemente aquí no 

se pretende una dicotomización entre 

la racionalidad y el ámbito de lo 

emocional-sentimental. Separar así los 

ámbitos de lo humano no hace más 

que fragmentarlo, y dado que somos 

seres integrales es fundamental la 

articulación de lo racional y lo 

emotivo. Además esto ha de ser así  

porque las razones son sentimentales y 

de tales sentimientos damos razones
10

. 

                                                        
8 Adela Cortina Razón comunicatriva y resposabilidad 

solidaria, Sígueme, Salamanca, 1985. 
9  Vicent Martínez, Filosofía para hacer las paces, 

Icaria Ed., Barcelona, 2001, p. 30.  
10 Habermas, Conciencia moral y acción comunicativa,  

1985 pp. 61-68... Estas cuestiones las podemos 

encontrar en las éticas del sentimiento y las éticas del 

cuidado. Ellas tienen una relevancia en lo que se 
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Los sentimientos afectan a la totalidad 

de la persona, “sus dimensiones 

cognoscitivas y motivacionales” […] 

pueden ser experimentadas en el 

ámbito de la privacidad como cuando 

se proyectan en el ámbito público”
11

.  

Estas razones son las que nos 

ocupan para poder vislumbrar lo que 

es la paz y apreciar si en ella podemos 

hablar de una gradación en su 

realización plena. Esto significa que la 

paz no puede ser absoluta, como 

tampoco lo puede ser la violencia, 

entre ellas hay escalas. Es una paz 

gradual que no es manifiesta, es 

silenciosa, y se evidencia en la 

convivencia diaria de buena vecindad, 

que se supone en las relaciones 

comunes tales como comercio, de 

intercambio de conocimientos, 

culturales, diplomáticas
12

  Asimismo, 

podemos señalar que existen diversas 

formas de paz. Desde lo que algunos 

han llamado la primera generación de 

paces: positiva, negativa (Galtung) y 

neutra (Francisco Jiménez); la 

dimensión social de la paz, que es la 

paz entre los seres humanos y que que 

propicia procesos para el desarrollo 

humano; la paz de las personas con la 

naturaleza o paz gaia que es la 

dimensión ecológica de la paz y a paz 

                                                                              
realaciona con la filosofìa para la paz. Vid, Xabier 

Etxeberría, Por una ética de los sentimientos en el ábito 

público”, Bakeaz/Gbierno Vasco, Bilbao, 2008. 
11 Xabier Etxeberría, Por una ética de los sentimientos 

en el ábito público”,  p. 15. 
12 Eduardo Enríquez del árbol, La paz y las relaciones 

internacionales en los inicios del mundo moderno, en 

Francisco Muñoz y Mario López Martínez (Eds.) 

Historia de la paz. Tiempos, espacios y actores, 

Editorial Universidad de Granada, España, 2000, pp. 

229-253, citado en Francisco Jiménez, op. cit. p.178. 

de las personas consigo mismas que es 

la paz interior.  

En el presente capítulo 

intentaremos articular la filosofía para 

la paz con la investigación de la paz, 

es decir, buscaremos relacionar las 

reflexiones teóricas con la practicidad 

de la realidad. Por ello nuestra ruta 

parte de la realidad, es de ahí de donde 

emanan nuestras acciones -las cuales 

son espejo de la realidad que vivimos-, 

pasando por las reflexiones filosóficas 

y por el análisis de las diversas facetas 

teórico-prácticas de lo real -que han de 

impactar finalmente en la experiencia 

y en la vida- de igual manera que ella 

impacta como espejo en nuestras 

concepciones dialécticamente. Este 

ejercicio va yendo y viniendo de lo 

teórico y reflexivo a lo práctico y 

vivido, siendo las ideas que emanan de 

lo vivido las que han de guiar en la 

praxis de vida al fungir como metas a 

seguir, como ideales regulativos que 

nos permiten visualizar lo que 

deberíamos perseguir sin claudicar en 

esas metas, al dar vida a cada uno de 

nuestros pasos. Es lo que sucede con 

el concepto de paz, es decir, que ante 

la realidad violenta que en general se 

vive, la paz se despliega como el ideal 

regulativo kantiano de la Metafísica de 

las costumbres, que significa tener un 

ideal que va regulando nuestro actuar 

cotidiano y lo ordena en aras de 

alcanzarlo, y en donde la racionalidad 

práctica o lo que es la racionalidad de 

la acción pone como veto a la guerra
13

. 

Evidentemente esta prohibición es 

                                                        
13  Cfr., Vincent Martínez, Filosofía para hacer las 

paces, Icaria, Barcelona, 2001, p. 30.  
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coherente con la búsqueda de la 

excelencia humana y por ende es 

congruente con la paz.  Estas 

diferentes formas de hacer la paz 

previenen la violencia que se ayuda de 

diálogo crítico (que se aprende), de la 

comunicación y del respeto a los 

demás. La empatía es un recurso ético 

excelente para favorecer la paz, y en la 

filosofía es más bien una cuestión de 

imaginación de ponerse en el lugar de 

los demás. Este recurso que 

heredamos del pensamiento kantiano 

constituye una de las tres máximas del 

sentido común, a saber, pensar sin 

prejuicios, pensar por sí mismo y 

pensar imaginándose en un “como si” 

en el lugar de los demás
14

.  La 

racionalidad práctica tiene sus razones 

morales y desde ellas se nos impone 

un deber: el de poder vivir como si 

pudiéramos alcanzar la paz. Esta 

propuesta tiene que ver con la 

posibilidad de imaginarnos de otra 

manera, como si estuviéramos en otro 

momento y en otra realidad, en el 

ánimo de que esto se podrá obtener si 

nos reconocemos mutuamente como 

personas valiosas y con derechos de 

interlocución en los ámbitos de una 

ética de la justicia, desde una ética de 

la responsabilidad con los otros y en 

un ánimo de alcanzar conjuntamente 

beneficios mutuos que constituyen la 

solidaridad. Con estos recursos se 

inducen  las formas de alcanzar dicha 

paz.  

La posibilidad de imaginar una 

situación mejor a la que se vive  es lo 

                                                        
14 Inmanuel Kant, Crítica del juicio, Porrúa, México, 

1973, Seeciones &21 y &40, pp.232ss y 269ss. 

que hace posible pensar en  el alcance 

de la paz y la trascendencia de 

situaciones de violencia y de injusticia 

social. Así el desarrollo de la paz 

lograría la paz social y la paz gaia que 

implicaría transformaciones en los 

ámbitos educativos, en las formas de 

socialización y en las valoraciones 

sociales. Se generarían cambios en las 

estructuras de organización y se 

impulsarían posibilidades varias para 

tener otro mundo posible. Quizás esto 

podría verse como un escenario 

utópico, sin embargo esto significa 

simplemente pensar en situaciones 

diversas y mejores a las que aspiramos 

si logramos cambios de paradigmas en 

los que gran parte de la humanidad ha 

estado asentada a lo largo de la 

historia. Las formas recurrentes de 

injusticia social que se constituyen en 

formas violentas, no tienen por que ser 

así, sino que pueden trastocarse y dejar 

de ser el presupuesto de la violencia 

estructural -apuntada tan 

brillantemente por Johan Galtung-, de 

modo tal que la paz puede suponer y 

vislumbrar el alcance de la justicia. 

Así, paz y justicia son ejes articulantes 

que buscan construir una humanidad 

solidaria ciudadana desde el telón de 

fondo de lo humano, en los ejemplos 

concretos de los excluidos, los 

inmigrantes, los marginados, las 

mujeres maltratadas, los niños sin 

hogar o aquellas personas que se 

encuentran en situación de extrema 

pobreza y mueren de hambre. Es 

preciso ampliar los límites de las 

concepciones de ciudadanía civil a lo 

que sería una ciudadanía de tipo 
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cosmopolita. Esto se lograría 

ampliando las redes propias de lo 

humano, a modo de círculos 

concéntricos como diría la Metáfora 

de Hierócles. Este estoico  pensaba 

que si acercábamos los límites 

concéntricos de quienes están más 

lejos de nosotros podríamos 

comprenderlos e incluirlos en el marco 

de nuestras preocupaciones de manera 

más solidaria. Sería el caso de 

ciudadanos sin fronteras, sin límites de 

razas, sin límites de estratos sociales, 

etc. De otro modo, sucede lo contrario, 

es decir, que cuanto más lejano es el 

vínculo que une a dos personas, menor 

es la reciprocidad que se da entre ellas, 

y esto amenaza el carácter pacífico del 

ser humano.  

Así entonces, podemos decir 

que la lucha contra las diversas formas 

de violencia pasa por obligadamente 

por la justicia.  Así, y teniendo como 

telón de fondo estas cuestiones, el 

presente capítulo se organiza de 

manera tal que se parte de la realidad 

.Así, la primera parte de este capítulo 

reflexiona sobre lo que es dicha 

realidad y el espejo que constituye 

para nuestras reflexiones; es un ir y 

venir entre tales reflexiones teóricas y 

la realidad que se nos impone y que al 

repensarla buscamos recursos teóricos 

que impacten  para modificarla. La 

articulación de la filosofía para la paz 

con la investigación para la paz busca 

apreciar los fundamentos 

epistemológicos, es decir, del 

conocimiento, por medio de los cuales 

es posible aprehender la realidad 

social
15

. El contenido epistemológico 

o del conocimiento se sustenta en 

determinadas características cognitivas 

que se configuran a partir de la 

educación, la cultura, los valores y las 

experiencias individuales de cada 

persona en cada sociedad
16

. Es preciso 

cambiar de paradigmas, es decir, 

transformar el conjunto de prácticas 

que definen a una disciplina, para así  

intentar partir de constructos como la 

paz. Evidentemente, el conocimiento 

obtenido ha de atender las necesidades 

de la comunidad científica y además 

reconocer a quienes habitan en una 

realidad específica de carácter socio-

cultural. Para todo esto se requiere una 

elaboración teórica que al aplicarse a 

la realidad práctica sea útil y sirva a 

los fines que se buscan y que tiene que 

ver con la transformación de los 

conflictos para buscar la paz. Ahí está 

la justificación de su pertinencia y su 

legitimación. Por ende, constituye una 

tensión entre lo teórico y lo práctico 

dado que, al evidenciar la injusticia 

real que vivimos, se busca modificarla 

en un proceso de paz. Asimismo 

procuramos definir lo que significa la 

paz para con ello clarifiquemos y 

definamos lo que significa la calidad 

de la paz y si hay una escala de 

calidades en lo que respecta a la paz.  

Desde ahí hacemos un análisis 

para continuar con el recurso de una 

                                                        
15 Johan Galtung, “Fundamentos de los estudios sobre la 

paz” en Ana Rubio (Ed), Presupuestos teóricos y éticos 

sobre la paz, Ed. Universidad de Granada, España, 

1993, pp. 15-45; Johan Galtung, Peace by Peaceful 

Means. 
16  Cfr. Francisco Jiménez Bautista, Racionalidad 

pacífica. Una introducción a los Estudios para la paz, 

Dykinson, Madrid, 2011, p. 24. 
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racionalidad crítica y disruptiva. 

Buscamos los derroteros necesarios 

para lograr el alcance de la paz y la 

justicia siempre como ideales 

regulativos que fungen también como 

metas a lograr. De ahí que el presente 

capítulo busque plasmar algunos 

criterios prácticos para poder entrever 

la calidad de la paz, y estos criterios 

provienen desde la ética y en el marco 

de la justicia. Desde la injusticia es 

posible reconstruir el mundo humano 

y generar caminos hacia la paz, 

primero desde reflexiones teóricas que 

emergen de lo real y luego el impacto 

que han de tener sobre la realidad las 

teorías alcanzables. Al preguntar ¿qué 

es la paz para mí,  para nosotros,  para 

mi barrio, o para otros, nos muestra 

que no es posible esperar una 

respuesta general que sea igualmente 

vinculante para todos.  

El punto de vista ético da una 

pequeña luz potente en los conflictos 

de la acción. Ellos son factibles de 

resolverse cuando se refieren a los 

intereses generalizables, de modo tal 

que desde ahí podemos analogar la 

justicia con la paz. Esto porque es 

relevante lo que los sujetos pretenden, 

lo que quieren y lo que ambicionan ser 

comprendiéndose a sí mismos y al 

mundo desde una perspectiva de paz.   

Asimismo, en este capítulo se 

pretende alejar las ambigüedades del 

concepto de paz mediante precisiones 

que, como metodología nos pueden 

ayudar a comprender una paz sin 

adjetivos dado que no los necesita para 

que la vislumbremos. La paz es una 

meta buscada por sí misma y los 

adjetivos -en todo caso- clarifican los 

fines específicos o concretos, pero no 

cambian en nada el significado mismo 

y profundo de esa paz. En todo caso le 

dan algunos matices, pero no la 

transforman en su hondura.  

El pensamiento de Johan 

Galtung constituye una piedra de 

apoyo en las reflexiones en torno a la 

paz que aquí se vierten. Galtung es un 

pionero en quien es obligado apoyarse 

en el marco de los estudios de paz, y 

su teoría de conflictos es un referente 

teórico fundamental. Lo que nos 

enseña su teoría es que la naturaleza 

conflictual de la humanidad no puede 

cambiarse, sin embargo sí pueden 

trascenderse  los conflictos. Por ello la 

cuestión es ¿cómo transformar los 

conflictos por medios pacíficos? 

Galtung considera que si se utilizan 

medios positivos y convenientes tales 

como el uso de la empatía, la 

creatividad y la no violencia, sólo así 

será posible de transformarse un 

conflicto. De ese modo tal conflicto es 

constructivo y con un carácter 

positivo.  

Si los seres humanos tenemos 

la capacidad de paz, si esto es así, hay 

que ver cómo buscamos realizar esa 

capacidad. Ahí está el meollo de su 

realización, pero también de su 

estudio. Por ello y desde allí es que los 

estudios y reflexiones teóricas 

iluminan la posibilidad de la paz, tal 

como lo ha apuntado Galtung en su 

libro Trascender y transformar. Una 

teoría introducción al trabajo de 
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conflictos
17

. Esta apuesta no impulsa a 

no quedarnos anclados en la mera 

violencia y el conflicto sino que los 

lanza a que veamos posibilidades del 

alcance de  la paz como algo realista,  

no desde un optimismo iluso. 

Tenemos que prepararnos para la paz
18

 

porque es lo que buscamos. Esa es la 

forma como podemos trastocar el 

histórico dictum que se nos ha repetido 

hasta el cansancio: si quieres la paz 

prepárate para la guerra.   

Es relevante señalar que no se 

puede asimilar el concepto de la 

violencia al de conflicto porque la 

violencia es un medio y el conflicto un 

estado fáctico. La violencia se utiliza 

para suprimir el conflicto con la 

eliminación del antagonista y esto, 

porque el conflicto se entiende como 

el proceso de incompatibilidad entre 

las metas o intereses de las personas y 

las sociedades. Además, la 

agresividad
19

 no es sinónimo de 

violencia, de modo que si se afirma 

que la agresividad es inevitable, de ahí 

no se sigue que la violencia lo sea 

                                                        
17 Johan Galtung, Trascender y tansformar. Una teorìa 

introducción al trabajo de conflictos, Ed. Quimera, 

UNAM, México.  
18  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos,. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, Gernika, Gogoratuz, 

Bilbao, 2003. 
19  Robert Muchembled  sostiene que hay distinción 

entre agresividad y violencia, siendo que la primera es 

innata a algunos seres vivientes y entre ellos el ser 

humano y la violencia no es un fenómeno innato. LA 

agresividad es una potencialidad de vioencia cuyo poder 

destructor puede ser inhibido por las civilizaciones 

cuando éstas así lo deciden y halan una aceptación 

suficienteentre los interesados para imponer sus puntos 

de vista, en Robert Muchembled, Una historia de la 

violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad, 

Paidós, Contextos, Madrid, 2010.  

también
20

.  El conflicto sí es sin 

embargo, algo consustancial a la vida 

el cual, con su debida orientación, 

puede ayudar a lograr el desarrollo 

personal, social y educativo.  

La paz por medios pacíficos ha 

de ser afrontada con racionalidad y 

con respeto al ser humano y a sus 

necesidades básicas. Esto significa que 

el ser humano -del que tenemos que 

partir- es nuestra razón y meta. La paz 

es el despliegue de la vida
21

 que se 

ubica y desarrolla en situaciones de 

desafío recurrente. Estas situaciones se 

han de ir trascendiendo y 

transformando ya que en ciertos 

recovecos humanos se guardan 

espacios negativos que habrán de 

aprenderse a superar Sólo con la 

comprensión y el análisis que nos 

muestran los estudios teóricos y que 

apuntalan a los estudios prácticos es 

como podrán superarse tales desafíos. 
 

                                                        
20 Xabier Etxeberría, “La educación ante el fenómeno 

de la violencia”  en Hitz Irakaskuntza, Bilbao, mayo, 

1985. 
21  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos,. Paz y 

conflicto, desarrollo y civilización, p. 27 
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MAPA CONCEPTUAL 

(A modo de glosario) 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

Acción de las causas de marginalidad: 

Las condicionantes de marginalidad de 

periodismo de paz operan de forma 

simultánea, articulada y sólo en algunos 

casos, de manera seriada. (Ver Cap. 2)  

 

Acción poética: se entiende como toda 

actividad artística que implica un acto de 

resistencia (Ver Cap. 9) 

 

Actuar aquí y ahora: La primera y 

posiblemente más importante norma de 

Gandhi es actuar aquí y ahora desde la 

posición del actor en la estructura social. 

Se puede interpretar de forma positiva o 

negativa. En su aspecto positivo actuar se 

refiere a hacer algo frente a la violencia 

estructural que hay que eliminar, y a la 

violencia directa que hay que prevenir. En 

su aspecto negativo sería la negación del 

ahora y dejar la acción para más tarde o 

para nunca; y la negación del aquí sería 

no actuar desde el tiempo y el espacio 

correspondiente o hacerlo en nombre de 

otra persona (Ver Cap. 6) 

 

Auto control: Es la capacidad para 

reaccionar durante el conflicto, controlar 

los miedos y la frustración que pueden 

generar las acciones del oponente. Gandhi 

se refiere a la capacidad para no ser 

vulnerable frente al/la oponente en 

términos materiales, mentales y 

espirituales (Ver Cap. 6) 

 

Autonomía: De acuerdo a Gandhi es la 

capacidad que desarrolla la persona para 

balancear el poder frente a otros y crear 

poder sobre uno mismo. Resulta de la 

auto purificación y se compone de tres 

elementos: temeridad (capacidad de 

sobreponerse al miedo y tolerar la 

frustración), autosustentabilidad y 

autoidentificación (auto reconocimiento 

de las capacidades y límites propios 

frente al conflicto) (Ver Cap. 6) 

 

Auto purificación: Proceso de 

autorreflexión (fundamental para Gandhi) 

en el cual el individuo se aleja del mundo 

por breves periodos en aras de lograr el 

autocontrol y la autonomía (Ver Cap. 6) 

 

Autosustentabilidad: Es un elemento 

clave en el pensamiento de Gandhi para 

comprender el comportamiento del 

individuo frente a los conflictos. Se 

refiere por un lado a la autosuficiencia 

económica, y por otro a la habilidad del 

individuo de separarse de sí mismo y 

permanecer aislado el tiempo que desee 

(Ver Cap. 6) 

 

B 
 

Búsqueda de la paz: La importancia de 

la búsqueda de la paz reside en la 
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superación de los conflictos por medios 

pacíficos y el entendimiento mutuo y 

común (Ver Cap. 1). 

 

C 
 

Causas culturales e industriales de 

marginalidad: Tercer grupo de 

condicionantes de marginalidad que han 

impactado el desarrollo del Periodismo de 

Paz, y son aquellas que se pueden atribuir 

a los ángulos de las convenciones 

editoriales, a las perspectivas culturales y 

a las prácticas de la economía política de 

los medios de comunicación. (Ver Cap. 2) 

 

Causas disciplinares de marginalidad: 

Son aquellas atribuibles a la disciplina del 

Periodismo y a su relación con la Paz. 

Son el segundo conjunto de causas y 

contiene los elementos que impacta a la 

disciplina del Periodismo, en la teoría y 

en la práctica, como campo general de 

trabajo y estudio en su relación con la 

construcción de paz. En este segundo 

grupo se inscribirían las condicionantes 

que se refieren al periodismo como 

disciplina, a la paz como realidad social y 

al periodismo de paz como enfoque 

dentro de la disciplina. (Ver Cap. 2) 

 

Causas históricas de marginalidad: 

Aplican por igual a loo estudio de paz en 

general y al periodismo de paz en 

particular. Son de diversa naturaleza, 

algunas se ubican en su origen, otras en 

su evolución y algunas más en los 

procesos de institucionalización (o 

carencia de los mismas) en circuitos 

académicos. (Ver Cap. 2) 

 

Colapso administrativo.- Estado 

producto de la lentitud, complejidad y 

dificultad estructural sobre la que se 

desarrollaban los procesos judiciales que 

terminaba por violentar el derecho al 

acceso a la justicia de los ofendidos: 

sencillamente el tránsito por los 

procedimientos judiciales, sin importar el 

costo, no garantizaba al final un resultado 

justo. La cantidad de trabajo acumulado y 

la mala calidad de los procedimientos 

inutilizaban en su totalidad sistema de 

justicia (Ver Cap. 4) 

 

Condiciones para la paz: La paz 

requiere de la creación de un ambiente 

favorable que la garantice a partir de la 

atención de la violencia: cultural, 

estructural y directa (Ver Cap. 3) 

 

Conflicto: Puede ser entendido como 

incompatibilidad de metas.
1
 Así pues, 

conflicto no necesariamente implica 

violencia, aunque sin duda puede 

desembocar en ella si no es transformado 

con cuidado (Ver Cap. 10) 

 

Cultura de la legalidad.- La cultura de la 

legalidad se compone de cuatro 

elementos: 1) conocimiento de la ley, 2) 

reconocimiento de su legitimidad, 3) 

apego a lo que establecen cuándo y dónde 

su legitimidad esté validada y 4) difusión. 

La cultura de la legalidad es una de las 

expresiones que tienen y necesitan los 

sistemas jurídicos (Ver Cap. 5 y 7) 

 

Cultura de la solidaridad y el diálogo.- 

La cultura de la solidaridad y el diálogo 

permite potenciar el alcance de las 

estrategias contra la violencia pues se 

convierte en el puente que permite 

retroalimentar el circuito virtuoso de la 

construcción de paz. Mientras que la 

                                                           
1 Para más sobre el conflicto y su relación con la paz y 

la violencia ver los Capítulos I.1 y I.2 en Johan Galtung 

et al. Searching for peace: The road to Transcend. 

(Edit. Pluto Press, Londres, 2002). p. 3-24. 
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solidaridad es una actitud, en principio, 

personal e individual, el diálogo es un 

mecanismo eminentemente social. 

Solidaridad sin diálogo parece lástima; 

diálogo sin solidaridad podría ser mero 

interés egoísta. La empatía, raíz de la 

solidaridad, se alimenta de la renovación 

que ofrece cada nuevo diálogo: más 

información, más transparencia, más 

conocimiento, más solidaridad (Ver Cap. 

7). 

 

Cultura de la transformación de 

conflictos.- ¿Por qué decimos 

“transformar” y no “resolver” conflictos? 

Precisamente porque los conflictos no se 

resuelven, sino que se transforman 

(proverbio chino: “Los único seres 

humanos sin conflictos se llaman 

cadáveres”) (Ver Cap. 7). 

 

Cultura de la transparencia.- La cultura 

de la transparencia parte de un principio: 

la ignorancia y la incertidumbre, como 

productos de la opacidad, son en sí 

mismas formas de violencia. Sin 

transparencia no hay ley que valga. (Ver 

Cap. 7) 

 

Cultura de paz.- Una forma de breve de 

definir al cultura de paz es la 

deslegitimación de la violencia como 

medio de resolución de conflictos en 

todas sus formas independientemente de 

la meta que esté buscando alcanzar. La 

cultura de paz en estos términos supone la 

descalificación de la violencia como un 

fenómeno vergonzoso, doloroso e indigno 

en cualquiera de sus presentaciones al 

agredir las necesidades básicas (Ver Cap. 

5 y 7) 

 

Cultura-mundo: es un concepto acuñado 

por Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, que 

se relaciona con la globalización, no sólo 

entendida como una realidad económica 

sino también como una cultura, un modo 

de conciencia, de percepción, un sistema 

de valores (Ver Cap. 9) 

 

D 
 

Desarrollo: Implica la solución de las 

causas estructurales que derivan en 

subdesarrollo y la creación de un 

ambiente favorable para el 

desenvolvimiento de las capacidades y 

libertades humanas (Ver Cap. 3) 

 

Desarrollo y paz: El desarrollo implica 

la paz positiva, es decir, el respeto hacia 

las necesidades básicas y el fomento de 

las capacidades y libertades humanas 

(Ver Cap. 3) 

 

Descrédito sistémico.- Un sistema 

jurídico y judicial que no protege a las 

víctimas, que no castiga a los 

responsables de actos contrarios a la ley, 

que es lento, costoso y que rinde 

resultados inciertos en el mejor de los 

casos, o re-victimizantes en el peor de 

ellos y que en suma no ofrece ningún tipo 

de garantía a la sociedad en la que se 

inscribe pierde toda confianza de parte de 

aquellos a quienes en principio debería 

servir (Ver Cap. 4) 

 

E 
 

Economía procesal.- Se refiere a los 

costos asociados con los procesos 

judiciales. En el modelo inquisitivo los 

procesos judiciales eran demasiado 

costosos en prácticamente todos los 

ángulos y etapas: requerían cantidades 

sumamente grandes de recursos en 

términos de tiempo, trabajo y economía y 
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sumamente desgastantes tanto física 

como emocionalmente (Ver Cap. 4) 

 

Enfoques de la paz: La paz tiene 

diversas perspectivas para su 

comprensión y realización (Ver Cap. 1). 

 

F 
 

Flexibilidad y rigidez.- La flexibilidad y 

rigidez se refiere a los márgenes de 

tolerancia al cambio que tienen tanto los 

sistemas jurídicos como las necesidades 

básicas en cuanto al fondo, y la cultura de 

la legalidad como la de la paz en la forma 

(Ver Cap. 5) 

 

I 
 

Impotencia terapéutica.- Los centros de 

reclusión son incapaces de “readaptar” o 

de re-insertar” o de rehabilitar a quienes 

son ahí enviados por decisión judicial. 

“Escuelas del crimen” es como 

popularmente se les conoce –y no sin 

razón. En su condición actual, el modelo 

carcelario no cumple con lo que en 

principio debería ser su meta más alta: 

permitir que un sujeto que ha entrado en 

conflicto con la ley genere –al tiempo que 

cumple una condena por su falta- una 

nueva posibilidad de vivir en sociedad en 

paz (Ver Cap. 4) 

 

Interpretación y paz: Depende de 

nuestros escenarios, pero la paz es un 

criterio ético para la humanidad (Ver Cap. 

1). 

L 
 

Literatura, activismo y construcción de 

paz: El valor ético de la ficción reside en 

su capacidad de producir en el lector no 

sólo emociones per se, sino emociones 

sociales, aquellas que poseen un profundo 

potencial transformativo (Ver Cap. 8) 

 

Literatura, diálogo y acuerdos: La 

exploración y conocimiento del Otro por 

medio del acto de leer ficción constituye 

el primer paso en la conciliación (Ver 

Cap. 8)  

 

Literatura e imaginación: Las 

transformaciones imaginativas de la 

ficción permiten a las personas 

comprender su propia naturaleza y saber 

que no son impotentes (Ver Cap. 8) 

 

Literatura y educación para la paz: La 

obra literaria y la respuesta del lector 

fungen como puntos de partida para 

explorar temas éticos y cuestionar 

injusticias en una sociedad dada, a partir 

de la estimulación de la imaginación, la 

creatividad y el pensamiento crítico. (Ver 

Cap. 8) 

 

Literatura y empatía: Explora cómo el 

lector de ficción comparte las metas de 

los personajes, hecho que lo equipara para 

concebir y respetar puntos de vista 

distintos a los suyos (Ver Cap. 8) 

 

M 
 

Marginalidad multicausal: No existe 

una razón única que explique el escaso 

desarrollo de algunos ángulos de paz en 

diferentes disciplinas: es el resultado de la 

acción conjunta de muchas causas. Un 

ejemplo se ve en el Periodismo de paz 

(Ver Cap. 2). 

 

Migración: Implica no sólo el 

desplazamiento físico, sino también 

aquello que provoca el movimiento 
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emocional, la capacidad de conmover y 

de ser conmovido. La autoconciencia y la 

empatía (Ver Cap. 9) 

 

N 
 

Necesidades básicas.- Necesidades 

básicas son todas aquellas condiciones sin 

las cuales la vida –no sólo la 

supervivencia- es imposible. En este 

sentido existen diferentes formas de 

clasificar las necesidades básicas; la que 

utilizaremos aquí es la utilizada por Johan 

Galtung quien distingue entre necesidades 

básicas materiales (alimentación, 

vivienda, salud, educación y sustento) y 

necesidades básicas no materiales 

(libertad e identidad). La satisfacción de 

las primeras asegura el bienestar físico de 

los sujetos y la satisfacción de las 

segundas garantizan el bienestar espiritual 

(Ver Cap. 5) 

 

O 
 

Origen de la paz: La paz parte de las 

personas y su mundo, y es para ellas (Ver 

Cap. 1). 

 

P 
 

Paz: Dentro del campo de la paz 

podemos encontrar dos variantes: Paz 

negativa y paz positiva. La paz negativa 

podría interpretarse como un mínimo 

indispensable –o ausencia de violencia- 

mientras que la paz positiva es la base 

sobre la que es posible alcanzar el 

máximo posible de capacidad de 

desarrollo humano
2
 mediante la 

                                                           
2 En materia de desarrollo nos apegaremos a la siguiente 

definición: desarrollo es la satisfacción plena de las 

necesidades humanas básicas sin menoscabo del 

desarrollo ajeno en las esferas ecológica, biológica, 

construcción conjunta entre los sujetos: 

cooperación, desarrollo, enriquecimiento 

y reconciliación (Ver Cap. 10)  

 

Performance: es un arte en acción que 

denuncia el canon, la violencia 

institucional, así como la violencia 

cultural (Ver Cap. 9) 

 

Procesos de paz: La paz se ha de pensar 

como una acción en permanente 

construcción y como una realidad que 

exige el desarrollo de metas comunes. 

(Ver Cap. 1). 

 

R 
 

Reciprocidad de paz y desarrollo: El 

desarrollo se convierte en una 

precondición para la paz y la paz en una 

precondición para el desarrollo (Ver Cap. 

3) 

 

Reconocimiento y transformación: son 

dos acciones que a nivel ético se implican 

mutuamente. Es el exponerse tanto en lo 

corporal como en lo sensible a la otra 

persona, siendo incapaz de resistir el 

acercamiento del otro y transformándose 

gracias a ese contacto (Ver Cap. 9) 

 

S 
 

Saturación penal.- La existencia de 

figuras como el arraigo y la prisión 

preventiva vinieron a sumarse a la 

incapacidad administrativa para procesar 

expedientes y casos judiciales 

produciendo un sobrecupo permanente de 

los centros de detención y penitenciarios 

con todas las desventajas que este 

                                                                                  
sicológica, social y trascendental. Para más sobre este 

tema ver la sección III.11 “Tiempo: Veinticinco tesis 

acerca del desarrollo”  en Galtung: 1995. 
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fenómeno trae asociadas: hacinamiento, 

violación a derechos humanos, corrupción 

y violencia (Ver Cap. 4) 

 

Sistemas jurídicos.- Los sistemas 

jurídicos son todos aquellos mecanismos 

institucionalizados que tienen como fin 

organizar, regular y sancionar la vida en 

comunidad. Los sistemas jurídicos 

pueden ser formales (con la forma de 

leyes, códigos o reglamentos entre otros) 

o informales (p.e. usos y costumbres 

comunitarios) (Ver Cap. 5) 

 

Subdesarrollo: Más que una condición 

de debilidad económica, implica 

profundas desigualdades e injusticia 

social (Ver Cap. 3) 

 

T 
 

Transformación: Conviene distinguir 

transformación de cambio. El cambio es 

súbito, mientras que la transformación es 

gradual. Salvo por contadas excepciones, 

lo que sucede en la naturaleza no son 

cambios sino transformaciones. Los 

cambios, de suyo, son bruscos, mientras 

que las transformaciones ocurren con más 

suavidad (Ver Cap. 10) 

 

Trascendencia: Concepto con el cual 

definiremos un proceso determinado y su 

estado resultante: Un proceso pacífico 

cuyo resultado es la creación de una 

nueva realidad; realidad en la que el 

conflicto sigue presente, pero en una 

presentación más manejable (Ver Cap. 

10) 

 

V 
 

Violencia: Insulto a necesidades básicas.  

Podemos distinguir 3 diferentes tipos de 

violencia: directa, estructural y cultural. 

La diferencia más clara entre los tres tipos 

de violencia se da en el plano de los 

autores: mientras que la violencia directa 

tiene como autores a individuos, la 

estructural tiene a instituciones y la 

cultural a ideologías.
3
 (Ver Cap. 10) 

                                                           
3 Para una diferenciación más detallada entre estos tres 

tipos de violencia ver de Johan Galtung el Módulo V, 

Unidades 21-25 “Violence theory” del libro Conflict 

transformation by peaceful means, (Edit. UNDP, 

Ginebra, 2000). 
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