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Presentación

A ninguno de nosotros se le escapa que estamos viviendo tiempos difíciles. Los con-
flictos violentos parecen haberse asentado con angustiosa rotundidad en gran parte de 
la geografía de nuestro mundo moderno. Estamos siendo testigos de la proliferación de 
innumerables enfrentamientos a la vez que asistimos al estancamiento de otros muchos 
conflictos que parecen no encontrar una solución definitiva. Como si de un juego de es-
pejos se tratase, el mundo del bienestar se refleja en un mundo desolado por la guerra y 
el sufrimiento. El ser humano aspira a la paz. Pero la paz no significa tan solo ausencia de 
violencia, o la paz impuesta por el más fuerte. La paz para ser considerada como tal debe de 
venir del reconocimiento de los derechos económicos, sociales, y culturales, entre otros, ya 
que son éstos precisamente los que complementan los derechos civiles y políticos y hacen 
posible la verdadera paz.

El Derecho Humano a la Paz ha sido ya esbozado tanto en las instituciones interna-
cionales como en el ámbito académico. En ambos foros se recoge que el derecho a vivir en 
paz es un derecho de todas las naciones y de todos los individuos. Nuestro gobierno y la 
consejería que presido no pueden hacer oídos sordos a esta demanda y es precisamente por 
este motivo que, con gran esfuerzo y no menos ilusión, hemos organizado un Congreso 
Internacional por el Derecho Humano a la Paz.

El objetivo de este congreso ha sido reunir a las principales organizaciones internacio-
nales de derechos humanos y gestión de conflictos, así como a autoridades institucionales 
y académicas para que reflexionen sobre el significado del Derecho Humano a la Paz en el 
contexto internacional.

Este I Congreso sobre el Derecho Humano a la Paz ha contado con figuras internacio-
nales de reconocido prestigio y personalidades con gran experiencia en esta materia, y con-
sidero obligado destacar la importancia del comité de honor, personalidades de reconocido 
nivel tanto en la gestión y resolución de conflictos como en el ámbito académico:

El profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación para una Cultura de 
Paz. Desde esta organización Mayor continua su labor emprendida como director general 
de la UNESCO, trabajando por impulsar en todos los ámbitos, el tránsito de una cultura 
de violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia; Nancy Soderberg, vicepresi-
denta de la International Crisis Group, organización independiente con presencia en cinco 
continentes, y con una amplia experiencia en el análisis, prevención y resolución de con-
flictos internacionales. En las últimas décadas, Soderberg ha trabajado muy estrechamente 
con líderes internacionales europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos, promoviendo 
el desarrollo de nuevas políticas democráticas. Destaca su labor como asesora especial del 
presidente Clinton para el proceso de paz en Irlanda, su papel como miembro del Consejo 
de Seguridad de la Casa Blanca o su trabajo como representante de EE.UU. ante Naciones 
Unidas para asuntos políticos; Yossi Beilin, ex ministro israelí y Yasser Abed Rabbo, ex 
ministro palestino, ambos principales promotores de la iniciativa de Ginebra, que como 
ustedes bien conocen, iniciativa de paz más importante presentada en los últimos tiempos; 
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Danielle Mitterand, presidenta de la fundación France-Liberté, que lleva su nombre, una 
organización que en sus más de 18 años de andadura ha trabajado ampliamente en la de-
nuncia de la violación de derechos humanos, en la defensa del derecho de los pueblos y en 
la construcción de una red mundial de la ciudadanía que promueva cambios por la democra-
cia participativa; Cora Weiss, presidenta de la organización Hague Appeal for Peace, Llamado 
Internacional por la Paz de La Haya, cuenta con amplia experiencia personal y profesional 
en el ámbito pacifista y con grandes reconocimientos internacionales. Me gustaría recordar 
que fue la primera persona que recibió el premio William Sloane Coffin Award for Peace and 
Justice en octubre 2003. En este momento trabaja en todo el mundo en una campaña de 
sensibilización mundial sobre la paz.

El comité de honor, además de este impresionante grupo de profesionales, se completa 
además con los rectores de las tres universidades vascas, Universidad del País Vasco, Uni-
versidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, además de la figura del lehendakari del 
Gobierno Vasco Juan José Ibarretxe.

Exponer y transmitir los contenidos desarrollados durante las jornadas celebradas en 
Donostia-San Sebastián a través de esta publicación es un motivo de satisfacción, pero pesa 
más la responsabilidad y el compromiso de darle continuidad y seguir creando estructuras 
que permitan nuevos encuentros, nuevos foros de debate y de discusión que encuentren un 
cimiento en lo desarrollado durante este I Congreso sobre el Derecho Humano a la Paz. Ese 
es el compromiso que asumimos.

Joseba Azkarraga Rodero
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
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SinopSiS

El objeto de este trabajo –que comprende una amplia bibliografía– es situar la cuestión del 

Derecho Humano a la Paz en su contexto actual, refiriéndose a la necesidad de reconocerlo 

normativamente, pero señalando las dificultades y oposiciones que esta idea ha provocado 

y provoca todavía hoy.

Se estudia así el objeto del Derecho, es decir la idea de Paz, los titulares de este Derecho 

Humano, los derechos y deberes que de él resultan, las sanciones posibles por su violación, 

la relación de la Cultura de Paz en el Derecho Humano a la Paz y la Educación para la Paz 

y el respeto del Derecho Humano a la Paz.

Se analiza asimismo su fundamento político, la forma como la doctrina lo ha estudiado 

y sus bases jurídicas en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de la Conferencia General de la UNESCO y de órganismos regionales de carácter inter-

gubernamental. Especial atención se presta a los trabajos realizados al respecto en y por 

la UNESCO. Asimismo se hace referencia a la labor que pueden cumplir al respecto las 

organizaciones no gubernamentales.

Finalmente se argumenta la ineludible necesidad actual de dar forma jurídica adecuada 

al reconocimiento del Derecho Humano a la Paz, tanto en cuanto a su regulación por el 

Derecho Internacional como por el Derecho interno.
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ConferenCia

El Derecho Humano a la Paz en las resoluciones 
internacionales

Conceptos introductorios

1) Es mucho lo que se ha reflexionado y escrito en los últimos veinte años sobre el 
Derecho a la Paz, especialmente en cuanto a su posible consideración como un Derecho 
Humano.

Pese a los aportes que la doctrina ha hecho al respecto y a la progresiva creación y de-
sarrollo de una opinión pública que ha tomado conciencia universal de la importancia del 
asunto, dos extremos negativos, de diferente naturaleza, se presentan cuando se encara hoy 
el asunto.

Primero. La falta de una regulación jurídica universal normativa, sistemática y general, 
del Derecho Humano a la Paz, análoga a la que con respecto a otros derechos humanos, 
ha alcanzado el Derecho Internacional, tanto a nivel universal como, en algunos casos, 
regional.

Esto es así pese a la existencia en el Derecho de Gentes de algunos textos normativos 
que aunque de manera parcial y episódica, afirman la existencia de este derecho, textos que 
luego examinaremos.

Esta carencia coexiste con la existencia en el Derecho interno de algunas constituciones 
que expresamente reconocen el Derecho a la Paz y de muchas otras respecto de las cuales se 
puede afirmar que este derecho está reconocido implícitamente, en base a la consideración 
sistemática de todo el texto constitucional.

Segundo. A este enfoque de la cuestión, que no puede calificarse todavía de totalmente 
positivo y satisfactorio, se suma la realidad, la triste realidad, de un mundo en el que, luego 
de cincuenta y ocho años del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Carta de las Na-
ciones Unidas, la paz es tan solo una lejana utopía, que parecería inalcanzable, en el que la 
violencia impera en lo interno y en lo internacional. Un mundo en el que pese a las palabras 
engañosas y a la hipocresía generalizada, y sin dejar de considerar la aspiración a la paz que 
anida en la humanidad y las nobles actitudes de quienes la sustentan y la nutren, la paz es 
negada por hechos que se repiten cotidianamente. Un mundo en el que el Derecho a la Paz 
se desconoce en la realidad y la violencia impera por doquier.

2) Esta situación, tanto jurídica como fáctica, a la que hoy se asiste, junto a una cierta  
disminución –que quisiéramos considerar sólo aparente y pasajera– del interés doctrinario 
y teórico –sin olvidar el desinterés casi general de los temores y suspicacias de muchos go-
biernos ante la cuestión del Derecho Humano a la Paz–, justifica plenamente el esfuerzo 
para volver a impulsar el tema, para hacer revivir la cuestión y para ponerla en el centro de 
la atención y de la discusión política y jurídica.
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Frente a esta situación actual hay que recordar, y afirmar, que el jurista, el verdadero 
jurista, no puede limitarse a describir el derecho vigente. Debe planificar su cambio y su 
progreso en función de la justicia y luchar para que ese cambio y ese progreso se encarnen 
y vivan en un nuevo derecho.

Este criterio general que hemos invocado muchas veces en el pasado, es especialmente 
necesario y válido en lo que se refiere al Derecho a la Paz.

3) El Derecho a la Paz no nació, ni comenzó a existir, cuando hace aproximadamente 
veinte años surgió concretamente la expresión y se inició la reflexión en torno a su concep-
tualización como un Derecho Humano.

La idea, por estar ínsita en el reconocimiento del Derecho a Vivir, por ser consecuencia 
lógica, necesaria e ineludible, de la idea de paz, como propósito primero de la organización 
internacional y como elemento determinante de la vida individual y colectiva, existió siem-
pre, desde la antigüedad, en el pensamiento religioso, filosófico, político y jurídico.

Pero la convicción de que esta idea tenía que lograr un perfilamiento jurídico concreto, 
ser la materia y el objeto de un derecho expresamente declarado y reconocido, surgió en las 
últimas décadas del siglo XX y se renueva hoy, ante la necesidad de aportar algo positivo a 
la lucha por la materialización y realidad del concepto de la paz y a la necesidad de situar al 
hombre, al ser humano, en el centro de esta lucha, como titular de un derecho subjetivo, 
que implica el reconocimiento de deberes correlativos.

Esta motivación, según los distintos momentos históricos, aunque siempre cierta, pue-
de variar en su intensidad, ser más o menos acuciante y esencial.

Hoy la cuestión existe con una gravedad inusitada. El desolador panorama a que asis-
timos, la quiebra de la paz, el crecimiento paralelo de la violencia intra e interetática, el 
desconcierto y la desesperanza crecientes, exigen relanzar la idea del Derecho Humano a la 
Paz, individual y colectivo, como un ineludible, necesario y urgente aporte a la progresiva 
realización y materialización de la paz.

Universalidad de la idea de paz como valor, principio y objetivo

4) La paz es una aspiración universal, de entrañable raíz humana. Es una aspiración 
fundada en una idea común a todos los miembros de la especie humana. Constituye un 
valor, un principio y un objetivo.

Así como la dignidad es un elemento inherente a la personalidad humana de todos los 
individuos, así como los derechos humanos, todos los derechos humanos, son patrimonio 
común e inalienable de todas las personas, la idea de paz y de la necesidad de su realiza-
ción anida en la mente y en el corazón de todos los seres humanos. Podrán existir, según 
las distintas tradiciones culturales y religiosas, según las diferentes civilizaciones, según los 
diversos momentos históricos, particularidades específicas o apreciaciones no absolutamente 
coincidentes de lo que la paz significa o de los elementos que la componen.

Pero la esencia de la paz, la convicción de su necesidad, es y ha sido común a todas las 
culturas, si se exceptúan las aberraciones negativas que como expresión del mal, nunca han 
dejado de existir en la historia de la humanidad. 
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Por eso, al igual que con respecto a lo que pasa con los derechos humanos, la paz es un 
ideal común y universal, sin perjuicio del reconocimiento de la diversidad, de las concep-
ciones y de las particularidades en las diferentes culturas y civilizaciones.

5) Luchar para que este ideal común y universal se encarne por medio de la acción polí-
tica y jurídica y por la lucha individual, en la realidad vital, en cada momento de la historia 
y en cada lugar del planeta, es deber de todos y de cada uno, considerado ese deber tanto 
individual como colectivamente. 

Luchar en la más amplia acepción, por todos los medios eticamente admisibles, de 
acuerdo con el derecho vigente, cuando ese derecho es legítimo y justo o para cambiar ese 
Derecho positivo cuando es ilegítimo, injusto u opresivo.

6) Ya dijimos, y ahora reiteramos, que el Derecho a la Paz está contenido y en cierta 
forma constituye una proyección del derecho a vivir.

La guerra es la negación del derecho a vivir. Y por eso la paz, que es lo opuesto a la 
guerra y a la violencia bélica en todas sus formas, así como a la violencia en general, en las 
diferentes modalidades que adopta, pero todas ellas contrarias a la convivencia deseable 
entre los hombres, constituye una expresión necesaria, una proyección del reconocimiento 
del derecho a vivir.

7) La paz es un «valor», un «valor» esencial para la vida y para la realización plena de la 
Humanidad y de cada ser humano. Es un «valor» negador y destructor de todas las nefastas 
teorías y realidades, tantas veces dadas en el curso de la historia, dirigidas a intentar ensalzar 
la guerra y la lucha bélica, así como la violencia general carente de contenido ético.

Si la paz es un «valor» de la civilización humana y de la cultura, defenderla y promoverla 
es un principio ético que al adquirir forma jurídica, se transforma en un derecho, en un 
derecho subjetivo, que impone su reconocimiento, su defensa y su garantía y que genera 
correlativamente deberes exigibles.

8) La conceptualización de la existencia del Derecho a la Paz y del Derecho Humano a 
la Paz, impuesta por la razón y por la ética, constituye un aporte de especialísima significa-
ción hoy a la tolerancia, a la convivencia pacífica y a la lucha contra toda violencia.

Todos estos conceptos: paz, tolerancia y condena y repudio de la violencia, se interre-
lacionan y se condicionan.

Sin paz, y sin la aceptación de que ella es la materia de un derecho, no puede existir ple-
namente la tolerancia. Y a su vez sin tolerancia ante lo tolerable sin perjuicio de la negación 
de lo intolerable, no puede haber paz.

Sin Paz no habrá jamás convivencia armónica, pacífica y respetuosa. Pero, a la inversa, 
si no existe esa convivencia, es que no hay paz. 

Sin Paz es imposible conservar y mantener plenamente el medio ambiente. Y sin medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el lamentable proceso de degradación que 
pone en peligro la vida humana individual y colectiva cuya protección y garantía está en el 
fundamento mismo de la idea de paz.

Cuando hay violencia no hay paz. El triunfo de la paz es la derrota de la violencia. Paz 
es diálogo y respeto del otro. La violencia, que es imposición por la fuerza que es la muerte 
en vez de la vida, constituye la negación de la paz.
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Por eso, en estos tiempos de violencia injustificable, ciega y mortífera, luchar por la paz 
y por el reconocimiento de un derecho a ella, es la forma más civilizada y quizás la más 
efectiva, de actuar contra la violencia.

9) La paz es una idea múltiple y compleja, de carácter humano, social, político y jurídico. 
Es el estado de ausencia de violencia, que se refiere tanto a la situación existente en el interior 
de las comunidades políticas y de la sociedad nacional, como, en su proyección interna-
cional, a la ausencia de confrontación bélica entre los Estados dentro de la comunidad 
internacional.

Si la paz es la ausencia de violencia y la paz internacional es la no existencia de con-
frontación bélica, no es posible pensar que la paz sea sólo la ausencia de violencia y de 
confrontación bélica. No es la paz, en efecto, sólo un concepto negativo. La paz, positiva-
mente considerada, es la expresión de la justicia, del desarrollo, del respeto del derecho y 
de la tolerancia.

La paz internacional es el primero y fundamental objetivo de las Naciones Unidas 
(artículo 1.1 de la Carta). 

Es la propia Carta de las Naciones Unidas en este artículo que se refiere a la Paz y a las 
medidas para asegurarla, que invoca a «los principios de la justicia». De tal modo, el dere-
cho positivo internacional en su más alta expresión, vincula y relaciona necesariamente la 
paz con la justicia.

Mantener la paz, la paz justa, para preservar «a las generaciones venideras del flagelo de 
la guerra» (Preámbulo de la Carta, Párrafo 1), en base a la «tolerancia» y al uso de los medios 
previstos por el Derecho Internacional, es el fin esencial de la comunidad internacional 
jurídicamente organizada.

La Carta de las Naciones Unidas da el fundamento para construir la idea de la paz como 
un concepto positivo, integrado por el respeto de los Derechos Humanos, el acatamiento 
del Derecho Internacional, «el progreso social y la elevación del nivel de vida dentro del 
más amplio concepto de la libertad». La paz en último análisis es finalmente un estado que 
emana del espíritu humano y una realidad que resulta de acciones humanas. Por eso el 
Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, aplicando ideas que están en embrión en 
la Carta de las Naciones Unidas, ha podido decir con razón que «las guerras nacen en el es-
píritu de los hombres y es en el espíritu de los hombres que deben construirse los baluartes 
de la paz». Por eso, asimismo es evidente que la paz no es solo un concepto político, sino 
además, esencialmente ético.

Si la paz fuese sólo ausencia de violencia, podría llegar a ser meramente pasiva, acepta-
ción del inmovilismo, admisión de una situación injusta, quietismo ante la opresión y la 
violación del derecho. Pero no. La paz es no violencia más justicia. Es un estado dinámico 
para asegurar el imperio del derecho, para que, como dice el Preámbulo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, «el hombre no se vea compelido al supremo recurso de 
la rebelión contra la tiranía o la opresión».

El concepto de paz es consustancial con la idea de derecho. Como dijo hace cincuenta 
años Hans Kelsen: «El derecho es por esencia un orden para preservar la paz».
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Paz, Derechos Humanos y Derecho a la Paz. Derecho a la Paz y 
Derecho Humano a la Paz

10) Aunque la reflexión sobre la paz, sobre la forma de promoverla, de obtenerla, de 
preservarla, de defenderla, de mantenerla y de sancionar su violación, es muy antigua y se 
encuentra en el pensamiento religioso, filosófico y jurídico desde muchos siglos atrás, la idea 
de la existencia de un Derecho a la Paz es muy posterior. Puede encontrarse, sin perjuicio de 
reconocer posibles precedentes, en la construcción doctrinaria que acompañó el surgimiento 
de la Sociedad de Naciones en 1918, en el Pacto Briand Kellog de 1928, y después de la te-
rrible quiebra de esas ilusiones y esperanzas por las agresiones que precedieron y marcaron el 
inicio y acompañaron el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en la construcción de la 
nueva comunidad internacional basada en la Carta de las Naciones Unidas.

Fue varias décadas después de 1945 cuando nació la idea de la necesaria existencia de 
un Derecho Humano a la Paz. Esta idea siguió a la conceptualización de la existencia de 
una categoría de Derechos Humanos, individuales y colectivos a la vez, como por ejemplo, 
entre otros casos, del Derecho al Desarrollo, y al disfrute de un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, entre otros, calificados como «nuevos derechos», derechos de 
la tercera generación, derechos de la solidaridad, o derechos de vocación comunitaria.

Son nuevos derechos, que surgieron a la superficie de la reflexión jurídica y política, 
como consecuencia de la aparición de nuevas necesidades humanas, resultantes de nóveles 
realidades determinantes en la exigencia de y configuración de nuevos derechos, fundados 
en el reconocimiento de las consecuencias de esas necesidades humanas.

Pero, además, este Derecho Humano al a Paz, fue y es la consecuencia de que la com-
prensión de que sin hacer también a la persona humana titular del Derecho a la Paz, sin 
perjuicio de la existencia de otros titulares, tal derecho quedaba incompleto y su eficacia 
prácticamente inexistente en una comunidad internacional en la que los Estados no son ya 
los únicos sujetos de Derecho Internacional y en la que el ser humano, sujeto asimismo de 
este derecho, es el objeto último, el que da sentido, al derecho todo y por ende al Derecho 
de Gentes.

11) A nivel nacional el Derecho Humano a la Paz fue reconocido constitucionalmente en 
el Preámbulo de la Constitución japonesa de 1946 que aplicó el concepto en su artículo 9, en 
virtud del cual el Japón renunció para siempre a toda guerra y a toda política armamentista.

Años después, la Constitución de Colombia de 1991 fue otro ejemplo destacable. En 
su artículo 22 dispuso: 

«La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento».

Esta línea del Derecho Constitucional comparado se muestra en otras varias constitu-
ciones recientes.

Pero incluso en los casos en los que el Derecho Humano a la Paz no se encuentra reco-
nocido en un texto expreso, tal derecho puede resultar reconocido implícitamente, como 
consecuencia de normas relativas a la vocación pacifista del Estado o de la recepción del 
Derecho Internacional, sin perjuicio de que pueda también ser la consecuencia de la garan-
tía constitucional del derecho a vivir.

Sólo interesa en esta brevísima referencia al tema, destacar cómo, expresa o implícitamente, el 
Derecho Constitucional comparado no es ajeno al reconocimiento del Derecho a la Paz. 
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Esto demuestra la existencia de una conciencia viva y creciente en la opinión pública 
mundial sobre la importancia del tema, que se ha proyectado y se proyecta en el derecho, 
de un derecho que no puede y no debe permanecer ajeno a la realidad y a las necesidades 
individuales y colectivas que la humanidad tiene. 

12) A nivel internacional el tema del posible reconocimiento jurídico del Derecho a la 
Paz, luego del Derecho Humano a la Paz es, aunque aun puede considerarse incompleto e 
inacabado, en estado naciente, sumamente interesante y sugerente. 

Sostener que el Derecho a la Paz, cuya materia y objeto es la idea de paz, antes defini-
da en el Párrafo 9 del Capítulo 2 del presente trabajo, existe, supone aceptar que hay un 
derecho colectivo de la humanidad, de los Estados, de las naciones, de los pueblos y de las 
minorías, a la paz, y que también, necesariamente, hay un derecho individual de todos los 
seres humanos y de cada ser humano, a la paz.

Si el Derecho a la Paz fuese solo un derecho colectivo y se negase o desconociese su 
carácter de derecho individual, se le quitaría sentido y generalidad, se limitaría su alcance y 
en último análisis se le vaciaría de parte de su contenido y de su eficacia.

Sólo concibiendo que el Derecho a la Paz es un derecho humano, que une su carácter 
individual al colectivo, este derecho adquiere su plena y total significación. 

El Derecho a la Paz es un derecho tanto a nivel nacional o interno como en el campo 
internacional. Es tan cierta la afirmación de que no puede haber paz sin derechos humanos 
y de que no pueden haber derechos humanos sin paz referida a la vida interior de los Es-
tados como a la situación internacional. Constituyen una violación flagrante del Derecho 
a la Paz, tanto la violencia del y en el Estado, en lo interno, como la violencia externa, 
resultante de la existencia de un conflicto armado internacional. Por eso es que un verda-
dero y sistemático estudio del Derecho Humano a la Paz implica el análisis del Derecho a 
la Paz tanto en el ámbito del Derecho Interno como del Derecho a la Paz en el campo del 
Derecho Internacional.

13) En lo internacional los textos que pueden servir de base a la afirmación de la exis-
tencia de un Derecho a la Paz son básicamente los siguientes:

En primer término, la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto proclama, como propó-
sito fundamental del sistema de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales 
basadas en dos pilares esenciales: la solución pacífica de las controversias y la renuncia al 
uso de la fuerza.

En segundo lugar, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 28 da una base muy importante para afirmar que reconoce el Derecho a la Paz 
como un Derecho Humano. Este artículo dice: «Toda persona tiene derecho a que se es-
tablezca un orden internacional en que los Derechos proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos».

Si el concepto de orden internacional incluye necesariamente la idea de paz, debe dedu-
cirse que toda persona tiene derecho a que exista un orden internacional capaz de asegurar 
y garantizar la paz, tanto en lo individual como en lo colectivo.

En tercer término, una resolución adoptada en 1976 por la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas (Resolución 5–XXXII), por 22 contra 7 y una abstención, 
que proclamó ya entonces el Derecho Humano a la Paz.
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En cuarto lugar, dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
especial importancia entre otras citables, vinculadas con el Derecho a la Paz.

Una es la adoptada, en 1978, por la Asamblea General titulada: «Declaración sobre la 
Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz» (33/73 del 25 de diciembre de 1978), en 
la cual se sostiene que el Derecho a Vivir en Paz es un derecho de todas las naciones y de 
todos los individuos. Su artículo 1.1 dice:

Toda nación y todo ser humano, independientemente de su raza, conviccio-
nes, idioma o sexo, tiene el derecho inmanente a vivir en paz. 

El respeto de ese derecho, así como los demás Derechos Humanos, redunda en 
el interés común de toda la humanidad y es una condición indispensable para 
el adelanto de todas las naciones grandes y pequeñas, en todas las esferas.

Este artículo encuentra su explicación y fundamentación en un extenso Preámbulo, que 
vale la pena citar, porque recuerda de manera adecuada los antecedentes de la cuestión y los 
otros textos internacionales aplicables:

La Asamblea General, recordando que en la Carta de los Pueblos de las Nacio-
nes Unidas proclamaron que estaban resueltos a preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra y que uno de sus propósitos fundamentales de 
las Naciones Unidas es el de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Recordando que, con arreglo a la Resolución 95 (1) del 11 de diciembre 
de 1946 de la Asamblea General, los actos de planificar, preparar, iniciar o 
librar una guerra de agresión son crímenes contra la paz, y que, con arreglo a 
la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las 
Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, y a la De-
finición de la Agresión, del 14 de diciembre de 1974, la guerra de agresión 
constituye un crimen contra la paz.

Reafirmando el derecho de las personas, los Estados y toda la humanidad a 
vivir en paz.

Consciente de que, puesto que las guerras comienzan en la mente de los 
hombres, es allí donde debe construirse la defensa de la paz.

Recordando la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los ideales 
de la paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, del 7 de diciem-
bre de 1965.

Recordando asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 
10 de diciembre de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos del 16 de diciembre de 1966 y teniendo presente, que en este último 
se establece, entre otras cosas, que toda propaganda a favor de la guerra está 
prohibida por la ley.

Después de esta Resolución del año 1978, en 1984 la Asamblea General adoptó otra 
importante Declaración. Fue la Resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, que apro-
bó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Fue ésta la primera vez que la 
Asamblea se refirió expresa y textualmente al Derecho a la Paz. Antes, en la Resolución de 
1978, se había usado la expresión «Derecho a vivir en Paz».
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Esta Declaración de 1984 de la Asamblea General dice en su artículo primero:

Proclama solemnemente que los pueblos de la tierra tienen un derecho sa-
grado a la paz.

Y el artículo 2 :

Declara solemnemente que preservar el derecho de los pueblos a la paz y 
promover la realización de ese derecho constituyen una obligación funda-
mental para cada Estado;

Subraya que, para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, 
es indispensable que la política de los Estados tienda a la eliminación de las 
amenazas de guerra, sobre todo de guerra nuclear, del abandono del recurso 
a la fuerza en las relaciones internacionales y a la solución pacífica de los 
diferendos internacionales sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas.

Si bien los conceptos de Derecho de las Sociedades a Vivir en Paz y de Derecho Huma-
no a la Paz no son totalmente coincidentes y la proclamación del Derecho de los Pueblos a 
la Paz no es exactamente igual a la proclamación del Derecho Humano a la Paz, todos ellos 
son conceptos análogos y todos ellos se sitúan en el proceso que conduce, y que deberá cul-
minar en el futuro, con el pleno reconocimiento jurídico del Derecho Humano a la Paz.

En quinto término, la Conferencia General de la UNESCO en dos ocasiones, en la 
Declaración sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos y en la Declaración sobre los 
Medios de información, proclamó también el Derecho a la Paz.

En sexto lugar, en el ámbito regional americano existe asimismo la proclamación del 
Derecho a la Paz. Este reconocimiento fue hecho por una Resolución de la Conferencia 
General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, 
adoptada en la Conferencia de Quito en 1979 (R.128.IV), que proclamó, compartiendo 
lo expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 33/73, el 
derecho de «todas las personas, los Estados y la Humanidad a vivir en Paz».

También regionalmente en el marco de la Organización de Estados Americanos, la 
Asamblea General de la OEA en 1998, en la Declaración de Caracas, reconoció en el pá-
rrafo 4 de este texto la existencia del Derecho Humano a la Paz.

En séptimo término, y también regionalmente, hay otro ejemplo de la proclamación 
del Derecho a la Paz. La Carta Africana sobre Derechos de los Hombres y de los Pueblos 
–el equivalente africano de la Convención de San José– es un texto que no solamente pro-
clama, enumera y garantiza la protección de los derechos de los individuos, sino también 
los derechos de los pueblos. Esta Carta se refiere al Derecho a la Paz. El artículo 23 de la 
Carta Africana reconoce que: «Todos los pueblos tendrán Derecho a la Paz y a la seguridad 
nacional e internacional».

14) Los instrumentos que hemos reseñado, de diferente naturaleza jurídica y de distinto 
campo de aplicación, forman un conjunto de evidente importancia política y jurídica.

Pero se carece aun de un instrumento de tipo convencional, de vocación universal, que 
proclame el Derecho Humano a la Paz y lo tipifique adecuadamente, encare la forma de 
asegurar internacionalmente su respeto y especifique las responsabilidades y sanciones por 
su violación.
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15) Sin la efectividad real de la paz no pueden existir en la verdad los derechos huma-
nos, porque la violencia intra o interetática, especialmente en el caso de la guerra interna o 
internacional, apareja siempre la violación radical de los derechos humanos especialmente 
del derecho a la vida.

Por eso la convicción de la necesidad de asegurar por y en medio de la paz el respeto 
de todos los derechos humanos fundamenta la imperativa exigencia de que entre estos de-
rechos se incluya y se reconozca expresamente el Derecho Humano a la Paz, se asegure su 
acatamiento y se responsabilice y sancione a quienes lo violen.

El desarrollo doctrinario del concepto de Derecho Humano a la Paz

16) La doctrina, en los últimos veinte años, ha reflexionado constantemente en torno 
a la existencia, efectividad, normatividad y consecuencias del reconocimiento del Derecho 
Humano a la Paz, expresión dirigida a hacer del ser humano titular, en lo que a él respecta, 
del derecho genérico a la paz.

Lo ha hecho en el marco jurídico de la reflexión y la afirmación de la necesidad inelu-
dible del reconocimiento expreso de los nuevos derechos de los a veces llamados derechos 
de la tercera generación, de la solidaridad o de vocación comunitaria –como por ejemplo, 
entre otros este Derecho Humano a la Paz, el derecho al desarrollo y el derecho de todos los 
seres humanos a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado–, expre-
sión de la tipificación conceptual de derechos y deberes resultantes de necesidades humanas 
nacidas de las características específicas del mundo actual y de los elementos distintivos que 
lo diferencian de lo que el mundo era antes. 

Esta doctrina, situada en el Derecho Constitucional comparado y en el Derecho Inter-
nacional, no ha sido sólo la obra de los especialistas en la reflexión política y jurídica, y de 
algunos organismos gubernamentales tanto universales como regionales, sino que también ha 
contado con el valiosísimo aporte de las religiones, en especial de la Iglesia Católica que, en 
particular después de la Encíclica Pacem in Terris, ha insistido constantemente en el tema de 
la paz y del derecho y de los deberes que de ella dimanan, así como de la acción de muchas 
organizaciones no gubernamentales que han aportado valiosos elementos de juicio.

La doctrina ha construido así el concepto de Derecho Humano a la Paz, precisando un 
objeto (la paz), estudiando lo que significa atribuir a la persona humana, en cuanto sujeto 
de Derecho Internacional la titularidad de este derecho y los deberes resultantes, tanto de 
los otros seres humanos, como de los diversos sujetos involucrados.

Este aporte doctrinario que puede seguirse en la bibliografía que acompaña el presente 
trabajo, no podía, al perfilar jurídicamente este Derecho Humano a la Paz, simultánea-
mente como individual y colectivo, pero aun en estado naciente, como los otros nuevos 
derechos, aunque con distintos grados, elementos y carácter, y de normativización, dejar 
de señalar sus carencias, en cuanto a su fundamento normativo, su gravísimo desacuerdo 
con la realidad, su constante violación y la absoluta falta de sanciones efectivas ante su 
contravención.

La UNESCO y el Derecho Humano a la Paz

17) Si hay una organización internacional que se ha destacado en el esfuerzo para pre-
cisar el concepto del Derecho Humano a la Paz, en el intento para darle una mejor base 
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normativa y para situarlo en el centro de los elementos constitutivos de una Cultura de Paz, 
esa organización es la UNESCO.

La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, es, según la Carta de las Naciones Unidas (artículo 57), un órgano especializado 
del sistema de las Naciones Unidas.

Basándose en los luminosos conceptos del Preámbulo de su Constitución, la UNESCO, 
en especial cuando Federico Mayor Zaragoza ejerció la Dirección General, encaminó su ac-
ción hacia la afirmación del Derecho Humano a la Paz, en el marco de la Cultura de Paz y 
para su perfilamiento normativo.

18) Veamos algunas de las más recientes, aunque todas anteriores a 1998, etapas cum-
plidas por la UNESCO en esta acción:

a) En enero de 1997 el Director General de la UNESCO, Sr. Federico Mayor Zara-
goza emitió y publicó un mensaje planteando la cuestión del Derecho Humano a la 
Paz, abriendo así el camino para su consideración por la UNESCO.

b) En febrero de 1997 la UNESCO convocó una reunió de expertos en Las Palmas 
(Islas Canarias), organizada conjuntamente con el Instituto Tricontinental de De-
mocracia Parlamentaria y Derechos Humanos y la Universidad de las Palmas con el 
apoyo del Gobierno de Canarias, que se realizó a partir del 25 de febrero.

El objetivo de esta reunión de expertos fue el de «ir identificando los elementos 
constitutivos de un Derecho Humano a la Paz», tarea que pudiera luego servir de 
base a la elaboración de «una Declaración Universal sobre el Derecho Humano a 
la Paz».

Los expertos convocados en calidad de relatores fueron entre otros: A. Cancado Trin-
dade, A. Eide, H. Gros Espiell, K. Kumado, Anaisabel Prera Flores, J. Symonides, D. 
Uribe Vargas y Karel Vasak. Fueron invitados a participar, también entre otros: M. 
Bedjaoui, T. Buergenthal, A. Carrillo Salcedo, Y. Dinstein, A. Lopatka, M. Medina 
Ortega, Rigoberta Menchú, S. Oda, L. Petitti, R. Ranjeva, C. Romeo Casavona, E. 
Roncounas y Desmond Tutú.

Los temas encarados por algunos de los relatores fueron: Fundamentos del Derecho 
Humano a la Paz, Uribe Vargas; Exigencias actuales de la Paz Moderna, Eide; Re-
quisitos para la Paz y la Paz como requisito, Cancado Trindade; La Educación para 
la Paz, Symonides e Implementación Internacional del Derecho a la Paz –Protocolo 
a las Convenciones de Derechos Humanos, Nueva Declaración o Convención–, 
Gros Spiell.

La conclusión final titulada «De la Cultura de la Guerra a la Cultura de la Paz» fue 
el objeto de la Conferencia del Director General de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza. 

Esta reunión de expertos cumplió plenamente sus objetivos, ya que los informes de 
los relatores y el Documento final constituyeron la base para la etapa siguiente: la 
elaboración de un anteproyecto de Declaración Universal sobre el Derecho a la Paz.

c) La siguiente etapa fue la reunión de expertos en Oslo entre el 6 y 8 de junio de 
1997, cuyo objeto fue la preparación de un anteproyecto de Declaración Universal 
sobre el Derecho Humano a la Paz. 
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Fue organizada por la UNESCO y el Instituto Noruego de Derechos Humanos. 
Concurrieron varios de los expertos que habían participado en el Encuentro de las 
Palmas y algunos nuevos, como por ejemplo, Asdrúbal Aguiar. 

Fue presidida por el Director del Instituto Noruego de Derechos Humanos Sr. 
Eide y participó activamente el entonces Director General de la UNESCO, el Sr. 
Federico Mayor Zaragoza. 

La reunión de Oslo fue un éxito. Puso de manifiesto una coincidencia total, ideológica, 
política y jurídica entre los participantes. Fue así posible adoptar por unanimidad un 
ante-proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz. 

d) La última etapa prevista por la UNESCO –o la antepenúltima si se la considera 
como lo que podría haber sido el escalón final antes de la consideración del asunto 
por el Consejo Ejecutivo y por la Conferencia General– fue la reunión de expertos 
gubernamentales realizada en París entre el 5 y el 9 de mayo de 1998, que fue presi-
dida por el experto gubernamental venezolano, Dr. Asdrúbal Aguiar.

Esta reunión de expertos gubernamentales fue un fracaso. Pese a la posición fa-
vorable de los participantes nombrados por gobiernos de países en desarrollo de 
América Latina, Africa y Asia, la cerrada y radical oposición de otros expertos gu-
bernamentales especialmente de países de Europa Occidental, impidió la adopción 
de un proyecto de Declaración que podía haber sido el anteproyecto de Oslo u otro 
análogo.

Las razones de la oposición fueron, a mi juicio, absolutamente inconsistentes y 
faltas de razón. Las refuté en una de las intervenciones que realicé en mi calidad de 
experto gubernamental del Uruguay. 

Fueron, creo, resultado de temores infundados, de enfoques anticuados y de la erró-
nea creencia de que la adopción de una Declaración de este tipo podía ayudar a 
algunos movimientos terroristas o a disidentes respecto de la estructura del Estado 
y sobre la política de algunas organizaciones militares, por ejemplo de la OTAN, 
que a veces quisieron disfrazarse de argumentos jurídicos absolutamente inconsis-
tentes.

Estas oposiciones pusieron de manifiesto una total incomprensión del significado y 
del valor del Derecho Humano a la Paz como instrumento esencial contra la violen-
cia en todas sus formas, incluso la violencia terrorista.

Pero la no adopción de un proyecto de Declaración sobre el Derecho Humano a la 
Paz, en esta reunión gubernamental, puso fin al proceso que se venía cumpliendo 
en la UNESCO y, asimismo, en cierta forma, desaceleró y hasta puede decirse que 
congeló, el interés por el tema de la Cultura de Paz.

19) Esta acción ejemplar de la UNESCO, consecuencia del hecho de ser la expresión 
internacional de la conciencia cultural de la humanidad, se une naturalmente, a la obra ya 
cumplida, y a la que deberán cumplir las Naciones Unidas y algunas de sus organizaciones 
especializadas (artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas), en el ámbito específico de 
su competencia y las organizaciones gubernamentales de carácter regional (artículos 52-54 
de la Carta de las Naciones Unidas).
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No podría asimismo dejarse de señalar la labor de muchas organizaciones no guber-
namentales dedicadas a la promoción de la defensa de la paz y la labor que estas han de 
desarrollar en el futuro.

Es de justicia asimismo recordar las Conferencias Armand Hammer «Derechos Humanos 
igual a Paz, Paz igual a Derechos Humanos» que en la Década de los 70 y 80 en Oslo, Aix en 
Provence, Montebello, Hyde Park y Madrid aportaron muy importantes elementos de juicio 
sobre la relación paz, derechos humanos y la justificación y fundamentación posible de un 
Derecho a la Paz.

Y aunque nunca ha premiado específicamente el esfuerzo intelectual y político para 
consagrar el Derecho Humano a la Paz, al Premio Nobel de la Paz, que, desde 1901, ha sido 
otorgado a personas o a instituciones que han luchado, en diferente forma, por la paz.

El objeto del Derecho Humano a la Paz: la paz

20) El objeto, la materia, del Derecho a la Paz, y consecuentemente del Derecho Hu-
mano a la Paz, es la paz. La paz en sentido integral, como ausencia de violencia intra o 
interetática, ya sea bélica o cuando asuma otras formas, pero también necesariamente en 
un sentido positivo como expresión de la justicia y de la solidaridad.

Este concepto integral de paz, ineludiblemente actual, supera y va mas allá de la idea 
meramente negativa de la paz que pudo existir en determinados momentos históricos y en 
algunas culturas pero que hoy ya es imposible sostener ante la general convicción de que 
debe haber una concepción universal integral y plena de la paz, que no es concebible cuan-
do a la ausencia de violencia se suma el imperio de la justicia, y de la solidaridad tal como 
ya lo sostuvimos en el Párrafo 9 del Capítulo 2 del presente estudio.

21) Reconocer que la paz es el objeto de un derecho y consiguientemente que existen a 
su respecto deberes, obliga a aceptar el valor ético del pacifismo, entendido en su verdadero 
y correcto significado, no como quietismo y pasividad, aceptación de una situación injusta, 
admisión resignada de la agresión y de la violencia, sino por el contrario como brega por 
la Paz y defensa del valor ético, humano y social que ella implica, usando todos los medios 
lícitos que resultan del Derecho.

Los posibles sujetos titulares del Derecho a la Paz

22) Si la paz es el objeto, la materia de un derecho, a la vez individual y colectivo, que 
con respecto a los individuos constituye un Derecho Humano, es preciso enumerar los 
diversos sujetos activos que son titulares de ese derecho genérico a la paz.

Estos titulares, actuando de acuerdo con las formas y procedimientos diversos que re-
sultan de su diferente naturaleza y de sus distintos status jurídicos, no siempre iguales, 
poseen todos ellos un derecho subjetivo a la paz. Derecho subjetivo que da a sus titulares, 
respetando las modalidades que resultan de sus diferentes naturalezas, la capacidad de ac-
tuar para plantear la exigibilidad de la paz, reclamar su respeto y accionar para que se hagan 
efectivas las responsabilidades y sanciones por su violación.

23) El reconocimiento de la existencia de un Derecho a la Paz, exige el análisis de la cuestión 
de la titularidad de este derecho, en relación con los diversos y posibles sujetos del mismo. 
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Antes de entrar a su enumeración es necesario precisar que la materia de este derecho, es 
decir la paz, puede generar la titularidad de tal derecho en diversos sujetos, titulares todos 
ellos del mismo derecho referido a una igual materia. 

Todos estos derechos nacidos de un concepto único y genérico: el Derecho a la Paz, coexis-
ten válidamente sin que se excluyan entre sí. Suponen el reconocimiento y la legitimidad común 
de los derechos de otros titulares del mismo derecho genérico a la paz. Esto, naturalmente, sin 
perjuicio del deber de reconocer que los procedimientos y las formas en que los distintos titula-
res del Derecho a la Paz, según el Derecho aplicable, podrán ejercitar y accionar jurídicamente 
para el reconocimiento del mismo, para su aplicación y para la sanción por su violación. 

24) La más moderna y progresista doctrina del Derecho Internacional sostiene, a mi 
juicio con entera razón, que la humanidad constituye un sujeto de Derecho Internacional. 
La humanidad, respecto de la que puede conceptuarse que se materializa jurídicamente en 
la Comunidad Internacional, tiene derecho a la paz como uno de sus titulares.

Es este derecho de la Humanidad la expresión del carácter necesariamente general y 
universal del Derecho Humano a la Paz, expresión de una necesidad conjunta y solidaria 
de todos los miembros de la especie humana.

25) Los Estados son también titulares del Derecho a la Paz. Este Derecho de los Estados 
encuentra su fuente expresa en la Carta de las Naciones Unidas. La paz y la seguridad, obje-
to del primer propósito de las Naciones Unidas (artículo 1.1), constituyen el objeto de un 
derecho que a su respecto, para lograrlo, mantenerlo y preservarlo, poseen todos los Estados 
que coexisten en una Comunidad en la que la fuerza está proscripta, salvo los casos excep-
tuados por el Derecho Internacional (artículo 2.4) y en la que los miembros de las Naciones 
Unidas deberán ser «amantes de la Paz» (artículo 4 de la Carta). Este derecho se proyecta 
en el deber de resolver las controversias por medios pacíficos (artículos 2.3, 33-38), en la 
acción del Consejo de Seguridad en casos de amenaza a la paz quebrantamiento de la paz o 
actos de agresión (artículos 39–50), por el reconocimiento expreso del «derecho inmanente 
de legítima defensa» individual o colectivo (artículo 51) y por la eventual acción dentro del 
marco previsto por la Carta, de los acuerdos regionales (artículo 52–54).

26) Las naciones asimismo deberán ser reconocidas como titulares del Derecho a la paz. 
Cuando una nación coincide con un Estado la titularidad del derecho del Estado y el de la 
nación se superponen y en cierta forma existirá un solo titular internacional de tal derecho. 
Pero cuando en un Estado hay varias naciones distintas o cuando una sola nación se en-
cuentra dividida entre varios Estados, casos todos ellos reales en la historia y en el mundo 
actual, la titularidad del Derecho a la Paz de la nación debe ser distinguida y reconocida 
como diferente de la que el Estado posee.

El planteamiento dirigido a que el Derecho Internacional reconozca expresamente los 
deberes internacionales de las naciones fue hecho por Juan Pablo II ante la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. La carencia actual al respecto del Derecho Internacional 
constituye una asignatura pendiente. Es un tema que no puede ignorarse.

27) Los pueblos, concepto que no siempre es fácil distinguir del de Nación, han de ser 
también titulares del Derecho a la Paz. 

La subjetividad internacional de los pueblos ha sido ya reconocida, en especial, en relación 
con el derecho a la libre determinación, en múltiples instrumentos internacionales, en espe-
cial, entre otros, en el artículo 1 de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
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El Derecho de los Pueblos a vivir en Paz y específicamente su Derecho a la Paz ha sido pro-
clamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se encuentra convencionalmente 
declarado en la Carta Africana de Derecho de los Hombres y de los Pueblos. Pero como 
en otros muchos casos relativos al Derecho a la Paz, referido a distintos titulares, falta un 
instrumento internacional general y de vocación universal que proclame y enumere los 
derechos y deberes resultantes del Derecho a la Paz.

28) Las minorías poseen de igual modo, en cuanto titulares, un Derecho a la Paz. El 
concepto de minoría no siempre es fácilmente distinguible del de pueblo. Pero las minorías 
objeto de reiteradas referencias expresas en el Derecho Internacional actual que ha reco-
nocido que éstas son titulares de derechos y que a su respecto existen deberes de la Comu-
nidad Internacional y de los Estados dentro de los cuales se encuentran hace que posean 
necesariamente el Derecho a la Paz, tanto respecto del Estado en que se encuentran como 
en relación a la paz internacional. 

29) El ser humano hoy se considera unánimemente, en el nuevo Derecho Internacio-
nal, como un sujeto del Derecho de Gentes. No solo en cuanto es un centro de imputación 
de derechos y deberes emanados del Derecho Internacional, sino también en cuanto posee 
en múltiples ocasiones, los medios para accionar internacionalmente en defensa de alguno 
o algunos de esos derechos. 

Todo ser humano es persona. Y en cuanto persona, en el tradicional y actual concepto 
jurídico de persona, es titular de derechos y deberes internacionales y tiene, cuando así lo 
dispone el Derecho, capacidad para accionar en defensa de ellos. 

Entre los derechos de que la persona humana ha de ser titular se ubica necesariamente 
el Derecho a la Paz. De tal modo, el Derecho a la Paz deviene un Derecho Humano: el 
Derecho Humano a la Paz. 

En otros capítulos del presente estudio hemos de analizar las consecuencias actuales, 
en el marco del Derecho vigente, del reconocimiento del Derecho Humano a la Paz y los 
caminos a seguir para completar y mejorar la forma en la que el Derecho ha encarado la 
cuestión, y para colmar la lamentable laguna que resulta del no reconocimiento actual ex-
preso del Derecho Humano a la Paz. 

Las más graves violaciones del Derecho Humano a la Paz

30) Aunque es obvio, no puede dejarse de señalar que el primer caso de violación del 
Derecho Humano a la Paz es la violación de la paz como consecuencia de la agresión bélica 
por la amenaza o empleo de la fuerza en su más amplio sentido, dejando de lado el Derecho 
Internacional.

31) Pero a la agresión bélica internacional es necesario sumar la violencia bélica interna, 
porque la paz no es solo un valor internacional sino un valor general, un principio y un 
objetivo, todos ellos asimismo generales, que por tanto deben ser respetados y garantizados 
en el ámbito interno.

En ese sentido es preciso comprender que la violencia, su amenaza y su empleo, que 
por sí misma es ilegítima, con excepción de cuando se usa de acuerdo con el Derecho para 
asegurar el orden jurídico previamente violado, constituye per se una violación de la paz, y 
por ende, una forma de conculcar el Derecho Humano a la Paz.
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32) Hoy día la violencia terrorista constituye uno de los más grandes ataques al Dere-
cho a la Paz. 

El terrorismo no es sólo un peligro y un ataque a los Derechos Humanos en general, sino 
que es, concreta y específicamente, un peligro y un ataque al Derecho Humano a la Paz.

El terrorismo que debe ser combatido por la cooperación internacional y la acción 
nacional por medios jurídicos respetuosos de los Derechos Humanos, no puede dar lugar 
al irrespeto de estos derechos ni al empleo de medidas antiterroristas que constituyan, a su 
vez, formas de terrorismo.

En el Estado Democrático de Derecho el fin no puede justificar el empleo de procedi-
mientos o medios antijurídicos. 

Pero el necesario combate actual contra el terrorismo, en defensa del Derecho Humano 
a la Paz, no puede hacer olvidar las situaciones que en muchas ocasiones lo generan: la 
pobreza, la ignorancia, las carencias económicas y sociales, la discriminación y la exclusión 
en todas sus formas. Por eso, combatir esas causas y gobernar para resolver esos problemas 
constituye una forma necesaria de encarar la lucha contra el terrorismo y, por ende, defen-
der el Derecho Humano a la Paz.

Caracterización jurídica del Derecho Humano a la Paz

33) El Derecho Humano a la Paz es un derecho subjetivo. Es decir que, en cuanto tal, «da 
el poder de actuar de acuerdo con la norma o las normas que forman el derecho objetivo».

El derecho subjetivo se traduce en el poder, la capacidad de actuar usando de todos los 
procedimientos previstos por el Derecho Objetivo para promover, denunciar, y reclamar la 
violación de un Derecho Humano, para peticionar la sanción penal, civil o administrativa 
o la correspondiente indemnización.

34) El Derecho a la Paz constituye hoy, en el Derecho Internacional de la actual Comu-
nidad Internacional, uno de los casos de jus cogens.

El jus cogens en el Derecho Internacional actual es una expresión aplicable a los casos de 
normas imperativas, reconocidas como tales por la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados de 1970 (artículos 53 y 64), que se sitúan en la cúspide de la pirámide jurídica 
y cuya violación apareja la nulidad de los actos jurídicos contrarios a ellas y, consiguiente-
mente, la invalidez de los hechos materiales fundados en esos actos jurídicos nulos.

El Derecho a la Paz es un derecho que reviste este carácter de jus cogens por un doble motivo. 

Por constituir la necesaria proyección de las consecuencias de la interdicción del uso 
de la fuerza en los términos fijados en el Párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones 
Unidas, caso reconocido unánimemente como una de las situaciones a la que es aplicable 
el concepto de jus cogens.

Y además porque el Derecho Humano a la Paz, una de las expresiones del Derecho a 
la Vida, en cuanto Derecho Humano, es por ello, asimismo uno de los casos de jus cogens, 
concepto que incluye actualmente y de manera necesaria, todo lo referente al reconoci-
miento, protección y garantía del núcleo esencial de los derechos humanos. 
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35) Por su naturaleza, el Derecho a la Paz genera obligaciones correlativas de res-
petarlo. Estas obligaciones de carácter general, en especial de los Estados respecto de la 
Comunidad Internacional en su conjunto, deben ser consideradas como poseedoras del 
carácter de erga omnes.

El deber de abstenerse «de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integri-
dad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas» es un «principio» reconocido por 
el Párrafo 4 del artículo 2 de la Carta.

Es uno de los pilares sobre los que se construyen las Naciones Unidas y quizás el más 
indudable, aceptado por toda la doctrina, caso de jus cogens, aunque tristemente la realidad 
internacional ha mostrado su reiterada violación paralela con el lamentable debilitamiento 
del peso político real de las Naciones Unidas.

Este deber de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza se proyecta en la existencia 
del Derecho a la Paz y constituye su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. 

36) El deber de no recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza, en el marco de la Carta 
de las Naciones Unidas, implica el derecho a exigir que no se recurra a ese medio ilegítimo. Y 
ese derecho es el Derecho a la Paz.

El Derecho a la Paz es un derecho y un deber de los Estados, cuya acción se ha de desa-
rrollar en función del reconocimiento del deber de abstenerse de la amenaza o del empleo 
de la fuerza. 

Pero el Derecho a la Paz, como ya lo hemos afirmado, se proyecta en un ámbito más 
amplio y general. Es un derecho que, según diferentes formas y modalidades, pertenece 
también a otros sujetos que son asimismo titulares de ese derecho. 

37) Entre ellos, y sin perjuicio de los otros casos ya referidos en el Capítulo VII del 
presente estudio, posee especial relevancia e interés el caso de la persona humana.

Respecto de ella y en relación con su titularidad, es que el Derecho a la Paz deviene el 
Derecho Humano a la Paz.

38) El Derecho Humano a la Paz, plenamente configurado conceptualmente, debe 
considerarse, en cambio, que, desde el punto de vista jurídico y en el Derecho Internacio-
nal, se encuentra en estado naciente.

En efecto, objeto de diversos instrumentos internacionales de diverso origen y de dife-
rente naturaleza, pero en general de tipo declarativo y parcial, limitados a la proclamación 
del derecho, no ha encontrado aun ni una regulación de tipo general que intente precisar 
sus elementos constitutivos, sus caracteres y sus consecuencias, aun siendo solo de tipo 
declarativo, como podría ser, por ejemplo, un texto emanado de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas o de la Conferencia General de la UNESCO. Y si no se ha llegado ni 
siquiera a esto, es obvio que no existe aun nada que sea un texto universal de tipo conven-
cional sobre el Derecho Humano a la Paz.

Sin perjuicio de la existencia del reconocimiento del Derecho de los Pueblos a la Paz, 
que se encuentra en la Carta Africana de los Hombres y de los Pueblos y de sus posibles 
proyecciones sobre la existencia paralela de un Derecho Humano a la Paz y de la referen-
cia al deber de educar para la paz, que se encuentra en el Protocolo de San Salvador a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, éstos son casos de instrumentos de tipo 
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regional, de validez no universal, que por lo demás, no son ni pretenden ser una forma 
integral y completa de encarar la cuestión del Derecho Humano a la Paz. 

Se requerirá, por tanto, en el futuro, un tratado autónomo emanado preferentemente 
de las Naciones Unidas o eventualmente de la UNESCO.

Este tratado podría ser un Tercer Pacto Internacional relativo a los Derechos de la Soli-
daridad, como por ejemplo el anteproyecto que elaboró Karel Vasak y cuyos artículos 1 y 2 
se refieren al Derecho a la Paz atribuido «a todo hombre y a todos los hombres considerados 
colectivamente tanto en el plano internacional como en el nacional». El artículo 2 de este 
interesante anteproyecto enumera en diez párrafos las consecuencias que, sin discrimina-
ción alguna, deberían resultar del reconocimiento de este Derecho Humano a la Paz.

39) Para su plena y eficaz configuración jurídica el Derecho Humano a la Paz requiere, por 
tanto, como acabamos de expresarlo y explicarlo, una base normativa que puede comenzar por 
una Declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas o por la Conferencia 
General de la UNESCO, texto que debería constituir luego la base de la elaboración posterior de 
un Tratado o de un Protocolo, es decir de un texto internacional convencional del cual resultarán 
derechos y deberes exigibles internacionalmente relativos al Derecho Humano a la Paz. 

Este deseable instrumento internacional futuro deberá contener normas que establez-
can las vías procesales para denunciar su violación y respecto de las competencias del órga-
no u órganos de control para adoptar medidas eficaces para sancionar las violaciones. Esta 
perspectiva futura deberá asimismo encarar la relación de este Pacto con el nuevo Derecho 
Penal Internacional, cuestión que hoy es esencial.

40) El proceso hacia la deseable y necesaria configuración normativa convencional del 
Derecho Humano a la Paz, tendría que ser acompañado y complementada por pasos para-
lelos en el Derecho Interno, ya sea por vía constitucional o por medio de la ley, para reco-
nocer expresamente este Derecho Humano y asegurar su aplicación, efectividad y respeto 
de todas sus consecuencias, que deberán ser adecuadamente enumeradas.

Sin duda en la forma de encarar por el Derecho Interno la efectividad y consecuencias 
del reconocimiento expreso del Derecho Humano a la Paz y de los deberes que existen a su 
respecto, el Derecho Penal ha de jugar un importante papel en la tipificación y sanción de 
los delitos que pueden resultar de las violaciones de este Derecho Humano.

Algunas consecuencias del reconocimiento del Derecho Humano a la Paz

41) El derecho a no participar o a no intervenir personalmente en ninguna agresión inter-
nacional violatoria del Derecho Internacional ni tampoco en una represión interna ilegítima 
violatoria del Derecho Constitucional interno en cuanto éste sea legítimo, constituye un 
derecho que ha de ser la consecuencia del reconocimiento del Derecho Humano a la Paz.

42) El deber de defender la patria agredida no puede desconocerse y no podría invocar-
se el Derecho Humano a la Paz para eludir por ningún ciudadano el deber de actuar para 
repeler una agresión ilegítima, violatoria del Derecho Internacional, contra su patria.

43) La admisión de la objeción de conciencia. Esta cuestión constituye hoy la materia, el 
objeto de un Derecho reconocido, dentro de ciertos límites por el Derecho Internacional y en 
muchos casos por el Derecho Interno, incluso a veces por el Derecho Constitucional positivo.
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Muy embrionariamente aceptado por el Derecho Internacional, ya que se pueden en-
contrar algunos elementos preliminares en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
entró en el Derecho Interno cuando esta objeción se fundamentó en su incompatiblidad 
con ideas religiosas o filosóficas esenciales y no fue una excusa para eludir deberes legítimos 
que resultan del orden legítimo vigente. 

Es muy difícil, casi imposible, pesar hoy que ningún Estado esté dispuesto a reconocer 
la objeción de conciencia fundada en la invocación del Derecho Humano a la Paz ante la 
exigencia de integrar una fuerza militar y de actuar en ella en una guerra internacional o en 
una contienda bélica civil interna.

Pero de igual modo no es imposible creer que el reconocimiento jurídico formal del De-
recho Humano a la Paz va a producir un avance en la ampliación conceptual del Derecho a 
la objeción de conciencia y su aplicación en los casos de oposición a intervenir o actuar en 
una ilícita agresión internacional o en una igualmente ilícita acción represiva bélica interna 
por un nacional del Estado involucrado en esa o esas acciones ilegítimas.

44) El Derecho Humano a la Paz justifica el derecho a negarse a participar y el correla-
tivo deber de oponerse a un belicismo gubernamental contrario al Derecho Internacional, 
y en lo pertinente, al Derecho Constitucional interno.

Esta afirmación lleva a la conclusión de que el reconocimiento del Derecho Humano 
a la Paz implicará el derecho a exigir por los medios jurídicamente lícitos, al gobierno del 
Estado de que se es nacional, una política de paz.

La negativa a participar o apoyar el belicismo gubernamental es no sólo un Derecho 
Humano consecuencia en un Estado democrático de Derecho del principio de libertad y 
de los derechos de opinión y de emisión del pensamiento, sino además una consecuencia 
concreta y específica del Derecho Humano a la Paz.

El derecho a promover y defender de acuerdo con el orden jurídico del Estado de que se 
es nacional una política de paz, es asimismo un derecho de todo ciudadano, que debe, natu-
ralmente, ejercerse en la forma y por los procedimientos previstos en el derecho de un Estado 
democrático.

Los deberes resultantes del reconocimiento del Derecho Humano a la Paz

45) El Derecho Humano a la Paz genera la obligación de respetarlo con todas las consecuen-
cias que de ello derivan. Son las obligaciones que resultan correlativamente de la existencia del 
Derecho Humano a la Paz. Como sujeto activo de este derecho, toda otra persona humana tiene 
el deber de respetar ese mismo derecho poseído por los otros titulares del mismo.

46) Pero además hay deberes específicos respecto del Derecho Humano a la Paz que no 
son la mera consecuencia correlativa de la existencia de tal derecho. 

Estos deberes son deberes exigibles a toda persona. Como bien dice la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su artículo 29.1:

Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

Pero este deber referido a las consecuencias del Derecho Humano a la Paz no es sólo un 
deber de todas las personas humanas.
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Es también exigible a la Comunidad Internacional, a los Estados y a las organizaciones 
internacionales, tanto las de carácter universal como las regionales. La omisión de estos 
deberes en esos casos, tendría que ser la causa de una responsabilidad internacional. 

Los deberes respecto de la paz no pueden limitarse sólo a los casos en que estén invo-
lucrados sujetos de Derecho Internacional de carácter gubernamental. Toda organización 
internacional no gubernamental tiene la obligación, esencialmente moral en su caso, de 
promover y defender la paz. 

Como ya señalamos en el Párrafo 45, junto a estos deberes hay que situar aquellos otros 
que, con respecto al Derecho Humano a la Paz, son correlativos, son la consecuencia, de la 
existencia de tal derecho. La correlatividad de los deberes emanados de los derechos, cons-
tituye un principio reconocido expresamente por el Derecho Internacional Positivo. Así, 
por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de mayo de 
1948 dice en los Párrafos 2 y 3 de su Preámbulo: 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. 
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y 
política del Hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los debe-
res expresan la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros de orden moral que los 
apoyan conceptualmente y los fundamentan.

Y el Capítulo V de la Convención Americana sobre Derechos Humanos («Deberes de 
las Personas»), en su artículo 32, «Correlación entre deberes y derechos», dice:

Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la Humanidad.

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por la justas exigencias del bien común en una 
sociedad democrática.

De tal modo, todos los seres humanos, correlativamente al reconocimiento del Dere-
cho a la Paz de que son titulares, tienen el deber de respetarlo, promoverlo y defenderlo en 
relación con todos los otros individuos de la especie humana.

Derecho Humano a la Paz y Cultura de Paz

47) La correcta e indudable afirmación de que la guerra nace en la mente de los hom-
bres y es en la mente de los hombres en donde deben erigirse los baluartes de la paz, inclui-
da en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, da la clave de la relación entre el 
Derecho Humano a la Paz y la Cultura de Paz.

Nunca podrá haber una paz verdadera y universal si no existe una cultura de la paz 
opuesta y negadora de una «cultura» de la violencia. Esta cultura de la paz que ha existir 
en la mente y en el corazón de cada ser humano, en la vida de cada comunidad y de la 
sociedad toda, constituye, por ende, el basamento sobre el que debe construirse la realidad 
del reconocimiento efectivo del Derecho a la Paz y de todas las consecuencias que resultan 
de este reconocimiento.
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Educar para la paz y para el respeto del Derecho Humano a la Paz

48) Existe un deber internacional –reconocido asimismo en muchas constituciones 
actuales en el ámbito del Derecho Interno–, de educar para la paz en cuanto valor esencial 
y necesario en la formación de la infancia, la adolescencia y la juventud.

Ya el artículo 26, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, había 
sabiamente dispuesto: 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad huma-
na y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las Naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la Paz.

Sin duda en este texto, correctamente interpretado, es posible encontrar el fundamento 
del deber de educar para la paz, lo que lleva a basar el reconocimiento de que la educación 
debe incluir el tema del Derecho Humano a la Paz.

49) Una norma convencional en igual sentido, que utiliza prácticamente los mismos 
términos, se encuentra en el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

50) Por su parte el párrafo 1 del artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
las Naciones Unidas dispone: 

Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley.

Al prohibir, a través del encargo que hace a la ley, la propaganda a favor de la guerra, el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos se funda en la necesidad de defender y promover la 
paz, ya que la guerra es la expresión más radical de su negación.

51) Muchas otras normas internacionales podrían citarse en igual sentido y con igual 
objeto de las antes recordadas. 

52) El Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales dispone en el párrafo 
2 de su artículo 13, el «Derecho a la educación:

Los Estados miembros en el Presente Protocolo convienen que la Educación 
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido 
de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el 
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Con-
vienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una 
subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover 
las actividades a favor del mantenimiento de la paz.

Este texto es, sin duda, más preciso que los otros antes citados en cuanto a la obligación 
de educar para la paz y, consiguientemente, a tener en cuenta respecto de la existencia de 
un Derecho Humano a la Paz.
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Pero además, y esto es particularmente destacable, el párrafo 6 del artículo 19 de este 
Protocolo «Medios de Protección» dispone:

En caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en 
el artículo 13 fueran violados por una acción imputable directamente a un 
Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante 
la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la 
aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 
44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esto significa que la violación del Derecho a la Educación (artículo 13), en cuanto al 
deber de educar para la Paz, puede dar lugar a la «aplicación del sistema de peticiones in-
dividuales» que regulan los artículos 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos –Competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, y 61 
a 69 de la misma Convención –Competencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos–. Esta remisión a las competencias de la Corte no sólo incluye lo relativo a la 
competencia contenciosa (artículos 61-63), sino también a la competencia consultiva (ar-
tículo 64). Es decir que, en éste último caso, se podría pedir a la Corte Interamericana que 
emitiera opiniones consultivas respecto del derecho, y el correlativo deber, de educar para 
la Paz y sobre el Derecho Humano a la Paz. 

53) La educación para la paz y para el reconocimiento del Derecho Humano a la Paz 
no puede limitarse a la enseñanza oficial –elemental, primaria, secundaria o media, supe-
rior y técnica–. Comprende a toda la enseñanza, oficial y privada, sin perjuicio de la libertad 
de enseñanza.

Además debe incluir todas las expresiones de enseñanza no formal y en especial la edu-
cación y formación familiar, elemento esencial, sin el cual la enseñanza formal, en especial 
la preescolar o elemental o primaria, no podrán nunca alcanzar plenamente sus objetivos.

La lucha por la efectividad del Derecho Humano a la Paz

54) El Derecho a la Paz, y consiguientemente el Derecho Humano a la Paz, carecería de 
eficacia si no existieran sanciones en los casos en que fuera violado.

En el caso del Derecho a la Paz, cuando ese derecho se ha violado como consecuencia 
de una agresión o por una violación del deber de abstención de la amenaza o del uso de la 
fuerza, en el marco de lo dispuesto en el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones 
Unidas (artículo 2.4), las sanciones son, en especial, las previstas en el Capítulo VII de la 
Carta, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de la responsabilidad inter-
nacional por la violación del Derecho Internacional.

55) Pero además la violación del Derecho a la Paz puede generar –en cuanto puede 
traducirse en acciones individuales de tipo delictivo, tipificadas como tales en el Derecho 
Penal Internacional–, especialmente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, una 
responsabilidad penal individual. 

Si esto es así en lo que se refiere al Derecho a la Paz, una conclusión análoga aunque no 
exactamente igual existe en lo relativo al Derecho Humano a la Paz. 
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56) La violación de este Derecho Humano desde el punto de vista internacional puede 
originar una responsabilidad internacional en aplicación de principios y procedimientos 
existentes ya en el Derecho Internacional, si bien es obvio que no serán aplicables en cuan-
to al Derecho Humano a la Paz, lo que se establece en el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas.

En cambio, el Derecho Penal Internacional sería aplicable en casos delictivos de viola-
ción del Derecho Humano a la Paz.

57) Pero las sanciones como consecuencias de la violación del Derecho Humano a la 
Paz no pueden reducirse a los casos de aplicación del Derecho Internacional. 

El Derecho Interno, a través especialmente del Derecho Penal, ha de jugar un importante 
papel en la tipificación y sanción de las violaciones delictivas, en principio en el territorio del 
Estado, del Derecho Humano a la Paz.

58) Sin perjuicio de todo esto existe ya, y el asunto ha de continuar desarrollándose, 
una conciencia pública y una opinión que al expresarse críticamente respecto de las vio-
laciones del Derecho Humano a la Paz, constituye una forma difusa, no jurídica, pero de 
importancia social y política evidente, por la violación de este Derecho Humano

El Derecho Humano a la Paz hoy

59) En los días que vivimos el reconocimiento y la consagración jurídica del Derecho 
Humano a la Paz –tanto en el derecho interno en las Constituciones Nacionales como en 
el Derecho Internacional, en uno o varios instrumentos internacionales emanados de la 
comunidad internacional en su conjunto o de sistemas regionales, aun reconociendo que 
no puede todavía precisarse cual será en el futuro la naturaleza y la forma jurídica de ese o 
esos instrumentos–, constituye una evidente necesidad.

Una necesidad para la lucha individual y colectiva de todos y de cada uno por la paz en 
su más amplia, comprensiva y general acepción.

Una necesidad en la acción contra la violencia, tanto la violencia bélica internacional-
mente ilegítima como la violencia igualmente ilegítima en el interior de los Estados.

Una necesidad para actuar más eficazmente contra el terrorismo, que es una trágica ma-
nifestación actual de repudiable violencia, pero que responde a causas económicas sociales 
y políticas que es necesario combatir.

Una necesidad para afirmar los valores de la tolerancia, la solidaridad y la cooperación 
fundadas en la justicia, valores sin la realidad de los cuales es imposible el imperio de la paz.

Las críticas y los temores que desde 1976 hasta hoy llevaron a algunos gobiernos y a 
ciertos portavoces de sus ideas a oponerse a la consagración jurídica del Derecho Humano 
a la Paz carecen de fundamento ético y racional y en su puerilidad muestran una ciega in-
comprensión de las realidades actuales.

No se debilita, en efecto, al Estado, reconociendo el Derecho Humano a la Paz, por el 
contrario se fortalece al verdadero Estado democrático de Derecho, justo y defensor de los 
Derechos Humanos. Sólo el Estado arbitrario, fundado en la imposición antidemocrática, 
puede temer las consecuencias del reconocimiento del Derecho Humano a la Paz.
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Este reconocimiento constituye una aspiración y una necesidad universal. Responde a 
un requerimiento de la Humanidad. La Paz –y la consiguiente necesidad de promoverla, 
defenderla y garantizarla– no es una idea nacional o regional, un concepto unido a una 
sola tradición religiosa, filosófica o política. Es, por el contrario, una idea universal que se 
encuentra en todas las verdaderas culturas y en todas las civilizaciones. Por eso es universal 
y los medios para lograrla y encarnarla en la realidad deben asimismo ser universales.

El Derecho a la Paz es total, general e indivisible. Por eso no tiene sentido afirmarlo y 
reconocerlo respecto de los Estados, los pueblos, las naciones y las minorías y negarlo empeci-
nadamente en lo que se refiere a los individuos. Constituye hoy un absurdo jurídico y político 
no aceptar, entorpecer o dificultar el proceso irreversible hacia el reconocimiento pleno de un 
Derecho a la Paz del cual también sean necesarios titulares todos los seres humanos.

Crear la convicción de todo esto, abatir los muros de incomprensión que hasta hoy han 
impedido el reconocimiento pleno, integral y universal del Derecho Humano a la Paz, es 
un deber de todos. Es ser conciente de las necesidades que hoy existen y que son ineludibles 
en la lucha integral contra la guerra y la violencia en todas sus formas.

De todo esto deriva la importancia y la trascendencia de este Primer Congreso Interna-
cional por el Derecho Humano a la Paz.
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SinopSiS

¿Cómo podemos reflexionar sobre la década de los 90 a la luz del admirable pero incoado 

concepto del Derecho Humano a la Paz? En esta ponencia se analizan las limitaciones 

internacionales al uso de la fuerza después de la guerra fría y las posibles consecuencias del 

unilateralismo renaciente en el sistema internacional y en los Estados Unidos. La guerra 

contra el terrorismo endureció la visión maniqueísta de la administración Bush de las re-

laciones exteriores, que distingue socios obedientes y socios recalcitrantes: en ocasiones, la 

nación más poderosa del mundo ha parecido a menudo también la más asustada. Al mis-

mo tiempo, este ambiente de seguridad transformado ha minado uno de los avances más 

prometedores de los años 90: la capacidad de utilizar la fuerza colectivamente como último 

recurso en defensa de una población oprimida. 
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ConferenCia

El Derecho Humano a la Paz en el siglo XX.          
Visión retrospectiva

*Algunos pasajes de este texto han aparecido en otras publicaciones, incluyendo You, The People: The 

United Nations, Transitional Administration and State-Building, Oxford University Press, 2004; y «Bush, 

the United Nations and Nation-Building», Survival, primavera de 2004.

Introducción

Irak y las dos presidencias de Bush constituyen actualmente el marco del devaneo de la 
post-guerra fría con un «nuevo orden mundial». La expulsión de Irak de Kuwait en 1991 
fue esgrimida por George H.W. Bush como la demostración de que el Estado de derecho 
sustituiría a la ley de la jungla; la retórica vehemente hizo que en una cumbre del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a nivel de jefes de Estado, se reafirmara un mandato 
extensivo del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad. La invasión de Irak 
en 2003 y la posterior captura de Saddam Hussein por George W. Bush, de alguna forma 
puso un término a la Operación Tormenta del Desierto, pero la Operación Libertad Iraquí 
dividió al Consejo de Seguridad, dividió a la OTAN, y propició la creación de un grupo de 
alto nivel para reconsiderar la idea misma de la seguridad colectiva en un mundo dominado 
por el poder militar de los EE.UU.1.

¿Cómo podemos reflexionar sobre la década de los 90 a la luz del admirable pero incoa-
do concepto del Derecho Humano a la Paz2? En su libro The Human Right to Peace, Douglas 
Roche admite que «todavía no hemos alcanzado la suficiente madurez de civilización como 
para hacer cumplir el derecho a la paz3». El final de la guerra fría alimentó las esperanzas 
de que la arquitectura en materia de seguridad establecida durante los últimos días de la II 
Guerra Mundial comenzaría por fin a funcionar, con el Consejo de Seguridad asumiendo al 
fin la responsabilidad de la paz y la seguridad internacional. Las limitaciones de su capaci-
dad para hacer lo anterior quedaron rápidamente demostradas por una voluntad política 
inadecuada y una capacidad militar evidente en las misiones fallidas de Somalia, Rwanda y 
los Balcanes, y por lo poco que se hizo en los aun más sangrientos conflictos de Sudán y de 
la República Democrática del Congo.

En 1997, el Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, instó a que 
«nosotros, los pueblos» debemos esforzarnos por cumplir la promesa hecha en 1945: «evitar 
el horror de la guerra a nuestros descendientes4». Más tarde, la Asamblea General proclamó 
la década 2001-2010 como la década internacional de la cultura de la paz y la no-violencia 
para los niños del mundo5. Nueve meses después de entrar en dicha década, los atentados 
del 11 de septiembre en Estados Unidos y la posterior «guerra contra el terror» parecieron 
romper en mil pedazos las esperanzas de que una cultura de la paz y su transformación en 
«un derecho» pudieran plasmarse en un futuro cercano.
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En esta ponencia se analizan las limitaciones internacionales al uso de la fuerza después 
de la guerra fría y las posibles consecuencias del unilateralismo renaciente en el sistema 
internacional y en los Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo endureció la visión 
maniqueísta de la administración Bush de las relaciones exteriores, que distingue socios 
obedientes y socios recalcitrantes: en ocasiones, la nación más poderosa del mundo ha 
parecido a menudo también la más asustada. Al mismo tiempo, este ambiente de seguridad 
transformado ha minado uno de los avances más prometedores de los años 90: la capaci-
dad de utilizar la fuerza colectivamente como último recurso en defensa de una población 
oprimida. 

Recurso a la fuerza después de la guerra fría

James Rubin aporta una ilustración gráfica a los debates entre las capitales de la OTAN 
sobre la cuestión de la legalidad de la intervención en Kosovo en 1999:

Hubo una serie de llamadas telefónicas tensas entre Albright y Cook, en las 
que él hablaba de problemas con nuestros abogados sobre el uso de la fuerza 
en ausencia de la aprobación de la ONU. «Contrate a otros abogados», le 
sugirió ella. Pero gracias al empujón del Primer Ministro Tony Blair, los 
británicos finalmente aceptaron que la aprobación del Consejo de Seguridad 
de la ONU no era un requisito legal6.

Tal subterfugio para con el papel del Derecho Internacional en los procesos de toma 
de decisiones no es nuevo; la historia del Derecho Internacional es, en cierta medida, una 
lucha por elevar la ley por encima del nivel que la colocaría, entre otras cosas, como una 
mera justificación de política extranjera. Se trata de un caso extremo en el jus ad bellum, la 
ley que rige las circunstancias en las que puede utilizarse la fuerza. La Carta de las Naciones 
Unidas, que se basa en el Pacto de Kellogg-Briand, proscribía el uso de la fuerza, pero sus 
disposiciones implicaban la buena voluntad de los Estados para enviar tropas bajo el mando 
del Consejo de Seguridad. El fracaso de este sistema y la parálisis del Consejo durante la 
guerra fría hicieron que rara vez se recurriera a la fuerza bajo los auspicios de la ONU, si 
bien seguía siendo utilizada con frecuencia al margen de esta última.

El final de la Guerra Fría y de la Operación Tormenta del Desierto (1991) cambiaron 
radicalmente el contexto en el que se utilizaría la fuerza. En medio de eufóricas declaraciones 
sobre el «Nuevo Orden Mundial», el Consejo de Seguridad reafirmó que cada vez era mayor 
el número y variedad de circunstancias que podían constituir amenazas susceptibles de entrar 
dentro de su ámbito7. Sin embargo, la imposibilidad de implantar el sistema de seguridad 
conjunto inicialmente previsto en la Carta –en el que se preveía que las tropas serían puestas 
a disposición del Consejo «cuando éste lo solicite8»– condujo a confiar en la delegación de los 
poderes del Consejo. Así, las acciones coercitivas se limitaban a aquellas situaciones en las que 
los estados interinos tenían la voluntad política de asumir los costes financieros y humanos. 
La operación de la Fuerza Unificada (UNITAF) en Somalia ilustra lo anterior en términos 
gráficos: la Resolución 794 del Consejo de Seguridad (1992) no estaba meramente supedi-
tada a una oferta de tropas de los Estados Unidos, el primer borrador se redactó en el Pen-
tágono. Un planteamiento similar fue adoptado en Rwanda –bajo la dirección de Francia–, 
Haití –bajo la dirección de los Estados Unidos–, Albania –bajo la dirección de Italia– y Timor 
Oriental –bajo la dirección de Australia–. También se han autorizado arreglos regionales para 
intervenir o mantener la paz en la antigua Yugoslavia (OTAN), Liberia y Sierra Leona (ECO-
MOG), la República Democrática del Congo (Unión Europea) y Afganistán (OTAN)9.
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Somalia (1993) y Bosnia (1994-1995) confirmaron la opinión emergente de que las 
fuerzas bajo el mando de la ONU eran inadecuadas para la guerra. La incapacidad de la 
Operación de la ONU en Somalia (UNOSOM) para proteger la entrega y distribución de 
la ayuda humanitaria en Somalia llevó a la creación de la UNITAF, una operación dirigida 
por los EE.UU., que reforzó masivamente la presencia de las fuerzas de paz y que durante 
un breve periodo fue considerada como un éxito. Desgraciadamente, las señales tempra-
nas de que uno de los objetivos principales de la UNITAF era abandonar Somalia cuanto 
antes, fueron interpretadas por las facciones somalíes con la idea de que se podía esperar 
hasta que pasaran las molestias temporales causadas por la presencia estadounidense10. La 
operación de paz que siguió, UNOSOM II, fue notable por haber sido la primera misión 
organizada y dirigida por las Naciones Unidas conforme al mandato explícito del Capítulo 
VII de la Carta, y la primera desde la operación en el Congo en los años 60 que recibía 
el mandato específico de usar la fuerza más allá de la defensa propia11. Al igual que en el 
caso de UNOSOM y UNITAF, la ausencia de un gobierno somalí descartó la cuestión de 
su consentimiento a la operación. Pero el incumplimiento de las otras dos características 
tradicionales de las misiones de paz –imparcialidad y uso mínimo de la fuerza– lo convirtió 
en la bestia negra de la misión. Después de que en junio de 1993 una emboscada causara 
la muerte de 24 soldados paquistaníes y dejara heridos a 57 más –el número más alto de 
víctimas en un solo día en la historia de las misiones de paz de la ONU–, el Consejo de Se-
guridad autorizó al Secretario General como Comandante en Jefe de UNOSOM II a tomar 
todas las medidas necesarias contra todas las personas responsables, incluida su detención 
para su posterior procesamiento, juicio y condena12.

Parece que en aquel momento no se entendió bien lo importante que había sido la desvia-
ción con respecto a la misión original de la UNOSOM, ya que equivalía a una declaración de 
guerra contra las milicias del General Mohamed Aideed13. Esto culminó en la incursión del 
3 de octubre de 1993 en el Hotel Olympia de Mogadiscio –lanzada de forma independiente 
por Estados Unidos– en la cual fueron abatidos tres helicópteros Black Hawk de los EE.UU. 
y en la que perecieron 18 soldados de las tropas de asalto estadounidenses y un soldado mala-
sio 14. Cuatros días después, el Presidente Bill Clinton anunciaba que las tropas de los EE.UU. 
se retirarían antes del 31 de marzo de 1994, independientemente de la situación en tierra. Las 
tropas participantes en UNOSOM II pronto anunciaron también su retirada. En febrero de 
1994, estaba claro que una presencia sostenida era imposible y el Consejo adoptó una reduc-
ción del mandato que precedería una retirada precipitada en marzo de 199515.

Mientras tanto, en Bosnia, las fuerzas ligeras de la ONU tenían un papel nominalmen-
te imparcial cuando no había, en realidad, ninguna paz que guardar. Cuando la situación 
empezó a deteriorarse, el Consejo de Seguridad proclamó la existencia de «zonas seguras» 
alrededor de cinco ciudades bosnias y de la ciudad de Sarajevo, mientras que UNPROFOR 
recibió un mandato ambiguo según el cual las protegerían «actuando en defensa propia16».
Al mismo tiempo, una autorización aparentemente de carácter general fue concedida a los 
Estados miembros –o sea, a la OTAN– para tomar «todas las medidas necesarias, por medio 
del uso de la fuerza aérea» con el fin de dar apoyo a la UNPROFOR dentro y alrededor de 
las zonas seguras17. Esto sirvió para disuadir los ataques a corto plazo, pero cuando fue inva-
dida por los Serbios de Bosnia en 1995, el nombre de una de las zonas seguras –Srebrenica– 
se convirtió en sinónimo de la disyuntiva entre la retórica y la resolución del Consejo18.

La opinión ortodoxa sobre la caída de las zonas seguras bosnias era que las Naciones 
Unidas habían aprendido las dos lecciones de Somalia: que la imparcialidad absoluta era 
la clave de una operación de mantenimiento de la paz –o, en otras palabras, que se había 
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cruzado la «línea de Mogadiscio»–, y que el mando de la ONU había establecido una 
estructura impracticable como alternativa a las misiones de paz: una acción militar coerciti-
va19. El éxito conseguido por los ataques aéreos de la OTAN ese mismo año, obligando a las 
partes a sentarse a negociar en Dayton (Ohio), reforzó esa visión, y los Acuerdos de Paz de 
Dayton fueron aplicados y mantenidos por la IFOR y la SFOR, dos operaciones dirigidas 
de forma independiente por la OTAN pero autorizadas por el Consejo de Seguridad. Dicha 
opinión dio lugar a tres cambios de política. Primero, se reafirmó la estricta dicotomía entre 
las misiones de paz y las acciones coercitivas, especialmente por parte del Secretario Gene-
ral en su Supplement to An Agenda for Peace 20. En segundo lugar, las acciones coercitivas 
siguientes –cuando realmente se llevaron a cabo– se mantuvieron bajo mando nacional, 
con la única obligación de informar al Consejo sobre la acción emprendida en su nombre. 
En tercer lugar, Bosnia era la prueba de que una fuerza aérea superior podía proporcionar 
una resolución «limpia» a un conflicto turbio en tierra, forzando a los contendientes a ne-
gociar. Esta visión pasaba por alto la importancia de la ofensiva terrestre de Croacia en el 
retroceso de los Bosnios de Serbia y el efecto que la larga contienda terrestre había tenido 
en las partes21.

Los efectos de este último punto en lo relativo a la potencia aérea quedaron patentes 
en Kosovo, cuando la OTAN inició una campaña de ataques aéreos de 78 días sin la au-
torización del Consejo, en 1999. Mientras que algunos gobiernos de la OTAN interpre-
taron en aquel momento que las acciones en Kosovo eran el presagio de una nueva era de 
activismo de la OTAN sin las limitaciones de las políticas del Consejo, los Estados Unidos 
parecieron sacar conclusiones diferentes: específicamente, que las limitaciones políticas que 
conllevaba actuar de concierto con sus aliados de la OTAN eran aun más frustrantes que 
las limitaciones políticas que suponía obtener la autorización del Consejo. El resultado ha 
sido que el apartheid a veces identificado en las operaciones de paz de la ONU, o sea, que 
los países industrializados eligen sus guerras y los países en desarrollo ofrecen tropas de paz 
para acciones peligrosas en zonas menos estratégicas22, ahora es mejor entendido como una 
estructura de tres niveles. Los países en desarrollo siguen aportando más de tres cuartas 
partes de las fuerzas de paz que intervienen en operaciones de mantenimiento de la paz 
bajo el mando de las Naciones Unidas, especialmente en África. Una serie de países –es-
pecialmente los integrados en la OTAN– proporcionan tropas que funcionan bajo mando 
nacional pero con autorización de la ONU, en operaciones como la SFOR, KFOR e ISAF. 
Y los Estados Unidos, además de participar selectivamente en actividades de la OTAN, 
operan con eficacia como agente libre23.

Sierra Leona constituye un ejemplo de cómo funciona todo esto en la práctica. La ope-
ración de la UNAMSIL, cuya planificación, entrenamiento y mando fueron desastrosos, se 
vino abajo a comienzos del año 2000, cuando 500 miembros de las fuerzas de paz fueron 
tomados como rehenes por el Frente Unido Revolucionario de Foday Sankoh (RUF). Gran 
Bretaña envió rápidamente seis buques de guerra a su antigua colonia. El propósito ostensi-
ble de la Operación Palliser era la evacuación segura de los británicos y de otros ciudadanos 
extranjeros, acción emprendida con el consentimiento del gobierno de Freetown. Sin em-
bargo, en realidad la fuerza pronto empezó a organizar y a entrenar tropas de la ONU, esta-
bleciendo posiciones fortificadas, organizando controles de carretera, asegurando Freetown 
y sus aeropuertos, realizando patrullas conjuntas con la UNAMSIL, entrando en la línea 
de fuego y devolviéndolo a modo de autodefensa «robusta24». Tras proteger el aeropuerto 
y conseguir la liberación de la mayoría de las fuerzas de la ONU, la operación Palliser fue 
reducida a mediados de junio de 2000, dejando únicamente a asesores militares británicos 
para trabajar con las fuerzas de la UNAMSIL y el ejército de Sierra Leona25. Las fuerzas    
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británicas funcionaron siempre al margen del mando y control de la ONU, si bien asis-
tieron a reuniones de planificación de la misma. El Secretario General observó más tarde 
que su presencia fue «un factor capital en la recuperación de la estabilidad26». Se considera 
que éste fue un momento clave para las operaciones de la UNAMSIL, que en adelante fue 
más agresiva a la hora de resolver y, en ocasiones, de adelantarse a los continuos desafíos 
planteados por el RUF. En enero de 2002, unos 45.000 rebeldes habían sido desarmados y 
desmovilizados; dos meses después, el Presidente Ahmad Tejan Kabbah anunciaba el final 
de cuatro años de estado de emergencia27.

La posición de los Estados Unidos en cuanto al uso de la fuerza bajo los auspicios del 
Consejo de Seguridad queda claramente demostrada en la guerra en Irak de 2003. Irak 
podría representar a la vez el punto más álgido y más bajo de la autoridad del Consejo de 
Seguridad en cuanto al uso de la fuerza. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con 
Australia y Polonia, lanzaron sus operaciones militares contra el régimen de Saddam Hus-
sein en marzo de 2003 sin la autorización explícita del Consejo, muchos analistas creyeron 
estar ante la sentencia de muerte del Consejo como organismo cuya principal responsabi-
lidad era garantizar la paz y la seguridad internacionales. Irónicamente, las semillas de esta 
marginación se sembraron en la acción militar autorizada por el Consejo en noviembre de 
1990. Esto era cierto en cuanto al (tenue) argumento jurídico de que la resolución 678 
(1990) proporcionaba una autoridad legal definitiva para la acción, pero también, y más 
generalmente, en tanto en cuanto la Operación Tormenta del Desierto estableció el modelo 
de subcontratar las acciones coercitivas de la ONU a coaliciones dispuestas a ello. Como 
ya se ha indicado anteriormente, las intervenciones militares bajo los auspicios del Consejo 
en los años 90 se produjeron sólo cuando las circunstancias en el terreno coincidían con 
los intereses nacionales de un Estado que estaba preparado para actuar, con el resultado 
que un analista describía como el Consejo convertido en el equivalente de un «servicio de 
lavandería legal28».

De hecho, es engañoso sugerir que el Consejo ha trabajado siempre con eficacia como 
árbitro objetivo en el área de la paz y la seguridad, o que, siendo realistas, alguna vez se 
esperara que lo hiciera. El Consejo ha sido y sigue siendo un organismo intrínsecamente 
político; el hecho de que los Estados Unidos, cuyo gasto militar es equivalente al de los 15 
países siguientes juntos, estén poco dispuestos a someterse a la reglamentación o a ofrecer 
sus tropas en operaciones dirigidas por otros, no debería sorprendernos. La pregunta más 
importante es cómo asegurar que los Estados Unidos sigan comprometidos con la ONU 
sin que ésta se convierta en una simple herramienta de la política exterior estadounidense. 

Las repercusiones del éxito militar en Irak –saqueo generalizado, asesinatos esporádicos 
por venganza, y resistencia a la ocupación militar– ha demostrado la importancia de unir 
las estrategias militares y políticas para poder reconstruir las instituciones de un Estado de-
rrotado, algo comparable a los imperativos de la reconstrucción de un Estado internamente 
dividido o deshecho. La rápida creación y sustitución de la Oficina para la Reconstrucción 
y Ayuda Humanitaria del Pentágono (ORHA), que estuvo operativa en Irak durante me-
nos de un mes al mando del General jubilado Jay Garner, junto con la retirada y posterior 
refuerzo de las tropas de los EE.UU. en las semanas que siguieron a la derrota de las tropas 
de Irak, indicaban que los Estados Unidos y sus socios de la coalición habían pasado mucho 
más tiempo planificando para ganar la guerra que para ganar la paz29.
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La nación imprescindible

Un año después de los atentados del 11 de septiembre, la Casa Blanca hizo pública su 
principal respuesta política al nuevo entorno estratégico. Gran parte de la National Security 
Strategy –Estrategia de Seguridad Nacional– profundizaba y justificaba el concepto de la in-
tervención preventiva; junto con la ya conocida política destinada a disuadir a los posibles ad-
versarios de querer igualar la potencia de los Estados Unidos, dicha estrategia afirmaba implí-
citamente un único estatus para los Estados Unidos: estar al margen del derecho internacional 
que se aplica a otros estados30. Pero al mismo tiempo, el documento observa que las amenazas 
contra Estados Unidos ahora ya no provienen de flotas o de ejércitos, sino de «tecnologías 
catastróficas en manos de unos pocos amargados». En un mundo así, los Estados fallidos 
constituyen una mayor amenaza para los intereses de EE.UU. que los Estados triunfadores31.

Por supuesto, muchas de las ideas contenidas en la National Security Strategy no eran 
nuevas. En particular, en 1992 se filtró un borrador de Orientación de Planificación de 
la Defensa –al final de la anterior presidencia Bush– en el que también se articulaba un 
contundente mensaje unilateralista32. Es curioso que dicho documento fuera redactado 
en 1992 por Paul D. Wolfowitz, entonces Subsecretario de Defensa y posteriormente Se-
cretario Adjunto a la Defensa en el gobierno del presidente George W. Bush, y que fuera 
aprobado por Dick Cheney, Secretario de Defensa en 1992 y posterior Vicepresidente. Las 
críticas al documento dieron lugar a una importante reescritura; en cualquier caso, fue la 
despedida de una administración fracasada.

La política y la tecnología conspiraron para dar un nuevo aliento a dichas cavilaciones. 
En los primeros días de la administración de George W. Bush, los antiguos guerreros de la 
guerra fría y los Sovietólogos que Bush incorporó a su equipo ya se estaban preparando para 
estructurar el siglo XXI en torno a la contención de China, un conocido modelo bipolar 
para ellos. Los atentados del 11 de septiembre dejaron esas políticas a un lado y se dice que 
dieron a Bush el sentido de propósito y misión de que carecía anteriormente33.

Este cambio estratégico vino acompañado por la evolución de la capacidad de combate, 
que posibilitó llevar a cabo la guerra de Afganistán por control remoto y por mediación 
de terceros. Como observa Martin Shaw, la capacidad de transferir el riesgo ha alterado 
radicalmente tanto la decisión de recurrir a la fuerza como la evaluación moral del com-
portamiento en la guerra34. En los años 90, dicha evolución hizo disminuir el umbral para 
el lanzamiento de operaciones militares: el denominado «síndrome de Vietnam» que se 
suponía sufrían los Estados Unidos. En Afganistán, la transferencia del riesgo no se situaba 
simplemente a nivel de batallas específicas, sino en los objetivos más generales de la guerra, 
con resultados previsibles. Minimizando el uso de sus propias tropas y utilizando en su re-
presentación a las tropas afganas, se introdujeron aun más armas en un país ya fuertemente 
armado, dando poder a los grupos que luchaban del lado de los Estados Unidos, apoyaran 
o no el régimen embrionario de Hamid Karzai. Muchos afganos vieron cómo estas relacio-
nes de poder se reforzaban con la Loya Jirga de Emergencia de junio de 2002, que parecía 
indicar que la posición de los señores de la guerra y de demás mandos locales no se vería 
desafiada por agentes internacionales35.

La guerra de Irak puede ser una corrección de esta tendencia. Contando las más de 
500 bajas estadounidenses sufridas en un año desde el comienzo de las hostilidades, en 
Irak podrían morir más soldados que en el conjunto de todas las operaciones de combate 
de la década anterior. Además de poner en cuestión la idea generalmente aceptada de que 
la potencia aérea puede hoy en día decidir todas las batallas –una mala interpretación de     
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los conflictos de los Balcanes ya mencionados–, el conflicto más reciente refuta otra verdad 
aceptada: que los países industrializados no pueden sufrir bajas. De hecho, cuando la opi-
nión pública cree que los soldados están luchando y muriendo por un propósito correcto, 
las muertes pueden ser aceptadas. En los años 90, las razones de las intervenciones militares 
de los EE.UU. eran a menudo confusas o no muy sólidamente sostenidas, como ejemplo, 
la retirada de todas las tropas de Somalia después de que 18 soldados estadounidenses 
murieran en el incidente del Black Hawk Derribado en octubre de 1993. El peligro para el 
Presidente Bush en el año de las elecciones y en el segundo año de la ocupación de Irak es 
que el propósito de una presencia continuada en Irak –y el constante goteo de bajas que 
implica dicha ocupación– es cada vez menos claro. 

Un ejemplo de la aceptación de principios diplomáticos contradictorios por parte de las 
Naciones Unidas es el punto del orden del día del Consejo de Seguridad en el que se debatió 
el tema de la guerra en 2003. Seguía siendo «la situación entre Irak y Kuwait». El hecho de 
que la guerra se produjera sin la autorización de una resolución del Consejo de Seguridad 
preocupaba a muchos observadores, pero las consecuencias de que el Consejo autorizara por 
segunda vez el uso de la fuerza contra Irak, sobre la base de que ocultaba armas de destrucción 
masiva, podrían haber sido aun más perturbadoras. El hecho de que no se descubrieran prue-
bas de la existencia de tales armas –ni de no haber logrado sustanciar una sola de las afirmacio-
nes reiteradas por los Estados Unidos y Gran Bretaña en los seis meses previos a la guerra36–, 
ha constituido una molestia de menor importancia para Bush y un problema superable para 
el Primer Ministro británico, Tony Blair. Para el Consejo de Seguridad, habría cuestionado lo 
único que puede aportar a una crisis de este tipo: un poco de legitimidad.

Las referencias al imperialismo de los EE.UU., que aumentó exponencialmente con las 
invasiones de Afganistán e Irak, eran comunes durante los años de la guerra de Vietnam. 
Lo que varía en su manifestación contemporánea es que el debate a menudo ni le es hostil 
ni lo disculpa. De hecho, una crítica común contra la imagen de imperio de los EE.UU. 
es que no ejerce su poder lo suficiente. Michael Ignatieff ha denominado este fenómeno el 
Empire Lite, aunque se asemeja a las políticas británicas del «indirect rule» (gobierno indi-
recto37). Sin embargo, mientras que el gobierno indirecto se desarrolló en parte por razones 
de debilidad –particularmente por la imposibilidad práctica de administrar Nigeria–, la 
ambivalencia imperial de los EE.UU. emana a partes iguales de sus tradiciones democrá-
ticas, de sus tendencias aislacionistas y de su adhesión a las normas anti-colonialistas que 
ayudó a establecer. El potencial del imperio estadounidense se ve asimismo coartado por 
la manera distinta en que se ejerce ahora el poder: el poder militar de los EE.UU. puede 
ser inigualable, pero su fuerza económica no lo es. Económica y culturalmente, los Estados 
Unidos tienen una mayor influencia que cualquier otro Estado, pero esa influencia depen-
de del libre flujo de capitales e ideas, que se debilitarían por una excesiva dependencia en 
el poder militar38.

Esto puede cambiar. El modo en que Estados Unidos dirigirá su imperio de facto y su 
opción entre respuestas unilaterales y multilaterales a los problemas que se están globalizan-
do cada vez más, determinará gran parte de la historia del siglo XXI. Maquiavelo aconsejó a 
su Príncipe que era mejor ser temido que amado, pero sólo porque era difícil reunir ambas 
cualidades en una misma persona39. Quizás sea una noción puramente americana la de 
pensar que los países inferiores en poder a los Estados Unidos no deberían resentirse de 
su estatus subordinado: la idea de que, demostrando buena voluntad, Washington podría 
construir un imperio benévolo que todos pudiéramos amar40. Afganistán e Irak podrían 
servir como terreno de pruebas para esa visión.
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Conclusión: la cultura de la prevención y la cultura de la paz

Tres meses después de que la OTAN concluyera su polémica campaña de 78 días en 
Kosovo en 1999, el Secretario General Kofi Annan presentó su informe anual ante la Asam-
blea General de la ONU. En él, describía en crudos términos el dilema al que se enfren-
taban los que privilegiaron el Derecho Internacional sobre la necesidad de responder a las 
violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos:

A ésos para quienes la mayor amenaza para el futuro del orden internacional es 
el uso de la fuerza en ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad, les po-
demos preguntar, no en el contexto de Kosovo, pero sí en el contexto de Rwan-
da: si, en esos días y horas oscuros que condujeron al genocidio, una coalición 
de estados hubiera estado preparada a actuar en defensa de la población Tutsi, 
pero no hubiera recibido una rápida autorización del Consejo, ¿debería dicha 
coalición haberse quedado al margen y permitir que se extendiera el horror41?

El dilema hipotético claramente capturaba el dilema ético, como muchos de los estados 
interinos trataban de presentarlo. ¿Puede el Derecho Internacional impedir realmente una 
intervención «humanitaria» de ese tipo?

Sin embargo, el problema es que ese no era el dilema en el contexto de Rwanda. En 1994, 
no se trataba de que el Derecho Internacional impidiera o no a un Estado actuar en defensa de la 
población Tutsi: el problema era que ningún Estado quería intervenir. Cuando Francia, país poco 
desinteresado, decidió intervenir con su Operación Turquoise, su decisión fue rápidamente aproba-
da en una Resolución del Consejo, si bien la referencia a la «imparcialidad», el plazo de dos meses 
y las cinco abstenciones denotaban cierto recelo con respecto a las motivaciones de Francia42.

La volubilidad del interés de Estado es un tema que impregna la turbulenta historia de 
la intervención humanitaria. Aunque se ha derramado mucha tinta sobre la cuestión de la 
legalidad del uso de la fuerza militar para defender los derechos humanos, es difícil señalar 
los casos reales que demuestran la importancia del Derecho Internacional en este sentido. 
Los Estados no parecen haberse abstenido de actuar en situaciones como la de Rwanda –o 
Kosovo– simplemente por miedo a la sanción legal. Y los incidentes con frecuencia con-
siderados como ejemplos de intervención humanitaria «auténtica» tampoco se correspon-
den, en opinión de los juristas, con la articulación de principios de dicha doctrina.

Volviendo a la analogía del Secretario General, el tipo de problemas a los que se enfren-
tan los derechos humanos hoy en día no es Kosovo sino Rwanda. En otras palabras, el pro-
blema no es la legitimidad de la intervención humanitaria, sino el predominio abrumador 
de la no intervención inhumanitaria. El empoderamiento de las Naciones Unidas, en este 
contexto, requiere la movilización de la voluntad política de los Estados miembros así como 
el establecimiento de nuevas normas jurídicas. En este contexto, el cambio retórico adopta-
do por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados –pasando 
de un «derecho» a la intervención a la «responsabilidad» de proteger– puede marcar el hito 
más importante en este disputado ámbito de las relaciones internacionales43. No obstante, 
como lo han demostrado los acontecimientos de estos dos últimos años, el entusiasmo de 
la intervención –por decir algo– tiene sus pros y sus contras.

El derecho a la paz, si existe, depende de la cultura de la prevención. Se trata, por su-
puesto, de una respuesta imperfecta al problema de un mundo donde los más poderosos 
también se sienten los más vulnerables. Pero la Organización de las Naciones Unidas es un 
organismo imperfecto encargado de mantener la paz en un mundo imperfecto. 
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El 11 de septiembre cambió dramáticamente tanto la naturaleza de las violaciones de los derechos 
humanos como el contexto en el que se lleva a cabo el trabajo a favor de los derechos humanos. 
Los principios más básicos de los derechos humanos están siendo atacados, tanto por los terroris-
tas como por los gobiernos cuyas medidas antiterroristas violan a menudo gravemente las normas 
en materia de derechos humanos. Si bien algunas de estas preocupaciones no son nuevas, tras los 
atentados contra los Estados Unidos en 2001, su gravedad ha aumentado y han adquirido una 
dimensión más transnacional y globalizada. Además, desde septiembre de 2001, los gobiernos no 
solamente son libres de adoptar las medidas más draconianas contra el terrorismo, sino que según 
un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están obligados a adoptarlas. Tras 
los atentados del 11 de septiembre de 2001, los gobiernos de todo el mundo han aplicado me-
didas extraordinarias y han utilizado de forma oportunista la denominada guerra contra el terror 
para justificar la represión de sus opositores internos. Los abusos cometidos en nombre de la lucha 
contra el terrorismo documentados por Human Rights Watch incluyen: detenciones prolonga-
das, incomunicación sin revisión judicial; transferencia, devolución, extradición y expulsión de 
personas con riesgo de ser sometidas a torturas; adopción de medidas de seguridad que cercenan 
los derechos a la libertad de asociación y violan el principio de no discriminación. En muchos 
países, la definición nacional del terrorismo incluye actos pacíficos y legítimos, y con frecuencia se 
borra la distinción entre menores de edad y adultos. Además, los departamentos de seguridad del 
Estado de muchos países han recibido poderes adicionales de búsqueda, arresto y detención, y en 
algunos países se han invocado las leyes mucho más restrictivas de la guerra a pesar de la ausencia 
de un conflicto armado. 

Se está haciendo muy poco para garantizar que dichas medidas de seguridad sean conformes a 
las obligaciones internacionales de los Estados conforme a la legislación sobre derechos humanos, 
al derecho internacional humanitario y a los derechos del refugiado. Además, los gobiernos –y 
en particular varias democracias occidentales que anteriormente habían sido categóricas en la 
defensa de los derechos humanos y que, al menos en algunos casos, utilizaron su considerable 
influencia política para presionar a favor de la introducción de mejoras en cuestión de derechos 
humanos en países de todo el mundo– han acallado sus críticas e incluso han aumentado su ayu-
da y apoyo en materia de seguridad para algunos de los gobiernos más abusivos del mundo, que 
se han convertido en nuevos aliados en la lucha contra el terrorismo.

El movimiento no gubernamental ha sido rápido en darse cuenta de que en los próximos años su 
trabajo se verá afectado indiscutiblemente por la lucha mundial contra el terrorismo. Ha respon-
dido al desafío en diversos frentes: siguiendo y divulgando acontecimientos y casos en distintos 
países, presionando ante diversos agentes de la ONU, y exigiendo que los gobiernos democráticos 
no eludan su crítica contra los infractores de los derechos humanos porque ahora sean conside-
rados como aliados en la lucha contra el terrorismo. Es probable que en un futuro próximo, el 
movimiento no gubernamental pro derechos humanos también tenga la responsabilidad de estar 
atento y asegurarse de que los años de trabajo constante que han sido necesarios para establecer 
el corpus del Derecho Internacional en materia de derechos humanos y el conjunto de principios 
generalmente aceptado, no se vean aniquilados por la «guerra contra el terrorismo».



ConferenCia

63

El Derecho Humano tras los atentados del             
11 de septiembre

El 11 de septiembre cambió dramáticamente tanto la naturaleza de las violaciones de 
los derechos humanos como el contexto en el que se lleva a cabo el trabajo a favor de los 
derechos humanos. Podemos afirmar que la llamada guerra contra el terrorismo se ha con-
vertido en un factor clave en las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. 
En muchos lugares, los principios más básicos de los derechos humanos están siendo ataca-
dos, tanto por los terroristas como por los gobiernos cuyas medidas antiterroristas violan a 
menudo gravemente las normas en materia de derechos humanos. Si bien algunas de estas 
preocupaciones no son nuevas, tras los atentados contra los Estados Unidos en 2001, su 
gravedad ha aumentado y han adquirido una dimensión más transnacional y globalizada. 
Además, desde septiembre de 2001, los gobiernos no solamente son libres de adoptar las 
medidas más draconianas contra el terrorismo, sino que según un mandato del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, están obligados a adoptarlas. Se está haciendo muy poco 
para garantizar que dichas medidas de seguridad sean conformes a las obligaciones interna-
cionales de los Estados con arreglo a las normas sobre derechos humanos, al derecho inter-
nacional humanitario y a los derechos del refugiado. Además, los gobiernos –y en particular 
varias democracias occidentales que anteriormente habían sido categóricas en la defensa de 
los derechos humanos y que, al menos en algunos casos, utilizaron su considerable influen-
cia política para presionar a favor de la introducción de mejoras en cuestión de derechos 
humanos en países de todo el mundo– han acallado sus críticas e incluso han aumentado 
su ayuda y apoyo en materia de seguridad para algunos de los gobiernos más abusivos del 
mundo, que se han convertido en nuevos aliados en la lucha contra el terrorismo.

Este artículo abordará el modo en que la denominada guerra contra el terrorismo ha 
afectado a los derechos humanos en todo el mundo. Hay que subrayar que las normas 
internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario demuestran 
claramente que el terrorismo es la verdadera antítesis de los derechos humanos y explican 
perfectamente por qué dichos actos no son actos de guerra legítimos o políticas legítimas. 
La ley estipula claramente que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciu-
dadanos contra la violencia de motivación política y de cooperar internacionalmente para 
llevar ante la justicia a los autores de dichos delitos. Pero, en la lucha contra el terrorismo, 
como en otras situaciones extremas, los gobiernos deben también cumplir sus demás obli-
gaciones para con los ciudadanos, garantizando que las medidas antiterroristas respeten y 
no infrinjan los derechos humanos internacionales, el derecho internacional humanitario y 
los derechos de los refugiados. La ley permite el establecimiento de medidas excepcionales 
para garantizar la seguridad pública. Pero cualquiera que sea la situación de emergencia, 
algunos derechos humanos y libertades fundamentales nunca pueden ser anulados, como 
por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de torturas y tratos crueles, in-
humanos, o degradantes, y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión. 
Además, los tratados de derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establecen las eventuales restricciones con respecto a otros derechos deben, 
entre otras cosas: ser excepcionales y temporales por naturaleza; limitarse estrictamente a las 



64

exigencias de la situación, y no entrañar discriminaciones fundadas únicamente en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social; no ser incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional, especialmente las normas del dere-
cho internacional humanitario. 

Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, gobiernos de todo el 
mundo han aplicado medidas extraordinarias y han utilizado de forma oportunista la de-
nominada guerra contra el terror para justificar la represión de sus opositores internos. Los 
abusos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo documentados por Human 
Rights Watch incluyen: detenciones prolongadas, incomunicación sin revisión judicial; 
transferencia, devolución, extradición y expulsión de personas con riesgo de ser sometidas 
a torturas; adopción de medidas de seguridad que cercenan los derechos a la libertad de 
asociación y violan el principio de no discriminación. En muchos países, la definición 
nacional del terrorismo incluye actos pacíficos y legítimos, y con frecuencia se borra la 
distinción entre menores de edad y adultos. Además, los departamentos de seguridad del 
estado de muchos países han recibido poderes adicionales de búsqueda, arresto y detención, 
y en algunos países se han invocado las leyes mucho más restrictivas de la guerra a pesar de 
la ausencia de un conflicto armado. He aquí ejemplos recientes que ilustran algunos de los 
problemas citados.

• En noviembre de 2003, en Malasia, la Cámara Baja del Parlamento, haciendo 
frente a la protesta y a la crítica de parlamentarios de la oposición y de grupos 
locales pro derechos humanos, aprobó una nueva enmienda al Código Penal. La 
enmienda, considerada por muchos como la ley del terrorismo, otorga poderes más 
amplios al gobierno y a la policía. Criticada por muchos por ser demasiado amplia 
en su alcance e imprecisa en sus definiciones, dicha enmienda permite a la policía 
detener a un individuo sin una orden de arresto si es sospechoso de un vínculo con 
el terrorismo, así como confiscar posesiones y registrar a personas, vehículos o lu-
gares «objetivo», sin una orden judicial, incluyendo el poder de cachear y desnudar 
a cualquier persona mayor de 10 años. Además, los periodistas, los abogados y los 
contables pueden ser condenados a la pena de muerte si se descubre que «ayudan o 
instigan» a los terroristas en el desarrollo de su labor profesional. La definición mis-
ma de terrorismo en la ley es un motivo de preocupación, pues es considerada por 
muchos como demasiado amplia. Aunque la ley indica que «la defensa, la protesta, 
la discrepancia o la acción industrial» están exentas, también permite saltarse esta 
disposición si la «acción pretendiera causar un daño serio» o «crear un riesgo serio 
contra la salud y la seguridad públicas».

Lo que es particularmente preocupante en esta iniciativa es que, como comentó a 
Interpress Service Elizabeth Wong, secretaria general de National Human Rights 
Society (HAKAM): «[...] existe el peligro de que el gobierno recurra a aplicar la 
ley antiterrorista porque con ella las condenas son más draconianas y la carga de la 
prueba es mucho más fácil. La ley deja un gran margen al gobierno para suprimir 
la discrepancia política». 

• Las autoridades suecas determinaron en un primer momento que un ciudadano 
egipcio, Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza, que había solicitado asilo político 
en Suecia en septiembre de 2000, podía de forma fundada ser objeto de persecución 
si era devuelto a Egipto. Sin embargo, en base a informaciones secretas facilitadas 
al Consejo de Inmigración por la policía sueca, en las que se alegaba que el caso de 
Agiza planteaba problemas de seguridad nacional porque había sido anteriormente 
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juzgado y condenado en ausencia a veinticinco años de prisión por un tribunal 
militar en Egipto por cargos relacionados con el terrorismo, las autoridades deci-
dieron expulsar Agiza a Egipto. Las evidencias secretas contra Agiza no le fueron 
notificadas ni a él ni a su abogado, y Agiza no tuvo la oportunidad de recurrir su 
exclusión de la protección en Suecia o la orden de expulsión. Ha estado encarcelado 
en Egipto durante dos años y, hasta hoy, no se ha previsto ningún juicio. En 2003, 
las autoridades suecas denegaron la solicitud de asilo de la esposa y de los cinco hijos 
de Agiza, aunque las autoridades nunca han alegado que la familia supusiera una 
amenaza para la seguridad nacional. Esto va contra las pautas de la Alta Comisiona-
da de la Naciones Unidas para los Refugiados para los casos en los que, quedando 
excluido el solicitante principal, no se excluye automáticamente a los miembros de 
su familia. La solicitud del estatus de refugiado tiene que ser determinada a nivel 
individual. Los parientes sólo son excluidos si existen serias razones para pensar 
que pudieran ser también responsables a título individual de delitos susceptibles de 
exclusión.

• En noviembre de 2003, un ciudadano sirio-canadiense, Maher Arar, relató públi-
camente que fue torturado en una prisión siria después de ser entregado a las au-
toridades sirias por funcionarios estadounidenses que lo habían detenido mientras 
estaba en tránsito en un aeropuerto de Nueva York. Arar volvía a Canadá después 
de pasar unas vacaciones familiares en Túnez el 26 de septiembre de 2002. Al llegar 
a Nueva York, Arar tenía unas horas de espera antes de volar hacia Montreal. Sin 
embargo, al llegar al mostrador de inmigración, le apartaron a un lado, le fotogra-
fiaron y le tomaron las huellas dactilares. Le registraron las maletas, le fotocopiaron 
su pasaporte canadiense y fue interrogado por un equipo de funcionarios estado-
unidenses del FBI y del departamento de policía de Nueva York (NYPD). A Arar se 
le negó el derecho a hacer una llamada telefónica o a tener un abogado, un derecho 
reservado solamente para los ciudadanos de los EE.UU., le explicaron los funciona-
rios de los EE.UU. Sin ninguna explicación de lo que sucedía, Arar fue esposado y 
trasladado a un centro de detención. Allí continuó siendo interrogado y no recibió 
comida durante más de 24 horas. Luego lo llevaron a una prisión cercana. Después 
de cinco días le autorizaron a hacer una llamada telefónica de dos minutos a su 
suegra. Cuando más tarde los funcionarios le preguntaron si prefería ser deportado 
a Canadá o a Siria, Arar contestó rotundamente que a Canadá, indicando que en 
Siria lo torturarían. A pesar de ello, los funcionarios decidieron deportarlo a Siria, 
refiriéndose a una decisión del Director de Inmigración.  

En plena noche le metieron en un vuelo a Siria vía Jordania. Según su declaración, 
Arar fue torturado en Jordania y Siria. Pasó 10 meses en Siria, incomunicado y 
sometido a torturas, a condiciones inhumanas e interrogatorios repetidos. Los fun-
cionarios sirios querían que Arar confesara haber estado en los campos de entrena-
miento de terroristas en Afganistán, un país en el que, según él, nunca había estado. 
El 19 de agosto, Arar escribió y firmó una confesión indicando que sí había estado 
en un campo de entrenamiento en Afganistán. El 5 de octubre, le llevaron ante un 
tribunal y su confesión fue leída en voz alta. A Arar no le comunicaron sus cargos y 
le obligaron a firmar un documento que no le permitieron leer. Luego fue liberado 
y devuelto a Canadá, donde llegó el 6 de octubre de 2003.   

Según el programa de la televisión estadounidense «60 Minutes», la decisión de 
deportar a Arar se tomó al más alto nivel en el Departamento de Justicia de los 
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EE.UU., con una orden especial de traslado firmada por el ex-número dos de John 
Ashcroft, Lary Thompson. Ashcroft hizo su única declaración pública sobre este 
caso en noviembre, aduciendo que los EE.UU. habían deportado a Arar para pro-
teger a los americanos, y que tenían todo el derecho a hacerlo.

En enero de 2004, Arar presentó una demanda contra el Ministro de Justicia de 
los EE.UU. John Ashcroft, el Secretario de Seguridad Nacional Tom Ridge y el 
Director del FBI Robert Mueller, junto con 10 personas más que participaron en 
su detención e interrogatorio en los EE.UU. En Canadá, se abrió una investigación 
pública que está actualmente en curso.

• En diciembre de 2003, el congreso de Colombia aprobó una ley que autoriza 
a los militares a detener, pinchar teléfonos y realizar registros sin autorización o 
sin una orden judicial anterior. Esta ley incumple directamente los compromisos 
internacionales de Colombia así como las repetidas recomendaciones de la oficina 
de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Refugiados. Los esfuerzos 
destinados a prevenir actos terroristas han abolido derechos aun cuando no han 
logrado conseguir la seguridad prometida. En mayo de 2003, por ejemplo, la Fis-
calía y la Procuraduría publicaron un informe común en el que se concluía que las 
dos «zonas de rehabilitación» establecidas por el gobierno para recuperar el control 
estatal en el este de Colombia no sólo no habían servido para alcanzar los resultados 
prometidos, sino que habían causado un empeoramiento de la situación. También 
se cuestionaba la táctica cada vez más común de realizar detenciones masivas. Esta 
táctica es defendida por el gobierno como una acción legal; sin embargo, Human 
Rights Watch ha recibido informes fiables de abusos cometidos por las fuerzas de se-
guridad y las autoridades judiciales, especialmente por la oficina del Fiscal General, 
que en algunos casos no ha conseguido hacer cumplir los procedimientos apropia-
dos para autorizar las detenciones. Además, las autoridades se han basado para las 
detenciones en información insuficiente o manipulada, a veces proporcionada por 
informadores secretos, lo que deja intuir que el gobierno está manipulando pruebas 
para perseguir a sus críticos.

El 12 de diciembre de 2003, la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones 
Unidas para los Refugiados en Colombia calificó las medidas antiterroristas apro-
badas por el congreso como «incompatibles con el derecho internacional». Además, 
durante el viaje del presidente Uribe por Europa en febrero de 2004, muchos miem-
bros de la UE expresaron su preocupación por dicha legislación y sus consecuencias 
para los derechos humanos.

• A lo largo de 2003, el gobierno de Uzbekistán, que se ha erigido en socio de los 
EE.UU. en su campaña contra el terrorismo, ha seguido deteniendo, torturando y 
persiguiendo arbitrariamente a los que practican el Islam fuera de las instituciones 
controladas por el gobierno. Los condenados en años anteriores continúan sufrien-
do los efectos combinados de la persecución religiosa mientras purgan sus largas 
penas en prisión. Las religiones minoritarias también siguen teniendo grandes difi-
cultades a la hora de organizarse y practicar su religión. En los seis primeros meses 
de 2003, la oficina de Human Rights Watch en Tashkent documentó noventa y 
tres condenas o nuevas detenciones de musulmanes por haber expresado de forma 
pacífica sus creencias religiosas. Entre junio y agosto, Human Rights Watch siguió 
siete juicios contra treinta hombres y seis mujeres, todos ellos acusados de practicar 
el Islam fuera de los controles del gobierno. En todos estos juicios, los acusados 
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dijeron que la policía les había torturado durante su detención antes del juicio. Los 
jueces no investigaron debidamente las reclamaciones en ninguno de los casos, y 
condenaron a los acusados en base a pruebas supuestamente obtenidas a través de 
la tortura. Las sentencias iban de dos años de condena condicional a quince años 
de prisión. 

Una preocupación adicional para los derechos humanos tras los acontecimientos del 
11 de septiembre ha sido la ruptura entre los conceptos de guerra y paz, causada por la 
insistencia de la administración Bush de que todas sus actividades antiterroristas equivalen 
a una guerra1. Poco después de los atentados de 2001, Bush anunció: «Nuestra guerra con-
tra el terror será mucho más amplia que los campos de batalla y las playas de desembarco 
del pasado. La guerra tendrá lugar donde quiera que los terroristas se oculten, corran o 
planeen». El cambio del uso metafórico de la palabra «guerra» –como ha ocurrido con la 
guerra contra las drogas en los EE.UU., donde durante décadas el término se ha utilizado 
para dramatizar la situación y generar un mayor respaldo público–, a un uso literal en la 
lucha contra Al Quaeda, ha tenido implicaciones legales muy serias para los derechos hu-
manos. Al pasar de la paz a la guerra, un gobierno pasa de regirse por un conjunto de reglas 
mucho más estrictas en cuanto a la aplicación de la ley y a cuestiones como la detención y 
el arresto o el uso de la fuerza letal, que reflejan generalmente sus obligaciones con arreglo 
a las normas internacionales de derechos humanos, a un sistema más permisivo de reglas de 
conflicto armado codificadas por el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, según 
las normas de aplicación de la ley, cuando un sospechoso es detenido, debe ser inculpado 
y juzgado. La policía puede utilizar la fuerza letal solamente en caso de necesidad ante una 
amenaza inminente de muerte o de lesión corporal grave. En cambio, según las normas de 
la guerra, si un combatiente es capturado, puede quedar detenido hasta el final del conflic-
to, sin cargos y sin juicio. Y se puede disparar contra un combatiente enemigo sin previo 
aviso –a menos que esté incapacitado, detenido o intente entregarse–, independientemente 
de la existencia o no de una amenaza inminente.

El desvanecimiento de la línea de separación entre los conceptos de guerra y paz ha 
traído consigo algunas consecuencias muy reales y serias. A resultas del uso literal de la 
palabra «guerra» en relación a la lucha contra terrorismo, la administración Bush ha soste-
nido que el poder del presidente en tiempos de guerra como comandante en jefe le permite 
detener indefinidamente y sin cargos a cualquier persona que él señale como «combatiente 
enemigo» en la «guerra contra el terrorismo». De hecho, dado que las leyes de la guerra 
permiten la detención de los combatientes capturados hasta el final de las hostilidades, una 
guerra contra el terrorismo, vagamente formulada y sin un objetivo claro, implica que los 
detenidos podrían efectivamente quedar detenidos indefinidamente.

• Desde el 11 de enero de 2002, el gobierno estadounidense ha enviado a más de 
setecientas personas, la mayoría de las cuales fueron capturadas durante o inmedia-
tamente después de la guerra de Afganistán, a una base naval de los EE.UU. en la 
bahía de Guantánamo (Cuba). Los detenidos estuvieron encerrados primero en jaulas 
improvisadas, luego en celdas en edificios prefabricados. La administración Bush no 
ha permitido que los familiares, los abogados, o los grupos de derechos humanos, 
incluyendo a Human Rights Watch, visiten la base o a los detenidos. Los medios de 
comunicación, a los que se permitió visitar la base militar, no pudieron hablar con los 
internos. Únicamente fue autorizado a visitar a los detenidos el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (ICRC) –pero los métodos de funcionamiento confidenciales de la 
Cruz Roja le impiden divulgar públicamente las condiciones de detención–. Entre 
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los detenidos en Guantánamo hay hombres muy viejos y un número indeterminado 
de niños, algunos de los cuales sólo tienen trece años. 

La administración de los EE.UU. también ha autorizado la creación de tribunales mi-
litares para juzgar a ciudadanos no estadounidenses presuntamente responsables de actos 
del terrorismo. Según lo propuesto, estos tribunales no garantizan los requisitos básicos 
de un juicio justo, incluyendo la oportunidad de presentar una defensa y el derecho a una 
revisión judicial independiente. Las peticiones de las organizaciones de derechos humanos 
para poder estar presentes en los juicios han sido rechazadas por el Pentágono.

Muy poco después de los atentados de 2001 en los Estados Unidos, el 28 de septiem-
bre de 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1373. Es 
un documento que merece una atención particular por diversas razones. En virtud de los 
poderes que le atribuye el Capítulo VII, el Consejo autorizó a los Estados miembros de la 
ONU a adoptar medidas penales, financieras y administrativas específicas para combatir el 
terrorismo. En cierto sentido, al margen del largo proceso de redacción y ratificación del 
tratado, la resolución incorporó varios elementos que en circunstancias ordinarias habrían 
formado parte de un tratado o de diferentes tratados, y con un movimiento rápido los 
hicieron vinculantes para todos los Estados miembros sin importar sus opiniones. La reso-
lución 1373 se extiende mucho sobre lo que los gobiernos deben hacer, pero casi no dice 
nada sobre lo que no deben hacer o sobre cómo han de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales, en virtud de distintos tratados en general, y con arreglo a las 
normas de derechos humanos y al derecho humanitario en particular.

Las medidas obligatorias incluyen:

Impedir la financiación del terrorismo, a través, entre otras cosas, de la congelación 
de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que 
cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten 
su comisión.

Tipificar dichos actos de terrorismo como delitos graves en las leyes y otros ins-
trumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la 
gravedad de dichos actos de terrorismo. 

Adoptar las medidas apropiadas antes de conceder el estatuto de refugiado, con el 
propósito de asegurarse que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado 
actos de terrorismo ni participado en su comisión. 

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo. 

La resolución reclama medidas penales, financieras y administrativas contra individuos 
y entidades que se considera apoyan o están implicados en actos de terrorismo. Pero dado 
que varias de estas actividades se pueden interpretar muy ampliamente, dichas medidas 
pueden ser tomadas, y de hecho lo son, como lo demuestran ejemplos recientes, por algu-
nos gobiernos contra opositores internos, ya sean individuos u organizaciones enteras.  

Sólo hay una referencia en la resolución 1373 a la necesidad de cumplir las normas 
internacionales pertinentes en materia de derechos humanos: en el párrafo 3 (f ), se pide a 
los Estados que se aseguren de que los solicitantes de asilo no hayan planificado o facilitado 
actos de terrorismo ni participado en su comisión.
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Las organizaciones de derechos humanos, así como la Alta Comisionada de la Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y varios expertos en derechos humanos de la ONU, 
vieron inmediatamente los peligros de la resolución 1373 para los derechos humanos y 
expresaron su alarma con respecto a las nuevas y extraordinarias medidas de seguridad 
requeridas por mandato por el Consejo. Una voz particularmente fuerte e invariable a este 
respecto ha sido la del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, que advirtió 
repetidamente contra el riego de intentar compensar derechos humanos y seguridad, y dijo 
que sería contraproducente sacrificar otras prioridades, como las de los derechos humanos, 
en el proceso de la lucha contra el terrorismo. Precisó asimismo que si los derechos huma-
nos se sacrificaban en la lucha contra el terrorismo, este hecho en sí mismo supondría una 
victoria para los terroristas, superior a sus sueños más inalcanzables. Estos comentarios 
aparecieron en varios de sus informes y en numerosas ocasiones los defendió muy convin-
centemente ante distintos organismos de la ONU, incluyendo el Consejo de Seguridad y 
la Comisión de los Derechos Humanos.

La Comisión de los Derechos Humanos, el órgano político más importante del mundo 
dedicado exclusivamente a los derechos humanos, en su primera sesión después del 11 de 
septiembre, no abordó el impacto de las medidas antiterroristas sobre los derechos huma-
nos. Esto se debió en gran parte a la fuerte oposición de los Estados Unidos, secundados 
por la India, Pakistán, Argelia y Arabia Saudita, que no querían una resolución en la que 
se afirmara la necesidad de proteger los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
No fue hasta noviembre de 2002 cuando un órgano de las Naciones Unidas trató formal-
mente esta cuestión. En su 57.ª sesión, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
una resolución para la «Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo2». La resolución, iniciada por México, subrayaba la nece-
sidad de que los Estados cumplieran con sus obligaciones legales con arreglo a las normas 
internacionales de derechos humanos, al derecho de los refugiados, y al derecho internacio-
nal humanitario. La Comisión de los Derechos Humanos siguió su ejemplo y adoptó una 
resolución similar en su sesión siguiente3.

En enero de 2003, México, entonces miembro electo del Consejo de Seguridad, jugó un 
papel decisivo a la hora de conseguir que el Consejo reafirmara otro principio importante. 
La «Declaración del Consejo de Seguridad sobre la lucha contra el terrorismo», incluida 
en la Resolución 1456 del Consejo de Seguridad y adoptada por el Consejo durante una 
reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo de 
Seguridad, preveía una importantísima disposición ausente en la resolución original. En su 
párrafo 6, la Resolución 1456 dice: «Los Estados deben cerciorarse de que las medidas que 
adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incum-
ben con arreglo al derecho internacional y adoptar dichas medidas de conformidad con el 
derecho internacional, en particular con las normas relativas a los derechos humanos, los 
derechos de los refugiados y el derecho humanitario».

El lograr el acople en una resolución del Consejo de Seguridad entre los intereses de los dere-
chos humanos y las medidas contra el terrorismo no fue cosa fácil, dada la enorme reticencia del 
Consejo a incluir el tema de los derechos humanos en su enfoque sobre el terrorismo.

En otoño de 2001, la Resolución 1373 creó una entidad llamada Comité Contra el Te-
rrorismo (CTC), que supervisa la puesta en práctica de dicha resolución. También requirió 
por mandato que los gobiernos debían presentar un informe al CTC en el plazo de 90 días, 
y en adelante periódicamente, sobre las medidas adoptadas para implantar la Resolución 
1373. El CTC está compuesto por todos los miembros del Consejo de Seguridad y fue 
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presidido inicialmente por Sir Jeremy Greenstock, entonces embajador del Reino Unido 
ante la ONU. Desde abril de 2003, ha sido presidido por el embajador español Inocencio 
F. Arias. 

La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seriamente 
preocupada por el posible impacto de la Resolución 1373 en los derechos humanos en 
todo el mundo, solicitó hablar con el Comité tan pronto como fuera operativo. Así pues, 
el director de la oficina de Nueva York de la Alta Comisionada fue invitado a hacer una 
presentación ante el CTC a finales de 2001 y la Alta Comisionada informó en persona 
al CTC unas semanas después. La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos indicó que sería útil dar orientación a los Estados sobre cómo 
evitar una mala aplicación de la resolución y sus consiguientes violaciones de los derechos 
humanos. La oficina de la Alta Comisionada elaboró dicho documento con la esperanza 
de que podría complementar el documento anterior de CTC remitido a todos los Estados 
miembros con instrucciones para la puesta en práctica de la Resolución 1373 y para la 
presentación de informes, documento que no incluía consideraciones sobre los derechos 
humanos. La Alta Comisionada esperaba que su «orientación adicional» de cuatro páginas 
se convertiría en un documento oficial del CTC y que sería enviado a todos los Estados 
miembros, pidiéndoles que incluyeran la perspectiva de los derechos humanos en sus análi-
sis e informes. Esto no sucedió debido a la oposición del CTC –funciona por consenso y la 
oposición de un sólo miembro es suficiente para rechazar una iniciativa–. Otra sugerencia 
procedente de la Alta Comisionada y de los grupos de derechos humanos fue que el CTC 
tuviera entre su personal al menos un experto en materia de derechos humanos. Esto no 
sucedió tampoco.

Cuando, durante una rueda de prensa sobre el trabajo del CTC en la sede de la ONU, 
un reportero preguntó al embajador Greenstock acerca de la posibilidad de que algunos 
Estados estuvieran aprovechándose de la Resolución 1373 para reprimir a ciertos grupos 
no gratos, la respuesta de Sir Jeremy fue que otros órganos de las Naciones Unidas se en-
cargarían de controlar el modo en que los Estados gestionaban el proceso en el contexto de 
los derechos humanos. 

Varios miembros de Consejo de Seguridad –tanto permanentes como electos– han su-
brayado en varias ocasiones que el CTC no fue creado para ocuparse de la dimensión de 
los derechos humanos en la llamada guerra contra el terrorismo. Tras la aprobación de la 
resolución 1456, con su referencia a la necesidad de cumplir con las normas internacionales 
de derechos humanos, el Consejo ya no puede mantener que en los asuntos relacionados 
con el terrorismo los derechos humanos están fuera de su ámbito. 

Sin embargo, cuando escribo esto, y a pesar de la obligación prevista en la Resolución 
1456, dentro del CTC no existe actualmente ningún mecanismo de protección de los de-
rechos humanos en la pretendida guerra contra el terrorismo. El CTC, por insistencia de 
México, agregó un párrafo a la carta que envía a los Estados miembros con preguntas sobre 
la aplicación de las medidas antiterroristas. Dicha carta cita el importante pasaje de la Re-
solución 1456, pero no incluye una pregunta formal en la que se requiera a los Estados que 
describan cómo están cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos en el contexto de la denominada guerra contra el terrorismo.

En el momento de escribir este artículo, el Consejo de Seguridad está discutiendo los 
planes para convertir el CTC en un órgano permanente, subsidiario de las Naciones Unidas, 
dotado de personal profesional y que funcionaría fuera del marco ad hoc de otros comités 
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del Consejo de Seguridad, cuyos miembros cambian cada año y cuyos presidentes, general-
mente los miembros electos del Consejo, cambian cada dos años. Según este plan, el nuevo 
órgano tendría un Director Ejecutivo y personal cualificado, incluyendo a veinte expertos. 
A pesar de los numerosos llamamientos, desde dentro y fuera del sistema de la ONU, para 
incluir entre los expertos al menos a uno especializado en derechos humanos, el plan no 
prevé actualmente tal disposición.  

El CTC, en calidad de órgano mundial dotado de poderes extraordinarios según el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, podría y debería adoptar un enfoque más 
exhaustivo de la llamada guerra contra el terrorismo, y analizar también los casos en los que 
las medidas antiterroristas se aplican de tal modo que pueden traer consigo consecuencias 
potencialmente graves y de gran alcance. 

Por el momento, el intento de asegurar que los derechos humanos no sean pisoteados 
por la lucha contra el terror tendrá que seguir limitándose básicamente a las tareas de super-
visión por parte del movimiento de los derechos humanos y el sistema pro derechos huma-
nos de la ONU. Dentro de esta última, el asunto está siendo abordado en la actualidad por 
varios mecanismos de supervisión de los derechos humanos: relatores especiales y grupos de 
trabajo establecidos por la Comisión de los Derechos Humanos en las últimas décadas; así 
como por órganos del tratado y comités de expertos creados por las principales convencio-
nes de derechos humanos destinados a vigilar la aplicación de dichas convenciones. 

Desde el otoño de 2001, los relatores especiales han expresado en sus respectivos in-
formes su seria preocupación por el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos 
humanos, como grupo y a título individual. Este trabajo se está haciendo de una manera un 
tanto ad hoc, en relación con los mandatos individuales de dichos mecanismos temáticos o 
específicos por países.  

Los órganos del tratado consideran este asunto principalmente en base a los informes reci-
bidos de los Estados miembros, que deben ser revisados con arreglo a los respectivos tratados.  

El Comité de los Derechos Humanos, un órgano experto que supervisa el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos que a su vez revisa periódicamente el cumplimien-
to de los Estados miembros para con el tratado, desde finales de 2001 también examinó a 
menudo los informes enviados al CTC por los Estados miembros y que le fueron remitidos 
para su revisión, identificando a menudo problemas o áreas preocupantes en muchos de los 
países analizados. Tras ello, comunicó sus preocupaciones al CTC y en 2003 se celebraron 
dos reuniones entre los representantes de las dos entidades. Otros órganos del tratado, en 
particular los que supervisan la Convención sobre la eliminación de la discriminación racial 
y la Convención contra la Tortura, también han señalado el efecto nocivo de las medidas 
contra el terrorismo en el cumplimiento de las Convenciones por parte de los estados. Es 
importante precisar, sin embargo, que los órganos del tratado tratan esta cuestión solamen-
te en base a los informes de los Estados miembros que recibe cada comité de acuerdo con 
un calendario –o sea, cada varios años– y que deben ser revisados con arreglo a los respec-
tivos tratados. Así pues, el número de Estados revisados anualmente por los órganos del 
tratado es relativamente bajo, y los países sometidos a este escrutinio no son necesariamente 
aquellos en los que la revisión está más justificada, sino aquellos a los que les toca.

La Oficina de la Alta Comisionada ha estado proporcionando apoyo a estas activida-
des y realizando estudios sobre los diversos aspectos legales de la lucha mundial contra el 
terrorismo. Un elemento ausente en este marco ha sido la supervisión y la información de 
países específicos. Por ello, las organizaciones de los derechos humanos de todo el mundo 
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han estado reclamando a la Comisión de los Derechos Humanos que designe a un exper-
to encargado de dicha tarea. Las próximas semanas nos dirán si se va a cumplir o no este 
requerimiento.

El movimiento no gubernamental ha sido rápido en darse cuenta de que en los próxi-
mos años su trabajo se verá afectado indiscutiblemente por la lucha mundial contra el 
terrorismo. Ha respondido al desafío en diversos frentes: siguiendo y divulgando acon-
tecimientos y casos en distintos países, presionando ante diversos agentes de la ONU, y 
exigiendo que los gobiernos democráticos no eludan su crítica contra los infractores de 
los derechos humanos porque ahora sean considerados como aliados en la lucha contra el 
terrorismo. Es probable que en un futuro próximo, el movimiento no gubernamental pro 
derechos humanos también tenga la responsabilidad de estar atento y asegurarse de que 
los años de trabajo constante que han sido necesarios para establecer el corpus del derecho 
internacional en materia de derechos humanos y el conjunto de principios generalmente 
aceptado, no se vean aniquilados por la «guerra contra el terrorismo».
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Notas a la conferencia
1  Véase: Informe 2004 de Human Rights Watch, «Drawing the Line: War Rules and Law Enforcement 
Rules in the Fight against Terrorism», por Kenneth Roth y «Above the Law: Executive Power after 
September 11 in the United States», por Alison Parker y Jamie Fellner.

2  A/RES/57/219.

3  Resolución 2003/68 de la CHR, Comisión de Derechos Humanos.
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Probablemente no haya nada que una más a nuestro mundo en la actualidad que el deseo 

de paz y de seguridad. Más de 100 millones de personas –el 90% de ellas civiles– han per-

dido la vida en 170 guerras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos 

armados y la guerra han llevado a algunos de los peores abusos de los derechos humanos: 

genocidio, violación, tortura, desplazamiento, aumento de la pobreza, y violencia. Han 

destruido vidas humanas y las estructuras –casas, escuelas, hospitales y puentes– que per-

miten a los seres humanos sobrevivir y desarrollarse. 

En esta ponencia, planteo como hipótesis que los retos para la aplicación de la paz como 

un derecho humano son múltiples, aunque superables. Es importante actuar siendo cons-

cientes de que la guerra no es una condición humana inevitable. La voluntad política y el 

liderazgo constituyen, a mi entender, el componente más importante para garantizar la 

aplicación de un derecho humano a la paz. A ellos se une la necesidad de un mayor esfuer-

zo educativo para enseñar a los niños el valor de diálogo y la paz. En definitiva se trata de 

sentar las bases de una verdadera cultura de la paz.
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Retos para la implementación y salvaguarda del      
Derecho Humano a la Paz

Probablemente no haya nada que una más a nuestro mundo en la actualidad que el 
deseo de paz y de seguridad. Más de 100 millones de personas –el 90% de ellos civiles– han 
perdido la vida en 170 guerras desde el final de la Segunda Guerra Mundial (Comisión 
Carnegie, 1997). Los conflictos armados y la guerra han llevado a algunos de los peores 
abusos de los derechos humanos: genocidio, violación, tortura, desplazamiento, aumento 
de la pobreza, y violencia. Han destruido vidas humanas y las estructuras –casas, escuelas, 
hospitales y puentes– que permiten a los seres humanos sobrevivir y desarrollarse. La actual 
amenaza de violencia terrorista ha captado la imaginación de los líderes mundiales y del 
público de un modo que la violencia institucionalizada de pobreza, racismo, corrupción, 
analfabetismo, discriminación por motivos de género, falta de hogar y de tierra ha sido in-
capaz de hacer. Pero, si queremos que prevalezcan la paz y la estabilidad, estas condiciones 
de inhumanidad y de indignidad habrán de ser abordadas con el mismo rigor.

Esperemos que nuestra presencia y la energía e imaginación desplegadas en esta confe-
rencia puedan generar la imaginación y la inspiración colectiva necesarias para responder a 
los retos de la paz. Quizá la tarea más urgente ante nosotros sea la de crear un marco con-
ceptual que amplíe nuestra comprensión sobre el funcionamiento de la paz, evalúe cómo 
crear la voluntad política necesaria para llevar la paz a la práctica, y exponga los obstáculos 
y las recomendaciones para el logro de una paz activa y justa.

En esta ponencia planteo como hipótesis que los retos para la aplicación de la paz como 
un derecho humano son múltiples aunque superables. Comenzaré exponiendo los retos 
conceptuales, que incluyen:

Falta de claridad en la definición de paz.

Ambigüedad con respecto a la relación de la paz con otros derechos humanos y
con las cuestiones de justicia y de seguridad.

Dificultades en la conceptualización de la paz dentro de un marco de derechos 
ejecutables legalmente;

Metodologías inadecuadas para la medición de la paz; y

Falta de consenso sobre las estrategias para la codificación y la aplicación de la 
paz como un derecho humano.

A continuación abordaré los retos políticos, socioculturales y económicos para la aplica-
ción del derecho humano a la paz. Planteo que los obstáculos principales son:

Falta de voluntad política o de estímulo suficiente de los líderes nacionales para
llevar a cabo los cambios estructurales necesarios que permitan garantizar una paz 
duradera.
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La aplicación desigual y selectiva de las normas relativas a los derechos humanos 
según criterios políticos.

La relativa falta de poder de toma de decisiones ejercido a nivel nacional por las 
víctimas de la violencia y de la injusticia. 

La aceptación cultural, ampliamente extendida, de la violencia y la guerra como 
parte de la condición humana. 

Los intereses económicos a los que se sirve mediante el gasto en armas e infraes-
tructuras militares y mediante la prolongación de los conflictos armados.

Una agenda ya sobrecargada y falta de recursos humanos y financieros de los encar-
gados de la elaboración de políticas –gobierno, ONGs y organizaciones internacio-
nales– que trabajan en temas relacionados con los derechos humanos; y

Un clima de impunidad que fomenta la violencia como una alternativa para resolver
conflictos.

Al final afirmo que ninguna de estas barreras son infranqueables, y que la mayoría de 
ellas están directamente relacionadas con cuestiones de voluntad política. Concluyo expo-
niendo las ventajas que podrían acompañar al establecimiento del derecho a la paz.

Por consiguiente, permítanme comenzar abordando las barreras conceptuales a la apli-
cación del derecho humano a la paz. Esto requiere una reflexión previa sobre las definicio-
nes de la paz, y su relación con la seguridad y los derechos humanos.

El concepto de paz está en constante evolución. En el sentido más estricto, paz es la 
ausencia de guerra. Pueden existir ciertas ventajas estratégicas –a las que me referiré más 
adelante– para la aceptación de esta definición estricta, si bien, a largo plazo, puede tener 
mayor mérito el trabajar con una definición más amplia de la paz que genere mecanismos 
para la prevención de los conflictos violentos. Del mismo modo que la democracia no es 
simplemente la ausencia de dictadura, tampoco la paz es exclusivamente la ausencia de 
guerra. Federico Mayor, Director General de la UNESCO, señala que la paz se percibe 
cada vez más como «un proceso a largo plazo, dinámico y participativo, basado en valores 
universales y en su práctica cotidiana a todos los niveles» (van Tongeren 1999: 28, 22). Jean 
Paul Lederach ha definido la paz como proceso y también como estructura de cambio que 
se basa en la construcción de relaciones (van Tongeren 1999: 35). Compara la paz con un 
río, un cuerpo repleto de las ricas y dinámicas interacciones de la vida, y una estructura que 
canaliza esas energías vitales a lo largo de un sendero específico y con sentido. La paz, así 
concebida, no es un fin en y de sí misma, sino un camino, un vehículo, un proceso que crea 
el espacio en el que pueda forjarse el cambio hacia un mundo más justo.

La paz está supeditada a la participación plena e igualitaria de todos en la toma de deci-
siones. En Colombia, una nación que ha sufrido décadas de conflicto armado interno y que 
es una del escaso número de naciones en haber establecido un derecho a la paz constitucional 
(Art. 22, 1991 Constitución), la Corte Constitucional ha elaborado la definición de paz en nu-
merosas ocasiones. Así, ha declarado que la paz «debe entenderse en un sentido fuerte, esto es, 
no como una mera aspiración ni como la expresión de una utopía, sino como una regla de con-
ducta». (C-328/00). Esta regla de conducta que es la paz es lo que el líder sudafricano Frederick 
Willem de Klerk ha descrito como «un estado de ánimo en el que los países, las comunidades, 
los partidos y los individuos intentan resolver sus diferencias a través de acuerdos, negociación 
y el compromiso, en lugar de con amenazas, coacción y violencia» (Thee 1995: 56).
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Mientras las sociedades en conflicto buscan desesperadamente el fin de la violencia que 
divide a sus pueblos y a sus habitantes entre sí, Rigoberta Menchú, la líder indígena guate-
malteca recomienda que deberían «establecer bases legales y políticas que den un impulso 
irreversible hacia una solución a aquello que inició el conflicto armado interno» (Abrams 
1999: 39).

Si el derecho a la paz llegase a definirse como un derecho humano, se uniría al resto 
del millar de derechos que también son universales, interdependientes e interrelacionados, 
e indivisibles. Sin embargo, la relación de la paz con estos derechos no está clara en abso-
luto. Algunos sugieren que la paz ha de existir antes de que los restantes derechos puedan 
respetarse plenamente. El Senador canadiense Douglas Roche ha definido la paz como «la 
condición previa más importante de todos los derechos humanos» (Roche 2003: 4) y el 
ACNUD ha descrito la paz como el «pre-requisito internacional principal para el bienestar, 
el desarrollo y el progreso de los países». (ACNUD, Comisión de Derechos Humanos, 
resolución 2001/69). Para que tenga sentido, el diplomático americano Ralphe Bunche ha 
dicho que la paz «ha de traducirse en pan o arroz, vivienda, salud, y educación, así como 
en libertad y en dignidad humana, en una vida con condiciones cada vez mejores» (Thee 
1995: 43).

Pero, mientras algunos reivindican que la paz ha de venir antes de que puedan lograrse 
los derechos, otros alegan que la paz reinará sólo una vez que los restantes derechos hu-
manos sean respetados. Mumtaz Soysal, de Amnistía Internacional, nos recuerda que las 
violaciones de los derechos humanos «desencadenan una tendencia hacia la degradación de 
la dignidad humana» que puede llevar a un «patrón de violencia y represión, y a una falta 
de preocupación por el bienestar humano» (Thee 1995: 48). Si no existe respeto por los 
derechos humanos, la paz en su conceptualización más amplia, no podrá prosperar.

Sin embargo, otros ven la paz y los derechos humanos como mutuamente ejecutables 
y coexistentes. La Corte Constitucional de Colombia ha resuelto que «la legitimidad de 
las soluciones pacíficas a los conflictos está en relación directa con el adecuado debate y 
consenso que se logre en un ambiente democrático» (C-328/00).

Muchos piensan que la paz no puede mantenerse o dar seguridad a largo plazo sin sus 
dos pilares gemelos: los derechos humanos y la justicia. El activista de la paz birmano y 
Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi (Aung san su chi) dice que «donde no hay jus-
ticia, no puede haber una paz segura». Sólo las leyes que sustentan los derechos humanos 
proporcionan los cimientos necesarios de paz y seguridad (Abrams 1999: 11).

Como comunidad global, estamos llegando a entender, tal y como Martin Luther King 
solía recordarnos, que «la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en 
todas partes». Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y artífice de las negociaciones de 
paz de Centroamérica, puso elocuentemente de relieve la relación entre la forma en que los 
Estados tratan a sus ciudadanos y el potencial de conflicto internacional. Observaba: «La 
justicia y la paz sólo pueden prosperar juntas, nunca separadas. Una nación que trata mal a 
sus propios ciudadanos es más probable que trate mal a sus vecinos» (Thee 1995: 50).

Una selección de premios Nobel como Carl von Ossietzky (1935), Albert Lutuli (1960), 
Martin Luther King, Jr. (1964), René Cassin (1968), Sean MacBride (1974), Amnistía 
Internacional (1977), Adolfo Pérez Esquivel (1980), Lech Walesa (1983), Desmond Tutu 
(1984), Elie Wiesel (1986), el 14.º Dalai Lama (1989), Rigoberta Menchu Tum (1992), 
José Ramos-Horta y el Obispo Belo (1996), Kim Dae-jung (2000), Jimmy Carter (2002), 
y, más recientemente, Shirin Ebadi (2003) ponen de relieve el fuerte apoyo a la hora de 
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considerar que los derechos humanos forman parte integrante de la lucha por la paz y la 
justicia (Abrams 1999: 20).

Yo sugeriría que la paz es fundamentalmente diferente de otros derechos humanos en el 
sentido de que no puede inscribirse fácilmente dentro de los mismos marcos legales. Si los 
derechos humanos son «derechos ejecutables legalmente», ¿cómo hacer aplicar un derecho 
a la paz? (Joyce 1982: 202). Habida cuenta de la orientación legal actual y del marco para 
la defensa de los derechos humanos, el establecimiento de la paz como un derecho humano 
implica la necesidad de identificar a los autores de las violaciones por un lado, y a las vícti-
mas por el otro –en la jerga legal, demandados y demandantes–.

En lo que respecta a los autores de las violaciones, el concepto general de responsa-
bilidad por las violaciones de los derechos humanos ha sido revisado. Hasta finales de la 
última década, eran los gobiernos nacionales los que se asumía que eran responsables de la 
protección y del fomento de los derechos humanos. Del mismo modo, eran los gobiernos 
nacionales los que podían considerase responsables por la violación de los derechos huma-
nos. Los abusos por parte de entidades o protagonistas no estatales se consideraban críme-
nes, no violaciones de los derechos humanos. Estos protagonistas no estatales eran tratados 
como criminales considerados responsables de sus acciones ante la ley. Sin embargo, a 
medida que la noción y el discurso de los derechos humanos se han ido generalizando, se ha 
producido un reencuadre gradual del concepto de derechos humanos, de tal modo que las 
normas internacionales de los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales 
ahora se aplican a una mayor variedad de protagonistas. Las conclusiones de la Comisión 
Peruana de la Verdad y la Reconciliación el año pasado (2003) son pioneras en este sentido. 
Por primera vez, tenemos una comisión de la verdad que hizo recaer la responsabilidad 
no sólo sobre el gobierno, sino también sobre un protagonista no estatal, a saber, Sendero 
Luminoso, por violación de los derechos humanos. Quizá igualmente importante sea que 
las conclusiones de la Comisión de la Verdad también implican directamente a la sociedad 
civil por tolerar la discriminación frente a la población indígena y por tolerar la violencia 
contra las comunidades indígenas. En la misma línea, en 2003, el Tribunal Criminal Inter-
nacional de Ruanda condenó a tres periodistas a cadena perpetua por incitar a la violencia 
que contribuyó a las masacres y al genocidio cometido contra la población Tutsi en Ruan-
da. Diez años después del genocidio de Ruanda, muchos reconocen el trágico fracaso de la 
comunidad internacional que hizo caso omiso de las señales de advertencia y no realizó el 
esfuerzo preventivo que podría haber salvado millares de vidas.

Si pensamos en la paz en su sentido más amplio, como una estructura y un proceso, 
igualmente se necesitarán nuevos marcos conceptuales para evaluar quién es responsable 
de la protección, fomento y aplicación de la paz. ¿Cuáles son las obligaciones específicas de 
los gobiernos respecto a garantizar la existencia de canales de participación abiertos para el 
ejercicio del derecho a la paz? ¿Deberían los gobiernos ser considerados como únicos res-
ponsables del fomento y protección del derecho a la paz? Federico Mayor Zaragoza señala 
que mientras que el Estado juega «un papel destacado en la prevención de la violencia [...] 
la cultura de la paz es responsabilidad de cada ciudadano en su vida cotidiana» (van Tongeren 
1999: 23). La familia, el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, los centros religiosos, los medios 
de comunicación, e incluso las corporaciones transnacionales y las organizaciones interna-
cionales, todos son centros adicionales para la construcción de una cultura de la paz y, por 
consiguiente, son también responsables de proteger, fomentar y poner en práctica la paz. 

Distribuir la responsabilidad entre diferentes sectores de la sociedad, ¿diluiría la respon-
sabilidad de los gobiernos por las políticas que violan el derecho a la paz? Las definiciones 
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de responsabilidad deberían tener en cuenta que los gobiernos tienen recursos y el poder de 
generar recursos que sobrepasan los de unidades sociales más pequeñas. Sin embargo, tam-
bién es esencial que los individuos se conviertan en partes interesadas serias para la creación 
de los mecanismos y del clima que genere una paz sostenible con justicia.

Una vez considerados los parámetros de responsabilidad, pasamos a la cuestión de definir 
a la víctima. El derecho a la paz es uno de los llamados de la «tercera generación» de «derechos 
para la solidaridad», que se une a otros derechos colectivos como el derecho al desarrollo, al 
medio ambiente, y a la comunicación. Estos derechos, al contrario que los derechos civiles y 
políticos de la «primera generación» o los derechos económicos y sociales de la «segunda genera-
ción», representan un desafío particular, en el sentido de que normalmente se aplican a grupos 
en lugar de a individuos. Como tales, son más difíciles de hacer cumplir (Joyce 1982: 202). 

Parte de la dificultad en hacer cumplir el derecho a la paz es que aun no hemos desa-
rrollado métodos adecuados para medirla. Al tiempo que reconocemos las dificultades para 
cuantificar conceptos como los derechos humanos o la paz, sobre todo dada la facilidad con 
que pueden manipularse las estadísticas con fines políticos, podría ser útil crear lo que yo 
denominaría un «coeficiente de paz», es decir, un indicador que pudiese calibrar el estatus de 
la paz empleando una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos. Las Naciones 
Unidas ya han desarrollado indicadores similares para medir el desarrollo humano. Otros 
como Freedom House, Casa de la Libertad, también han desarrollado normas similares para 
medir el cumplimiento de los derechos humanos. Este «coeficiente de paz» adoptaría su for-
ma, en parte, según el modo en que se defina la paz. Si empleásemos un concepto de paz más 
limitado, el «coeficiente de paz» podría medir variables objetivas como el gasto militar per 
cápita, los indicadores generales de la violencia social, los niveles de violencia basada en mo-
tivos étnicos o de género, u otros patrones de discriminación que suponen una amenaza para 
una paz estable. Además, pueden establecerse métodos para medir los niveles de impunidad 
acordados a quienes violan el derecho humano a la paz y otros derechos humanos. Los grupos 
locales podrían también elaborar indicadores para medir asuntos relativos a la voluntad políti-
ca. Probablemente éstos variarían de un país a otro, dependiendo de los problemas específicos 
a los que se enfrente una nación en un momento dado. Las naciones en medio de conflictos 
armados podrían considerar formas para hacer a sus gobiernos responsables del estableci-
miento y de la eficacia de sistemas de advertencia precoz para la prevención de la violencia, 
y responsables de las acciones gubernamentales que aborden los asuntos relativos a flujos de 
refugiados y desplazamientos internos, o responsables del desarrollo de iniciativas de paz, etc. 
En los países o regiones libres de conflictos armados o de condiciones de guerra, las organiza-
ciones locales podrían elaborar normas más apropiadas según sus condiciones locales.

Si la comunidad internacional tuviese que acordar una definición de paz en su sentido 
más amplio, como un proceso, el coeficiente de paz podría también medir el espacio políti-
co que, citando a Hannah Arendt, «hace que las opiniones sean importantes y las acciones 
efectivas» (Arendt 1949, citado en Jelin 406). Esta medición podría indicar no sólo las 
medidas anteriormente citadas de la paz, sino también el punto hasta el cual las leyes y las 
instituciones apoyan normas que permitan y animen a todos los ciudadanos a participar 
y ejercer la autoridad de la toma de decisiones. El coeficiente de paz podría concebirse de 
modo que incluyera una gran gama de indicadores relacionados con el ejercicio de derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos de los que las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales ya hacen un seguimiento. Un revelador barómetro de la paz que podría in-
cluirse es la medida en la cual los gobiernos protegen o fracasan en la protección de los dere-
chos de los que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en el fomento de la paz.
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Una vez definidas las medidas de la paz, ¿quién determina si el derecho a la paz ha sido 
violado y qué ocurre si debiesen practicarse indemnizaciones? ¿Las comunidades locales?, 
¿los estado-nación?, ¿los organismos internacionales?, ¿las organizaciones regionales? ¿Qué 
ocurre en caso de desacuerdo entre estos grupos?, ¿cómo evitar el juego de cifras que ha 
pasado a formar parte del debate sobre los derechos humanos y cómo centrar la atención en 
las desigualdades y en las estructuras que permiten que ocurran las violaciones, en lugar de 
en cifras que pueden ser fácilmente manipuladas? En el entorno, tan cargado, de la política 
del poder: ¿cómo fijar normas y hacer cumplir su aplicabilidad universal? ¿Cómo garantizar 
que medidas y normas diseñadas para salvaguardar la paz no acaben siendo utilizadas para 
legitimar el uso de la fuerza? Estas son preguntas aun pendientes de abordar.

Por lo tanto, asumiendo que estos asuntos legales y conceptuales podrían allanarse y que el 
consenso podría forjarse sobre la definición de la paz y las formas en que ésta podría evaluarse, 
¿cuáles son algunos de los restantes retos para la aplicación del derecho humano a la paz?

Un obstáculo que esta conferencia podría comenzar a abordar es que no existe necesa-
riamente un consenso ni siquiera entre los activistas de los derechos humanos respecto a las 
estrategias para la codificación y la aplicación del derecho a la paz. Uno de los argumentos 
que podrían darse, y que ya se han dado, es que los numerosos catálogos de los derechos 
humanos son ya demasiado rígidos. Los teóricos de los derechos humanos Jack Donnelly 
y Rhoda E. Howard señalaron hace casi dos decenios que «la evaluación cuantitativa com-
parativa de los derechos humanos se ve dificultada por la longitud de la lista de derechos 
reconocidos internacionalmente» (Donnelly y Howard 1988: 214). Desde entonces estas 
categorías han aumentado y los mandatos de los derechos humanos han pasado a ser inclu-
so más complejos. En los Estados Unidos, los requisitos para la presentación de informes se 
han ampliado para incluir «diplomacia multilateral, fomento y coordinación de la demo-
cracia, fomento de la libertad religiosa, derechos laborales, casos de asilo, y cumplimiento 
interno de las normas relativas a los derechos humanos» así como el estatus de la mujer, 
(USIP 16 de febrero de 2001).

Donnelly y Howard también citaban las dificultades en la recopilación de datos ade-
cuados, la naturaleza y la abrumadora complejidad de las conclusiones, y los tremendos 
intereses dada la creciente tendencia de los gobiernos –incluyendo en aquellos momentos 
a los Estados Unidos, Países Bajos, y Noruega– a condicionar su ayuda exterior al cumpli-
miento de los derechos humanos de los gobiernos receptores. También existe el riesgo de 
que, al igual que con otras normas relativas a los derechos humanos, el concepto se adopte 
y aplique de manera desigual, y en respuesta a intereses políticos y económicos, en lugar de 
a realidades objetivas.

A nivel político, los desafíos para la aplicación del Derecho a la Paz incluyen la falta de 
voluntad política suficiente y una correspondiente falta de liderazgo político. En general, 
los gobiernos han sido reacios a hacer cumplir los derechos humanos colectivos. En la ac-
tualidad hay una falta de incentivos, ya sean positivos o punitivos, para promover que los 
gobiernos lleven a cabo acciones específicas para lograr los cambios que conducirían a una 
mayor equidad como base de la paz. Además, no está claro qué gobiernos exactamente se 
espera que lo hagan.

Los instrumentos legales y las normas internacionales para el Derecho a la Paz ya exis-
ten, aunque ciertamente podrían desarrollarse más. Existen, por supuesto, algunos pre-
cedentes para la consideración de la paz como un derecho humano. El artículo 1 de la 
Carta de las Naciones Unidas indica que los propósitos de las Naciones Unidas son los de 
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«mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz». La Carta de las Naciones Unidas, en su Preámbulo y 
Artículo I establece los derechos humanos universales como la base para la paz tanto na-
cional como internacional, y hace un llamamiento a la protección del Estado de derecho 
como la mejor medida de prevención frente a las rebeliones internas. La Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PDCP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) enumeran los derechos de los seres humanos y las condiciones requeridas para el 
cumplimiento de dichos derechos. Éstos incluyen el derecho a la «vida, a la libertad, y a la 
seguridad de las personas» (DUDH, Art. 3; ver también PDCP, Art. 6; Convención sobre 
los Derechos del Niño Art. 6), un «orden social e internacional» en el que los derechos y 
libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos (DUDH, Art. 28), 
y una prohibición de toda «propaganda en favor de la guerra o apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia» 
(PDCP, Art. 20). 

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio obliga además 
a las naciones firmantes a prevenir y sancionar «los actos perpetrados con la intención de 
destruir [...] a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» (CPSDG, Art. 2). Del mismo 
modo, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) menciona que se adoptarán 
todas las medidas apropiadas para «proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental» (Art. 19) y para «promover la recuperación física y psicológica y la reinte-
gración social de todo niño víctima de [....] tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados» (CDN, Art. 39). Además, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer afirma que «el 
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, el alivio de la tensión internacional, 
la cooperación mutua entre todos los Estados [....] promoverán el progreso y el desarrollo 
sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la 
mujer» (Introducción ).

Desde 1981, la ONU celebra un día anual de la paz «dedicado a la conmemoración y al 
fortalecimiento de los ideales de la paz tanto dentro de las naciones y pueblos como entre sí». 
En 2001, la Asamblea General hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que 
ese día se respetase como un día de «cese el fuego y de no-violencia global». El próximo mes de 
noviembre se cumplirán veinte años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptara una resolución que establece el «Derecho de los Pueblos a la Paz» donde se afirma 
que «la obligación fundamental de todo Estado» es proteger y fomentar «el derecho sagrado 
a la paz» y renunciar al uso de la fuerza en las relaciones internacionales (A/RES/39/II, 12 de 
noviembre de 1984). Las Naciones Unidas han fijado repetidamente Años de la Paz (1986, 
2000), declaraciones de paz, resoluciones de paz, y recientemente han designado el primer 
decenio del siglo XXI como decenio de la paz. Algunos han descartado estos esfuerzos como 
simple «retórica diplomática», y han sugerido que en ausencia de los mecanismos u obligacio-
nes legales para su aplicación, es probable que queden en papel mojado (Forsythe 1993: 4).

Obviamente, el establecimiento del Derecho a la Paz no quiere decir que la paz vaya a pre-
valecer necesariamente. Sabemos que las resoluciones, las leyes y las Constituciones que esta-
blecen las normas de los derechos humanos son necesarias aunque insuficientes para el cumpli-
miento de los derechos humanos. Algunos países –incluyendo la República del Congo durante 
un breve período de tiempo, así como Colombia y Perú– tienen disposiciones constitucionales 
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que garantizan el derecho a la paz. Sin embargo, estas disposiciones tienden a ser disposiciones 
generales que carecen de mecanismos para su aplicación o ejecución. En su mayor parte, las éli-
tes políticas de los estados-nación «han sido reacias a practicar los cambios políticos necesarios 
para proteger los derechos humanos colectivos» (Felice 1996: 52-3). Aunque la mayoría de la 
gente desea la paz, gran parte de esas mismas personas temen los cambios que una paz duradera 
requiere. Y dado que los que tienen el poder para realizar los cambios son frecuentemente los 
que tienen más intereses para el mantenimiento del status quo, estos cambios tienden a no ser 
activamente apoyados por los que tienen el poder para hacerlos cumplir.

Además, hemos visto cómo los gobiernos han aplicado selectivamente las normas relativas a 
los derechos humanos internacionales para justificar sus propias agendas económicas. La incohe-
rencia en la aplicación de las normas relativas a los derechos humanos universales limita severa-
mente la credibilidad de un gobierno ante la comunidad internacional y debilita dichas normas.

Otro obstáculo a la paz es que los grupos a quienes más les interesa la paz son nor-
malmente los que tienen menor acceso al poder de toma de decisiones dentro de las ins-
tituciones políticas formales, y menor representación dentro de las instancias legislativas, 
judiciales, ministeriales, militares, y en los servicios militares y diplomáticos. Además, estos 
colectivos, incluyendo a mujeres, grupos marginados, a los pobres y a los privados del dere-
cho al voto, son frecuentemente las principales víctimas de la violencia.

Sin embargo, en muchas sociedades, son también los mayores defensores de la paz y consti-
tuyen un recurso importante para el establecimiento y la aplicación del Derecho Humano a la 
Paz. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2000, tras grandes 
esfuerzos por parte de defensores de todo el mundo, reconoce justamente el importante papel que 
han de jugar las mujeres en todas las fases de la resolución de conflictos –incluyendo la prevención 
de los conflictos, las negociaciones, la mediación, el desarme, la desmovilización, la reintegración, 
y la aplicación de los programas de reconstrucción post-conflicto– y requiere que los gobiernos 
incorporen a las mujeres en el diseño y en la aplicación del proceso de paz. Estas son nuevas e im-
portantes iniciativas que están aportando el oxígeno necesario para la defensa de la paz por parte 
de las mujeres si bien, antes de ser aplicadas, las normas tienen un largo camino que recorrer.

Otro gran impedimento para la aplicación del derecho a la paz es la generalizada cultura 
de guerra y de militarismo que impera en muchos países. Nuestros marcos de referencia están 
modelados por la cultura dominante de guerra y de violencia en la que vivimos. Los medios de 
comunicación glorifican la violencia; las industrias prosperan con las guerras –normalmente en 
países que no son el suyo propio–, los héroes militares y las historias de guerra son componentes 
básicos de la construcción nacional. Nuestras escuelas y nuestros libros de historia nos enseñan 
sobre la guerra, pero raramente nos enseñan sobre la paz. La mayoría de nosotros puede nombrar 
las guerras más importantes de nuestro tiempo e identificar a muchos de nuestros héroes de gue-
rra nacionales. Podemos coger cualquier periódico y leer sobre el estallido de la guerra, la amenaza 
de confrontaciones nucleares, la intensificación de la violencia, o el aumento de las tensiones 
entre grupos étnicos y religiosos. En Estados Unidos, un niño americano típico ve una media de 
16.000 asesinatos simulados y 200.000 acciones violentas en la TV, en el cine y en Internet antes 
de cumplir los dieciocho años (Wurman 2002: 207). Así, estamos socializados para aceptar la 
violencia y la guerra como si fuesen lo más normal del mundo.

El Senador Douglas Roche, The Right to Peace, 1998, señala que los conflictos mortales 
no son inevitables, y que su prevención es posible y cada vez más urgente. Nos recuerda 
que el «potencial de violencia puede mitigarse a través de una aplicación hábil e integrada 
de medidas políticas, diplomáticas, económicas y militares».
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La creencia, cada vez más extendida entre los responsables de la elaboración de políti-
cas, de que la guerra es el mejor o el único camino hacia la paz ha de ser puesta en entre-
dicho. La mentalidad de crisis, al menos en los EE.UU., significa que la atención pública 
frecuentemente se centra en las crisis sólo cuando la violencia estalla y, entonces, suele ser 
demasiado tarde para acciones preventivas. En esta fase final, las soluciones tienden a tratar 
los síntomas a corto plazo, en lugar de tratar las causas de la violencia a largo plazo o el 
entorno de injusticia que permite que ésta se genere. Sin embargo, el uso de la violencia 
para garantizar la estabilidad a corto plazo también trae consigo problemas adicionales, en 
la medida en que transforma a los seres humanos en enemigos dignos de destrucción.

Un error muy importante de esta idea es que «una sociedad que centre sus esperanzas 
de convivencia pacifica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego es 
una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones intersubjetivas esta-
rían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de 
cooperación, entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo 
insalvable para el crecimiento individual y colectivo» (C-296/95).

Frecuentemente los gobiernos eligen tácticas en la lucha contra la violencia, particular-
mente la relacionada con el tráfico de drogas, el crimen organizado, y el terrorismo, que 
adoptan las tácticas violentas de aquellos a los que persiguen. Los horrores del 11 de sep-
tiembre de 2001; el 11 de marzo de 2004, y otros ataques terroristas amenazan con hacer 
retroceder los tremendos avances logrados por los movimientos de los derechos humanos 
en las tres últimas décadas. Una vez más, la paz y los derechos humanos están quedando 
a un lado en aras de los intereses de la seguridad nacional; los gobiernos invocan la guerra 
contra el terror para justificar la represión interna, y estamos siendo testigos del desvío de 
una enorme cantidad de recursos hacia la carrera armamentística. Estos esfuerzos frecuen-
temente no sólo no resuelven el problema, sino que lo agravan.

Tal y como nos recuerda la Constitución de la Organización Educativa, Científica y 
Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO), «puesto que las guerras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la 
paz» (Asamblea General de la ONU, A/RES/53/243, 6 de octubre de 1999). Salvo que 
articulemos una visión alternativa de un mundo en paz y que trabaje por la paz, estaremos 
condenados a morar en las sombras de la muerte. No podemos dejar que las fuerzas de la 
violencia rijan el mundo en el que vivimos, sino que debemos hacer que el faro de la paz 
sea nuestro guía.

Es importante actuar siendo conscientes de que la guerra no es una condición humana 
inevitable, en particular en una era de capacidad nuclear y avances tecnológicos en arma-
mento. Debemos rebatir la asunción habitual de que la guerra es «la manera normal de 
dirimir las disputas entre grupos políticos» (Howard 2001: 29). Una manera de hacerlo es 
comenzando a dar notoriedad a las guerras evitadas, a los conflictos resueltos sin recurrir a 
la violencia, a los vínculos forjados entre comunidades en guerra, y al establecimiento de 
comunidades de paz dentro de zonas de conflicto. La misma historia que se enseña como 
una sucesión de guerras, podría verse como una historia de la incapacidad de las sociedades 
de resolver los conflictos pacíficamente. Sin embargo, esto ha de complementarse con una 
mayor atención a los esfuerzos exitosos que han logrado prevenir la aparición de conflictos 
violentos. Hay guerras que se han evitado, pero éstas raramente hacen historia. En ocasio-
nes han prevalecido los esfuerzos por mantener la paz, pero no hemos sido conscientes de 
ellos. Tenemos que encontrar formas de documentar y de aprender de esta historia humana 
oculta de la paz. Se sabe que aproximadamente ocho naciones son potencias nucleares, 
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pero deberíamos sentirnos esperanzados porque la inmensa mayoría de las naciones no lo 
son. Debemos buscar ejemplos de éxito en la prevención de los conflictos y desenterrar las 
lecciones de ese pasado escondido. Sólo si somos capaces de recuperar esta parte de nuestra 
historia podremos vislumbrar el camino de la paz. Del mismo modo, debemos apoyar a los 
que actualmente trabajan sin descanso por construir la paz. Los puentes que están tendien-
do entre grupos étnicos, raciales, geográficos y otras líneas divisorias serán un importante 
legado de cara al futuro.

Los factores económicos también afectan a la aplicación del derecho a la paz, aunque yo 
sugeriría que estas variables dependen en gran parte de la cuestión de la voluntad política. 
Como señalaba un historiador: «Las guerras comienzan con decisiones conscientes y razo-
nadas basadas en el cálculo, realizado por ambas partes, de que pueden lograr más yendo a 
la guerra que continuando en paz» (Howard 2001: 37). Los intereses económicos relativos 
a la industria del armamento y a lo que se ha llamado el «complejo militar-industrial» for-
man parte de estos cálculos.

Los recursos dedicados a la prevención de conflictos y al fomento de una cultura de 
paz palidecen en comparación con los consagrados a la guerra. A pesar de la existencia de 
muchos individuos capaces y valerosos, y de las meritorias organizaciones que trabajan por 
la paz, las limitaciones económicas y las realidades políticas a menudo dificultan que estos 
grupos sean autosuficientes.

A través de nuestro programa de ayudas, el Instituto de la Paz de Estados Unidos está 
financiando numerosos esfuerzos en todo el mundo con miras a promover la educación 
para la resolución de conflictos en zonas de conflicto, pero sólo podemos financiar menos 
del 10% de las propuestas que recibimos en el área de la prevención, gestión, y resolución 
de conflictos. En todos los niveles de la sociedad, existen relativamente pocos recursos para 
la protección y la promoción de los derechos humanos. Dentro del gobierno de los Estados 
Unidos, las oficinas ejecutivas que abordan los derechos humanos adolecen de financiación 
y de personal suficiente, y tienden a tener poco peso dentro de la burocracia.

No basta con tener leyes y normas si no existe una sociedad civil próspera que garantice 
su aplicación. El avance en los derechos humanos depende decisivamente del apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil independiente. Al tiempo que las iniciativas de la socie-
dad civil frecuentemente juegan un papel decisivo de presión para la obtención de leyes y 
normas que fomenten el respeto por los derechos humanos, las organizaciones de la socie-
dad civil también han de ser suficientemente fuertes para controlar a los gobiernos, y para 
exigir la aplicación de estos derechos. Pero, para que esto ocurra, han de contar con recursos 
materiales y humanos suficientes que les permitan producir información oportuna y precisa.

Las ONGs, en todas partes, pero especialmente en los países en desarrollo, luchan por 
sobrevivir, y su personal soporta un exceso de trabajo. La importante crisis financiera que 
están padeciendo muchos grupos a menudo les coloca en una posición en donde eligen 
aceptar dinero del gobierno para sobrevivir. Al hacerlo, pueden comprometer su capacidad 
para ejercer el tipo de crítica independiente y la función de control que son tan necesarias 
para generar la voluntad política de cambio.

El ejercicio del Derecho a la Paz se ve obstaculizado por otros factores, como el cli-
ma de impunidad a nivel local y nacional. En ausencia de una administración de justicia 
imparcial, la violencia se acepta como una vía alternativa para resolver conflictos. Por lo 
tanto, un profundo respeto por el estado de derecho es un componente necesario para la 
construcción de la paz.
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¿Qué puede hacerse con estos obstáculos? La voluntad política y el liderazgo consti-
tuyen, a mi entender, el componente más importante para garantizar la aplicación de un 
derecho humano a la paz. ¿Cómo crear un clima que genere mayor voluntad política y 
liderazgo en este sentido? En primer lugar, la noción de qué es políticamente posible ha 
de ser puesta en entredicho. La voluntad política depende del papel que desempeña una 
sociedad civil independiente y organizada. En las sociedades democráticas, los votantes 
pueden ejercer su derecho a la paz negándose a elegir o a reelegir a aquellos que priman las 
políticas de guerra sobre las políticas de paz. Los responsables de la elaboración de políticas 
han de aprender, y los ciudadanos han de recordar, que lo más probable es que el uso de la 
violencia genere más violencia. Los ciudadanos han de seguir exigiendo a sus dirigentes que 
encuentren alternativas al uso de la fuerza.

Ha de realizarse un mayor esfuerzo educativo, comenzando a una edad temprana, para 
enseñar a los niños el valor del diálogo y la historia oculta de esfuerzos –tanto exitosos como 
no– por conseguir la paz. Como escribe Elizabeth Jelin: «Un gran avance en el tratamiento 
del conflicto social y político se producirá si y cuando, escuchado y reconocido por otros, el 
discurso de la violencia se transforme en un discurso de diálogo y de negociación, y cuando 
los poderosos aprendan a escuchar otros idiomas antes de que los mensajes se traduzcan al 
discurso de la acción violenta» (Jelin 1998: 408). Escuelas y familias por igual han de prac-
ticar técnicas de resolución de conflictos que no se basen en la violencia, como modelos que 
socialicen a la próxima generación para que desarrolle alternativas a la violencia.

Hemos de seguir recordando a nuestros dirigentes las conexiones entre paz y derechos 
humanos. Las violaciones de los derechos humanos frecuentemente están relacionadas con 
disputas por la clase, el estatus social, los privilegios económicos, y el poder personal (Ko-
lodziej 2003). Los gobiernos que violan los derechos humanos son inherentemente aliados 
inestables y una amenaza para los intereses de la seguridad nacional y global a largo plazo. 
La comunidad internacional debe imputar a los tiranos su responsabilidad y aislar a los que 
violan los derechos humanos de sus pueblos. Con este fin, las comunidades han de trabajar 
para garantizar que la justicia se administre equitativamente y para que el estado de derecho 
prevalezca sobre la impunidad tanto a nivel local, como nacional e internacional. 

Favorecer la paz y el fomento de los derechos humanos en el mundo de hoy se interpre-
ta con demasiada frecuencia como debilidad con el terrorismo. Sin embargo, el director del 
Observatorio de los Derechos Humanos, Reed Brody, señala que el movimiento de los de-
rechos humanos «debe demostrar que el fomento de los derechos fundamentales es esencial 
para la seguridad, y una herramienta indispensable en la lucha contra el terrorismo» (Brody 
2004). Aconseja: «dado que no es probable que los terroristas vayan a ser aplacados median-
te cambios en la política, debemos actuar sobre la evidencia de que el apoyo al terrorismo 
alimenta la represión, la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidades [...] Donde hay 
democracia e igualdad, donde hay esperanza, donde hay posibilidades pacíficas de cambio, 
el terrorismo tiene muchas menos probabilidades de conseguir el apoyo popular».

En el frente económico, la voluntad política y el liderazgo pueden ayudar a galvanizar a 
aquellos líderes políticos y religiosos que reconocen que la estabilidad a largo plazo es una 
base sólida para una economía saludable. Podrían desarrollarse incentivos económicos para 
invertir en la paz; asimismo debería alentarse a la comunidad empresarial para que piense 
más creativamente en una productividad que mejore la paz basándose en definiciones de 
seguridad humana que no se limiten a la fuerza militar. 
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Después de exponer algunos de los desafíos para la aplicación del Derecho Humano a 
la Paz –y hay muchos– permítanme que finalice exponiendo algunas de las ventajas de su 
instauración. En primer lugar, la tradición de los derechos humanos se basa en la fijación 
de objetivos o cotas de referencia, así como en el acompañamiento de herramientas legales 
e instituciones –las leyes, el sistema jurídico y el proceso de litigio– como medios para 
garantizar las libertades y el desarrollo humano (PNUD 2000: 2). El establecimiento de la 
paz como un derecho humano probablemente impulsaría un mayor desarrollo y aplicación 
de estas estructuras legales hacia la consecución o el mantenimiento de la paz. 

En segundo lugar, hay muchas razones por las que fijar un objetivo en torno al cual 
los ciudadanos puedan movilizarse. Las normas dan poder tanto a las víctimas como a los 
activistas. Estableciendo «una norma común para todos los pueblos y todas las naciones», 
(DUDH), sus exigencias son legitimadas y se establecen referencias en torno a las cuales 
puede construirse el consenso y evaluarse la responsabilidad (Brody 2004).

Tercero, el establecimiento de un enfoque de la paz basado en los derechos subraya 
la necesidad de más información sistemática, y de ahí la necesidad de una atención más 
sistemática, más recursos, y compromisos institucionales para la promoción de la paz. El 
consenso en torno al concepto de paz como derecho humano le otorga un estatus moral 
equivalente al de otras obligaciones internacionalmente reconocidas, lo que significa que 
estaría sujeta a procedimientos de control y seguimiento similares.

Cuarto, la acción de invocar el derecho a la paz tiene un efecto tanto en el concepto como 
en el entorno en el que se invoca. Según parece, el discurso normativo relativo a la paz jugaría 
un papel importante en las relaciones internacionales, y en la socialización de los protagonis-
tas internacionales hacia la elección de vías de resolución de conflictos más pacíficas.

Quinto, el establecimiento de la paz como derecho humano podría permitir a los pro-
fesionales de los derechos considerar con mayor atención las formas en que la negación de 
la paz afecta a distintos individuos, y especialmente a distintas comunidades. Hemos visto, 
por ejemplo, cómo una perspectiva de derechos humanos puede revelar la distribución 
discriminatoria de los recursos y ayudar a cambiar las prioridades hacia los más desaventaja-
dos y excluidos. Quizá, una estrategia similar que se centrase en la distribución de recursos 
humanos y materiales para la paz o la guerra, o el impacto diferencial de las estrategias 
de guerra sobre las comunidades marginadas sería un paso útil hacia la atenuación de los 
efectos de la violencia.

Sexto, el establecimiento de la paz como derecho humano legitima y amplifica la voz 
política de los conciliadores y constructores de la paz. Conceder a la paz el estatus de de-
recho humano daría legitimidad y protección institucional a los que realizan arriesgados 
esfuerzos de construcción de la paz en zonas en conflicto.

Séptimo, el establecimiento de normas de los derechos humanos a nivel global y nacio-
nal ha ayudado a conducir a las sociedades hacia su realización. La experiencia ha demos-
trado que estrategias de concienciación como ésta son efectivas. En multitud de campos, 
incluyendo los derechos de la mujer y del niño, la condena a muerte y las minas terrestres, 
el proceso de desarrollo de normas y a continuación la movilización para su aplicación ha 
conseguido resultados concretos. La decisión del presidente Jimmy Carter de hacer de los 
derechos humanos el buque insignia de sus políticas, con independencia de lo irregular-
mente que esas políticas se aplicaran, suscitó necesidades de información y la creación de 
estructuras nacionales que han atraído la atención hacia los derechos humanos y garantiza-
do que éstos sean una consideración clave en el diseño de la política exterior.



89

Del mismo modo, ese tipo de estrategias parecen haber funcionado bien para los dere-
chos de la mujer. Conferencias globales sobre la mujer auspiciadas por las Naciones Unidas 
en Méjico DF (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), y Pekín (2000), ofrecieron a 
la sociedad civil oportunidades para fijar una serie de referencias para, entre otras cosas, 
aumentar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo en el gobierno. Aunque el 
progreso hacia el logro de estos objetivos no ha sido uniforme en todos los países, la articu-
lación de estas normas ha dado como resultado que se documenten una serie de desigual-
dades globales y ha dado lugar a que muchos gobiernos diseñen y ejecuten estrategias para 
rectificarlas.

Como conclusión, tenemos que confiar en que ninguna de las barreras a la paz son 
insuperables. Construir una cultura de concienciación respecto a los derechos humanos y 
de compromiso con la paz requiere que cada uno de nosotros haga inventario de nuestros 
esfuerzos y de los de nuestros coetáneos, fije objetivos y referencias para el logro de un mun-
do más justo y en paz, y haga a los responsables de la elaboración de políticas responsables 
de sus acciones. Debemos reforzar las leyes, las instituciones, las normas, y las relaciones 
humanas que puedan ser la base para la paz y la confianza, recordando también el papel 
esencial de la educación y de los medios de comunicación en la construcción de una cultura 
de concienciación respecto a los derechos humanos y de compromiso con la resolución pa-
cífica de los conflictos. Del mismo modo debemos ejercer la generosidad, la imaginación, 
y el optimismo en nuestra capacidad de crear justicia para todos.

Como señalara el uruguayo José Enrique Rodo hace más de un siglo: «Sólo somos ca-
paces de progreso en cuanto lo somos de adaptar nuestros actos a condiciones cada vez más 
distantes de nosotros en el espacio y en el tiempo. La seguridad de nuestra intervención 
en una obra que haya de sobrevivirnos, fructificando en los beneficios del futuro, realza 
nuestra dignidad humana, haciéndonos triunfar de las limitaciones de nuestra naturaleza». 
Sentar las bases de una cultura de paz es una tarea necesaria aunque a veces invisible que 
bien pudiera dar sus mejores frutos en próximas generaciones. Trabajemos rumbo al día en 
el que los hombres no puedan aceptar los conflictos violentos de nuestro tiempo, en donde 
la paz llene nuestras mentes, nuestros corazones, y nuestro universo.
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¿Quién construye la paz? El paradigma más popular es el de los diplomáticos dándose un 

apretón de manos en la ceremonia de la firma oficial. Aunque puede ser cierto que la mayo-

ría de los acuerdos alcanzados para poner fin a las guerras civiles se producen a escondidas 

del público, a menudo en capitales de otros países y casi siempre con la única presencia de 

las partes enfrentadas y, posiblemente, un tercero, esos momentos representan la punta de 

todo un iceberg de esfuerzos e intervenciones. La dinámica de los procesos de paz depende 

de muchas acciones en cada una de sus fases.

La participación pública en los procesos de transformación de los conflictos debería formar 

parte del concepto del Derecho a la Paz. La clave está no sólo en establecer un estándar y 

una aspiración codificada, sino en crear un mecanismo internacional que esté al alcance 

de las personas, en el ámbito local, para que lo utilicen. Un buen ejemplo de este tipo de 

instrumento es el Artículo 36 del Acuerdo de Intercambio Comercial y de Asistencia de 

Cotonou con la Unión Europea. Tras el último golpe de estado en Fiji, los grupos de la 

sociedad civil pudieron valerse de este artículo y recordar a los líderes de los grupos que 

sus acciones tendrían consecuencias en forma de suspensión de las ayudas al desarrollo con 

algunas condiciones en materia de derechos humanos para su restablecimiento. 

Si se desea lograr que las personas dispongan de las oportunidades y los recursos necesarios 

para transformar el conflicto violento que les afecta, se necesitará una política internacional 

de incentivos y amenazas.
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La participación pública en la paz: un imperativo  
del siglo XXI 

Introducción

Quisiera agradecer a los organizadores de esta conferencia la oportunidad que me brin-
dan permitiéndome aprender de personas tan comprometidas y competentes como las aquí 
presentes.

Como ya han oído, soy el director de una ONG internacional, con sede en Londres, 
que proporciona un apoyo profesional a los esfuerzos de las personas para evitar o transfor-
mar los conflictos armados en varios países del mundo entero.

Desde hace unos años, en el sur del Cáucaso, en el conflicto entre Georgia y Abjasia, 
estamos convocando de forma conjunta una serie de mesas redondas para dialogar con los 
líderes municipales y políticos. En las primeras mesas redondas, respetamos, bajo su peti-
ción, la regla de que NO debatirían sobre su propio conflicto. Por esta razón, llevamos a 
personas que compartieron con ellos su experiencia en Irlanda del Norte, Chipre, el sur de 
los Balcanes y otros lugares. Las reuniones fueron intensas y las reflexiones muy profundas. 
El hecho de abordar estos conflictos extranjeros sirvió a los participantes para compararlos 
con el suyo. Así, lograron ver su propia situación desde una perspectiva diferente.

Supongo que, hoy, nosotros también estamos utilizando la discusión sobre el derecho 
humano a la paz como un medio para enfocar el largo y trágico conflicto del País Vasco. 
Es un conflicto del que admito saber poco por lo que no intentaré dar lecciones sino sólo 
unas reflexiones basadas en mis propias experiencias. Me gustaría compartir con ustedes 
algunas ideas sobre la utilidad de la participación pública en los procesos de paz. Defenderé 
que el derecho humano y básico a la paz deberá construirse basándose en las prácticas y los 
procesos de la transformación de los conflictos.

Globalización y agentes no-estatales

Vivimos una era de fenómenos confusos y contradictorios, una era en la que los estados-na-
ción y las instituciones multilaterales son regulados por los sistemas nacionales e internacionales, 
por las leyes y las normas de conducta –aunque no sean perfectas–. No obstante, también vivimos 
en una era de globalización, de relaciones sociales, económicas y políticas que se caracterizan por 
la falta de regulación, responsabilidad y control. Al trabajar en una ONG, a menudo viajo sin 
el consentimiento del gobierno del país de destino. Me reúno con trabajadores humanitarios de 
otros países y activistas locales en reuniones internacionales, hombres de negocios en el plano 
internacional, en ocasiones del negocio de la paz, a veces mercenarios, frecuentemente grupos 
armados o sus socios: parece otro tipo de comunidad internacional.

Me fascina la coexistencia de estos sistemas de gobierno y sus diferentes visiones del mun-
do: la lógica corporativa de los negocios internacionales, la lógica diplomática de los intereses 
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del estado-nación y cómo se transponen a otros países, la lógica los ejércitos nacionales y la 
militarización. Lo que intento comprender es cuál es la naturaleza del espacio público que 
intentamos conservar con los valores universales del Derecho Humano a la Paz.

Mi organización forma parte de un fenómeno de desarrollo más amplio en el sector 
internacional no-gubernamental. Especialmente desde el final de la guerra fría, hemos pre-
senciado una constante proliferación y profesionalización de iniciativas de la sociedad civil 
organizadas, locales, nacionales e internacionales, destinadas a responder al conflicto arma-
do. Sin lugar a dudas, no existe una visión común o un modelo conceptual coherente de 
lo que es la paz. Podrán decir que quienes intervienen a favor de la paz trabajan con ciertos 
modelos de cambio y lucha, en vez de utilizar suposiciones compartidas sobre cómo actuar. 
Por supuesto, se hace daño en nombre de la construcción de la paz, pero nuestra diversidad 
es de gran valor. Una de las dificultades de intentar comprender mejor este ámbito de la 
transformación de los conflictos de la sociedad civil es que no hay fronteras y se realizan 
muchos cambios. El desarrollo y las agencias humanitarias están dominando las agendas de 
los procesos de paz; las organizaciones que defienden los derechos humanos y el medioam-
biente están adoptando nuevas tácticas de compromiso, incluso las empresas comerciales 
están adaptando las funciones explícitas de gestión de conflictos. Aunque los múltiples 
agentes e interventores no aportan la paz de forma colectiva, creo que se están redefiniendo 
los términos de las intervenciones internacionales en los conflictos. 

Sin duda, los numerosos conflictos violentos del mundo, recientes y no tan recientes, 
representan nuestros fracasos individuales, comunes y colectivos en la búsqueda de políticas 
alternativas. Como todos sabemos, la mayoría de las guerras actuales no son completamen-
te globales aunque se hayan internacionalizado. De hecho, cuando se producen conflictos 
violentos, tienen una repercusión de marcado carácter local. La mayoría de las guerras 
terminan –al menos en parte– mediante un proceso pacífico basado en acuerdos. Incluso 
las soluciones «drásticas», como la muerte de Savimbi en Angola, requieren mucho trabajo 
con vistas a crear una infraestructura social genuina para lograr la paz. Al final, las personas 
recurren a la política y las negociaciones para construir la paz y poner fin a las guerras.

En nuestro esfuerzo por profundizar en nuestra idea común de la paz, también debería-
mos apreciar el concepto desde el punto de vista de un profesional que debe tener algunos 
conocimientos de qué es un proceso de paz. Es importante darse cuenta de que, en los pro-
cesos de paz –que rara vez son lineales–, hay que pasar de la violencia al diálogo: un periodo 
inicial al que mi colega Celia McKeown se refiere como «de Cero a Uno». Esta fase incluye la 
creación de condiciones para el compromiso. Después, en un proceso de éxito, se pasa al diá-
logo político, la creación de relaciones y, eventualmente, un acuerdo. Por supuesto, el proceso 
continúa con más acuerdos y la reconstrucción de una sociedad dividida por la guerra.

Este es el A-B-C de la construcción de la paz; el camino más sencillo.

¿Pero quién construye la paz?

El paradigma más popular es el de los diplomáticos dándose un apretón de manos en la 
ceremonia de la firma oficial. Aunque puede ser cierto que la mayoría de los acuerdos alcanzados 
para poner fin a las guerras civiles se producen a escondidas del público, a menudo en capitales 
de otros países y casi siempre con la única presencia de las partes enfrentadas y, posiblemente, un 
tercero –cosa que hemos documentado en una serie de publicaciones que producimos llamada 
Accord–, esos momentos representan la punta de todo un iceberg de esfuerzos e intervenciones. 
La dinámica de los procesos de paz depende de muchas acciones en cada una de sus fases.
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Cualquiera que haya vivido o trabajado en situaciones de conflicto violento conoce-
rá los esfuerzos que realiza la sociedad civil para la transformación de los conflictos. Los 
sacrificios personales, las discretas intervenciones, las movilizaciones públicas. Desde los 
procesos de Sudán, dirigidos por las personas, pasando por las iniciativas de paz cívicas de 
Colombia, hasta las manifestaciones de Nepal, no existe un solo conflicto o un proceso de 
paz donde la tarea multidimensional de la construcción de la paz sea únicamente la respon-
sabilidad del estado. Existen ejemplos de intervenciones de la sociedad civil en cada fase de 
los procesos de paz. 

En lo referente a la participación pública en la fase de las discusiones políticas, mi colega 
Catherine Barnes describió detalladamente tres modos de participación en los procesos de paz:

Participación representativa. Como en los casos de Sudáfrica e Irlanda del Norte, donde 
los sistemas políticos ocuparon un lugar destacado y las negociaciones incluyeron a todos 
los grupos políticos que dispusieran del apoyo público necesario y que desearan participar 
en las discusiones;

Mecanismo consultivo. Como en la Asamblea de la Sociedad Civil de Guatemala o la Co-
misión de Unificación Nacional de Filipinas, donde la sociedad civil tiene la oportunidad 
de expresar sus puntos de vista y hacer recomendaciones. Y por último,

Participación directa. Un buen ejemplo son las experiencias de Mali, donde es frecuente 
que agentes de la sociedad civil tomen la iniciativa en ausencia de una iniciativa formal.

¿Por qué fomentar la participación pública en los procesos de paz? ¿Estamos debatiendo sobre 
buenas prácticas o sobre una dimensión del derecho a la paz?

El diálogo para poner fin a las guerras y cambiar las relaciones conflictivas es un periodo 
en el que se concentran los cambios y la toma de decisiones políticas. Generalmente, los 
acuerdos de paz son algo más que meros arreglos para poner fin a las hostilidades y abordan 
cuestiones relacionadas con la estructura del Estado, las instituciones políticas y la asigna-
ción de recursos públicos. Por lo tanto, estos procesos y los acuerdos que de ellos derivan 
constituyen puntos de inflexión en la historia de un país. Además, el simple hecho de man-
tener discusiones ayuda a asentar los hábitos del diálogo político y el compromiso.

El conflicto armado a menudo va acompañado de la exclusión social y la marginaliza-
ción hacia las mujeres, los jóvenes, las minorías y todos aquellos que nunca han empuñado 
un arma. Sabemos que la población civil son el objetivo de la mayoría de las guerras mo-
dernas. La imposibilidad de garantizar una participación política eficaz ha sido a menudo 
una de las causas de los conflictos porque quienes se sienten excluidos del sistema luchan 
para hacerse oír –y proteger sus intereses– por otros medios, que con gran frecuencia son 
violentos. Una de las dificultades para poner fin a un conflicto violento es generar la con-
fianza suficiente –y acuerdos específicos– para garantizar que esa exclusión no vuelva a 
producirse en el futuro.

También es frecuente que los conflictos conlleven una crisis de legitimidad cuando al-
gunos sectores significativos de la población no se sienten correctamente representados por 
el gobierno o los grupos armados. Los participantes pueden determinar los acuerdos fun-
damentales y de procedimiento que pueden conducir a cambios estructurales en el Estado, 
el sistema de gobierno, los derechos humanos, la seguridad y las políticas de desarrollo. Por 
lo tanto, quién participa es un aspecto importante.
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Sin embargo, la «estrategia que prevalece en las negociaciones» para poner fin a las 
guerras civiles es reunir a los representantes de los grupos combatientes –o quienes cuentan 
con el apoyo de partidarios poderosos entre los principales agentes internacionales– ge-
neralmente con la asistencia de un mediador internacional, para alcanzar un acuerdo que 
satisfaga, al menos, las exigencias mínimas de los negociadores. Podríamos llamar a esta 
modalidad el modelo de negociación de «pacto entre élites». El mensaje implícito es que la 
violencia funciona.

Esto subraya la importancia de construir un proceso de negociación inclusivo y legí-
timo. Es algo que va más allá de la convocatoria de elecciones, aunque las elecciones y los 
referéndums pueden ser un componente importante de este proceso. Puede que resulten 
más útiles unos mecanismos que proporcionen a todos los grupos de interés y al público en 
general la oportunidad de participar de tal manera que los acuerdos resultantes satisfagan al 
mayor número de personas y puedan ser el camino político hacia una paz duradera. Entre 
estos procesos se incluyen las negociaciones entre numerosos partidos, los diálogos nacio-
nales y las convenciones constitucionales.

Podría haber serios costes de oportunidad si, en aras del restablecimiento de la estabili-
dad, se aplazara una participación amplia hasta la consolidación de un nuevo régimen. Por 
lo tanto, los agentes de la sociedad pública y civil deberían desempeñar un papel desde las 
fases más tempranas; no más tarde, cuando ya se haya consolidado un nuevo régimen. 

Por supuesto –como comentaba antes con referencia a la sociedad civil internacional–, 
no todos los sectores del público se comprometen de forma progresiva en pro del bien co-
mún. El acceso del público conlleva sus propias dificultades para la gestión de los conflictos. 
No hay que dar por sentado que la construcción de una paz duradera es una opción fácil. Los 
defectos de las recientes intervenciones internacionales e instrumentales son tan complejos 
como las personas, comunidades y sociedades, lo que pone de manifiesto la importancia de 
utilizar un enfoque basado en las personas para la transformación de los conflictos.

Por último, el derecho a la participación implica la capacidad y los recursos para participar. 
La participación de la sociedad civil requiere apoyo y patrocinio para corregir debidamente su 
marginalización. Esto puede hacerse en el ámbito local –aunque con grandes dificultades–, es-
pecialmente en los países en desarrollo. Este apoyo puede proceder del exterior, de otros agentes 
de la sociedad civil con un acceso mejor o diferente –esto es lo que hacemos nosotros–, o puede 
obtenerse mediante alianzas estratégicas –incluso con el estado o los sectores privados–.

A modo de conclusión, la participación pública en los procesos de transformación de 
los conflictos debería formar parte del concepto del «derecho a la paz». Creo que la clave 
está no sólo en establecer un estándar y una aspiración codificada, sino en crear un me-
canismo internacional que esté al alcance de las personas, en el ámbito local, para que lo 
utilicen. Un buen ejemplo de este tipo de instrumento es el Artículo 36 (creo) del Acuerdo 
de Intercambio Comercial y de Asistencia de Cotonou con la Unión Europea. 

Tras el último golpe de estado en Fiji, los grupos de la sociedad civil pudieron valerse de 
este artículo y recordar a los líderes de los grupos que sus acciones tendrían consecuencias 
en forma de suspensión de las ayudas al desarrollo con algunas condiciones en materia de 
derechos humanos para su restablecimiento. 

Si se desea lograr que las personas dispongan de las oportunidades y los recursos nece-
sarios para transformar el conflicto violento que les afecta, se necesitará una política inter-
nacional de incentivos y amenazas.
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El concepto del «otro» alude a un proceso psicológico que nos ayuda a dar sentido al «no-

sotros». En ocasiones, el «otro» como algo diferente a «nosotros» es fuente de temor, cuyas 

manifestaciones extremas son la violencia y la guerra. Esto puede llevar a la definición del 

mundo en términos antagónicos absolutos excluyentes –el bien o el mal–, que dejan poco 

espacio para corregir errores y asumir responsabilidades, ya que los errores son siempre del 

«otro» y entonces, «nosotros» somos las victimas.

Culturas enteras llegan a adoptar la identidad de víctima de tragedias, y utilizan esta energía 

del temor de forma inconsciente para convertirse en autores de agravios. Este dilema se 

complica aun más cuando las personas o grupos deciden explotarlo intencionadamente en 

beneficio propio. Así, por ejemplo, la violencia a modo de represalia, aumenta la malignidad 

del «otro» en el que se aplica. Otro resultado es el fomento de grupos de personas alienadas 

y victimizadas, que se autodenominan «luchadores por la libertad».

Ante esto, la bondad, entendida como «intento consciente» de expresar características esen-

cialmente humanas; la formación de una sensibilidad que incluya la relación con el «otro» y 

el sentido común suavizan las relaciones.

Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería existir una Decla-

ración de los «Valores» Humanos Básicos y la «Bondad» Humana Básica, ya que cuando se 

culpa a la gente por asociación, proximidad, apariencia o simplemente nacimiento, la situa-

ción acaba atrapando a todo el mundo. Propongo que juzguemos las acciones de las personas 

como buenas o malas, y que hagamos responsables de las mismas sólo a esas personas. Se 

trata de hallar el modelo de comportamiento universal aceptable con los demás cuando 

tomemos elecciones conscientes. Creo que elegir la violencia deliberadamente es perder la 

integridad de nuestra autoridad moral.

El resultado final tiene que ser el restablecimiento en la confianza en la bondad de la vida 

y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hay que encontrar formas más 

saludables de celebrar la estima que sentimos por nuestro grupo y rendir homenaje a nuestra 

historia, sin que eso suponga demonizar a otro grupo. 

Si existe algún culpable, creo que ése es la ignorancia definida como el mal.
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Conceptos psicológicos del «otro»: comprendiendo                         
el alcance del «yo»

El «otro» a menudo evoca imágenes de rostros, prácticas y creencias desconocidos, generalmente 
en lugares lejanos. Al pesar de que ese «otro» desafía a nuestro entendimiento, nuestra idea de la 
normalidad y, en ocasiones, nuestra idea de la seguridad, es una etiqueta que todos compartimos.

La forma en que experimentamos el sentido de pertenencia y alienación, y el modo en 
que entendemos el significado de las palabras «nosotros» y «otros», establece el marco y el 
contexto de todo lo que compone nuestras relaciones con el resto de las personas que pueblan 
el mundo. Todo está supeditado a la identificación y definición previas de estos conceptos en 
nuestra realidad particular y, posteriormente, a su fusión en una realidad compartida. Por lo 
tanto, resulta útil estudiar de qué manera iniciamos este proceso como individuos.

De hecho, especialmente debido a la creciente agitación que se palpa en todo el mundo, 
estoy convencido de que es vital que en el plano mundial se genere un diálogo público más 
amplio, fundamentalmente inclusivo, que estudie con detenimiento este proceso para com-
partir nuestros conocimientos, del mismo modo que compartimos el dilema humano.

Los acontecimientos de los últimos años demuestran que la mayoría de las personas 
necesitan absolutamente comprender lo que está ocurriendo en un mundo que se ha vuelto 
loco de repente; y para quienes viven en regiones afectadas por conflictos de larga dura-
ción, aun más loco. Se nos exige que estemos más alerta; que prestemos más atención; 
que seamos más vigilantes. Pero la pregunta es: ¿con qué fin? ¿Para comprender las causas 
originarias del conflicto y la animosidad entre segmentos de toda la comunidad global? ¿O 
sencillamente para vigilar a los «malos» y desbaratar su próximo ataque? Para cada uno de 
nosotros, los siguientes pasos dependerán de nuestras respuestas y tendrán repercusiones 
muy diferentes de cara al futuro.

En momentos como este, cuando la amenaza del terrorismo y los enfrentamientos apa-
rentemente irreconciliables entre culturas dominan nuestra atención, podemos llegar a ol-
vidar que desacuerdos similares, basados en opiniones diferentes, e incluso la esencia de la 
naturaleza humana, han atormentado a la humanidad desde sus orígenes. En la mayoría de 
los casos, las soluciones a estos desacuerdos en el pasado no han sido fruto de la fuerza de una 
realidad «correcta» sino del poder militar y económico de una de las partes. Aunque esto nos 
haga pensar en la victoria de una fuerza física o económica sobre la otra, influye poco o nada 
en la comparación del valor de las ideas o perspectivas de cada grupo particular.

Ningún enfrentamiento importante producido por puntos de vista diferentes ha sido so-
lucionado gracias a que, de repente, una de las partes haya comprendido la «verdad» del otro. 
De hecho, la mayoría de los conflictos no han servido para que una parte haga comprender sus 
argumentos a la otra, ni siquiera mucho después de que finalizara el enfrentamiento. General-
mente, los conflictos sólo han empeorado las cosas. Por desgracia, la naturaleza temporal del 
dominio físico en la historia de la humanidad proporciona muchas nuevas oportunidades para 
volver sobre los desacuerdos, alimentando un ciclo infinito de represalias, opresión y violencia.
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Para comprender los actuales dilemas crónicos en las relaciones mundiales y hallar res-
puestas constructivas, todos estaremos de acuerdo en que es fundamental utilizar algo más 
que una actitud corta de miras y reacciones viscerales. Hay que ir más allá y estudiar las 
dinámicas de cómo nos formamos las ideas y percepciones de los demás.

El concepto del «otro» es probablemente uno de los aspectos más elementales y per-
durables de las interacciones humanas. Como medio para distinguir quién «no es uno de 
nosotros» y, por lo tanto, «quiénes somos», nos brinda un modelo inestimable de nuestra 
identidad particular, y la base de nuestra experiencia de la realidad. Al igual que el proceso 
del estereotipo, nos ayuda a poner orden en nuestras vidas, catalogando y clasificando de 
forma rutinaria una multitud de posibilidades que inundan nuestra vida cotidiana, convir-
tiéndolas en grupos más sencillos y manejables. Como muchos procesos habituales, se trata 
de un estado que no es completamente consciente.

Como mecanismo, no es ni bueno ni malo. Simplemente, es. La decisión de si algo es 
bueno o malo, saludable o dañino, es sólo fruto del estudio de cómo se utiliza ese «algo» 
mediante nuestras interacciones con el resto de las personas con quienes coexistimos en el 
mundo –es decir, nuestros comportamientos–. Puesto que se trata de un proceso psicoló-
gico muy subjetivo, el hecho de juzgar un comportamiento requiere normas universales y 
objetivas para ser válido.

El problema surge cuando confundimos comparaciones de absolutos opuestos y con-
tradictorios –como el bueno y el malo, el bien y el mal, superior e inferior, civilizado e inci-
vilizado– con las identidades de grupo de «nosotros» y «ellos». Este tipo de comparaciones 
torpes puede conducir a un fracaso de la razón y dar lugar a graves errores e injusticias. Lo 
hemos comprobado una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad.

El «otro» como un proceso

Todos los días nos enfrentamos a este concepto del «otro». Sin embargo, en vez de ser 
una entidad específica y real, el «otro» es entendido más bien como una expresión de un 
proceso psicológico fundamental que nos ayuda a orientarnos y a dar sentido al «nosotros» 
dentro del mundo en que vivimos. Es un punto de referencia. Si sabemos dónde está el 
norte, sabremos donde están el sur, el este y el oeste.

El primer ejemplo de este tipo lo experimentamos de niños. Descubrimos que nuestros 
padres, y por tanto el mundo, no son simples extensiones de nosotros mismos, sino seres 
humanos independientes, con necesidades, preferencias y características diferentes. En un 
principio, nos hacemos una idea del «otro» a través de las personas más cercanas y valiosas 
para nosotros: nuestros padres, hermanos y familiares. A partir de ahí, proseguimos nuestra 
búsqueda para definir lo que somos «nosotros» y lo que «no es NOSOTROS». Genera-
lizamos y desarrollamos un concepto cada vez más sofisticado del «otro» y de nuestras 
relaciones con él, al tiempo que afirmamos nuestra propia identidad. Si existe el «otro», por 
definición tiene que haber un «nosotros», y viceversa.

A partir de ahí, la vida transcurre a pasos agigantados y luchamos por dar sentido a esta 
nueva y cambiante realidad, a medida que otros extraños entran en lo que se está convir-
tiendo en una existencia compartida. Comenzamos a dar sentido a este fenómeno, y de ese 
sentido nacen las creencias y los sistemas de creencia relacionados con nosotros mismos, los 
demás y el mundo. A medida que formamos identidades de grupo con las personas más cer-
canas a nosotros, nuestros padres, la familia, la comunidad y la sociedad ejercen una gran 
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influencia en estos sistemas de creencia. La naturaleza cualitativa de estas creencias define el 
contexto de lo que podemos esperar de los nuevos «otros» en general.

Cuando nuestras creencias se basan en una premisa de seguridad y confianza, estas creen-
cias proporcionan un contexto receptivo para las nuevas experiencias con los «otros» y 
apreciamos la diversidad de estos extraños. Esta postura nos resulta muy útil para crear y 
mantener relaciones de valoración mutua saludables y cooperativas con las nuevas personas 
que conocemos y que son diferentes de nosotros.

Cuando nuestra creencia tiene un importante componente de inseguridad, esto se re-
fleja en los nuevos y potenciales «otros», especialmente en los menos predecibles y menos 
conocidos según nuestra experiencia. A partir de esta postura, el hecho de «no ser como no-
sotros», ser «diferente» o un «extraño», es percibido como algo menos deseable o cómodo, y 
hay una tendencia al distanciamiento y a evitar entablar relaciones con ellos.

Cuando las creencias se basan de forma importante en el temor, este sentido acentuado de la 
vulnerabilidad da lugar a una vigilancia excesiva y discriminatoria, en busca del peligro poten-
cial. Todo lo que se desvíe de la norma conlleva un alto grado de riesgo potencial o amenaza 
que puede fomentar la resistencia, la oposición e incluso la agresión. En los casos extremos, las 
creencias basadas en el miedo pueden ser expresadas mediante la violencia y la guerra.

Se puede hablar largo y tendido sobre la formación, el mantenimiento y la modificación 
de los sistemas de creencia positivos y negativos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, 
simplemente quisiera recalcar el vínculo poderoso y enérgico que existe entre los significados 
interpretados de las experiencias vitales profundas y las necesidades fundamentales asociadas 
a ellas. La fuerza del vínculo se basa en la percepción de un beneficio máximo para –o protec-
ción de– esas necesidades vitales, que es proporcionado por el sentido que se le da.

Cuando se crea este vínculo, se activa un motor interno para mantener, perpetuar y pro-
teger la creencia frente a las amenazas contra su validez. La información nueva, procedente 
del exterior, es filtrada mediante una pantalla altamente subjetiva que tiende a ajustarse a 
los supuestos de la creencia. En casos extremos, esto puede crear un sistema casi cerrado. Cual-
quier desafío a la creencia procedente del exterior será rebatido con una resistencia similar.

Un ejemplo de ello es la necesidad de aceptación, combinada con un rechazo doloroso 
por parte de las principales figuras importantes, lo cual da lugar a la creencia de que uno no 
es aceptable. Esto conlleva comportamientos de auto-destrucción para evitar ser expuesto 
al dolor que pueden producir futuros rechazos. En este caso, las personas se niegan a po-
nerse incluso en una situación en la que hay muchas probabilidades de que sean aceptadas, 
puesto que lo consideran demasiado amenazador para una creencia defensiva que se basa 
en un objetivo fundamental: evitar el rechazo a toda costa.

No obstante, un sistema de creencia queda expuesto al desacuerdo interno cuando se 
introducen informaciones contradictorias sobre los hechos. Cuando hay datos contradic-
torios a este nivel –especialmente cuando implica creencias absolutas–, para reducir los 
desacuerdos interiores y preservar la armonía, la persona se ve obligada a volver sobre el 
significado original de la creencia y llevar a cabo de nuevo todo el proceso necesario para 
darle un sentido, incorporando la información nueva.

Esta revisión de las antiguas y arraigadas creencias negativas puede ser una oportuni-
dad para modificar dichas creencias y reubicarlas en un contexto más positivo y saludable. 
Por supuesto, se supone que se produce un giro natural hacia la armonía interior, y que se 
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trata de una armonía saludable y «bondadosa». Como explicaré más adelante, ésta es una 
suposición crucial.

Una profunda creencia negativa –especialmente una creencia absoluta– tiene que ser 
alimentada constantemente. Tiene que ser confirmada y vigilada sin cesar, buscando prue-
bas a nuestro alrededor y el acuerdo de las personas con las que nos identificamos. Si las 
pruebas menguan o si surge una contradicción difícil de refutar, experimentamos cierta 
incertidumbre. Aunque estemos seguros al 90% de un absoluto, no podemos evitar sentir 
ese 10% de duda. Esta fisura en los muros de nuestras creencias negativas ofrecerá la mayor 
esperanza de cambio.

La cura de los sistemas de creencia negativa se centra en la resistencia a permitir que 
informaciones nuevas y exactas lleguen a la experiencia profunda de un individuo. Es im-
portante recordar que las creencias negativas absorbentes suelen ir unidas a unas fuertes 
emociones defensivas y, en ocasiones, literalmente a la lucha entre la vida y la muerte. Los 
ataques frontales a estas creencias no hacen sino alimentarlas, al igual que el uso de la fuerza 
contra un campo de fuerzas –el campo procede de la propia energía gastada para enfren-
tarse a él y eliminarlo–. Paradójicamente, en el proceso de resistencia al ataque, la pantalla 
subjetiva puede acabar distorsionando y conjurando los hechos amenazantes procedentes 
del exterior. En algunos casos, el miedo y la rabia que acompañan a los absolutos negativos 
pueden llegar a desencadenar una agresión.

Resulta más eficaz –y duradero– introducir una exposición sutil y no-intimidatoria de 
los nuevos hechos, que pueda ser digerida y asimilada sin provocar un caos interno. Este 
flujo discreto de nueva información consigue cuestionar y erosionar las creencias a medida 
que se va acumulando. No obstante, también tiene la ventaja de que la persona controla 
más el proceso y, por lo tanto, no se pone a la defensiva. La clave está en dejar que la verdad 
vaya filtrándose de forma metódica, alterando el equilibrio de las pruebas, con un mínimo 
de amenaza o fuerza, y haciendo que se establezca una discordancia saludable.

Continente frente a contenido

Para ayudar a visualizar esta dinámica, quisiera hacer una metáfora del «otro», que es al 
mismo tiempo el recipiente y su contenido.

Como «recipiente», el «otro» es notablemente estable, duradero y activo. Puesto que su 
objetivo no se ve limitado por el tiempo o la situación sino que forma parte de un proceso 
psicológico continuo, es algo fijo. Al mismo tiempo, como «contenido» u ocupante de 
este recipiente, es igualmente cambiable, endeble y depende de la situación; incluso puede 
cambiar hasta el punto de ser contradictorio.

Como recipiente, si el contenido actual es modificado de forma significativa, o inclu-
so deja de existir, el continente seguirá funcionando sencillamente buscando otro ocupante 
más adecuado y reemplazándolo. El carácter del recipiente –que es la identificación– no se 
modifica, mientras que el carácter del contenido –que es lo identificado– siempre está en un 
estado de cambio. Cuando se coloca a una persona en el recipiente, las diferencias se enfatizan 
y acentúan, mientras que los aspectos comunes se minimizan o niegan. Cuando se saca a la 
persona, se invierte el proceso y la consideramos de forma neutra o positiva. El criterio es 
altamente cambiante y relativo, ajustándolo a la alza o la baja según las circunstancias.

A lo largo de nuestra historia ha habido casos en los que el «otro» se haya transformado sen-
cillamente en uno de «nosotros». De forma global, podemos citar algunos ejemplos recientes: 
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las relaciones de Alemania, Japón e Italia con los EE.UU., Inglaterra, Francia y Rusia en la 
Segunda Guerra Mundial y en las relaciones de la posguerra. Un caso más reciente es el de 
las relaciones entre la antigua Unión Soviética y Occidente. Cada una de estas partes ha sido 
incluida en el recipiente que sus oponentes consideraban del «otro», tipificando las caracte-
rizaciones más extremas del mal, la inmoralidad y el «enemigo» traicionero.

Hoy por hoy, estos mismos grupos se consideran unos a otros aliados y amigos –incluso 
forman parte del «nosotros»– dentro de una nueva comunidad global. A modo de ejemplo, 
generalmente el estadounidense medio se siente bastante cómodo con el lenguaje japonés que 
aparece a menudo en los documentos electrónicos y de automoción, e incluso en los compo-
nentes de las tecnologías más utilizadas en nuestros hogares. En la época de Pearl Harbor, en 
los años 1940, esto habría evocado imágenes de un extranjero primitivo y malvado.

Y luego, está la imagen de John F. Kennedy, en pie ante las masas entusiastas en el 
Muro de Berlín, apoyando a los alemanes ocupados por la Unión Soviética, declarando: 
«Soy un berlinés». 

Las viejas películas que presentaban estereotipos nefarios de esas sociedades hoy son consi-
deradas como políticamente incorrectas, e incluso vergonzosas. Por supuesto, hay que señalar 
que han sido reemplazadas con las nuevas películas que repiten la misma dinámica extremista 
demonizando y deshumanizando a otros grupos de personas, sobre la base de características 
comunes como la etnia, la religión y la nacionalidad –es decir, dónde han nacido–.

Aunque esos países en concreto ya no lleven la etiqueta de «enemigos» unos de otros –es 
decir, ya no son los «ocupantes» actuales del recipiente–, cada uno sigue manteniendo un 
recipiente para el «otro». E, irónicamente, gran parte del contenido actual de esos recipien-
tes es el mismo –es decir, comparten los adversarios actuales–.

Un ejemplo más dramático de la maleabilidad de la situación del «otro» como entidad, 
y su falta de criterios universales o estables, procede de mi propia infancia; un ejemplo con 
el que muchos podrían identificarse.

Recuerdo ir a menudo al cine para ver películas sobre invasiones de extraterrestres. 
Daban miedo, eran emocionantes y parecían abordar todos los temores que compartíamos 
mis amigos y yo. Un aspecto común de esas películas, que ya entonces me parecía un cam-
bio asombroso era cómo todo el mundo se unía de forma inmediata frente a un extraño 
aun «mayor» que el «otro». La imagen de ese «otro» tan diferente y desconocido que lite-
ralmente se salía de las tablas, hacía que las diferencias de los humanos a todos los niveles 
se volvieran triviales. Cualquier asomo de diversidad, competencia o sospecha entre las 
personas de la Tierra desaparecía con una facilidad tan obvia y lógica que era prácticamente 
innecesario explicarlo en el argumento. Sencillamente era lógico tanto para los personajes 
de la película como para los espectadores. En algunas historias, se llegaban a incluir otras 
especies. La definición de «nosotros» incluía entonces sencillamente a todos los seres vivos 
de este planeta.

Recuerdo haber compartido un momento de exaltación –con todos los espectadores 
del cine– cuando sólo quedaba uno de «nosotros» en la Tierra. Y debo admitir haber-
me sentido un poco desorientado cuando el estado de trance desapareció rápidamente a 
medida que todos abandonábamos la sala y volvíamos a la «realidad». Este breve cambio 
en el paradigma, que nos permite experimentar un profundo, y en ese momento lógico, 
sentido de pertenencia conjunta, no es un fenómeno aislado. En terapia, llamamos a esos 
momentos «avances»; en las tradiciones espirituales y filosóficas «iluminaciones». Y, aun y 
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todo, podemos tender a relegarlos a la fantasía, lo irreal –de forma que eliminan los datos 
contradictorios–. La pregunta es: ¿qué es fantasía y qué es realidad?

Si lo que en un momento parecen ser diferencias enormes e irreconciliables se vuelven 
insignificantes ante una diferencia mucho mayor, ¿cómo podemos tomar decisiones abso-
lutas basándonos en ellas? Si la percepción del «otro» se basa en el miedo –y se distorsiona 
en gran medida–, y si la identidad del contenido de ese recipiente en un momento concreto 
puede cambiar de forma tan fácil y radical, ¿cuáles son las consecuencias de unas acciones 
categóricas, trascendentales e irreversibles contra quienes simplemente parecen ser […] los 
ocupantes más frecuentes del recipiente?

Una pregunta importante es: «¿cómo es que un proceso que supuestamente es neutral 
termina tan a menudo con consecuencias destructivas?» Una parte de la respuesta puede 
hallarse en varios factores que me gustaría describir.

1) La calidad subconsciente de la experiencia

Este proceso se desarrolla, en su mayor parte, en nuestro subconsciente. Como resul-
tado, se puede ver muy afectado por las influencias que haya o no haya en nuestra concien-
cia. Como no somos capaces de controlar de forma adecuada esas influencias, se pueden 
producir distorsiones graves en nuestra forma de identificar y caracterizar a los «otros». Si 
esas percepciones distorsionadas e incorrectas son aceptadas como una realidad y se actúa 
en base a ellas, es probable que nuestras acciones también sean distorsionadas e incorrectas. 
En casos extremos, estas acciones pueden ser consideradas injustas, crueles e inhumanas. 
Mientas no tomemos conciencia de este proceso, se podrán seguir repitiendo los errores, en 
detrimento de los «otros» y de nosotros mismos. Cuando compartimos las distorsiones de 
forma colectiva, se puede causar aun más daño.

2) Autodefensiva

a) Conflicto interior: negación para evitar el dolor físico

Después de los hechos, las personas que se consideran fundamentalmente buenas y 
justas, pueden encontrar insoportable el tener que luchar con la culpa de haber hecho algo 
incorrecto e injusto. Para mitigar el conflicto interno y la amenaza de nuestra autoestima, suele 
ser más fácil negar la realidad de esas acciones o, si esto no es posible, justificarlas o minimizar 
sus efectos sobre los demás, eludiendo responsabilidades. Por desgracia, el precio a pagar por el 
breve alivio de esa presión psicológica es repetir nuestros errores una y otra vez.

b) Conflicto con el exterior: negación para evitar la culpa, la vergüenza y la sentencia

Si tendemos a definir nuestro mundo con absolutos, como el bien y el mal, queda poco 
espacio para admitir y corregir nuestros errores. Esto sucede de forma aun más clara cuando 
existe una competencia entre grupos opuestos por mostrar la culpa y las malas intenciones. 
En estas relaciones de confrontación en las que «uno de nosotros tiene que estar equivocado», 
y puesto que «sabemos» que nosotros somos fundamentalmente buenos, podemos sentirnos 
obligados a protegernos de todos los adversarios para no perder pie y evitar que nuestros errores 
sean injustamente utilizados para demostrar nuestra «equivocación».

Para seguir siendo los «buenos» de un conflicto, hay que defenderse de cualquier acusación 
de lo contrario, incluso aquellas que sabemos que son ciertas –al menos hasta cierto punto–, y 
demostrar que el «otro» es peor. Si el acusador se centra en nuestros errores, e incluso los exagera, 
los negamos, minimizamos o calificamos de insignificantes, excusables o justificados.
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Una vez más, el hecho de eludir las responsabilidades, nos permite hacer la vista gorda y 
repetir errores que van contra la imagen que tenemos de nosotros mismos, y contra la percep-
ción que los demás tienen de nosotros. Irónicamente, con el tiempo esto garantiza que todas las 
partes vayan aumentando sus errores.

3) Predicción que acarrea su propio cumplimiento e identidad de víctima

Un aspecto trágico del uso de los estereotipos negativos y deformados es que siempre 
crea un historial de pruebas, para todas las partes, que demuestran que el «otro» se equivoca 
–y que «nosotros», las víctimas, tenemos razón–, lo cual alimenta los sistemas de creencia 
negativa, que se excluyen mutuamente. 

Al cabo de un tiempo, «todas las partes» disponen de una lista de quejas concretas y 
reales, que cada vez demuestra con mayor contundencia que su postura y visión del «otro» 
son correctas y justifica sus respuestas a los agravios cometidos por los «otros».

Las represalias, los castigos y la venganza se van sumando en los asaltos y ofensivas, 
hasta que ya no se distingue el principio ni el fin. Sólo existe una competición de culpas y 
acusaciones de acciones reales, que alimentan el ciclo destructivo.

Si tomamos la identidad de la «víctima», nos posicionamos en el papel de alguien «agra-
viado» que merece justicia, lo que nos permite adoptar una perspectiva de superioridad 
moral que puede llegar a racionalizar el trato inhumano hacia quienes nos han tratado de 
forma injusta. En psicoterapia, existen ejemplos de esta misma dinámica paradójica –de 
personas que en el pasado fueron víctimas y se convierten en autores–. En el ámbito de la 
sociedad, este aspecto se ha estudiado menos y nos interesa que se analice con más detalle.

Si elegimos cualquier sociedad o cultura de la historia reciente que haya sido identifica-
da como autora de agravios contra otra, ese grupo siempre tiene el profundo sentimiento 
de ser una víctima, un mártir o incluso un defensor de una buena causa –en ocasiones creen 
defender los intereses de todos–.

Los bosnios y los kosovares destacan los crímenes contra la humanidad cometidos con-
tra ellos en la reciente guerra de los Balcanes que finalizó el siglo pasado. Los serbios hablan 
de la masacre que sufrieron al defender Europa a manos de las anteriores generaciones de 
invasores llegados de oriente. Los árabes hacen hincapié en la pérdida de su tierra natal y 
en la opresión y los traumas que sufren en su vida diaria. Los judíos señalan los ataques de 
Rusia y los campos de concentración nazis. Los americanos hablan de Pearl Harbor y, en 
los últimos tiempos, del atentado del 11-S. Los iraníes de un reinado de terror a manos de 
un Sha subido al trono en dos ocasiones, en un intento de los gobiernos occidentales por 
mantener su suministro de crudo.

Recientemente, hemos asistido a las nuevas oleadas de tragedias y verdades opuestas en 
Irak, Sudán, Cachemira, Afganistán y Chechenia, entre otras. La lista sigue y parece que los 
mitos culturales trágicos no escasean en el mundo.

Una sociedad tiene tendencia a considerarse a sí misma como intrínsecamente buena 
y justa, y tolera mal las opiniones inmorales que se puedan tener de ella. Si entabla un 
comportamiento hostil u opresivo hacia los demás, suele estar relacionado, de forma co-
rrecta o incorrecta, con los agravios que le han inflingido aquellos a quienes ahora ataca, u 
otra comunidad a la que este grupo representa de alguna manera. Entre los agravios más 
comúnmente sufridos se encuentran los daños físicos, psicológicos y emocionales. Cabe 
señalar que estos daños sufridos por comunidades, y no-resueltos, alimentan de forma 
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importante la guerra y la violencia entre grupos. Así mismo, contribuyen en gran medida a 
crear y validar estereotipos negativos.

Culturas enteras pueden adoptar la identidad de víctimas de tragedias, y utilizar esta 
energía del temor de forma inconsciente para convertirse en autores de agravios. Cuando 
dos grupos en conflicto adoptan de forma obsesiva la identidad de víctimas, existe un gran 
peligro de que inflijan un trato brutal y ciego de ira a un «otro» deshumanizado y demoni-
zado. Los errores absolutos dan vía libre a la justicia absoluta. Y el trato inhumano da pie a 
otro trato inhumano disfrazado de castigo a los malhechores.

4) Explotación y manipulación

Este dilema se complica aun más cuando las personas o grupos de interés deciden ex-
plotarlo intencionadamente en su propio beneficio. La situación puede ser manipulada por 
personas, pequeños grupos o grupos grandes con acceso a instancias importantes, como los 
medios de comunicación. Si echamos un vistazo a la larga trayectoria de la propaganda ins-
titucional, veremos muchos ejemplos de manipulación de los medios de comunicación.

La polarización es creada o fomentada para obtener un beneficio para las partes que se 
aprovechan de la situación –a menudo, incluso en detrimento del propio grupo de «noso-
tros» que pretenden instigar–. Las motivaciones pueden variar, incluyendo la búsqueda de 
beneficios políticos o financieros, poder, justificación y apoyo de comportamientos antiso-
ciales o venganza personal.

Quienes toman el camino del terror, ya sean una sola persona, como Timothy McVeigh, 
pequeños grupos renegados, grandes redes o incluso gobiernos, echan leña al fuego del 
«enemigo» con vistas a obtener apoyos para sus acciones. Si logran hacerse con un grupo 
de oposición, como el gobierno de los EE.UU., que se dedique también a demonizar y 
deshumanizar a grupos inocentes relacionados de alguna manera con los terroristas, y espe-
cialmente a utilizar la violencia y la opresión de forma unilateral contra ellos, los terroristas 
conseguirán producir nuevas e intensas «verdades» que podrán validar la creencia de que el 
«otro» es un opresor diabólico.

Por ejemplo: la violencia a modo de represalia que, dentro de su propio diseño, asume 
que los «daños colaterales» –es decir, la muerte y los daños sufridos por víctimas inocen-
tes– en la comunidad del «otro» son necesarios y aceptables para protegernos a «nosotros», 
puede impulsar a actuar a algunas partes del mundo a las que los terroristas no tendrían 
acceso de otro modo.

El triste resultado es un aumento de la malignidad del «otro» en ambas partes. Otro 
resultado es la creación de un potente incentivo, dentro de otra generación de nuevas per-
sonas alienadas y victimizadas, para unirse a las filas de esos terroristas que se autodenomi-
nan «luchadores por la libertad». Los límites se desdibujan para las personas medias de las 
sociedades que son objeto de la violencia y opresión en su vida cotidiana. La fórmula del 
miedo, la desesperación y una marcada identidad de víctimas puede conducir fácilmente a 
la aprobación y el uso de la violencia, tanto para expresar su pena y rabia como para alcan-
zar la justicia y seguridad.

A modo de ilustración, en los últimos tiempos, algunos terroristas astutos se han servi-
do de la xenofobia de occidente y el desconocimiento del Islam –así como de la ignorancia 
de algunas minorías de las comunidades musulmanas que conocen poco sobre la fe y se 
basan en interpretaciones tendenciosas de otras personas–. Estos terroristas han explotado 
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esta ignorancia escudándose en etiquetas musulmanas e islámicas –hasta el punto de utili-
zar estas palabras en los nombres que eligen para sus grupos–, cuando en realidad actúan 
contra las creencias del Islam. Se omite el hecho de que sus acciones son totalmente «no-
islámicas» al igual que sus ambigüedades.

El uso de estereotipos negativos, así como de etiquetas divisorias y destructivas, como 
«cruzada» y «maléficos terroristas islámicos» por los líderes de los EE.UU. y los medios de 
comunicación sensacionalistas, sólo sirve para entrar en el juego de polarización que buscan 
los terroristas. Llegado un punto –visto desde fuera–, la retórica de ambas partes suena muy 
parecida, ya se trate de un líder de Al Qaeda o de un presidente de los Estados Unidos.

Tras el ataque a los Estados Unidos del 11 de septiembre, se ha centrado la atención 
en esta situación concreta. Sin embargo, este tipo de dinámicas de la manipulación no es 
nuevo y existe desde hace siglos, en muchos lugares y con muchos «otros».

El principio de la solución

Se requiere un estudio más profundo, multidisciplinar y multicultural de estas diná-
micas. Recalcaré la perspectiva multicultural en especial porque el tema que nos ocupa es 
muy subjetivo y toda visión cultural es necesariamente parcial, en cierta medida. Si nos 
ayudamos mutuamente a darnos cuenta de nuestros partidismos y cegueras, podremos 
apreciar mejor la naturaleza multifacética de este proceso así como las soluciones prácticas 
para transformar el mal uso que hacemos de ellos en nuestras relaciones. Para fomentar esta 
actitud, ofreceré algunos principios de soluciones.

1) Reconocimiento y aceptación de nuestro proceso humano

El rasgo más frecuente del «otro» como recipiente es que existe por un motivo que va 
más allá, e incluso es independiente, de cualquier «característica» identificada para un grupo 
particular incluido en él en cualquier momento. Se trata de una función en sí misma, que hace 
las veces de punto de referencia para nuestra autodefinición. Existe porque existe el poseedor 
del recipiente.

Por consiguiente, el principal componente de cualquier solución a los problemas que re-
sultan de su mal uso deberá ser nuestro reconocimiento y aceptación incondicional, e incluso 
compasiva, de este aspecto fundamental de nuestra psique humana. Sólo entonces podremos 
esperar tener un control consciente de cómo afecta a nuestro comportamiento con los demás.

De hecho, tiene que haber una apreciación de la tarea esencial que desempeña ayudándonos 
a darnos cuenta de quiénes somos, en relación con el resto de la realidad. Sin eso, seguramente 
nos perderíamos en ese viaje para definirnos en un vasto universo. Si lo negamos, nos enfrenta-
remos innecesariamente no sólo con los «otros» sino también con nosotros mismos. De hecho, 
negarlo es el quid del problema.

Mientras experimentemos un miedo inconsciente hacia lo desconocido y cierto grado de 
tensión, inseguridad y vulnerabilidad en nuestra psique, existe la probabilidad de que se pro-
duzca algún tipo de discriminación e intolerancia en nuestra forma de percibir a los «otros». 
Sencillamente es algo que forma parte de nuestra imperfección humana.

No sólo es poco práctico creer que podremos eliminar por completo este tipo de pensa-
mientos sino que, además, es perjudicial. El hecho de exigirlo, nos condena al fracaso y a la 
negación, y socava el control que ejercemos sobre nuestro proceso humano.
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Del mismo modo que periódicamente podemos experimentar en nuestro mundo interior 
subjetivo otros impulsos incómodos, o malos pensamientos, radicalmente opuestos a lo que 
verdaderamente queremos hacer en el mundo exterior, en ocasiones juzgamos por dentro a los 
«otros» de manera injusta o tendenciosa. A veces, catalogamos estos impulsos como prejuicios. 
En este caso, el prejuicio se define como una opinión negativa de las cualidades e intenciones 
de una persona, debido a una falta de conocimientos específicos –o debido a estereotipos de un 
grupo basados en el miedo, así como a suposiciones ilógicas y demasiado generalizadas–.

Cuando no se es consciente, este proceso puede activarse en nuestro subconsciente e influir 
en nuestras acciones sin que nos demos cuenta. El hecho de admitir, e incluso perdonarnos estos 
fallos sencillamente humanos, nos permite responsabilizarnos de forma consciente y controlar 
cómo se refleja todo esto en el trato que dispensamos a los demás en el mundo real. También, 
así, fomentaremos la empatía y la compasión. La conciencia nos hace ver la conexión inflexible 
que hay entre nuestras acciones resueltas y nuestro sentido «conocido» de la bondad y la estima, 
dejando de lado cualquier prejuicio y parcialidad. Este es un estado de conciencia importante 
puesto que, en el análisis final, el verdadero reflejo de nuestra integridad y «bondad» como 
personas se basa en el «intento consciente» de expresar características esencialmente humanas, 
sobre todo cuando afectan a la vida de los demás.

2) Sensibilización y familiarización

Si suponemos que el «otro» desconocido es sospechoso y debemos temerle, podrá 
parecer sensato mantener una distancia de seguridad. Al mismo tiempo, para saber exac-
tamente dónde está la seguridad tenemos que saber dónde está ese desconocido y dónde 
no está. Los estereotipos nos ayudan a detectar el peligro con rapidez. Por desgracia, si 
establecemos una distancia entre «nosotros» y el desconocido, no podremos aprender nada 
directamente sobre los miembros de ese grupo. Por consiguiente, las herramientas defor-
madas que utilizamos para identificar el peligro se convierten en la única característica 
conocida del «otro».

Las percepciones de diferencias irreconciliables y de la adversidad proceden de una 
incapacidad de validar personalmente la experiencia de la otra persona. La formación de 
la sensibilidad no sirve sólo para detectar y suprimir hábitos políticamente incorrectos en 
relación con los demás, sino para permitirnos ver de primera mano cuál es nuestro com-
portamiento: una experiencia personal de lo que se siente al ser el «otro», especialmente ese 
«otro» que nosotros hemos creado.

Es igualmente importante considerarnos valiosos, buenos y correctos y saber que al-
guien diferente a nosotros también puede ser valioso, bueno y correcto.

La posibilidad de que ambos seamos verdaderos y mutuamente inclusivos, sin necesidad de 
definir nuestra identidad positiva comparándola con una visión negativa del «otro», nos libera de 
la mentira que reza: «uno de nosotros tiene que estar equivocado para que el otro tenga razón».

Una vez que se consigue esto, aparece el «sentido común» y el comportamiento se suavi-
za de forma natural debido a la comprensión del contexto y el impacto de nuestras acciones 
en los demás. En esta fase, el modo en que tratamos a los «otros» se convierte en una indi-
cación consciente, e incluso un apoyo de nuestra valía, respeto y sentido de la bondad.

La familiaridad personal directa es una forma natural de levantar las barreras y aumen-
tar el entendimiento. Cuando el entendimiento aumenta, los estereotipos y generalidades 
disminuyen. El paso de lo desconocido, extraño y misterioso a lo conocido, reconocido y 
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previsible reduce la ansiedad y nos abre las puertas de la experiencia de otras personas. La 
creación de una base común de entendimiento también provoca una sensación de seguri-
dad y nos permite apreciar e incluso disfrutar de la diversidad. A medida que se reduce lo 
desconocido, nos sentimos cada vez más seguros, más optimistas y cómodos.

Sin embargo, esto no significa que lo conocido tenga que ser «igual» que «nosotros»: sólo 
que nos resulta «familiar». Un error que cometemos a menudo es suponer que tenemos que 
hacer que el mundo se parezca más a «nosotros» que a «ellos». La cuestión que se plantea 
siempre con este tipo de planteamiento es: ¿A quién se refiere ese «nosotros»? Cualquier 
solución que pase por suprimir al «otro» absorbiéndolo es poco realista y los «otros» pueden 
considerarlo como un tipo de genocidio. No nos resultará difícil encontrar intentos contun-
dentes de transformar la cultura del mundo, mediante la influencia comercial de Occidente. 
El término «McDonaldizar» refleja una triste realidad en la mayoría de las regiones del mun-
do: simboliza un secuestro económico de la identidad local, social y cultural.

En el caso de los EE.UU. y Europa Occidental, el «otro» resulta que es la gran mayoría 
del mundo y el porcentaje no deja de crecer. No sólo es irracional que Occidente intente 
presentarse como el modelo más adecuado de la comunidad global –cuando está en clara 
minoría–, sino que es irracional que cualquier cultura lo haga.

Un grupo mantiene su sentido del bienestar y un equilibrio saludable con otros grupos, 
cuando las principales decisiones sobre su desarrollo y evolución proceden de su interior 
–no cuando son impuestas desde el exterior y, especialmente, cuando se tiene la impresión 
de que quieren suplantar su identidad con la de otros–. Una vez más, en el plano físico, una 
transformación impuesta puede ser considerada como una invasión y una marginalización 
de los miembros dentro de su propio grupo, así como el mundo en general.

Una alternativa más natural y aceptable es cultivar de forma activa un concepto positivo 
de la diversidad. Un «sentido positivo de la diversidad» permite una mayor tolerancia y 
apreciación de la diversidad, lo cual propicia una actitud más inclusiva y menos excluyente. 
Una celebración de la gran variedad de la expresión humana, sin reducir o poner en peligro 
nuestro profundo sentido de pertenencia al nivel más básico de nuestra humanidad. 

Por supuesto, existe un serio conflicto si se considera que esta actitud es algo pecami-
noso o diabólico –como en el pecado original–, en vez de algo bueno, benévolo y digno de 
confianza. En el primer caso, tendremos una débil base de nuestra «pertenencia», a menos 
que recurramos a la oposición a y la exclusión de los «otros». La combinación del proceso 
psicológico del «otro» y una suposición de que el pecado original o el mal están presentes 
en los seres humanos, sientan las bases de una relación antagónica entre toda la humanidad, 
en la que no hay ganadores. Resulta difícil imaginar la paz en la Tierra y la buena voluntad 
hacia los demás con semejante visión de la realidad.

3) Normas de comportamiento universales

Ya existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos que, por suerte, podría 
ampliarse en un futuro próximo. Para empezar, hay que adoptarla de forma global, am-
pliarla y tiene que ser respetada por todos. Es una verdadera oportunidad que los líderes del 
mundo no deberían dejar pasar. No obstante, además de esta declaración se necesita algo 
más radical. Tiene que haber un compromiso con las nuevas normas universales –con una 
Declaración Universal de los «Valores» Humanos Básicos y la «Bondad» Humana Básica–. 
Por bonito que pueda sonar, esto puede ser radical por muchos motivos, entre los cuales 
tienen mucho peso algunas interpretaciones religiosas de la naturaleza humana básica. Creo 
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que, sin esta nueva norma, las malas acciones de algunas personas se seguirán utilizando 
para acusar a grupos enteros de personas inocentes. Esto no sólo es injusto sino que además 
es ineficiente y contrario a los intereses generales puesto que el peso de la responsabilidad 
ya no recae sobre la persona que perpetra los actos de forma consciente sino sobre el gru-
po. De este modo, se impide que el propio grupo pueda responsabilizar a esa persona de 
los actos que ha cometido contra la sociedad, según sus propias normas. Se deshabilitan 
las funciones naturales del grupo para regularse a sí mismo correctamente y mantener un 
carácter moral saludable.

Cuando se culpa a la gente por asociación, proximidad, apariencia o simplemente naci-
miento, la situación se desmadra –y es imposible resolverla–. Una absurda Trampa 22 –novela 
antibelicista del escritor estadounidense Joseph Heller– acaba atrapando a todo el mundo.

• En esta Trampa 22, a corto plazo: los inocentes de este grupo tienen que aceptar 
la culpa y el castigo, y ponerse en peligro. Las fuerzas naturales del grupo para su-
pervisar y controlar el comportamiento malsano, destructivo y antisocial hacia los 
otros se ven más que seriamente afectadas: son eliminadas. Esto se debe a que el 
grupo se ve obligado a unirse para defenderse de una amenaza externa «para todos 
ellos». Empieza a predominar la mentalidad de asedio. En estas circunstancias la 
idea de que «no se puede dividir una casa cuando está siendo atacada» es una nor-
ma clara y sin duda razonable. Cuando una casa es atacada, no tiene tiempo para 
desacuerdos o para censurar a sus miembros. Haría falta un coraje y una fuerza 
interior extraordinarios –además de estar dispuesto a correr unos riesgos tremen-
dos– para ponerse del lado del otro bando. Sin embargo, cuando se establece esta 
mentalidad de asedio, a menudo podemos dejar de lado la lógica y considerar que 
este comportamiento es una prueba de la culpabilidad del grupo. Si se condena, 
humilla y amenaza al grupo en el plano mundial, sólo se conseguirá complicar 
aun más las cosas.

• En esta Trampa 22, a largo plazo: los inocentes de este grupo tienen que negar la 
realidad y crearse una idea delirante de la culpa para satisfacer al grupo oponente 
de los «otros». Es decir, el grupo tiene que ponerse de acuerdo para volverse todos 
locos. Para ello, también tienen que ponerse acuerdo para ser menos vulnerables, 
menos buenos y odiarse a sí mismos. Si lo consiguen, se hundirán cultural, moral, 
psicológica y espiritualmente. 

Independientemente de las inclinaciones espirituales o filosóficas de cada uno, algo que 
contribuye a la necesidad de identificar el mal en los «otros» es la creencia de que los seres hu-
manos son esencialmente pecaminosos o malvados. Desde algunos puntos de vista religiosos, 
la «gracia de la salvación» es una intervención divina para corregir este aspecto. Por supuesto, 
aquellos que no consideramos que estén «dentro» de esta gracia –es decir, los no-creyentes–, 
se convierten en sospechosos y portadores del mayor potencial de mal en el mundo. Además, 
si los consideramos menos buenos, menos elegidos y, por consiguiente, menos valorados a 
los ojos de Dios, podemos pensar que también nosotros debemos juzgarlos así. 

Sin embargo, no nos paramos a pensar que esa idea simplista de que el mundo está di-
vidido entre los seguidores de Satán y los seguidores de Dios, funciona en ambos sentidos. 
Y con esta visión, no podemos evitar que otro dogma religioso nos catalogue a nosotros 
también como lo más parecido al mal. A partir de esta visión del mundo, si el mal habita en 
quienes no forman parte de las comunidades creyentes –o sea, «nosotros»–, es importante 
estar alertas ante este peligro. Si no se identifica o encuentra fácilmente, resulta importante 
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estar más alerta, buscar más, hasta que por fin se encuentra. Entonces, por supuesto, surge 
la cuestión de qué hacer con él, una vez que lo hemos encontrado.

Puede ser una idea radical que, si estamos de acuerdo en que el mal existe por sí mismo 
en los corazones de todos los seres humanos en vez de ser creado mediante actos de «mal-
dad» o «carentes de bondad», entonces estamos obligados a buscarlo –generalmente en los 
demás y rara vez en nosotros mismos–. Si el miedo a este mal desconocido y a lo extraño es 
el origen de los actos justificados de violencia y opresión hacia los demás, quizás sea conve-
niente crear nuestro propio demonio en el mundo –entre nosotros–, a base de demonizar a 
los «otros». Como dijo Pogo: «Ya hemos encontrado al enemigo: somos nosotros».

Propongo que pensemos en cómo serían las cosas si no existieran grupos, sociedades, 
culturas, religiones, razas o naciones malas, sino un potencial de acciones malas –mejor 
llamarlas acciones «crueles»– realizadas por personas. Que juzguemos las acciones de las 
personas como buenas o malas, y que hagamos responsables sólo a esas personas.

Entre las normas universales básicas que se podrían proponer dentro de una declaración 
universal, sería lógico incluir las siguientes:

• Todas las vidas tienen el mismo valor y son sagradas. Ninguna vida inocente pue-
de considerarse un «daño colateral» dentro de un plan.

• Las personas son fundamentalmente buenas y dignas.

• Se juzgan las acciones como buenas o malas, correctas o incorrectas, constructivas 
o destructivas.

• Las personas son responsables de sus acciones y comportamientos, de forma in-
dividual, y sólo se puede culpar a aquellas personas que de forma consciente e 
intencionada participan en la perpetración del acto.

• Nadie puede ser culpable de «nacimiento», o por asociación debido a la raza, cul-
tura, sociedad, creencia espiritual sexo, etc.

4) Supresión de la violencia justificada

Las normas universales sobre el trato humano e inhumano ofrecen las mejores opor-
tunidades de aprobación y apoyo común, en el plano mundial.

Una norma sencilla y sin complicaciones es que un acto de violencia, opresión y humillación 
es siempre un acto de violencia, opresión y humillación […] independientemente de quién lo 
cometa. De este modo, evitamos caer en ambigüedades como las «guerras justas», «represalias 
justificadas» y el concepto inhumano del «daño colateral». Si no se corrige esto, entonces:

• La violencia y el terror de un grupo será la defensa justificada de otro grupo.

• El terrorista de un grupo, será considerado por otro grupo como un patriota, 
héroe, luchador por la libertad y mártir.

• El daño colateral de un grupo, será para otro grupo una horrible e inhumana 
masacre de inocentes.

Si nos deshacemos de las etiquetas que nos sirven de justificación, nos resultará más 
fácil frenar la violencia en nuestras vidas y dejaremos de aportar nuevas pruebas que respal-
den el sistema de creencia negativa que tanto daño provoca en el mundo.



116

Como la violencia llama a la violencia, está claro que cualquier código universal tiene 
que dejar claro que no es una herramienta aceptable para relacionarse con los demás. Se 
requiere un compromiso global de respetar los medios pacíficos para resolver conflictos y 
de utilizar medios no-violentos para castigar los crímenes contra la sociedad. La violencia 
justificada del tipo que sea, deja la puerta abierta para que se produzca más violencia justi-
ficada a cualquier nivel. Una sociedad que avala y emplea la muerte, la tortura y los abusos 
físicos como un método de castigo adecuado, sólo demuestra que –con un poder y una 
autoridad sólidos– la violencia es válida para ciertos fines.

Es un error reducir a un ejemplo la definición de ese poder y autoridad. La historia 
ofrece incontables ejemplos de aspirantes a ese tipo de derechos: aspirantes invariablemente 
asociados con la creación de identidades de víctimas, que alimentan la imagen de un «otro» 
temible. Por ejemplo, Hitler definió su poder y autoridad asumiendo el «derecho» sobre la 
vida y la muerte de los demás.

No sólo es razonable esperar que la violencia premeditada sea oficialmente prohibida 
sino que sería poco razonable no hacerlo. Y no me refiero a cuestiones de autodefensa in-
mediata frente a un ataque físico letal, aunque algunos también pueden discrepar en este 
punto. En el tema que nos ocupa, se trata de hallar el modelo de comportamiento universal 
aceptable con los demás cuando tenemos elecciones conscientes. Creo que elegir la violen-
cia deliberadamente es perder la integridad de nuestra autoridad moral.

5) Transformación del espíritu del grupo, del martirio a la compasión confiada

En la orientación psicopedagógica, a menudo nos enfrentamos a algún tipo de dolor 
y lo tratamos como un proceso vital que merece atención. Del mismo modo que orienta-
ríamos a las personas para que no piensen constantemente en los daños y pérdidas que han 
sufrido en el pasado, para que puedan avanzar en la definición de sus vidas de manera po-
sitiva aumentando sus habilidades para relacionarse con los demás de forma más saludable, 
también es importante que las comunidades y los grupos encuentren la manera de hacer 
lo mismo. El lamento es un proceso humano fundamental que tiene que ser orientado de 
forma que conduzca a la reconciliación del mundo y nos devuelva el equilibrio.

El resultado final tiene que ser el restablecimiento de la confianza en la bondad de la 
vida y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás.

Sería la forma más valiosa de honrar a los muertos, a los actos de contribución suprema 
y al sacrificio de nuestras comunidades y el mundo. No tiene nada que ver con la institu-
cionalización del martirio y el odio, y la demonización de los «otros», que genera la energía 
negativa para las futuras generaciones y las próximas tragedias humanas.

Hay muchos «puntos» que constituyen símbolos profundamente enraizados del espí-
ritu de un grupo. Demasiado a menudo, esos puntos son monumentos de guerras y actos 
de violencia en el curso de los cuales se ha producido una trágica pérdida de vidas, y sirven 
para fomentar la identidad de víctimas y el castigo justo. Si echamos un vistazo a los princi-
pales monumentos de una sociedad podremos hacernos una idea de los daños sufridos por 
esa sociedad, que aun no ha superado, y de su posible hostilidad.

Tenemos que invertir menos en monumentos de guerra, que fomentan la venganza y 
el odio, e invertir más en símbolos que curen nuestras heridas culturales. Se necesitan más 
monumentos a la lucha por la paz y el entendimiento mutuo; monumentos en la línea de 
visionarios como: Gandhi, Teresa de Calcuta, Martin Luther King y Nelson Mandela, por 
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nombrar sólo algunos de los más recientes. La cuestión es encontrar formas más saludables 
de celebrar la estima que sentimos por nuestro grupo y rendir homenaje a nuestra historia, 
sin que esto suponga demonizar a otro grupo.

Esperanza

Después de las observaciones y cuestiones que he expuesto, quisiera ofrecer una visión 
de esperanza. La esperanza existe, incluso en estos tiempos turbulentos en que parece que 
caminamos hacia una mayor agitación y tragedia. De hecho, hay más esperanza de la que se 
ve a simple vista y, sin duda, más de la que aparece en los medios de comunicación.

Porque la esperanza existe en cada ser humano, con sólo tomar la decisión de ser una per-
sona totalmente consciente y afectuosa; alguien capaz de poner en práctica todo nuestro po-
tencial e influir en nuestro propio destino. Podemos «elegir» evolucionar de forma consciente 
hacia una mejor relación con nosotros mismos, con los demás y con la comunidad mundial.

El «otro» ha formado parte de nosotros desde nuestros principios. Ya sea por motivos 
de familia, tribu, cultura, religión, sexo o una multitud de diferencias más, siempre hemos 
intentado distinguir entre nosotros y ellos, tú y yo.

Incluso a medida que creábamos al «otro», nos ha desconcertado y acosado con un sen-
tido del miedo hacia lo «desconocido». Se trata de un miedo vago e impreciso, que siempre 
parece estar ahí. Cuando decimos que la lucha se lleva a cabo entre las fuerzas de la luz y de las 
tinieblas, nuestras metáforas reflejan la verdadera historia que alimenta nuestros temores: una 
lucha entre la luz de lo conocido y familiar, y la sombra de lo desconocido y extraño.

Si existe algún culpable, creo que ése es la ignorancia definida como el mal. Y aunque la 
tarea de vencer al mal a cada paso puede ser desalentadora para los simples seres humanos, 
hay muchas esperanzas de encontrar soluciones prácticas para vencer a la ignorancia.

Lo que se necesita es un cambio radical en nuestra conciencia colectiva. Un cambio que 
es posible si nos damos cuenta del estado de trance en que nos encontramos, y si empeza-
mos a cambiar las cosas juntos. No es una minucia decir que nuestra recompensa será el 
futuro. Un futuro que honre nuestro vínculo común como seres humanos, y que celebre 
una gran variedad de expresiones de esta humanidad. Un futuro en el que la diversidad sea 
algo deseable, liberador y, paradójicamente, reconfortante.
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Los procesos de paz comienzan cuando las partes de un conflicto se dan cuenta de que no 
pueden derrotar por completo a su contrincante y, por eso, necesitan entablar un proceso 
de diálogo para poner fin al conflicto. Este tipo de procesos suele tener varias fases y va 
produciendo éxitos poco a poco: a menudo van acompañados de violencia. Los procesos 
tienen que incluir a un número suficiente de participantes, especialmente aquellos que 
pueden acabar con el proceso. En sus primeras fases, se desarrollan mejor si se hace en 
secreto y pueden contar con apoyos internos y externos. El hecho de abordar las cuestiones 
de identidad y soberanía de forma creativa puede ser importante para el éxito.  

Los acuerdos de paz a menudo son pragmáticos y no se centran en los resultados de un 
conflicto, pero tienen que incluir principios de derechos humanos en cualquier acuerdo al 
que lleguen las partes de cara al futuro. Los procesos de desarme rara vez son un éxito ro-
tundo y a menudo es importante buscar nuevas ocupaciones para quienes han hallado en el 
conflicto algún interés, sentido, trabajo o dinero, para que la paz sea duradera. Los procesos 
de paz casi siempre son procesos en los que todas las partes pierden. Por eso duran tanto y 
la principal tarea de los líderes consiste en negociar con sus comunidades los arreglos a los 
que hay que llegar. Una vez que se llega a un arreglo, a menudo es necesario «venderlo» con 
la ayuda de la sociedad civil para asegurarse de que se aplique y sea duradero.
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Procesos de paz satisfactorios: lecciones aprendidas

Introducción

Por suerte, los procesos de paz son casi tan endémicos como los conflictos. Un estudio 
realizado por Sollenberg identificó 66 conflictos armados que finalizaron entre 1989 y 
19961. Aproximadamente un tercio de los conflictos finalizó con un bando victorioso y otro 
vencido; otro tercio finalizó con resultados ambiguos, como un inquietante punto muerto 
o la continuación de la violencia; y algo menos de un tercio finalizó con un acuerdo de paz. 
Estos acuerdos de paz suelen tardar en llegar pero, aun y todo, se producen con regularidad 
y generalmente tienen éxito2. La base de este informe es analizar qué permite que un con-
flicto se convierta en un proceso de paz, y qué garantiza el éxito de ese proceso de paz para 
que culmine en un acuerdo de paz y en una paz duradera. 

Procesos de paz: el inicio

¿Cuándo comienzan los procesos de paz?  

Los procesos de paz comienzan cuando ambas o la mayoría de las partes de un conflicto 
se dan cuenta de que tienen que comprometerse con la otra parte, o partes, e incluirlas en 
la solución con vistas a poner fin al conflicto. Antes de llegar a esto, suele haber un periodo 
en el que se tiene una perspectiva de ganadores y perdedores; cuando una o todas las partes 
creen que pueden lograr una victoria para su propia posición, generalmente mediante el 
uso de la fuerza. Este periodo puede prolongarse durante años, y puede resurgir una y otra 
vez si la construcción de la paz mediante los acuerdos resulta ser demasiado difícil para 
alguna de las partes del conflicto. 

Por consiguiente, según Darby y Mc Ginty, un proceso de paz está en marcha cuando:

a) los protagonistas desean de verdad entablar negociaciones –en vez de ver las nego-
ciaciones como una manera de continuar la guerra por otros medios–; 

b) se incluye a los agentes clave en las negociaciones; 
c) las discusiones abordan las cuestiones centrales de la disputa, 
d) los negociadores acuerdan no utilizar la fuerza para lograr sus posiciones, y 
e) los protagonistas reconocen que hay que respaldar el proceso para obtener sus 

objetivos3. 

Aunque estos son los principales componentes de un proceso de paz, en realidad el 
proceso es a menudo desordenado y en ocasiones las partes cumplen sólo parcialmente 
muchos de estos aspectos.

¿Por qué se inician los procesos de paz?

Los procesos de paz suelen comenzar cuando las partes del conflicto se dan cuenta de que 
no pueden ganar el conflicto por la fuerza, y se produce un punto muerto en la lucha armada, 
como sucedió con el Gobierno Británico y el Sinn Fein en Irlanda del Norte en los años 80. 
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O cuando las partes se dan cuenta de que el coste de esta violencia es demasiado elevado, lo 
que Zartman llama el «punto muerto del dolor4».También ayuda al desarrollo de un proceso 
el hecho de que las partes empiecen a ver una salida al conflicto que pueda ser aceptable para 
todos o la mayoría, y que comience a perfilarse una «fotografía final» que aumente la esperanza 
de un posible acuerdo. Los inicios de estas constataciones suelen ir acompañados del diálogo y 
todo tipo de mediaciones que permiten a las partes empezar a comprender que las otras partes 
también están convencidas de que se ha llegado a un punto muerto, y/o que puede interesarles 
llegar a un arreglo en aquellos aspectos que consideraban innegociables. Otros factores que 
pueden ayudar son el hecho de que un grupo paramilitar se dé cuenta de que puede haber una 
generación emergente de jóvenes líderes paramilitares con poca conciencia del coste del conflic-
to. Esto puede ser un estímulo que anime a los actuales líderes a desarrollar un proceso de paz 
antes de que el ciclo de violencia comience de nuevo bajo el mando de una nueva generación. O 
un partido concreto, que antes se negaba a hablar con grupos que utilizan la violencia, tiene el 
respaldo popular suficiente como para intentar dialogar con esos grupos. Esto es lo que sucedió 
cuando el partido laborista llegó al poder en el Reino Unido en 1993 con una mayoría lo sufi-
cientemente amplia como para correr el riesgo político de entablar conversaciones formales con 
los representantes políticos de grupos paramilitares republicanos y unionistas, como el Ejército 
republicano Irlandés, la Fuerza de Defensa del Ulster y la Fuerza de Voluntarios del Ulster. 

¿Cuáles son los objetivos de un proceso de paz?

Los conflictos se basan con frecuencia en muchos años de enfrentamiento y general-
mente es poco realista esperar que las quejas que expresan las partes, incluidas las referentes 
a la violencia que suele acompañar a un conflicto, se resuelvan mediante un proceso de paz. 
Por lo tanto, no cabe esperar que los conflictos «acaben» necesariamente con un proceso de 
paz, pero sí es realista pensar que pueden cambiar, y el cambio principal que se busca es el 
fin de la violencia para hacer valer las posiciones políticas de cada una de las partes. Por lo 
tanto, los acuerdos de paz suelen abordar una manera diferente de solucionar los conflictos 
existentes. Por norma general, esto significa utilizar las negociaciones, o los procesos legales 
o políticos para perseguir estos fines, o establecer soluciones parciales con un acuerdo según 
el cual se abordarán en el futuro otras cuestiones polémicas sin mediar la violencia. Por 
ejemplo, en Irlanda del Norte, el Sinn Fein, como representante del IRA, no renunció a su 
sueño de una Irlanda unida pero accedió a trabajar en este sentido por medios políticos o 
demográficos. Este tipo de acuerdos para utilizar, ante todo, medios pacíficos puede contri-
buir al desarrollo gradual de la confianza entre las partes, lo que a su vez puede conducir a 
un mayor grado de cooperación y, eventualmente, una paz más duradera.  

¿Habría que esperar a un periodo de madurez para iniciar un proceso de 
paz, o hay que crearlo?  

El concepto de un momento de «madurez», desarrollado por Zartman, se centra en la 
percepción de las partes de una situación en la que ninguno de los bandos puede ganar, 
por lo que prolongar el conflicto sería muy doloroso para todos, aunque no necesariamen-
te en el mismo grado ni por las mismas razones. Algo que también puede contribuir a la 
«madurez» es el hecho de evitar una catástrofe inminente, pasada o reciente, que anima 
a las partes a buscar una política alternativa. Hay que aprovechar estas situaciones y su 
identificación suele ser clave para el desarrollo de un proceso de paz5. Sin embargo, otros 
autores como Mitchell contrapesan un modelo de «oportunidad tentadora» frente a estos 
modelos de agotamiento y sugieren que los incentivos positivos pueden ser tan eficaces 
o más que los negativos para fomentar el cambio del comportamiento violento6. La re-
ciente promoción de Chipre y Turquía como miembros de la Unión Europea a modo de    
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recompensa por haber puesto fin a un conflicto es un ejemplo de este tipo de incentivos 
–aunque este incentivo parece haber fallado puesto que el coste de la pérdida no fue igual 
para ambas partes–.

Procesos de paz: dinámica

Los procesos de paz se desmoronan con frecuencia, pero cada paso suele 
contribuir al conjunto del proceso 

Los procesos de paz parecen fallar en muchas ocasiones. Si echamos la mirada atrás, ve-
remos que estos procesos suelen componerse de fases que van sumando progresos. Es decir, 
la paz suele ir construyéndose con cada negociación, y cada paso adelante es una pieza más 
del rompecabezas de acuerdos necesarios para lograr una posible solución7. Estudios com-
parativos demuestran que uno de los problemas de los procesos de paz es que, a menudo, 
las personas esperan que avancen de forma lineal cuando, en realidad, suelen tener muchos 
altibajos. Al igual que las olas del mar, se requieren muchos avances y retrocesos para conse-
guir resultados. No obstante, las pruebas demuestran que esos pasos se van sumando y que 
cosas que ya se habían acordado en un momento dado, serán revisadas de nuevo en una fase 
posterior, dentro de un proceso continuo de definición de lo que es posible. Así ocurrió en 
muchas de las supuestas discusiones «fallidas» de Irlanda del Norte: en retrospectiva, vemos 
que esas discusiones a menudo sentaron las bases de un acuerdo, que contribuyó al éxito de 
las posteriores discusiones, y eventualmente al Acuerdo de Belfast.

Generalmente, es mejor llevar a cabo los procesos de paz en secreto 

La mayoría de los acuerdos de paz son fruto de muchos meses y años de diálogos y nego-
ciaciones que arrancan y se atascan. La mayoría de ellas se realizan en secreto. Estos diálogos 
a menudo se producen gracias a procesos de mediación con «mensajeros» que logran ganarse 
la confianza de las principales partes del conflicto, y les ayudan a definir la naturaleza y las 
características del compromiso que habrá que alcanzar para llegar a un acuerdo. Suele ser útil 
que esos «mensajeros» sean personas relativamente desconocidas e imparciales en el conflicto, 
puesto que todo ello contribuirá al relativo anonimato que suele requerir el diálogo.  

Cuando comienza un proceso más formal, también suele ser necesario realizarlo en 
una relativa intimidad. Una de las principales dificultades de un proceso de paz es que los 
negociadores a menudo tienen que estudiar las posibilidades de compromiso sin sentir que 
cada una de sus sugerencias va a ser diseccionada por los medios de comunicación, y por sus 
electores –y especialmente por quienes más temen al compromiso–. Aunque es compren-
sible que se pida transparencia, a menudo es mejor que las partes elaboren un acuerdo en 
privado. No obstante, para garantizar la aceptación y la estabilidad, suele ser útil estudiar la 
posibilidad de someter el acuerdo a referéndum, que puede ir precedido por un trabajo de 
construcción de consenso entre las comunidades.

Incentivos internos en el proceso de paz

Es importante introducir todos los incentivos locales posibles para las partes con vistas 
a fomentar su participación en los diálogos de paz, y su compromiso constante en dichos 
diálogos. El fomento de la participación de la sociedad civil, que incluye a líderes religiosos, 
comunidades religiosas, organizaciones no-gubernamentales, iglesias, empresas y sindica-
tos, puede ser crucial tal y como se demostró en Sudáfrica8, Irlanda del Norte9 y muchos 
otros lugares en conflicto donde la participación de la sociedad civil fue fundamental para 
influir en el proceso10.  
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Los empresarios, en especial, pueden contribuir significativamente en este sentido. En 
Sudáfrica e Irlanda del Norte este tipo de presión fue decisivo, al igual que ha sucedido 
más recientemente en Sri Lanka11. En Irlanda del Norte, se consiguió gracias a empresarios 
que se dieron cuenta de que no era necesario que se posicionasen sobre cuáles deberían ser 
los futuros acuerdos políticos: su labor consistía en fomentar el diálogo, hacer contactos 
entre todos los partidos políticos, y seguir presionando a los políticos para que llegaran a 
un arreglo que pudiera traer la paz. La participación de muchas ONG apoyando el diálogo 
también fue un factor fundamental en la preparación del trabajo político, que era necesario 
antes de iniciar las negociaciones de paz formales. 

Las intervenciones externas suelen ayudar en los procesos de paz

Los procesos de paz, y los acuerdos que los acompañan, a manudo pueden disfrutar de 
los servicios de agentes externos. El Acuerdo de Oslo entre Israelíes y Palestinos fue media-
do fundamentalmente por los diplomáticos noruegos. Muchos agentes externos contribu-
yeron también al proceso de los Acuerdos de Ginebra. El diálogo formal entre los gobiernos 
y el LTT de Sri Lanka fue propiciado por numerosos agentes externos12. El acuerdo de paz 
de Belfast recibió la ayuda sustancial de la participación del gobierno irlandés y, posterior-
mente, de empresarios y políticos de EE.UU., que pasaron muchos años intentando ani-
mar a todas la partes de la negociación antes del alto al fuego. En los momentos difíciles del 
proceso de Irlanda del Norte, los políticos y dirigentes sudafricanos ayudaron a persuadir al 
Sinn Fein de que siguiera adelante con las negociaciones. En Fiji, muchos agentes externos 
de Australia y Gran Bretaña colaboraron en las discusiones para restablecer el orden, des-
pués de un golpe de estado en el año 2000. El proceso de paz de Macedonia contó con una 
importante ayuda de los enviados de los EE.UU. y de la Unión Europea. Y, por supuesto, 
la ONU ha ayudado a menudo en muchos acuerdos de paz en todo el mundo. En un 
principio, es frecuente que los gobiernos se resistan a recibir estas intervenciones externas, 
especialmente cuando los conflictos se consideran «internos». Sin embargo, la experiencia 
parece demostrar que en muchos casos esta ayuda, ya sea formal o informal, puede contri-
buir al desarrollo de un proceso de paz y, finalmente, un acuerdo de paz. 

Los acuerdos de paz deberían abordar las causas de un conflicto

Si las causas de un conflicto son estructurales o culturales, habrá que resolverlas, o 
prometer que se resolverán, como parte del acuerdo. Por supuesto, esto resulta más fácil en 
unos casos que en otros –por ejemplo: en Irlanda del Norte, resolver las injusticias entre las 
comunidades fue más fácil que en Sudáfrica debido a las diferencias económicas–, pero el 
principio es el mismo. Los acuerdos de paz no son sólo procesos de resolución de conflictos, 
sino también procesos de prevención de conflictos. De ahí la importancia de garantizar una 
participación equitativa de quienes sienten que han sido política, económica o cultural-
mente excluidos antes de un acuerdo o en un acuerdo. 

Debe haber un número «suficiente» de partes en las negociaciones

Para garantizar el fin de la violencia, así como una solución acordada y duradera, hay 
que incluir al número suficiente de partidos políticos y exmilitantes, puesto que éste puede 
ser uno de los factores determinantes del éxito del proceso de paz13. Aunque a menudo se 
desea negociar sólo con las partes más liberales y aparentemente más dóciles del conflicto, 
la exclusión de aquellos que tienen la capacidad de acabar con el proceso suele suponer un 
fracaso de la estabilidad de un acuerdo. Cuando se excluye a las partes, o ellas mismas se ex-
cluyen –como hizo Inkatha en Sudáfrica o el Partido Unionista Democrático en Irlanda del 
Norte–, se les debería abrir la puerta en una fase posterior para incluirlas en el proceso.  
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Además, aunque puede ser imposible implicar en las negociaciones de un acuerdo a 
otros partidos interesados de menor tamaño, suele ser útil pedirles que aporten ideas sobre 
qué debería incluirse en el acuerdo y pedirlo también a agentes de la sociedad civil e ins-
tituciones. Sus sugerencias deberían ser incluidas en el acuerdo, siempre que sea posible. 
Cuanto mayor sea el número de partes que sientan que han contribuido a la creación del 
acuerdo y su redacción, mayor será su interés por apoyarlo. 

El alto al fuego debería ir seguido, rápidamente, de algún tipo de discusión

Si se ofrece un alto al fuego con la esperanza de que vaya seguido de negociaciones y 
éstas tardan demasiado en producirse –cosa que suele ocurrir debido a las dificultades po-
líticas–, puede producirse una vuelta a la violencia, como el atentado con bomba del IRA 
en Canary Wharf. Estos retrasos también pueden hacer que surjan escisiones dentro de los 
grupos, y que se creen grupos paramilitares rivales, como sucedió hace poco en Sri Lanka. 
En este caso, las negociaciones se estancaron debido a las diferencias entre los partidos del 
gobierno, y apareció un rival del grupo de Liberación de los Tigres de Tamil Eelam (LTTE) 
dirigido por un antiguo comandante regional, V. Muraleedharan. Por lo tanto, es impor-
tante mantener vivas las discusiones una vez que se inician, puesto que los vacíos hacen que 
se pierda la confianza en la negociación.

Generalmente lo que falta es voluntad política y confianza, no soluciones

Las soluciones no suelen ser el principal problema para resolver un conflicto. General-
mente, existen muchas soluciones para los problemas concretos de un conflicto. Mucho 
antes de resolver la mayoría de los conflictos, muchas de las personas que intentan desa-
rrollar estos procesos tienen clasificadores llenos de posibilidades. Por ejemplo, compartir 
territorios, cambiar las fronteras y el poder político, ideas para abordar la desmovilización 
y reinsertar a los combatientes, cómo convivir en las ciudades, cuestiones en materia de 
refugiados, etc. La principal dificultad suele ser hacer que quienes tienen que sentarse en la 
mesa de negociaciones estudien esas posibilidades juntos con vistas a utilizarlas para cons-
truir la paz. La consolidación de la voluntad política y el afianzamiento de las relaciones 
suelen ser la clave para asegurarse de que las soluciones creativas para los diferentes proble-
mas se adapten y utilicen para seguir con el proceso.

Se deberían abordar los derechos humanos como parte de los procesos de paz

Por desgracia, la mayoría de los acuerdos de paz no se rigen por principios ni son justos, sino 
que son pragmáticos y políticos. Esto significa que los arreglos girarán en torno a la liberación 
de prisioneros, la conmutación de las penas, o el uso de antiguos militares o paramilitares en 
posiciones de poder. En muchos casos –aunque no en el de Irlanda del Norte–, estos arreglos son 
severamente criticados por las organizaciones de derechos humanos14. Estos acuerdos son muy 
difíciles de justificar y generalmente la única razón para firmarlos es la esperanza de que con estos 
compromisos se podrán evitar otras muertes y violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, es importante que en cualquier acuerdo que se firme, todas las partes y comu-
nidades afectadas expresen respetar los derechos humanos de cara al futuro que van a construir 
juntas15. Este tipo de acuerdo puede desempeñar un papel importante en la construcción de una 
paz duradera, y puede proporcionar un marco de principios dentro del cual se podrán solventar 
las diferencias que surjan en el futuro. En el Acuerdo de Belfast, de Irlanda del Norte, una parte 
fundamental fueron los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, religiosos y culturales. 
También se acordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos sería incorporado al dere-
cho norirlandés, y que se crearía una nueva Comisión para los Derechos Humanos de Irlanda  
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del Norte, con vistas a asesorar sobre el desarrollo de una Declaración de Derechos para Irlanda 
del Norte que reflejase los «principios de respeto mutuo por la identidad y los valores de ambas 
comunidades». 

Aunque las interpretaciones de los principios de derechos humanos no han podido 
resolver de forma definitiva muchas de las cuestiones problemáticas, como la cuestión de 
del polémico desfile, o las agresiones en las comunidades locales, sí han logrado propor-
cionar un contexto de principios en el cual se pueden debatir esas cuestiones. Así mismo, 
el desarrollo de una declaración de Derechos, cuyo proceso dura desde hace cuatro años, 
ha introducido un marco muy útil para las discusiones que siguen produciéndose entre las 
comunidades, a medida que Irlanda del Norte avanza, poco a poco, hacia la paz. 

Desde el punto de vista constitucional, la creatividad puede contribuir al éxito

Es raro que los procesos de paz logren abordar de forma creativa la cuestión del territorio y 
la identidad, que ya no concuerdan con el mundo actual. La idea de estados-nación, o incluso 
de regiones, que son de naturaleza esencialmente homogénea en términos de identidad étnica, 
religiosa o cultural, se ha vuelto una anomalía debido a las importantes migraciones, forzosas o 
voluntarias, del último siglo. En la actualidad, casi todos los países tienen una diversidad étnica 
cada vez más importante. Hoy en día, puede que haya cien millones de personas en Europa que 
consideran que viven en el lado «equivocado» de una frontera. El concepto de «minorías» tam-
bién está siendo revisado, puesto que la demografía y la historia a menudo hacen que se utilice 
el término de forma incorrecta. Por ejemplo, en Kosovo, o en Fiji. En Irlanda del Norte, donde 
los posicionamientos identitarios y el territorio político solían considerarse conectados de forma 
íntegra, el desarrollo de arreglos creativos y únicos ha contribuido de forma significativa a la 
construcción de la paz. 

Durante el proceso, se acordó que, aunque Irlanda del Norte permanecería constitucional-
mente dentro del Reino Unido hasta que la mayoría de las personas de ambos lados de la frontera 
decidiese lo contrario, se reconocía el derecho de nacimiento de todas las personas de Irlanda del 
Norte a identificarse y a ser aceptados como irlandeses, o británicos, o ambas cosas, según su elec-
ción. Esto confirmó el derecho de todos los que viven en Irlanda del Norte a tener la ciudadanía 
irlandesa y británica, incluidos los pasaportes, el derecho a asistencia diplomática, etc. Este acuer-
do fue aceptado por ambos gobiernos y no se verá afectado por futuros cambios en el estatus de 
Irlanda del Norte16. Este enfoque único ha permitido tratar con eficacia la cuestión de la identidad 
nacional en el territorio, y podría ser imitado en conflictos aparentemente incorregibles de otros 
lugares, donde los modelos antiguos de nacionalidad y territorio parecen estar entorpeciendo el 
desarrollo de los acuerdos.

En casi todos los procesos de paz todas las partes salen perdiendo

La principal dificultad en los procesos de paz es que, aunque los mediadores y otros 
agentes a menudo los presentan como procesos en los que todos serán ganadores, en 
realidad se trata de soluciones en las que todos pierden, y cada parte tiene que hacer conce-
siones para llegar a un pacto. Por lo tanto, cada uno se centra en conseguir perder lo menos 
posible, lo cual inevitablemente alarga la duración de la mayoría de los procesos de paz. A 
menudo, las partes aprovecharán cada oportunidad que se presente para intentar evitar las 
concesiones, y puede que abandonen el proceso cuando se vean en la tesitura de tener que 
hacer importantes concesiones. Con frecuencia, el surgimiento de este tipo de cuestiones, 
como la del derecho al retorno en el proceso de Oriente Medio, puede preceder a una 
reactivación de la violencia por parte de unos u otros, para no tener que tratar temas tan 
peliagudos. Tanto los líderes como los electores tienen que acordar cuánto hay que ceder  
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para lograr la paz, y esto lleva mucho tiempo hasta que las personas aceptan paulatinamente 
qué van a perder en un posible acuerdo.

Procesos de paz y violencia

Los procesos de paz a menudo van acompañados de actos violentos 

Con frecuencia, los procesos de paz van acompañados de actos violentos, generalmente pro-
vocados por quienes creen que perderán si se llega a un pacto durante el proceso de paz. Quienes 
creen que el alto al fuego o un cese definitivo de la violencia precederán a las negociaciones de paz, 
a menudo sufren una decepción. Generalmente, hay que negociar los procesos de paz incluso 
cuando resurge la violencia. Si el cese total de la violencia se convierte en un requisito previo para 
las negociaciones de paz, esto dará un poder de veto a los extremistas y les permitirá interrumpir 
o destruir el proceso de paz, que de hecho muchas veces es lo que pretenden puesto que temen 
perder su propia perspectiva en este tipo de procesos.

Sin embargo, incluso un breve cese de la violencia puede facilitar el cambio. Si es difícil obte-
ner un cese total, un alto al fuego que permita proseguir con las negociaciones a menudo propor-
cionará el contexto necesario para alcanzar medidas de éxito. Estas medidas de éxito aumentarán 
la confianza de las partes de modo que se puedan acordar los próximos ceses de la violencia, más 
prolongados o definitivos.

Casi siempre hay «saboteadores» en un proceso de paz

En los procesos de paz, suele haber negociadores, que son quienes están preparados para hacer 
un trato con la otra parte, y saboteadores, que son quienes pueden trastocar, impedir o bloquear los 
procesos de paz mediante la violencia. Los grupos de saboteadores suelen realizar acciones provo-
cadoras con la intención deliberada de debilitar el proceso de paz aumentando las tensiones, o es-
candalizando a la opinión pública de tal manera que se abandonen las negociaciones o acuerdos. 
Estas acciones pueden incluir la explosión de bombas dirigidas a civiles, la destrucción de edificios 
emblemáticos o el asesinato de líderes clave. El objetivo de estos actos suele ser provocar a los 
líderes y al público del otro lado del conflicto para que reaccionen con más violencia17. El mejor 
modo de neutralizar a los saboteadores es el contacto activo con anteriores militantes, puesto que 
éstos están mejor situados que la mayoría de los negociadores para dirigirse a ellos y convencerles. 
Debido a su pasado, suelen tener más éxito facilitando las discusiones que hay que suscitar entre 
los saboteadores para hacer que se den cuenta de que, si no eligen el camino de los procesos de 
paz, es posible que no puedan expresar su opinión en futuros acuerdos. Es de vital importancia 
intentar dar constantemente oportunidades a los saboteadores para que se unan al proceso y se 
conviertan en negociadores de un segundo ciclo, al tiempo que el proceso sigue avanzando.

No obstante, es importante recordar que entre los saboteadores también suele haber al-
gunos fanáticos. Los fanáticos son aquellos que no responden ante incentivos materiales o de 
poder, generalmente con una ideología inamovible, y es difícil persuadirles de que se unan 
a las negociaciones. Aunque muchas veces es necesario excluir del desarrollo del acuerdo a 
los fanáticos, como el movimiento Inkatha de Sudáfrica o el Partido Unionista Democrá-
tico de Irlanda del Norte, suele ser bueno incluirlos políticamente en fases posteriores por 
razones de sostenibilidad. Además de los negociadores, saboteadores y fanáticos, también 
suele haber disidentes que se excluyen a sí mismos de las negociaciones. Estos suelen buscar 
el beneficio de su propio grupo mediante actividades criminales, y puede que haya que 
controlarlos mediante las fuerzas de seguridad. 
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Los esfuerzos dirigidos a un desarme total suelen ser ineficaces

Estudios de Irlanda del Norte y del UNIDIR demuestran que el desarme siempre es 
un proceso desordenado18. Generalmente, los intentos por conseguir un desarme total son 
infructuosos. Las partes suelen mostrarse muy reticentes a dejar las armas hasta que han em-
pezado a confiar en que se pueden producir los acuerdos de paz, lo cual puede llevar años. 
Por eso, normalmente guardan algunas armas y entregan otras más viejas, que a menudo no 
funcionan. O prefieren vender sus armas a otro conflicto para obtener alguna ganancia. Si la 
entrega de armas se concibe como una derrota frente a la victoria de la otra parte, será difícil 
que algunos partidos accedan debido a las emociones volátiles de sus seguidores durante un 
proceso de paz. Insistir en un desarme total durante un proceso de paz es también ignorar 
–a veces intencionadamente– el hecho de que las armas se pueden reemplazar fácilmente en 
el mercado actual, y que los materiales explosivos suelen encontrarse en almacenes locales, 
como el 80% del que se utilizó en las bombas de Irlanda del Norte. Por lo tanto, lo impor-
tante es concentrarse en garantizar la voluntad y el compromiso políticos de los antiguos 
paramilitares con los enfoques pacíficos para la resolución del conflicto y, a menudo, depen-
der de una solución «de oxidación» para la cuestión de las armas. No obstante, en algunas 
situaciones en las que es probable que surjan «disidentes» –es decir los que pueden utilizar las 
armas para su propio beneficio–, en los años posteriores a un acuerdo, las fuerzas de seguri-
dad deberán ofrecer incentivos para la destrucción de esas armas y para inutilizarlas.

Las fuerzas de seguridad y los paramilitares tienen que estar preparados 
para el final del conflicto 

El conflicto es funcional y a menudo da un sentido a la vida de personas excluidas económica, 
política y socialmente. Especialmente a los chicos jóvenes que participan en conflictos, el hecho 
de empuñar un arma les hace sentirse importantes y da un sentido a sus vidas, ya sea en Irlanda 
del Norte, Palestina, Argelia o Sierra Leona. A pesar de las atrocidades del conflicto, la adrenalina 
de la guerra puede ser adictiva. La preparación de los paramilitares así como de los soldados y la 
policía del Estado para el final de la guerra es algo muy importante para que puedan dar un nuevo 
sentido a sus vidas. Esto se puede lograr incluyendo a las personas en la vida política, como es el 
caso del Grupo de Educación Política, Political Education Group, de Irlanda del Norte (Fitzduff 
2002), que buscó de forma activa a antiguos paramilitares y les proporcionó los recursos y la 
formación necesarios para que participasen en el sistema político tradicional. O garantizando que 
las personas que abandonan las actividades paramilitares participen en labores para la comunidad, 
o encuentren trabajo. Hallar alternativas para los soldados y policías que pierden sus puestos de 
trabajo debido al final de un conflicto puede significar animarles y formarles para trabajar, por 
ejemplo, en actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, o en otras ocupa-
ciones relacionadas con la seguridad. En algunos casos, puede ser fundamental integrar a los 
paramilitares y las fuerzas de seguridad existentes para que se encarguen juntos de las labores de 
seguridad acordadas en una región. Sin este trabajo proactivo, dada la naturaleza funcional del 
conflicto, la tentación de volver a la guerra y la violencia es peligrosamente alta.

Procesos de paz y líderes

El principal trabajo de los líderes en un proceso de paz es cumplir con su 
propia parte

La principal función de los líderes de las partes en conflicto consiste en obtener el mejor 
acuerdo posible para su gente, o su partido y, al mismo tiempo, conseguir que sus electores 
respeten los compromisos a los que tendrán que llegar para garantizar la paz. Los electores   
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pueden ser un problema para los líderes que han decidido «negociar», porque a menudo se 
resisten a abandonar sus objetivos –objetivos que en ocasiones les han prometido sus líde-
res–. Por lo tanto, lo que se suele necesitar en un proceso de paz son «líderes elásticos», es 
decir, líderes que pueden hacer que sus electores acepten constantemente los compromisos 
necesarios para un acuerdo de paz, pero sin hacerlo tanto y tan rápido que acaben perdien-
do la confianza del electorado, ya que esto sería fatal para el proceso19.

Los líderes suelen pensar que para la otra parte es más fácil

Uno de los principales problemas que tienen los líderes no es la otra parte, sino satisfa-
cer las expectativas de sus propios partidarios. Inevitablemente, los líderes creen que para 
la otra parte es más fácil satisfacer a sus electores que para ellos mismos. Por consiguiente, 
durante muchos años, David Trimble, líder de los Unionistas del Ulster en Irlanda del 
Norte, siguió creyendo y sosteniendo que Gerry Adams podría materializar el fin total de 
la violencia y el decomiso completo, sin comprender las dificultades a las que se enfrentaba 
el Sinn Fein. Del mismo modo, durante muchos años el Sinn Fein creyó que los britá-
nicos y, por consiguiente, David Trimble, podrían llegar a convencer a los unionistas si 
quisieran –negándose a creer que esto no era posible–. Así mismo, la insistencia de Sharon 
en Oriente Medio de que, si Arafat quisiera, podría poner fin a toda la violencia de los 
palestinos, incluida la de Hamas y otros, es una interpretación errónea, intencionada o no, 
de la capacidad de la otra parte. Este tipo de interpretaciones erróneas suele ser fruto de la 
sensación que tienen los líderes de que a la otra parte le resulta más fácil hacer concesiones 
que a ellos mismos. 

Es necesario que los líderes vean los beneficios

En muchos casos, como quedó patente en un estudio reciente de la UNU/INCORE 
sobre los líderes locales de Kosovo, Sierra Leona y Afganistán, los líderes sólo cambiarán 
cuando vean que el nuevo sistema de los acuerdos de paz les aportará beneficios tangibles 
a ellos y a sus electores. A menudo, las decisiones de los líderes de adoptar estos acuerdos 
responden a intereses y asuntos muy pragmáticos. Sólo cuando se pueda persuadir a los 
líderes de los beneficios potenciales que tendría para ellos y sus seguidores apoyar un siste-
ma nuevo y más pacífico, será probable que lo adopten, asimilen su vocabulario y animen 
a sus seguidores a hacer lo propio. Y, aunque suele ser fundamental que los líderes se den 
cuenta de que el proceso tendrá una variedad de beneficios para ellos en el futuro, esto suele 
originar importantes cuestiones de justicia por los abusos de derechos humanos del pasado. 
También pueden surgir problemas relacionados con la sostenibilidad de su compromiso 
de paz a medida que los recursos de la comunidad internacional van desvaneciéndose y 
centran su atención en el siguiente conflicto20.

Procesos de paz: preparación para la paz 

Necesidad de preparar el terreno para el compromiso

Muchos acuerdos fracasan porque no se ha preparado el terreno para los compromisos 
que conlleva un acuerdo de paz, especialmente si el acuerdo ha sido elaborado en secreto.  
Si la gente no está preparada para los compromisos que se avecinan, y siguen alimentando 
el sueño de alcanzar sus objetivos particulares, su reacción ante un acuerdo de paz puede ser 
la de dividir los partidos o la de hacer que la región se venga abajo mediante la violencia. 
Esto se puede evitar con algunos procesos. En Irlanda del Norte, se produjeron muchos 
procesos consultivos sobre estos compromisos. En especial, el proceso de Opsahl en 1992, 
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que realizó una amplia consulta, pública y privada, en salas de muchos pueblos y otras insti-
tuciones de Irlanda del Norte, y elaboró una síntesis de ideas. Muchas de ellas fueron útiles 
en el Acuerdo de 199821. Cabe señalar que los políticos, aunque a menudo no son eficaces 
llegando a acuerdos, quieren mantener el control de estas discusiones y, por ello, muchas 
veces no aceptan los procesos políticos informales. Otro proceso que resultó útil para tan-
tear el terreno de un posible compromiso entre las personas de Irlanda del Norte fue una 
serie de sondeos, realizados junto con los políticos, que decidieron juntos las preguntas con 
vistas a establecer ámbitos de compromiso y aspectos comunes entre sus partidarios22.

Construir la capacidad local para el trabajo de reconciliación 

La participación de grupos de la sociedad civil que trabajan en el plano de la comu-
nidad y las instituciones, suele ser crucial para que el proceso de paz funcione23. Además 
de brindar oportunidades de diálogo entre las partes en cualquier periodo pre-político y 
crear un contexto de apoyo para la paz, también pueden constituir un factor importante en 
la aceptación de todo acuerdo de paz. En Irlanda del Norte, una iniciativa especialmente 
exitosa fue la campaña del SÍ, llevada a cabo por la sociedad civil tras el Acuerdo de Belfast 
de Irlanda del Norte24. Se realizó una enorme campaña de marketing por todas las comu-
nidades con vistas a obtener la mayoría necesaria para garantizar que el referéndum sobre 
el acuerdo sería un éxito. La sociedad civil también puede ser muy útil para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de las víctima, de modo que la ira que se esconde tras esas 
necesidades no continúe la espiral de violencia, y que el acuerdo arraigue incluso entre 
quienes más han sufrido en la guerra25.  

Conviene recordar que hay quien tiene algo que perder con la 
construcción de la paz

Aunque a menudo suponemos que la paz será en beneficio de todos, suele haber grupos 
que se benefician de los conflictos, y no sólo desde un punto de vista político y militar. Los 
conflictos a menudo favorecen a los políticos que evitan resolver problemas internos con 
los que no quieren enfrentarse, y que pueden dejar de lado mientras centran la atención en 
la guerra y en los peligros que ésta entraña y, además, ganan popularidad haciéndolo. Los 
conflictos también pueden ayudar a los políticos a mantener la cohesión social y a unificar 
aparentemente una nación que, sin una guerra que la unifique, podría caer en la discordia 
cultural o étnica. A menudo, muchos grupos obtienen beneficios económicos de la guerra. 
Otros utilizan la guerra para alcanzar o mantener el poder personal o de su grupo. Los gru-
pos que, por razones económicas o políticas, quieren prolongar el conflicto se pueden sentir 
amenazados a medida que se avance hacia la paz. Especialmente en el caso de las personas 
socialmente excluidas, la guerra a menudo se convierte en un estilo de vida para muchos, 
sobre todo para los chicos jóvenes. Generalmente, dentro del proceso, hay que encontrar 
alternativas para la mayor cantidad posible de estos grupos. Se trata de garantizar que un 
proceso de paz conduzca a un acuerdo de paz que les aleje de la guerra, y de permitir que 
avancen, por lo general lenta y dolorosamente, hacia la paz. 
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Es indudable que los retos políticos y relacionales a los que nos enfrentamos a nivel mun-

dial han cambiado radicalmente en estos últimos 20 años. En el cambio de siglo, parece 

como si hubiéramos creado, casi inconscientemente, un paradigma radicalmente diferente, 

un paradigma que ha elevado extraordinariamente las expectativas sobre la eficacia del ám-

bito de la Resolución de Conflictos. 

Este cambio de paradigma ha centrado su atención tanto en la teoría como en la práctica 

de la resolución de conflictos. Aunque la pregunta no es nueva, de pronto ahora es más 

urgente e importante que nunca: ¿Cuáles son las herramientas y técnicas más eficaces que 
podemos aplicar a nuestros conflictos más difíciles?

Desgraciadamente, en lo que vamos de siglo el ámbito de la resolución de conflictos no ha conse-

guido estar a la altura de su nueva tarea, ni a través de la diplomacia ni por medios militares. 

En esta ponencia abordaré esa pregunta únicamente en lo que se refiere a la diplomacia y, 

más concretamente, el proceso de negociación y diálogo como método para abordar los 

problemas que representan los conflictos violentos.
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Nuevas formas de transformar los conflictos  
de soberanía

Resumen

Es indudable que los retos políticos y relacionales a los que nos enfrentamos a nivel 
mundial han cambiado radicalmente en estos últimos 20 años. Al entrar en el nuevo siglo, 
parece como si hubiéramos creado, casi inconscientemente, un paradigma radicalmente di-
ferente, un paradigma que ha elevado extraordinariamente las expectativas sobre la eficacia 
del campo de la Resolución de Conflictos. 

Un nuevo paradigma

El nuevo paradigma podría resumirse de la manera siguiente:

1) La «privatización de la guerra» ha permitido que incluso grupos muy pequeños de 
individuos influyan en naciones enteras.

2) Los líderes de las naciones, incluso de la más grande y más poderosa de las nacio-
nes, reaccionan utilizando un modelo del siglo XX que se basa fundamentalmente 
en el poder y la influencia que garantiza la monopolización de la fuerza. Parece 
muy difícil que estos líderes cambien de modo de pensar y adopten un plantea-
miento más proactivo e influyente.

3) Gracias a la Web, los ciudadanos de casi todo el mundo tienen un acceso instan-
táneo a los acontecimientos mundiales en el momento en que se conocen. Día y 
noche, cuando saltan noticias significativas, la gente de todo el mundo las lee, las 
oye y las ve a medida que se van desarrollando.

4) Estos ciudadanos bien informados tienen una influencia sobre sus líderes y la 
puede ejercer en tiempo real. Cuando se producen acontecimientos políticos sig-
nificativos más allá de nuestras fronteras, incluso al otro extremo del planeta, se 
espera que nuestros líderes respondan.

5) Esto ha ocasionado un cambio significativo en nuestra manera de pensar y en 
nuestro comportamiento. Hemos cambiado radicalmente, pasando de un mundo 
en el que un solo país podía luchar por su independencia a uno en el que nos 
obligan a aceptar una gran dosis de interdependencia. Posiblemente la mayoría de 
nosotros preferiríamos considerarnos al menos y hasta cierto punto independien-
tes de los demás. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, somos cada 
vez más interdependientes.
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Este cambio de paradigma, salpicado nada más iniciarse el siglo XXI por los atentados 
terroristas coordinados del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos, ha centra-
do su atención tanto en la teoría como en la práctica de la resolución de conflictos. Aunque 
la pregunta no es nueva, de pronto ahora es más urgente e importante que nunca: ¿Cuáles 
son las herramientas y técnicas más eficaces que podemos aplicar a nuestros conflictos más difíciles?

El campo de la resolución de conflictos

Desgraciadamente, en lo que vamos de siglo, el campo de la resolución de conflictos 
no ha conseguido estar a la altura de su nueva tarea, ni a través de la diplomacia ni por me-
dios militares. En esta ponencia abordaré esa cuestión únicamente en lo que se refiere a la 
diplomacia y, más concretamente, al proceso de negociación y diálogo como método para 
abordar los problemas que representan los conflictos violentos. Tal y como lo empleo en 
este artículo, el término Resolución de conflictos se refiere a medios no militares. La asunción 
que aquí pretendo plantear es que un proceso de resolución de conflictos no requiere nece-
sariamente que alguna de las partes renuncie a la alternativa final de imponer su autoridad 
a través de cualquier tipo de fuerza militar o física de la que disponga. 

A medida que la disciplina de la resolución de conflictos ha ido evolucionando en los 
últimos 30 años, se han desarrollado numerosos modelos, magníficos y extraordinariamen-
te eficaces. Hay una serie de obras fundamentales y de artículos escritos sobre el tema. Más 
y más universidades están ofreciendo a sus estudiantes títulos superiores en esta materia. 
Por consiguiente, el número de profesionales de la Resolución de Conflictos está creciendo 
exponencialmente.  

A pesar de los maravillosos avances realizados en este campo, los teóricos y los profesio-
nales de la Resolución de Conflictos hasta ahora no han logrado combinar sus herramientas 
y técnicas con eficacia a fin de atender necesidades que cada vez van más en aumento. En 
lugar de empezar con las teorías de las que ya disponemos e intentar mejorarlas, con fre-
cuencia nos ponemos a «reinventar la rueda», desarrollando enfoques totalmente nuevos o 
compitiendo entre nosotros por la metodología más eficaz. En otras palabras, los académi-
cos y los profesionales del ámbito de la Resolución de Conflictos todavía no han aprendido 
a jugar juntos amistosamente. 

Este artículo está escrito desde la perspectiva de un profesional. Las teorías que más 
he utilizado en mi trabajo dentro del Conflict Management Group (CMG) han sido de-
sarrolladas en el Programa sobre Negociación de la Facultad de Derecho de Harvard. Las 
teorías predominantes proceden del modelo de Negociación Basado en Intereses y se han 
desarrollado a partir del trabajo pionero del profesor Roger Fisher en su libro Getting to Yes1. 
Aunque estas teorías y las metodologías resultantes no pretenden ser imperialistas dentro de 
su ámbito, representan una de las raíces principales de la actual disciplina de la Resolución 
de Conflictos. 

El nuevo dilema: la privatización de la guerra

La «privatización de la guerra» en la que un grupo pequeño de individuos decididos 
o incluso suicidas puede infligir un daño de gran envergadura a un estado-nación, nos ha 
dejado a todos preguntándonos cómo va a tener que cambiar nuestro paradigma de un 
futuro seguro. Muchos pueden argüir que ya no es realista esperar que nuestros gobiernos 
garanticen nuestra seguridad física. Otros pueden aducir que, independientemente de los 
entornos cambiantes, sigue siendo responsabilidad del gobierno el mantener un monopolio 
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de la fuerza a nivel interno así como luchar por nuestra credibilidad militar a nivel externo. 
Pero independientemente de nuestra posición en ese continuo, esos pequeños grupos han 
conseguido poner en práctica una serie de maniobras pseudomilitares creativas, baratas y de 
alto impacto que pueden causar una reacción a nivel nacional, e incluso internacional. 

Los seres humanos tienden a ser reactivos más que proactivos ante la confrontación. 
Hace años, la Facultad de Derecho de Stanford hizo un estudio sobre las estrategias de los 
abogados en las negociaciones. Cuando les preguntaron en qué basaban su estrategia, más 
del 75% de los encuestados reconocieron que esperaban a ver lo que hacía la otra parte y a 
partir de ahí, reaccionaban en consecuencia.    

Las naciones tienden a reaccionar como las personas cuando se enfrentan a una acción hostil. 
Si la acción hostil es lo bastante importante, sus reacciones son a menudo reacciones militares. 
Pero las fuerzas militares más importantes del mundo han sido diseñadas sobre todo para enfren-
tarse a otras fuerzas militares de gran escala, y no tanto a grupos pequeños de individuos bien 
organizados o bien armados. Aquí radica el dilema de la guerra privatizada. Todavía no hemos 
desarrollado los mecanismos adecuados para que las naciones puedan responder rápidamente y 
con eficacia a ataques de gran amplitud de una fuerza externa que no sea otro estado-nación.

Por lo tanto, la cuestión de la independencia es única en el contexto actual. No sólo la 
escala del problema se ha hecho más compleja por la influencia de este tipo de fuerza tan 
excepcional, sino que además Internet nos ha dado acceso en tiempo real a información de 
prácticamente todas las partes del mundo. Hasta los periódicos locales más pequeños pu-
blican en la actualidad páginas internacionales. Queramos o no ser interdependientes, cada 
vez lo somos más. Todas las naciones, grandes o pequeñas, interaccionan con sus vecinas 
así como con otras alrededor del mundo. Aunque las grandes naciones prefieran pensar que 
están libres de la tendencia a reaccionar, los atentados de septiembre de 2001 contra los 
EE.UU. y los de Madrid en marzo de 2004 –entre otros– obligan incluso al más escéptico 
de los xenófobos a replantearse su definición de la soberanía y de la independencia. Parece 
cada vez más evidente que somos interdependientes, incluso si lo mejor que podemos espe-
rar a corto plazo es una interdependencia no destructiva. 

Aunque la comprensión y el reconocimiento mutuo perfecto todavía parecen más utó-
picos que realistas, una consecuencia de la asunción de la interdependencia es que hasta las 
superpotencias deben hoy en día ser sensibles a lo que dicen los grupos más pequeños. La 
pregunta entonces es: ¿Cómo podemos escuchar a todos y cada uno de los grupos?

El resultado: de la teoría a la práctica

Recientemente, ha habido un cierto debate sobre si la mejor manera de desarrollar la 
técnica de la Resolución de Conflictos es pasar de la Teoría a la práctica, o de la Práctica 
a la teoría. El modelo de la Práctica a la teoría ciertamente no es nuevo: se refiere a cómo 
podemos analizar lo que está ocurriendo en el terreno en «laboratorios» de conflicto, y 
extraer de ellos las lecciones pertinentes que nos ayudarán a desarrollar la teoría correspon-
diente. Sin necesidad de ponerse de un lado o de otro, hay que reconocer que existe un 
corpus significativo de estudios que se están generando en este campo de forma continua. 
Hay numerosas y significativas teorías de universidades de todo el mundo que son puestas 
a prueba sobre el terreno. Y hay un gran número de investigaciones que se incorporan con 
éxito sobre el terreno y que luego los eruditos se encargan de destilar en teorías. Con inde-
pendencia de la manera en que se desarrollan las ideas, esta vinculación entre la teoría y la 
práctica es vital para el rápido avance y credibilidad del ámbito que nos ocupa.
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Las teorías han ido dando lugar a una variada gama de metodologías. Si bien el presente 
artículo no pretende presentar una lista exhaustiva o definiciones detalladas de estos enfo-
ques, podemos citar algunos ejemplos significativos:

• Teoría basada en los intereses: las partes acuden a la mesa de negociaciones con pos-
turas que satisfacen sus intereses fundamentales. El conflicto se presenta cuando 
las posturas están en oposición o cuando las partes rechazan considerar opciones 
distintas a su postura inicial.

• Teoría basada en la identidad 2: el conflicto radica en el no reconocimiento o la no 
aceptación de la existencia de identidades personales o colectivas distintas.

• Teoría intercultural: distintos orígenes culturales imponen percepciones o expe-
riencias distintas de acontecimientos o comunicaciones. 

• Teoría basada en la religión: la diferencia de creencias espirituales conforma las 
líneas de división –percibidas o reales– de los conflictos. 

• Teoría de la reconciliación 3: el conflicto nace de heridas profundas causadas por 
agresiones pasadas –algunos profesionales sostienen que debe abrirse un proceso 
de perdón y de reconciliación antes de iniciar cualquier otra discusión–.

Se pueden encontrar ejemplos diarios de estos tipos de conflictos en las portadas de los gran-
des periódicos. Es interesante observar que la mayoría de los conflictos internacionales entran al 
menos en dos de las categorías anteriores. Por ejemplo, el conflicto de Oriente Medio a menudo 
se califica sin mucho rigor como conflicto basado en la religión, pero claramente comporta dis-
crepancias muy arraigadas en la identidad y la reconciliación. El conflicto de Colombia se suele 
tratar como un conflicto basado en intereses, pero las cuestiones de reconciliación e incluso de 
cultura serán fundamentales en cualquier proceso de paz que se precie.

Curiosamente, cuanto más sabemos sobre un conflicto dado, más categorías parecen co-
rresponderle. Quizás una de las categorías más aplicables en el conflicto vasco sea el de la iden-
tidad. Parece haber muy pocas posibilidades de resolución de las diferencias a largo plazo sin 
antes abordar la cuestión de la identidad. Y más allá de todo esto, hay intereses que satisfacer, 
culturas y religiones que respetar, y ciertamente cuestiones de reconciliación que considerar.

La gran ventaja de esta clasificación y la extensa reflexión e investigación relacionadas 
con estas distintas perspectivas es que nosotros los profesionales disponemos de una gran 
variedad de metodologías entre las que elegir. Si nos dejan el espacio y el tiempo necesarios 
para hacer una adecuada evaluación y diagnóstico del conflicto, podemos elaborar una 
metodología apropiada que pueda hacer avanzar las cosas. 

Desgraciadamente, el trabajo de los profesionales tiene sus limitaciones. Existen al menos 
tres retos importantes a los que se ha de enfrentar un profesional cuando aborda inicialmente 
un conflicto: 

a) Tiempo de diagnóstico insuficiente: los profesionales disponen pocas veces del 
tiempo de diagnóstico necesario en mitad de un conflicto violento.

b) «El desfase de la abeja obrera»: los profesionales rara vez son los que realizan el 
trabajo a largo plazo necesario en un conflicto dado. Las «abejas obreras» son per-
sonas de la zona que tienen otras profesiones y compromisos y que generalmente 
no están en situación de desarrollar conocimientos en una metodología compleja 
destinada a resolver su conflicto.    
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c) Cada conflicto es único: cada conflicto es diferente y normalmente entra en varias 
categorías, y por lo tanto cada uno requiere su propio proceso. Los procesos y 
las metodologías diseñados para un tipo de conflicto rara vez encajan de manera 
natural en los de otra categoría.

Así pues, la metodología apropiada para un conflicto dado debe ser eficiente, adaptable 
y relativamente sencilla de aprender y de aplicar. Dado que ninguna metodología ha con-
seguido cubrir todas las necesidades de todos los conflictos, parece interesante combinar 
las técnicas existentes antes de pretender comenzar de cero y desarrollar una metodología 
nueva. Aunque evidentemente no se trata de una idea nueva, los buenos ejemplos de co-
laboración entre organizaciones de Resolución de Conflictos sobre el terreno son escasos. 
Parece como si nosotros, los promotores de la resolución colaborativa de problemas, tuvié-
ramos dificultades para poner en práctica lo que predicamos.

Entre los profesionales de las distintas técnicas de resolución de conflictos, la cuestión 
relativa al mejor modo de transformar los conflictos se ha convertido en uno de los temas 
más controvertidos y conflictivos. Cada año se desarrollan y ponen a prueba decenas de 
nuevos enfoques y teorías. Algunos son totalmente novedosos, la mayoría simplemente re-
formulan o retoman viejas ideas. En su esfuerzo por ser eficaces y competentes, los teóricos 
han definido con demasiada frecuencia sus teorías en relación con lo incorrecto de otras 
teorías, en lugar de presentar nuevos trabajos a la luz de los anteriores. Dentro de nuestra 
profesión pocas veces podemos decir: «la metodología tradicional funciona, y yo quisiera 
añadir esta tesis que puede hacer que funcione aun mejor». 

Soy sensible a esto porque trabajo con la más antigua de las metodologías ya estableci-
das de resolución de conflictos: la teoría basada en intereses esbozada en Getting to Yes. Es 
una teoría sólida. Ha demostrado tener al menos un cierto grado de aplicabilidad en casi 
todos los tipos de conflictos del mundo. Sin embargo, esto no significa que es lo único que 
se requiere en un conflicto. Cometeríamos un craso error de juicio si diéramos a entender 
que la teoría basada en intereses es la única necesaria. 

Aunque los profesionales de la Resolución de Conflictos buscan maneras de tratar este 
problema tan fundamental, todos tenemos nuestros métodos preferidos de abordar el con-
flicto. Con tal disparidad de aproximaciones, parece inverosímil que pudiéramos sacar una 
única conclusión global. Sin embargo, si hay un elemento recurrente en los enfoques más 
exitosos, es que el proceso utilizado para resolver las diferencias es fundamental. Según nues-
tra experiencia y observaciones en el CMG, hemos observado que de hecho el proceso es a 
menudo un indicador de éxito más importante que la solución en sí.  

A Roger Fisher le gusta decir que «la paz no un es trozo de papel», queriendo decir 
que la resolución o la reconciliación vienen como resultado de un proceso, más que de un 
acuerdo. Las soluciones son ciertamente importantes. Sin embargo, no pueden ser conside-
radas independientemente del proceso.

Las mejores soluciones del mundo a menudo son rechazadas solamente porque no han 
seguido el proceso adecuado. Un ejemplo reciente: podemos preguntarnos si los denominados 
«Acuerdos de Ginebra» podían haber sido aceptables para ambas partes si hubieran sido 
presentados a Israel simplemente como «la Propuesta de Ginebra». El mismo papel con las 
mismas palabras pero con un proceso distinto podría haber producido una reacción muy 
diferente en las dos partes.
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Este ha sido y sigue siendo uno de los caballos de batalla de la resolución de conflictos. 
La diferencia principal en la actualidad es que de pronto las apuestas son muchísimo más 
altas. Estamos intentando responder a un nuevo paradigma global. Quizás lo más significa-
tivo de los grupos terroristas y de sus métodos de ataque es lo rápido que pueden cambiar 
de dirección y de enfoque para así ser «más eficaces». Si nosotros no podemos hacer lo 
mismo y adaptar o diseñar nuevas pautas para nuestros líderes como respuesta a los ataques 
privatizados, el resultado será cada vez más previsible y los atentados terroristas cada vez 
más eficaces. 

Actualmente, en los EE.UU. hay un fuerte debate sobre las discusiones que tuvieron 
lugar en la administración Bush inmediatamente antes y después de los atentados del 11 
de septiembre de 2001. Mientras que algunos analistas europeos podrían decir que se trata 
de otro ejemplo de cómo los americanos tienden a flagelar públicamente a sus líderes, mu-
chos analistas de los EE.UU. lo consideran como una oportunidad de aprender. Hay un 
sentimiento cada vez más patente en los EE.UU. de que el presidente Bush desaprovechó la 
buena voluntad del mundo tras los acontecimientos del 11 septiembre de 2001 reaccionan-
do a un ataque violento de manera agresiva y unilateral con más violencia mal encauzada. 
Si bien la mayoría están de acuerdo en que algún tipo de respuesta militar era pertinente, 
hay quien dice que el presidente habría salido mejor parado si hubiera orientado la reac-
ción de los EE.UU. hacia una postura de resolución de problemas, buscando nuevas ideas 
para resolver un nuevo dilema. Quedaba, sin embargo, la cuestión de cómo realizar dicho 
análisis sin parecer débil interior o exteriormente. Ése es el desafío que más y más deberán 
asumir nuestros líderes. 

Una idea: los profesionales tienen que jugar juntos y con eficacia

A los profesionales nos gusta referirnos a nuestro conjunto de metodologías como la 
«caja de herramientas». Cuando tenemos un trabajo que hacer, sacamos la herramienta co-
rrespondiente de nuestra caja de herramientas. Yo mismo trabajé varios años como carpin-
tero. Cada vez que llegaba a una nueva obra, lo hacía con mis viejas herramientas colgando 
del cinturón. La herramienta que más utilizaba era lógicamente el martillo. Sin embargo, 
en cada nueva obra, sabíamos que íbamos a utilizar también otras herramientas. Algunas 
ya las había utilizado antes; otras, nunca. Si el trabajo era especialmente difícil, importante 
o urgente, contrataba a un especialista para que viniera y utilizara sus herramientas en mi 
proyecto. Por muchas herramientas nuevas que tuviera, nunca dejé de necesitar mi marti-
llo. Y, por muy bien que usara mi martillo, nunca supuse que podía hacerlo todo sin otras 
herramientas. Sabía lo que había en mi caja de herramientas, sabía lo que podía hacer, y 
sabía cuándo pedir ayuda.

Las analogías simples son apropiadas en este contexto porque la simplicidad debe ser 
el punto de partida de nuestra aproximación a la Resolución de Conflictos. Los análisis 
excesivamente complejos de un conflicto están muy bien desde cierta distancia, o en un 
contexto académico, pero la gente que está en el terreno desea el cambio, y pronto. Aunque 
una evaluación incorrecta puede a menudo retrasar la resolución de un conflicto, aun más 
importante es la noción de que «la solución perfecta es enemiga de la buena solución». Los 
sistemas simples y adaptables que generan cierto grado de éxito o de progreso inmediato 
son a menudo las mejores opciones, y rara vez requieren análisis o diseños complejos. 
Mientras trabajaba en el conflicto de Venezuela, el líder de una comunidad me dijo: «El 
mejor proceso del mundo no significará nada para nosotros si tarda 20 años en funcionar. 
Déme algo que pueda utilizar hoy».
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Es esencial centrarse en el proceso, pero es crítico hacer que el proceso sea práctico a 
corto y a largo plazo. Es necesario construir un proceso práctico que lleve a la solución 
como producto final.

Como punto de partida, es por tanto fundamental en cualquier metodología comenzar 
centrándose en el proceso utilizado para el diálogo constructivo, la negociación o la di-
plomacia. La toma de decisiones debe producirse al final del proceso y tras un exhaustivo 
proceso de diálogo. El proceso puede y debe ser adecuado al conflicto y emanar de un 
proceso de diagnóstico pormenorizado. Sin embargo, cualquier proceso o metodología que 
empiece con una propuesta de solución al conflicto será inevitablemente objeto de sospe-
cha y seguramente será rechazado por al menos uno de las partes interesadas. Ésta es una 
de las cosas más difíciles de hacer para ellas. Como grupo, tienden a querer comenzar con 
algún tipo de solución en mente. Sin una solución con la que trabajar, perciben que todo 
el ejercicio podría ser una «pérdida de tiempo».

Las condiciones previas a las negociaciones a menudo son impuestas por un proceso 
de paz, especialmente en un conflicto violento. Sin embargo, pocas veces dan lugar a un 
proceso productivo o a una solución aceptable. El alto el fuego, la aceptación de la sobera-
nía, la admisión de la culpa, el compromiso con un acuerdo marco, todas son condiciones 
previas típicas. Aunque el objetivo de las condiciones previas es a menudo establecer las 
reglas de procedimiento o reglas básicas del compromiso, muchas negociaciones ni siquiera 
comienzan porque las condiciones previas constituyen en última instancia un escollo que 
impide iniciar dicho diálogo. 

Las condiciones previas son diferentes de las reglas de procedimiento. Las reglas de pro-
cedimiento son esencialmente un acuerdo sobre el proceso de la negociación y pueden in-
cluir sugerencias tales como el programa de las reuniones o las expectativas de organización 
y coordinación del diálogo. Las reglas de procedimiento deben de hecho ser establecidas 
antes de comenzar las negociaciones sobre los temas importantes. Sin embargo, las condi-
ciones previas deben añadirse a la lista de cuestiones importantes puestas sobre la mesa.

La habilidad del profesional de Resolución de Conflictos es lograr un buen equilibrio 
entre una metodología exhaustiva y una que sea lo bastante simple como para ser puesta 
en práctica de inmediato. A menudo esto requiere una selección eficaz dentro del proceso 
de secuenciación. 

Como ejemplo, hay un largo conflicto no-violento en la costa este de los EE.UU. que 
gira en torno a los derechos de pesca. En el verano de 2003, el Consejo de la Pesca de 
Nueva Inglaterra se preparaba para recomendar más reducciones en la asignación de cuotas 
de pesca, algo que, según todas las opiniones, no beneficiaría a los intereses de ninguna 
de las partes. En un esfuerzo innovador y sin precedente, una pequeña organización no 
lucrativa reunió a un grupo diverso de interesados para analizar las posibles alternativas a lo 
que se percibía como una «sentencia de muerte» si continuaban las restricciones de pesca. 
La Alianza Marina Atlántica del Noroeste (NAMA) convocó a un grupo de pescadores, 
ecologistas, científicos y políticos para una sesión de lluvia de ideas (brainstorming) de tres 
días de duración.

Se invitó al CMG a moderar una discusión basada en intereses y una sesión de «lluvia 
de ideas» para la NAMA. Más tarde, cuando ese mismo grupo quiso llevar sus debates al 
nivel siguiente, había quedado claro que necesitarían combinar el trabajo basado en la 
identidad y el trabajo basado en los intereses. En consecuencia, el CMG se asoció al Grupo 
ARIA, un grupo de Resolución de Conflictos basado en la identidad, para efectuar primero 
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un análisis más profundo en torno a las identidades de los distintos actores y posteriormen-
te una sesión de análisis basado en intereses y una lluvia de ideas sobre los acuerdos que se 
podrían llevar a ejecución a corto plazo.  

Esto es lo puede significar «jugar juntos con eficacia». La combinación de las teorías 
basadas en intereses y en identidades fue organizada secuencialmente en este caso. La se-
cuenciación es a menudo un buen trampolín para las colaboraciones. Quizás sería más 
apropiado pensar en cómo combinarlas con más eficacia.

La simplicidad en este caso supone aprovechar lo mejor del valor añadido de ambos 
sistemas de herramientas en un contexto simple, fácil de aprender y de aplicar por parte de 
los actores sobre el terreno. 

Nivel teórico: un marco de aprendizaje es fundamental para un análisis 
eficaz

Poco antes de empezar a trabajar para el Conflict Management Group, tuve la opor-
tunidad de conocer al «legendario» profesor Roger Fisher. En aquel momento, él ya había 
trabajado en resolución de conflictos prácticamente en todos los hemisferios durante más 
de 40 años, y yo estaba sólo empezando. En nuestro primer encuentro le pregunté qué es 
lo que debía hacer para ser competente en este ámbito. Su respuesta fue simple: «intente 
aprender algo nuevo cada día».

Uno de los retos más difíciles para los líderes y los políticos es seguir aprendiendo 
mientras hacen su trabajo. Quizás sea debido a las expectativas reales o percibidas de sus 
electores, pero lo cierto es que los líderes públicos y los negociadores en conflictos caen 
demasiado a menudo en la trampa de creer que ya no tienen necesidad de aprender. Con-
tamos con nuestros líderes para tomar decisiones sabias, y es razonable pensar que lo hacen 
basándose en información completa. De hecho, en los conflictos complejos, especialmente 
los que implican cuestiones de autonomía, independencia o identidad, siempre falta in-
formación. Nuestra necesidad de seguir aprendiendo no tiene fin. Los primeros y últimos 
pasos en la preparación de una negociación deben incluir siempre la pregunta: ¿Qué más 
necesito saber de la otra parte?

Demasiada certeza y poca curiosidad

Parte del problema es la pedagogía dominante utilizada en nuestros sistemas educati-
vos. En todo el mundo, los sistemas de educación primaria y secundaria dan más valor a 
la certeza que a la curiosidad. Cuando nos preguntan cuánto son 2+2, nos enseñan a con-
testar «4». No se espera que pensemos de forma creativa o que consideremos la pregunta, 
o incluso que pidamos más datos «¿Quiere que piense en base 10?». Desgraciadamente, esa 
es la mentalidad que predomina cuando intentamos resolver conflictos complejos. Aunque 
sabemos que los problemas son complejos y que quizás nadie tenga toda la información 
sobre todos los asuntos relevantes en dicho conflicto, parece como si asumiéramos psicoló-
gicamente un conocimiento total.

Es importante distinguir entre el «conocimiento» –la información que podemos utili-
zar– y los «datos». Hace varios meses estuve ayudando a un grupo indígena a prepararse 
para sus negociaciones con un gobierno federal. Habían pasado casi 10 años preparándose 
para estas negociaciones. Cuando pedí ver algunos de los materiales de la preparación, me 
dijeron que había más de 30 millones de páginas de documentos guardados en un almacén. 
Cuando pregunté quién podría decirme qué había en esos documentos, la respuesta fue 
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previsible. Había demasiada información como para que una sola persona pudiera mane-
jarla, y menos entenderla. Quedaba claro que esa información no iba a ser útil para nadie. 
Habría sido mucho mejor clasificar los datos en unas cuantas categorías útiles.

Tenemos que empezar por aprender, y esto concierne a todas las partes: a las que tienen 
«el poder» y a las que tienen menos. De hecho, aprender es adquirir poder. Como gusta en 
decir Roger Fisher:  

Hasta que usted no haya aprendido a entender la perspectiva de la otra parte 
tan bien como la entiende ella, no estará listo para negociar.

En nuestro mundo del post-11-S –y ahora nuestro mundo del post-14-M–, el desafío 
es responder a los atentados con una acción adecuada y apropiada, y simultáneamente 
seguir una trayectoria de aprendizaje. Ahora que los grandes atentados terroristas forman 
parte integrante de nuestras vidas, las expectativas sobre nuestros líderes y nuestra defini-
ción del liderazgo han cambiado.  

11 de septiembre de 2201: un caso práctico de la resistencia a aprender

Es quizás un dato conocido que el día después de los atentados contra EE.UU., el 12 de 
septiembre de 2001, hubo una serie de prioridades obvias para nuestros líderes nacionales 
y locales. Por un lado, la prioridad urgente de responder a las necesidades inmediatas de los 
heridos, de los directamente afectados por los atentados y de los supervivientes. Y por otro, 
una prioridad importante: perseguir a los responsables de los atentados con el fin de reducir 
la probabilidad de futuros atentados.

Lo que de alguna forma pareció difuminarse en el periodo inmediatamente posterior 
fue la iniciativa de sentar las bases de una Prioridad de Aprendizaje a más largo plazo. Nues-
tros líderes no consiguieron llevarnos por el camino del aprendizaje haciendo la siguiente 
pregunta: ¿Qué podemos aprender nosotros, como seres humanos, de un acontecimiento 
tan horrible? La pregunta es difícil de plantear porque no estamos predispuestos a aprender 
cuando sentimos que hemos sido victimizados. Por lo tanto, si queremos aprender, debemos 
saber claramente qué deseamos saber. En este caso, había por lo menos tres categorías:

a) Podemos intentar aprender más sobre la perspectiva de la otra parte –el ex-Secretario 
de Defensa de los EE.UU., con los presidentes Kennedy y Johnson, Robert Mc-
Namara, dijo reflexionando sobre la crisis cubana de los misiles que debíamos 
aprender a «Empatizar con nuestro enemigo4»–, no a simpatizar sino a empatizar. 
Hizo esta declaración en el contexto de la resolución de problemas. Cuando no 
logramos empatizar con el enemigo, hay un riesgo mayor de optar por acciones 
que no son apropiadas para dicho conflicto o situación. 

b) Podemos intentar aprender más sobre respuestas externas eficaces. Dado que nos enfren-
tamos a desafíos nuevos e imprevisibles, tenemos que encontrar nuevas maneras 
de responder, maneras que encajen en el nuevo paradigma del terrorismo. Ésta 
ha sido una prioridad militar de los EE.UU. desde la Guerra de Corea: ¿Cómo 
responder con eficacia a un grupo armado más reducido, más móvil y menos tra-
dicional? Y sin embargo, la fuerza militar de los EE.UU. se orienta aun hoy hacia 
el combate a gran escala. Además, nuestros parámetros sociales y políticos han 
cambiado radicalmente en estos 20 últimos años. Hoy, la política internacional no 
es sólo un pasatiempo: nos afecta a todos diariamente.
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c) Podemos intentar aprender más sobre nosotros mismos. ¿Qué es una respuesta interna 
apropiada a los distintos paradigmas de un conflicto? ¿Cómo aprendemos a curar? 
¿Cómo aprendemos a perdonar? En los últimos años, se han realizado importantes 
estudios académicos en este ámbito, pero parece haber poca acción a nivel de los 
estados. El Dr. Robert Enright de la Universidad de Wisconsin dice que hay veinte 
pasos –y cuatro fases– en el proceso del perdón. Ahora, casi tres años después de 
los atentados de Nueva York y Washington, los EE.UU. como nación acaban de 
empezar a trabajar en el tercero de esos 20 pasos5. 

Los EE.UU. no estaban manifiestamente preparados para asumir unos atentados del tipo o 
el calibre de los del 11 de septiembre de 2001. No obstante, la manera más eficaz de superarlos 
es hacer las preguntas correctas. Aunque es normal pedir que nuestros líderes hagan las pregun-
tas correctas, a menudo les exigimos demasiado al pedirles que nos den también las respuestas 
correctas. Los líderes necesitan ayuda, y eso es algo que un proceso correcto puede ofrecer.

Nivel práctico: ayudar a los decisores

Con mucha frecuencia esperamos que los líderes sepan de antemano lo que necesitan 
saber. A menudo, los líderes tienen enormes dificultades para conocer o explorar enfoques 
creativos a viejos problemas. Las sesiones de lluvias de ideas ayudan. En su discurso de aper-
tura durante la sesión de preguntas a la Asesora de Seguridad Nacional Condoleza Rice6, el 
miembro de la comisión Lee Hamilton observó: «los políticos nunca tienen una informa-
ción perfecta y a menudo les abruman las decisiones urgentes que tienen que tomar». 

Aunque con frecuencia atacamos a los líderes cuando no nos sentimos cómodos con sus 
decisiones, quizás un enfoque más constructivo sería buscar mecanismos para ayudar a los 
líderes a tomar decisiones más informadas. A los electores les gusta pensar que sus líderes 
son inteligentes –suposición válida o no–, pero hasta la gente inteligente necesita buenas 
ideas, y las buenas ideas vienen de otras personas inteligentes.  

Una de las mejores maneras de optimizar la información y las ideas a la disposición de 
nuestros líderes es organizar los pensamientos de muchos en unas pocas categorías. En su 
forma más simple, lo que más necesitan nuestros líderes en este entorno complejo, cam-
biante y globalizado, es el acceso a más lluvias de ideas.  

Existen, sin embargo, dos cuestiones dominantes en las clásicas reuniones de lluvia de 
ideas dentro de un contexto político: 

1) Los grupos de lluvia de ideas hacen a menudo las preguntas incorrectas, en parti-
cular, los grupos se centran habitualmente en la generación de soluciones en vez de 
hacer sugerencias sobre el proceso más útil.

2) Los líderes rara vez pueden procesar esas ideas enfocadas a soluciones sin superpo-
ner las personalidades y los motivos políticos de los que están presentes en torno a 
la mesa de lluvia de ideas. Por ello, las buenas ideas son rechazadas muchas veces 
por la sospecha del juego político antes de ser consideradas seriamente.

El CMG ha resuelto estas tensiones no sólo buscando una participación representati-
va, sino también centrando estrictamente las mesas de lluvia de ideas en la generación de 
sugerencias de proceso y no en soluciones. Por ejemplo, en el conflicto de Colombia, en 
vez de buscar ideas para establecer una estructura aceptable de impunidad de los delitos de 
los líderes paramilitares relacionados con la droga, nos centramos en la manera en que los   
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negociadores pueden abordar el proceso de discusión de las distintas opciones con el fin de 
seleccionar las soluciones más viables.  

Un participante palestino comentó hace poco durante un proyecto del CMG sobre 
el conflicto de Oriente Medio –denominado Socios de la Negociación Israelo-Palestina 
o IPNP– que habían creado una comisión para analizar los distintos acuerdos fallidos en 
Oriente Medio de los últimos años. La conclusión de la comisión fue que la razón por la 
que ninguno de los acuerdos había funcionado era el fallo del proceso. Y añadió que ahora 
que los IPNP se iban a centrar en el proceso de las negociaciones, era más optimista en 
pensar que se obtendría un buen acuerdo. En lugar de hacer lluvia de ideas sobre lo que 
podría ser un buen acuerdo para los israelíes y los palestinos, intentamos hacerlo en torno 
al proceso de análisis y evaluación por parte de los israelíes y palestinos.  

Con objeto de mantener un enfoque ceñido sobre el proceso y no sobre la sustancia, es 
importante plantear como punto de partida una serie de requisitos estructurales:

a) Participación: intentamos contar con una representación relativamente uniforme 
de los distintos grupos de interesados. Éstos representantes juegan un papel de 
«Track 1 ½»7, es decir, que no son realmente los decisores pero sí tienen conoci-
miento e influencia sobre los mismos.  

b) Selección: idealmente, el grupo de lluvia de ideas está compuesto por algunos miem-
bros con experiencia directa en el conflicto y por otros con conocimientos básicos 
sobre el mismo pero que quizás no tengan una experiencia directa. Como en mu-
chas sesiones de lluvia de ideas, se invita a la gente a participar a título personal más 
que oficial. No se les permite negociar o comprometer a su parte durante la sesión.  

c) El enfoque de las discusiones es aprender y no decidir. Partiendo de una cuestión cla-
ramente definida, el facilitador ha de hacer preguntas relevantes y buscar claridad 
y coincidencias entre las respuestas. No obstante, el facilitador debe «reformular» 
cuidadosamente cualquier oferta directa hacia una opción enfocada al proceso.

d) Presentación de la lista de ideas generadas: el grupo presenta sus ideas directamente 
al decisor o decisores en una lista organizada y priorizada. Y la presenta no como 
un conjunto de soluciones, sino como una lista de opciones posibles clasifica-
das por orden de prioridad, procurando no abogar por ninguna de las ideas en 
particular. La presentación debe hacerse de una forma lo más anónima posible. 
Lógicamente, no deben atribuirse las ideas a personas concretas, pero los decisores 
deben tener la posibilidad de recibir la lista directamente desde la mesa. Debe de 
haber un compromiso suficientemente claro por parte de todos los participantes 
de no presentar dicha lista a la prensa, porque de lo contraría la lista se convertiría 
en una herramienta política.  

Posible aplicación a la situación vasca

Entre las muchas cosas que hacen única a la situación vasca, probablemente sea el que no 
existe otro conflicto que haya sido objeto de tantas soluciones creativas a lo largo de los años. 
Si bien no han faltado creatividad o reflexiones inteligentes en torno a los problemas de este 
conflicto, el conflicto en sí mismo puede carecer de sugerencias creativas de proceso.   

Cuando uno lee lo escrito sobre este conflicto desde el exterior, parece como si la mayor 
parte de las distintas iniciativas de lluvia de ideas se hubieran centrado más en soluciones y   
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ofertas que en el proceso con el cual llegar a una resolución. Por las razones ya indicadas, y 
aunque dichas ofertas son siempre interesantes y hacen pensar, no es probable que conduz-
can a una resolución aceptable o sostenible.  

Los esfuerzos de Elkarri por abrir un proceso de paz a través de un diálogo representa-
tivo multipartito son importantísimos. Sin embargo, el reto será llegar a establecer un foro 
único de diálogo y de generación de ideas que optimice los esfuerzos de los líderes políticos, 
en lugar de debilitar o de sustituir sus esfuerzos en la negociación. Para ser eficaz y no ser 
rechazado, el proceso debe ofrecer a los líderes información que puedan utilizar. Cualquier 
cosa que se presente como una oferta política seguramente será rechazada.   

La cuestión de cómo hacer avanzar el diálogo es quizás aun más relevante y dolorosa 
ahora tras los atentados del 11 de marzo y las elecciones del 14 de marzo. Probablemente 
esta sea una oportunidad única para romper con los hábitos reactivos del pasado y plantar 
las semillas de un futuro de aprendizaje intercultural.   

Dada la reacción inicial del gobierno español antes de que ETA fuera finalmente eximi-
da de culpa, la oportunidad ahora radica en analizar los atentados conjuntamente, y desde 
una perspectiva de tercera persona, por decirlo de algún modo. Los españoles y los vascos 
tienen ahora una oportunidad común única de iniciar un diálogo de aprendizaje sobre 
cómo los atentados violentos no han servido a los intereses de nadie.  

El diálogo en este punto podría ir mucho más allá de la pregunta sobre si la tregua de 
ETA es posible o no. Las preguntas a analizar son amplias y profundas, y por lo tanto su 
estudio llevará cierto tiempo. Sin embargo, los líderes políticos necesitan contar con grupos 
que puedan llevar adelante estas preguntas, proporcionando un discurso razonable que 
genere ideas creativas hacia el PROCESO de resolución y de reconciliación.  

Conclusión

Durante los últimos años, las reglas del juego político en nuestro mundo han cambia-
do, pero la manera de jugar de nuestros políticos aun no ha cambiado. Los profesionales 
de la Resolución de Conflictos deben intentar liderar este cambio colaborando entre ellos 
tanto en el desarrollo académico como en la aplicación práctica de la teoría. En todas las ta-
reas, el principio básico debería ser la simplicidad. Un enfoque sencillo tendrá un impacto 
más amplio y más duradero que el más complejo y exhaustivo. 
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En Sudáfrica, un país dividido durante tanto tiempo por un profundo conflicto que afec-

taba a los ciudadanos, sólo se podía llegar a una solución que todo el mundo acatase si 

los líderes empezaban a ofrecer nuevas indicaciones y nuevos paradigmas. El punto de 

inflexión para llegar a una solución pacífica y duradera se produjo cuando se cambió el 

antiguo razonamiento dogmático por un verdadero entendimiento y compromiso con la 

otra parte, y cuando se empezó a creer en el proceso y sus resultados.

La experiencia de Sudáfrica es un excelente ejemplo de que un conflicto profundamente 

enraizado puede resolverse, y ofrece indicaciones sobre cómo hacerlo. El estudio del caso de 

Sudáfrica podría ayudar a resolver otros conflictos. Mi presentación se centrará en las dife-

rentes fases del proceso, el cambio del dogma al pragmatismo, del pragmatismo a un nuevo 

paradigma, y la completa transformación del país que pasa de ser un Estado de apartheid a 

ser un Estado que defiende la igualdad de derechos para todas las personas.

Si se analizan otros conflictos, queda patente que algunas características son comunes para to-

dos ellos y para su solución, a pesar de la naturaleza única que reviste cada conflicto. Por lo tan-

to, sería apropiado analizar esos factores específicos con vistas a comprender mejor los enfoques 

que podrían ser relevantes o cruciales para la solución duradera de los conflictos en general.
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Liderazgo y conflictos: lecciones

Quisiera examinar las características del liderazgo político en el periodo 1950-1994 en 
Sudáfrica, porque creo que lo que sucedió allí se puede aplicar a otros lugares que sufren 
un conflicto enraizado.

Cuando pienso en los líderes que desempeñaron un papel fundamental en el man-
tenimiento o el abandono del apartheid, cuya labor ha sido analizada en este documen-
to, parece haber una secuencia de características de liderazgo. Lo llamaré la secuencia de 
transformación-transición-dogmática. Se inicia en un extremo de la línea dogmática dura, 
durante los años 1950-1980, pasa por una fase pragmática en el periodo de 1989-1992, y 
culmina en un nuevo paradigma en el que los líderes aceptaron la importancia del derecho 
a la igualdad de todos los sudafricanos.

En general, no fueron cambios repentinos –aunque sí hubo momentos claros de ace-
leración–. Pienso que lo que sucedió en Sudáfrica puede ser una solución natural para los 
conflictos profundamente enraizados provocados por las ideologías en cualquier lugar del 
mundo. Creo que el estudio de este caso –y lo digo como alguien que estuvo estrechamente 
vinculado a la transformación de un Estado de apartheid que se convirtió en un Estado 
defensor de la democracia– podría ayudar a la solución de otros conflictos.

En el caso de Sudáfrica, llegó un momento crítico en el que ya no se podían mantener 
las políticas de apartheid. Se trata del periodo de 1985-1990, en el que la transición era in-
evitable. También se produjo otro momento crítico cuando hubo que pasar de la transición 
a la transformación. En mi opinión, esto sucedió cuando fracasó la CODESA, Convención 
para una Sudáfrica Democrática. El hundimiento de la CODESA proporcionó la catarsis 
necesaria para empezar de nuevo. Para llevar a cabo esta transformación, se necesitaba un 
cambio radical de paradigma, había que abandonar por completo la vieja mentalidad.

Esta es la primera lección que aprendió el principal negociador del Partido Nacional en 
el gobierno. Quisiera recalcar que es un aspecto absolutamente necesario para resolver un 
conflicto sociopolítico profundamente enraizado, si se desea que la solución sea duradera 
y aceptada por todos.

Me gustaría analizar lo que yo considero rasgos fundamentales de un liderazgo para la 
transformación, y lo haré refiriéndome al contexto sudafricano.

Liderazgo Dogmático

El liderazgo del Partido Nacional en el gobierno –Verwoerd, Vorster, Botha– durante 
este periodo se centró en la ideología y el dogma. Su forma de pensar se caracterizó por:

• Exclusión: se centró en la supremacía de los afrikánder blancos y, por lo tanto, exclu-
yó a los grupos que no fueran blancos.
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• Razonamiento dogmático, cíclico y cerrado: para justificar las políticas existentes se 
crearon dogmas basados en mandamientos bíblicos. Se utilizaron para cumplir las 
políticas a toda costa, y ampliarlas.

• Actitud condescendiente: se tomaron decisiones fundamentales sobre el estatus y la 
existencia de grupos sin que éstos participasen.

• Hostilidad y desconfianza: los grupos no-blancos eran considerados como enemigos 
potenciales que suponían una amenaza para el grupo.

• Estigmatización: los grupos excluidos fueron caricaturizados como infantiles e incapa-
ces de formar parte de la Sudáfrica blanca pero, al mismo tiempo, eran considerados 
como comunistas/socialistas y, por lo tanto, ponían en peligro el sistema existente.

• Desindividualización: no se dio la posibilidad de conocer a los políticos que se opo-
nían al apartheid. Se ofrecía una imagen desindividualizada del «enemigo negro 
preparado para atacar».

• Inaccesibilidad y obstinación: a pesar de que el país se encontraba constantemente 
en llamas, de que el mundo protestaba contra las políticas del apartheid y de las 
sanciones económicas internacionales, en un principio el Partido Nacional en el 
gobierno no tuvo en cuenta los intentos de acercamiento de Mandela para negociar 
con el ANC.

Liderazgo en la transición

En la transición, el liderazgo se caracterizó por el pragmatismo. Este proceso estuvo 
a punto de iniciarse durante la primera etapa del régimen de Botha, pero no se llevó a 
cabo en aquella época. Bajo el liderazgo de De Klerk se convirtió en el modus operandi 
del Partido Nacional en el gobierno. También fue el enfoque que aceptó Mandela para las 
negociaciones. Ambos líderes tenían el objetivo de desarrollar tácticas que les permitieran 
obtener una mejor posición en la negociación, con vistas a lograr los objetivos de cada uno 
de sus partidos respectivamente. A continuación, presento algunas de las características del 
liderazgo en la fase de la transición:

• Disposición para entablar discusiones provisionales: como el país estaba sumido en una 
gran crisis, el Partido Nacional en el gobierno y el ANC iniciaron las discusiones 
tímidamente a partir de 1985/6.

• Un nuevo inicio: cuando De Klerk asumió el poder en 1989, aprovechó su oportuni-
dad y ofreció la liberación incondicional de Mandela y todos los demás prisioneros 
políticos, así como la legalización de todos los partidos políticos en su discurso del 
2 de febrero de 1990.

• Incondicionalidad: la incondicionalidad de la oferta de De Klerk disipó todas las 
dudas que hasta entonces habían impedido dar un paso adelante puesto que no se 
exigían compromisos a la otra parte.

• Acuerdo de Paz: la firma del Acuerdo de Paz vinculó a todos los partidos políticos y 
al Partido Nacional en el gobierno para que trabajasen por el fin de la violencia y 
el restablecimiento de la paz antes de empezar las negociaciones constitucionales. 
El Acuerdo de Paz fue el primer esfuerzo satisfactorio para sentar las bases comunes 
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entre los diferentes partidos en el ámbito nacional, regional y local. Por medio del 
Acuerdo de Paz, la nación se unió para expresar su anhelo común de paz y estabili-
dad política en un momento absolutamente crítico.

• Aceptación de la responsabilidad para negociar con el apoyo de los partidos: A pesar de 
las ofertas de mediación, los partidos y sus líderes acataron la responsabilidad de 
resolver ellos mismos este conflicto de 300 años de antigüedad. Ambas partes del 
espectro prefirieron hacer las cosas desde el interior del país. Una vez que el proyecto 
estuvo en manos de los grupos oponentes, tuvieron que encontrar el modo de salir 
del impasse y resolver el conflicto.

• Pragmatismo: Era imposible que las políticas de apartheid se mantuvieran como 
estaban, y el ANC no podía seguir luchando eternamente. El cambio era inevitable 
y, durante un tiempo, ambas partes se centraron menos en sus ideologías.

• Medidas frente a cualquier contingencia: según los cambios de situación, se definirían 
nuevas tácticas.

• Correr riesgos: al salirse del terreno habitual de la ideología de sus partidos, los líderes 
del Partido Nacional en el gobierno y del ANC se arriesgaron. Sus respectivos elec-
tores podrían haberse vuelto contra ellos. Además, su futuro no estaba nada claro y 
cualquiera de los dos podría haber perdido.

• Diálogo abierto: a pesar de las diferencias fundamentales y los fracasos de las conver-
saciones, se reanudó el diálogo.

• Situación con ganadores y perdedores: una característica de este periodo siguió sien-
do la inevitable búsqueda de un resultado con ganadores y perdedores. El Partido 
nacional en el gobierno quería mantener la mayor cuota de poder posible para los 
blancos y el ANC quería una transferencia de poder de la forma más rápida.

• Cambio en los niveles de confianza: con una estrategia de ganadores y perdedores en 
mente, los negociadores perderían su confianza en los otros y su propia honradez.

• Trasfondo de la ideología de los partidos: los líderes mantuvieron las ideologías de sus 
respectivos partidos.

Liderazgo para la transformación

Cuando fracasó la CODESA 2, se produjo un bloqueo total de las negociaciones. Se 
introdujo un cambio pasando a centrarse en los derechos individuales y no en los derechos 
de los grupos. Esto sentó las bases para retomar las conversaciones y, lo que es más impor-
tante, estableció los pilares de un paradigma totalmente nuevo.

El liderazgo para la transformación siguió al liderazgo para la transición de De Klerk y 
Mandela. El liderazgo para la transformación se caracterizó por los siguientes aspectos:

• Un nuevo inicio después de la CODESA 2: el fracaso total de la CODESA provocó 
una catarsis que, a su vez, necesitó de una mentalidad y una actuación completa-
mente diferentes.

• Cambio de Paradigma: el resultado de la catarsis fue un cambio en el paradigma en 
el plano político, procedimental y personal de la negociación. Como resultado, la 
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calidad del proceso de negociación cambió por completo con respecto a las nego-
ciaciones realizadas antes y durante la CODESA.

Desde el punto de vista político, este cambio de paradigma se caracterizó por:

• Un cambio de mentalidad fundamental: se pasó a hacer hincapié en los derechos de 
igualdad e individuales y en la igualdad de oportunidades, dejando de lado el afian-
zado enfoque (ideológico) en la protección de los derechos de las minorías (Partido 
Nacional) o la transferencia del poder (ANC).

Los dirigentes confiaron en Cyril Ramaphosa –como negociador principal del ANC– y 
en mí mismo para avanzar después del bloqueo. En nuestro periodo como negociadores el 
cambio se caracterizó por:

• Confianza: una relación basada en la confianza mutua que nos profesamos Ra-
maphosa y yo en nuestras capacidades como negociadores en nombre de nuestros 
partidos. Esta confianza fue fundamental para acordar el camino a seguir y durante 
la elaboración de la constitución propiamente dicha. Esta confianza mutua cobró 
tanta fuerza que creíamos que, juntos, podríamos superar todos los problemas que 
surgiesen. Incluso cuando parecía haber cuestiones en las que nunca nos podríamos 
poner de acuerdo, esa confianza nos ayudó a encontrar la solución.

• Creencia común: tanto Ramaphosa como yo creíamos que un acuerdo pactado sería 
la única solución duradera para el conflicto de Sudáfrica.

• Visión común y compartida de esta visión: nuestra visión común era crear un Estado 
constitucional para garantizar la democracia en Sudáfrica. Aunque procedíamos de 
entornos opuestos, Ramaphosa y yo compartíamos esta visión, lo cual nos ayudó a 
conseguirlo.

• Disposición a abandonar las posiciones anteriores y los aspectos no-negociables: como ya 
habíamos llegado a un acuerdo sobre nuestro objetivo último, abandonamos nues-
tras posiciones anteriores y nuestras posturas ideológicas no-negociables.

• Todos deben ganar: nuestra visión común también nos permitió dirigir juntos el 
proceso de negociación y sentar las bases de una solución en la que todos saliéramos 
ganando. Llegamos a creer en una solución común, y no en mi solución.

• Creación de un ruedo abierto: como Ramaphosa y yo teníamos una visión común y nos 
habíamos comprometido a realizar un proceso de negociación conjunto, abandona-
mos nuestras estrategias anteriores destinadas a elaborar una situación en la que «yo 
gano, tú pierdes». En cambio, nos centramos en la creación de un ruedo abierto.

• Respecto de las diferencias de opinión: gracias a nuestra confianza mutua, desarrolla-
mos un verdadero deseo de escuchar para comprender realmente el punto de vista 
del otro. Para encontrar soluciones, teníamos que saber qué pensaba el otro. Para 
ello, era necesario visualizar y, por consiguiente, respetar los orígenes del otro.

En los equipos de negociación el cambio de paradigma quedó claro gracias a los si-
guientes aspectos:

• Creencia en alcanzar un bien común: no sólo los principales negociadores sino tam-
bién los equipos trabajaron por una visión común, destinada a crear una Sudáfrica 
democrática.
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• Credibilidad: a diferencia de los anteriores equipos, no retrocedimos en las promesas 
y concesiones. Había un compromiso moral y ético muy fuerte. Dejamos de utilizar 
las estrategias como un fin en sí mismas, tal y como se había hecho en el pasado.

• Diálogos intensos: con confianza, respeto y una visión común, los dos equipos pudi-
mos dedicar tiempo a diálogos intensos y serios, en vez de malgastar nuestra energía 
en diferencias insignificantes. Esto contribuyó mucho al desarrollo del proceso.

• Centrarse en la búsqueda de respuestas a cuestiones complejas: un aspecto único del 
modelo de negociación aquí descrito es que, sobre la base de un compromiso con-
junto para encontrar una solución duradera, ambas partes se centrasen en encontrar 
respuestas a cuestiones complejas sobre el proceso de negociación y el contenido de 
la constitución.

• Participación equitativa: se crearon oportunidades para que las partes se compro-
metieran mediante deliberaciones sobre los detalles de la constitución provisional. 
Estas sesiones a menudo se produjeron en lugares alejados donde los delegados po-
dían trabajar tranquilos. En la historia de Sudáfrica, era la primera vez que blancos 
y negros trabajaban codo con codo, al mismo nivel, elaborando un futuro común, 
un destino conjunto como socios.

• Creación de una imagen positiva: durante las deliberaciones previas, los enemigos se 
reunían cara a cara. De este modo, la imagen impersonal que se tenía del contrin-
cante era remplazada por el respeto. Este proceso fue crucial para crear un sentido 
de propiedad conjunta del proceso y su resultado satisfactorio.

• Inclusión: en los momentos pertinentes, las negociaciones entre varios partidos con-
taban con la presencia de más de veinte partidos, estructuras gubernamentales y 
grupos de líderes tradicionales. De esta manera, ningún grupo se sintió excluido 
del proceso. Los partidos pequeños y grandes tenían las mismas oportunidades de 
participar.

Como las negociaciones significaban que estábamos entrando en un terreno desconocido, 
tuvimos que encontrar soluciones innovadoras para los nuevos retos:

• Consenso suficiente: aparte de la constitución, también había que superar las dificul-
tades de procedimiento especiales. Uno de los problemas fue el método de toma de 
decisiones en las negociaciones entre varios partidos. Ni la mayoría (especial) ni el 
consenso general parecían formas adecuadas para alcanzar una solución, por lo que 
diseñamos un método llamado «consenso suficiente».
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La historia social europea tiene tras de sí un creciente sentido de la comunidad, de la tribu 

a la aldea, de la aldea a la ciudad, de la cuidad a la nación-estado soberana. En la actualidad, 

en Europa se está apaciguando la nación-estado soberana que está siendo transformada por 

un proceso de creación de una comunidad transnacional, uniendo a las comunidades loca-

les en asociaciones más amplias, rompiendo el monopolio del Estado territorial, haciendo 

a éste último menos aglutinante y menos soberano, creando identidades múltiples a través 

de las fronteras, transformando las relaciones entre los ciudadanos y las sociedades, las 

sociedades y los estados. 

La doctrina nacionalista asume que las fronteras de los Estados encierran una «comunidad 

nacional distintiva», cuya identidad es privilegiada con respecto a las restantes comunida-

des. Pero en un mundo en el que las personas tienden a mezclarse y casarse entre sí libre-

mente, en el que las barreras culturas para la comunicación han desaparecido casi en su 

totalidad, en el que los individuos pueden poseer diferentes lealtades y varias identidades; 

en un mundo así, el Estado étnico supone, no sólo un anacronismo, sino una fórmula para 

el conflicto interminable.



ConferenCia

165

Nuevos protagonismos sociales

Introducción

«Si usted puede comprender la idea de la propiedad o la idea de la esclavitud, en-

tonces podrá comprender fácilmente la idea de la soberanía. Como la soberanía, 

la propiedad y la esclavitud implican las ideas de exclusión y de autoridad».

Allott, Eunomia, párrafo 15.37

Permítanme comenzar indicando lo más obvio. La comunidad internacional abarca en 
la actualidad unos 190 estados independientes. Probablemente sólo una docena de ellos se 
pueden considerar estados-nación en el sentido más estricto de la palabra. La gran mayoría 
de la población mundial vive en un entorno político que es cultural, étnica y en general 
lingüísticamente plural. Por otra parte, la gran mayoría tiende a vivir en sociedades cultu-
ralmente diversas con bastante éxito. Quizás sea igualmente obvio decir que el conflicto 
es algo normal y necesario en las relaciones humanas a todos los niveles. Sin conflicto, el 
cambio no sería posible. En general, el conflicto se acepta dentro de límites tolerables. Los 
problemas empiezan cuando el conflicto se torna violento, cuando las reivindicaciones en-
frentadas de, por ejemplo, poder, identidad, territorio y/o soberanía ya no se ven limitadas 
por la aspiración compartida de mejorar como seres humanos, cuando las diferencias que 
dividen a las personas son impugnadas a expensas de su humanidad común.

El final de la guerra fría podría marcar perfectamente el fin lógico de una era histórica, 
cuyos comienzos pueden remontarse por lo menos al siglo XVII. El antiguo orden, basado 
en los Estados soberanos, se constituyó en Europa con la Paz de Westfalia, en 1648, tras 
la Guerra de los Treinta Años. Es una era en la que la aparición, multiplicación y consoli-
dación de la categoría de estado primero en Europa, y posteriormente en todo el mundo, 
ha sido un convincente impulso. Al final del siglo XIX, los pueblos sometidos de Europa 
–Polacos, Serbios, Armenios, etc.–, soñaban con establecer sus propias patrias territoriales. 
Después de la Primera Guerra Mundial, con el derrumbamiento de los Habsburgo y de los 
imperios otomano y ruso, los líderes de dichas «naciones» aprovecharon el momento, y una 
serie de nuevos estados-nación emergieron de las ruinas. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
la creación de nuevos Estados liberó a los pueblos colonizados del mundo. Aunque no 
fue muy remarcado entonces, lo primero que muchos de estos nuevos líderes de Estado 
hicieron en Europa y en otros lugares fue «favorecer a su mayoría étnica nacional –definida 
por la lengua, o la religión, o la antigüedad, o las tres– a expensas de las minorías locales 
molestas, que fueron relegadas a un estatus de segunda clase: extranjeros con residencia 
permanente en su propio hogar1». 

El orden establecido por la Guerra Fría pudo no haber sido particularmente agradable 
o equitativo, pero alcanzó una estabilidad notable. El derrumbamiento del Estado sovié-
tico, así como del orden y la disciplina impuesta por la lógica nuclear de la guerra fría ha 
creado un paisaje radicalmente nuevo. Muchos de los antiguos «estados-nación» se han 
desintegrado y fragmentado, a menudo a lo largo de sus fisuras étnicas. Muchos fragmentos 
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se han fisionado en conflictos fratricidas. Las instituciones internacionales, y las prácticas 
que establecieron, han sido superadas por los acontecimientos y ahora se están esforzando 
por redefinir sus prioridades y funciones. Paradójicamente, según Abba Eban de Israel, el 
mundo parece estar integrándose y fragmentándose simultáneamente.

En los casos de tensiones étnicas agudas a los que hemos asistido dolorosamente en 
Europa del Este y en partes de la ex-Unión Soviética así como en regiones más lejanas, creo 
que los militantes étnicos que luchan por el secesionismo étnico, o su anverso, la elimina-
ción del pluralismo cultural, tienen el mismo objetivo estratégico. 

Desean evitar ser minorías en el territorio a que reclaman como suyo. En un entorno 
político cautivado por la elocuencia del nacionalismo exclusivo, hay un buen puñado de 
razones para esto. Entre otras razones, dicho objetivo estratégico es un resultado lógico de 
una perspectiva fundamental que condiciona la doctrina nacionalista étnica. La perspectiva 
a la que me refiero es el concepto de la soberanía, de reclamaciones y jurisdicción absolutas 
sobre un territorio dado. 

Soberanías enfrentadas, el caso de Jerusalén

El problema no se circunscribe en absoluto a Europa. En Oriente Medio, quizás ningún 
otro tema ilustra mejor el dilema planteado por la noción de soberanía que la cuestión de 
Jerusalén, una ciudad sagrada para una gran parte de la humanidad. Jerusalén es probable-
mente el problema más espinoso de todos los que quedan por resolver en las negociaciones 
entre Israel y los palestinos. Su nombre significa «ciudad de la paz», y sin embargo es una 
ciudad que rara vez ha visto la paz. Fue invadida por los egipcios, los babilonios, los griegos, 
los romanos, los persas, los musulmanes, los cristianos, los mamelucos y los turcos, por 
citar algunos. Con el paso de los siglos Jerusalén ha sido habitada por un número incluso 
más elevado de pueblos dispares. La actual composición demográfica de la ciudad refleja 
esta diversidad. La multiplicidad de culturas y de tradiciones practicadas y expresadas en 
esta ciudad dota a Jerusalén de una riqueza excepcional.

El desafío principal al que se enfrenta la ciudad es saber si los distintos grupos culturales 
y religiosos que allí residen basarán su relación futura en la tolerancia, la inclusión mutua 
y la igualdad cultural y política. O bien, ¿funcionarán con una mayor intolerancia, una ex-
clusión agresiva y una jerarquía étnica rígida? Lo más notable es que a lo largo de su historia 
Jerusalén ha vivido más en paz cuando su propiedad ha sido compartida. 

Actualmente, los israelíes y los palestinos reclaman a Jerusalén como su capital política 
soberana. El gobierno israelí insiste en que toda Jerusalén seguirá siendo su capital eterna. 
Los palestinos exigen que Jerusalén Este debe ser su capital. Ambos invocan que estas de-
mandas son en gran parte no negociables. Muchas personas de ambos lados dicen que si el 
precio de la paz significa ceder Jerusalén, entonces no habrá paz. La soberanía se entiende 
como una cualidad absoluta. Encierra una lógica de suma cero, una proposición del todo 
o nada. En sí mismas, las reivindicaciones israelíes y palestinas son irreconciliables. Son 
insuperables. No obstante, ¿debe entenderse la soberanía de esta manera? El concepto, en 
su forma pura y absoluta, ¿es ya obsoleto?

Soberanía

La soberanía de los estados ha sido fundamental en la construcción del orden interna-
cional actual. Es una doctrina que confiere a los gobiernos de los Estados una jurisdicción 
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absoluta sobre una porción específica de territorio y una autoridad exclusiva sobre los indi-
viduos que residen en él. La soberanía es un tipo especial de autoridad. Se basa en: 

1) que el poder está por encima de la ley, y en: 

2) la ficción de que gobernantes y gobernados están integrados. La soberanía no es un 
hecho como, por ejemplo, la energía; es una característica que no se puede medir o 
cuantificar. Es definitiva y no permite su derogación sin convertirse en ilógica2. 

Sin embargo, tanto en la teoría como ciertamente en la práctica, la soberanía siempre 
ha tendido a desgastarse, constreñida en la práctica. En teoría, la soberanía absoluta ha 
quedado limitada, entre otras cosas, por las leyes de la guerra, que afirman que un estado 
no puede ir a la guerra porque sí, o por mero entretenimiento. Se ha considerado que estas 
leyes están «por encima» del Estado y han sido aceptadas por los Estados en teoría, aunque 
no siempre en la práctica3. Todavía hoy se niega a los Estados el derecho de hacer la guerra, 
salvo en casos de defensa propia. La soberanía se ha ocupado generalmente más de las apa-
riencias que de la realidad.

Las reglas y normas de comportamiento internacional generadas por la doctrina de la 
soberanía han sido muy útiles para la comunidad internacional. Las realidades del sistema 
internacional en el que vivimos constituyen un sistema de Estados independientes en los 
cuales el poder se distribuye muy irregularmente y rara vez se ejerce con coherencia ética. 
Es un sistema en el que los llamamientos a los principios pueden conmover el corazón de 
los ciudadanos, pero sólo los llamamientos al interés propio nacional son suficientes para 
mover los pies de los gobiernos a costa de los presupuestos del Estado. La soberanía y su co-
rolario, la no intervención, actúan como poderosas restricciones contra el abuso del poder 
superior. Por lo tanto, el respeto de la soberanía del Estado necesita seguir siendo una pie-
dra angular de la estabilidad internacional. Pero, como plantearé más adelante, la soberanía 
del estado debe ser entendida de una manera muy diferente porque el orden establecido en 
la Paz de Westfalia se ha derrumbado en gran medida.

La doctrina de la soberanía es un constructo occidental, un constructo que actualmente 
más tenazmente reafirman los Estados no occidentales. Hay buenas razones para ello. En 
la práctica, la inmunidad soberana contra las interferencias externas no es una cuestión de 
soberanía, sino de poder, una propiedad de la que la mayoría de los países en desarrollo 
no están bien provistos. La soberanía ha conferido a los estados individuales un sentido de 
la dignidad, protección y tranquilidad, independientemente de su poder militar relativo o 
del tamaño de su población. Especialmente en los estados pequeños y débiles, y la mayoría 
de los estados lo son, el respeto a la soberanía territorial y la inviolabilidad de las fronteras 
sigue siendo fundamental para la seguridad y es un atributo irreemplazable para negociar 
cotas de poder dentro de la comunidad internacional. 

Sin embargo, con la desaparición del conflicto estructurante de la guerra fría, la seguri-
dad internacional es un objetivo más complicado, confuso y esquivo. Entre otros aspectos, 
la rápida proliferación de nuevos estados y la desintegración de otros más viejos significan 
que el sistema internacional basado en los estados ya no es lo que era. Las viejas y recon-
fortantes asunciones del pasado han sido sustituidas por una creciente conciencia de la 
existencia de nuevas y variadas inseguridades e incertidumbres.

Y lo que es más importante, paralelamente a las prácticas y a las normas internacionales 
que giran en torno a la inmunidad soberana del estado territorial, ha entrado en escena 
otra trayectoria de las normas internacionales, cuyos orígenes tienen también una gran 
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profundidad histórica. Se trata de la inmunidad soberana del ser humano como individuo. 
En una era de comunicaciones de masas en tiempo real y de Internet, los valores y las nor-
mas universales, tales como el respeto de los derechos humanos, también parecen ser una 
condición cada vez más importante para la estabilidad mundial. Hace muchos años en San 
Francisco, durante la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, Francia, recordando 
las aun recientes atrocidades cometidas en Europa, sugirió que los países que violaran ma-
sivamente los derechos humanos de sus ciudadanos deberían ser objeto de una revocación 
de su soberanía. Desagraciadamente, quizás, la sugerencia no obtuvo ningún apoyo. Sin 
embargo, 50 años más tarde, en una era de normas transnacionales y de fuertes electorados 
locales, las tensiones entre la inviolabilidad de las fronteras y la inviolabilidad del individuo 
pueden haber llegado a un punto de ruptura. Esta cuestión se ha convertido en algo fun-
damental en la actual agenda de la política extranjera. En el caso de Irak, se ha convertido 
en la justificación básica, cínicamente añadirían algunos, utilizada por los Estados Unidos 
y Gran Bretaña para su invasión. 

El desafío a la soberanía 

En líneas generales, creo que las fuentes principales de la actual situación de amenaza 
e inseguridad radican en cuatro ámbitos que son globales en cuanto a su alcance y que so-
cavan la primacía y la importancia de la soberanía territorial como viga maestra del orden 
mundial. Las amenazas son globales en sus implicaciones y sólo se pueden resolver con 
remedios colectivos. En mi opinión, la inseguridad internacional seguirá aumentando a 
menos que se logre encontrar una nueva base para la sociedad internacional, más adecuada 
a las circunstancias imperantes.

En primer lugar, el sistema ecológico se ve seriamente afectado por la sobre-explotación 
y un uso inadecuado de los recursos, una tendencia que se agudizará con el crecimiento 
actual de la población combinado con los patrones de consumo occidental. En lo que toca 
al agotamiento del ozono, a la contaminación y al efecto invernadero, la soberanía es sen-
cillamente irrelevante.

En segundo lugar, el funcionamiento interdependiente de la economía política ya ha 
privado a los estados de sustanciales porciones de su autonomía financiera y fiscal4. Incluso 
las funciones del Estado, tales como la protección de la moneda nacional, ahora se salen en 
gran medida del control del Estado. Y más importante aun, la apertura del sistema econó-
mico mundial ha ido acompañada de un aumento espectacular de las transacciones econó-
micas internacionales de tipo criminal, que van desde los beneficios derivados del tráfico 
de seres humanos y del tráfico de estupefacientes, hasta la financiación del terrorismo. El 
desafío planteado ha eludido hasta ahora los esfuerzos de todos los Estados, pero sólo con 
sus esfuerzos conjuntos se podrá esperar un avance verdadero.

En tercer lugar, en términos de tecnología militar, las armas de destrucción masiva, 
los bombarderos y los misiles de largo alcance volaron el tejado del Estado territorial hace 
muchas décadas. Además, los acontecimientos devastadores del 11 de septiembre de 2001 
demostraron que ni el más poderoso de los estados puede protegerse completamente contra 
ataques incluso de baja tecnología organizados fuera de sus fronteras.

La cuarta amenaza implica posiblemente la característica más inmediatamente proble-
mática de la soberanía; su vinculación absoluta al control territorial. Las fallas y las desigual-
dades estructurales profundas dentro del proceso de modernización política y económica son 
factores que han conducido al resurgimiento de ideologías militantes y exclusivas, algunas de 
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las cuales tienen su origen en visiones religiosas, otras en inspiraciones de índole secular. 
A pesar de la diversidad de justificaciones y objetivos, los militantes étnicos y religiosos 
desafían la disposición actual de las fronteras estatales y tienen el poder, real o potencial, de 
fracturarlas y transformarlas.

El nacionalismo es una doctrina que insiste en que las personas que comparten una 
cultura común tienen el derecho de compartir un Estado territorial común. Sin embargo, 
debido a las mezclas étnicas engendradas por la historia, la insistencia del nacionalismo 
respecto a la unión entre los grupos culturales –definidos a nivel lingüístico o religioso– y 
el territorio es una fuente importante de inestabilidad y de violencia entre los Estados y 
dentro de ellos. La identidad étnica no es un hecho como lo son los genotipos o los grupos 
sanguíneos. Se trata de un constructo social, en gran medida una representación colectiva 
inventada. En sí misma, es una opción potencialmente abierta a todos los grupos que 
desean afirmar su diferencia. Hay pocas minorías que no tengan otras minorías integradas 
dentro de ellas. Para evitar el caos en el proceso actual e inacabado de la creación de los 
Estados, la soberanía debe desvincularse del territorio. Debemos ser capaces de entender la 
soberanía en términos distintos al del todo o nada. Esto es imprescindible no solamente en 
ciertas partes de Europa, sino también en Oriente Medio, Asia y África. Porque los guerre-
ros étnicos, al igual que los grupos a los que se enfrentan, no pueden concebir la soberanía 
política y cultural sin el control exclusivo del territorio en el que viven; la conclusión lógica 
es su insistencia por dominar o expulsar a los grupos étnicos rivales. La noción de soberanía 
territorial se convierte en una fórmula de purificación étnica, o al menos de intolerancia 
hostil, cuando los grupos étnicos enfrentados por sus reivindicaciones sobre la soberanía 
exclusiva conviven en el mismo territorio.

La soberanía puede de hecho decaer más rápidamente de lo previsto, si la consideramos 
más como un mito que como una serie de propiedades demostrables. Un principio básico 
de la soberanía era la presunción de la autoridad exclusiva. Ningún Estado puede demandar 
o gozar hoy de tal autoridad. Los Estados sólo pueden poseerla hasta cierto punto. Pero si es 
así, ya no existe en su forma proclamada, en el concepto aplicado a una idea absoluta. Jarat 
Chopra pregunta: «Si un absoluto se convierte en parcial; si lo que se suponía estaba por 
encima de la ley y era inmune a ella es erosionado cada vez más por la ley; si una estructura 
unitaria se ve forzada a funcionar relativamente, entonces ¿qué sentido tiene mantener los 
servicios de la soberanía5?». La noción de soberanía limitada es una contradicción en sus 
propios términos. Sin embargo, esa contradicción se ha convertido en la realidad. La inter-
dependencia económica, la globalización, la penetración de las fronteras por la tecnología, 
las noticias y los modos de vida constriñen y delimitan el ejercicio de la soberanía, de la 
autoridad exclusiva. La gente está cada vez más vinculada a comunidades más amplias, 
contraviniendo la noción establecida del Estado territorial soberano como la unidad cons-
titutiva de la sociedad internacional.

¿Comunidades emergentes?

La historia social europea deriva de un siempre creciente sentido de la comunidad, de la 
familia a la tribu, de la tribu a la aldea, de la aldea a la ciudad, de la ciudad al estado-nación 
soberano6. Actualmente, en Europa el estado-nación soberano está siendo domesticado y 
transformado por medio de un proceso de construcción comunitaria trasnacional, uniendo 
a las comunidades locales en asociaciones más amplias, rompiendo el monopolio del estado 
territorial, haciendo a este último menos exhaustivo y menos soberano, creando identidades 
múltiples también a través de las fronteras, transformando las relaciones entre los ciudadanos 
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y las sociedades, entre las sociedades y los estados. La doctrina nacionalista asume que las 
fronteras del Estado incluyen a «una comunidad nacional distintiva» cuya identidad se 
privilegia sobre todas las demás. Con todo, en un mundo donde las personas tienden a 
mezclarse y a casarse libremente, donde la mayor parte de las barreras culturales a la comu-
nicación han desaparecido, en el que los individuos poseen varias lealtades y valoran varias 
identidades, en un mundo así el estado étnico es un anacronismo.

Mantener la paz en Europa depende en gran medida de la creación de soberanías cul-
turales y funcionales no-territoriales en el contexto de una Comunidad Europea. Sin em-
bargo, fuera de Europa el panorama es menos prometedor. La dialéctica de la rebelión y 
de la represión probablemente conforme el futuro de muchos países en desarrollo. Tras la 
disolución de la Unión Soviética, se ha acercado a las puertas de Europa. Hace dos décadas 
nos preocupaba la balcanización del Líbano. Ayer fuimos testigos de la libanización de 
los Balcanes. Hoy vemos cómo el Cáucaso se hace añicos. En las fronteras de Europa, los 
conflictos sobre territorios y soberanías en Georgia, Azerbaiyán y Chechenia han dejado 
cientos de miles de muertos y millones de refugiados. 

La mayoría de los Estados de Europa son estados multinacionales más que estados-na-
ción en el sentido étnico. La prescripción nacionalista del siglo diecinueve según la cual las 
fronteras del Estado debían coincidir con las fronteras étnicas es manifiestamente imposible 
dentro del mosaico de mezcolanza humana creado con el paso de los milenios. En cualquier 
caso, equivaldría a una prescripción de guerra perpetua más que de paz perpetua.

El antiguo orden basado en el Estado soberano se constituyó en Europa después de la 
Guerra de los Treinta Años. Llegó a ser global tras otros treinta años de guerras europeas 
entre 1914 y 1945. Después de más de cuarenta años de guerra fría, un nuevo orden está en 
marcha. Los conceptos de soberanía divisible y transferible se están postulando y aplicando 
en la mayor parte de Europa. El poder se está haciendo más multidimensional, divisible, y 
las estructuras son más complejas y elásticas.

Creo que sólo cuando una visión similar arraigue en las zonas más conflictivas de nues-
tro planeta, los rivales étnicos podrán construir un amplio consenso, blindado contra la 
lógica de la confrontación, cuya fórmula «el ganador se lleva todo», es típica de la soberanía 
absoluta: esto les permitiría abordar de manera constructiva las cuestiones más sensibles 
que siguen dividiéndolas hoy tan profundamente.
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Algunos juristas piensan que no están maduras las condiciones para acoger el Derecho 

Humano a la Paz en el corpus de los Derechos Humanos, que todavía queda pendiente afir-

marlo como valor universal y trasladarlo a la esfera política y jurídica. Es en este marco, de 

defensa del derecho a la paz como valor profundo, como derecho que más que contradecir 

y poner en peligro los otros derechos es síntesis y condición radical de posibilidad de los 

mismos, es en el que se sitúa el debate sobre la aportación de las mujeres.

Las mujeres llegan a la política desde una tradición de exclusión. Las narrativas y los con-

ceptos fundacionales que están en el origen histórico conformador de la legalidad interna-

cional en la que se insertan los Derechos Humanos, el pacto político y la misma noción de 

universalidad, nacen excluyéndolas. Una exclusión con una doble vertiente: la negación de 

su condición de sujeto de derechos, y la subordinación de todo un universo simbólico que 

es categorizado como femenino y que está estrechamente unido al cuidado y la sostenibili-

dad de la vida. Es ésta la misma tradición que mantiene una potente asociación simbólica 

que une a las mujeres con la paz y a los varones con la guerra o la violencia en general; que 

toma a las mujeres, junto a los niños, como símbolo natural de paz, como símbolo de todo 

aquello que hay que proteger y, por lo tanto, por lo que hay que luchar.

De ahí que lo que las mujeres pueden aportar al Derecho Humano a la Paz, caiga precisa-

mente del lado de los vacíos de la tradición política en la que crecen los Derechos Huma-

nos. Uno de esos vacíos es el que se refiere al valor de la vida humana. La estrecha relación 

entre el derecho a la paz y el derecho a la vida –para Adrián Nastase, «el derecho a la paz 

no sería más que la dimensión internacional del derecho a la vida»– convierte en centrales 

aportaciones de las mujeres que llegan desde los planos de la experiencia, de la teoría y de 

la acción, entremezclados y realimentados entre sí. 

En esta ponencia se abordan como aportaciones específicas de las mujeres, a la reafirmación 

de la paz como valor humano universal:

• La crítica a la naturalización de los sexos, en su dicotomía mujer pacífica-hombre violento.

• El esfuerzo, teórico y práctico, por situar la vida en el centro de la cultura y la ra-
cionalidad política, dando visibilidad y existencia a conceptos como el nacimiento, 
el cuidado, el pensamiento maternal, la dependencia, y el cuerpo, directamente 
unidos a la posibilidad de la vida misma.

• La importancia de universalizar el legado civilizatorio de las mujeres, encarnado en 
las tareas de subsistencia y cuidado de los seres humanos. 

• El protagonismo de las mujeres en la causa de la paz, en la historia cercana.

• Algunas propuestas y repercusiones del pensamiento y la acción de las mujeres en los 
organismos internacionales. La propuesta de CLADEM sobre el Derecho a la Paz y 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, sobre la inclusión de las mujeres en los 
procesos de paz. 
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¿Existe una contribución específica de las mujeres al 
Derecho Humano a la Paz? 

Introducción

Los derechos de la tercera generación o de la solidaridad se encuentran con obstáculos 
y resistencias que pueden articularse en torno a tres núcleos: el que argumenta que incre-
mentar la lista de los derechos puede poner en peligro los derechos ya reconocidos, los de 
primera y segunda generación; el que problematiza la cuestión del sujeto y el deudor de 
estos derechos, al mismo tiempo individuales y colectivos; y el que destaca la ausencia de 
un instrumento jurídico internacional que los respalde (Alemany, 1998). En cuanto al de-
recho a la paz, a los obstáculos mencionados se añaden otros más profundos. Por todo ello, 
algunos juristas piensan que no están maduras las condiciones para acogerlo en el corpus 
de los Derechos Humanos, que todavía queda pendiente afirmarlo como valor universal 
y trasladarlo a la esfera política y jurídica, que es necesario un trabajo de defensa de la paz 
como valor, que actúe de catalizador social para que pueda darse el salto a su estructuración 
jurídica, a su reconocimiento y universalización como derecho humano. 

En este contexto, la aportación de las mujeres al Derecho Humano a la Paz puede si-
tuarse en el marco de análisis de resistencias, fundamentación, defensa y arraigo del valor 
de la paz; que es previo al logro de la universalización del derecho a la paz, como derecho 
que más que contradecir y poner en peligro los otros derechos es síntesis y condición radical 
de posibilidad de los mismos.

Reformular los derechos, desde una tradición de exclusión

Susana Chiarotti, responsable de CLADEM1, red latinoamericana que planteó una re-
formulación de los Derechos Humanos en la que se incluye el Derecho a la Paz, propuesta 
que más adelante retomaré, pone de relieve la transgresión que supone el que las mujeres 
modifiquen las leyes. Esta transgresión, con viejas raíces, circula en la historia en conexión 
con el lugar asignado a mujeres y hombres en la sociedad. En su obra Antígona, Sófocles 
pone en boca de Creonte las siguientes palabras: «Mientras yo gobierne esta ciudad, ningu-
na mujer hará la ley». El castigo a Antígona por desobedecer sus órdenes y dar sepultura a 
su hermano, ser enterrada viva en una cueva, habría de servir de ejemplo a las mujeres, para 
que aprendieran, dice Chiarotti, que no debían atreverse a transformar la ley.

Partiendo de estos orígenes y de la historia subsiguiente, hay que ser conscientes de que 
las aportaciones de las mujeres, también en lo que respecta al derecho a la paz, crecen desde 
una experiencia de exclusión. Hablar de la experiencia de las mujeres, en singular, es pro-
blemático, pues las mujeres son diversas y su experiencia múltiple. Pero a lo largo y ancho 
del mundo han compartido, y aun comparten, algo fundamental: ser objeto de una norma 
diferente a la que se aplica a los varones. La existencia de una doble norma para las vidas de 
las mujeres y de los hombres produce una división de las actividades y formas de vida de 
unos y otras que según Annas es «fuertemente obligatoria» en las sociedades tradicionales 
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y «débilmente obligatoria» en las sociedades liberales. Acompañando a esta doble norma y 
atravesando todo tipo de sociedades, culturas y clases sociales, a las mujeres del mundo, por 
encima de su diversidad, les une el ser objeto de abusos específicos que atentan contra sus 
derechos humanos fundamentales, así como también su plural y persistente dedicación en 
la reclamación de estos derechos (Annas, 1996, 364). 

El androcentrismo es un rasgo definitorio de la tradición del pensamiento occidental 
y de los derechos humanos. Las narrativas y los conceptos fundacionales que están en el 
origen histórico conformador de la legalidad internacional en la que se insertan los dere-
chos humanos, el pacto político y la misma noción de universalidad, nacen excluyendo a 
las mujeres. El iusnaturalismo moderno es deudor de las ideas de la Ilustración que rompen 
con privilegios anteriores pero continúan recreando la exclusión del sexo. Esta tradición 
negó a las mujeres su condición de sujeto de derechos y relegó al ámbito prepolítico todo 
un universo simbólico categorizado como femenino, estrechamente unido al cuidado de 
la vida. Ellas llegan así a la política desde una tradición que les atribuyó como propio, de 
modo natural, el ámbito considerado prepolítico, aquél en el que tienen lugar las tareas 
invisibilizadas por el orden político y económico, las tareas de cuidado y de sostenibilidad 
de la vida. 

Desde esta constatación, por su situación de recién llegadas, todavía con un pie dentro y 
otro fuera de la esfera política, ellas tienen esa capacidad que señalan algunas epistemólogas 
feministas para una doble visión. Por un lado, la visión del paradigma dominante, en la que 
son nociones estructurantes la organización del poder, la legalidad y la seguridad. Por otro, 
la visión desde la exclusión, en la que son centrales categorías como el nacimiento, el cuer-
po y la dependencia, estrechamente ligadas al valor de la vida misma, clave fundamental del 
Derecho a la Paz. Las mujeres saben del estar y no estar, en el lenguaje y en las afirmaciones 
universales de la ley. Y este saber arroja una sombra de incredulidad sobre las afirmaciones 
universales y la legalidad que las respalda. Con este escepticismo, y sabiendo que no son 
suficientes, han aprendido que las leyes y los derechos, en condiciones de igualdad con los 
varones, son para ellas una necesidad de supervivencia.

Los estudios sobre los derechos humanos generalmente ven a las mujeres sobre todo 
como víctimas, asignándoles el lugar de la vulnerabilidad. Pero aunque existe relación no 
es lo mismo ser vulnerable que ser excluida. Interrogar la experiencia de las mujeres, y 
reconocer que ésta ha ocupado el lugar de la exclusión política no equivale a situarse en 
un plano victimista, ni es la reclamación la única opción. La experiencia de las mujeres 
interpela al paradigma constitutivo de la tradición hegemónica occidental, mostrándole 
sus incoherencias, pero al mismo tiempo genera visiones y valores que por arraigar en una 
cultura diferente pueden enriquecer el proceso de universalización que está en la base de 
la formulación de los derechos humanos. La exclusión permite detectar carencias pero 
también abrir nuevas visiones desde el legado que se posee, al crecer entre valores que han 
sido excluidos. Pues como dice Alexandra Bochetti: «No hay acceso a la política a partir de 
lo que carecemos, en cambio hay acceso a la política a partir de lo que tenemos» (Bochetti, 
1996, 314).

Que la tradición sea androcéntrica no significa que las mujeres no hayan logrado avan-
ces en el reconocimiento de sus derechos. Desde que en 1791, Olympe de Gouges escribe 
la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y es guillotinada por reclamar 
para ellas la libertad, igualdad y fraternidad proclamadas por los revolucionarios franceses, 
la suerte de las mujeres ha ido cambiando. Ese mismo año, Mary Woollstonecraft escribe 
Vindicación de los derechos de la mujer, obra fundacional del feminismo, un movimiento del 
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que puede afirmarse que ha llevado a cabo con éxito una verdadera revolución no-violenta. 
El Preámbulo de la Declaración Universal de 1948 reafirma la fe en la igualdad entre 
hombres y mujeres recogida en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, aunque 
la Declaración siga conteniendo aspectos negativos para las mujeres2. Un paso importante 
será la adopción por parte de la Asamblea General, en 1979, de la Convención para la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que obliga a los Estados 
firmantes a desarrollar una política no discriminatoria en función del sexo; a reafirmar la 
igualdad de derechos en la sociedad y en la familia; a actuar contra las causas sociales de la 
desigualdad de las mujeres y a eliminar leyes, estereotipos, prácticas y prejuicios que actúen 
en su contra. Otro, el dado en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos de Viena, 1993, al afirmar que: «Los derechos humanos de la mujer y la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales3». 

Excluidas de la política, unidas simbólicamente: derechos de las 
mujeres y derecho a la paz

La tradición que excluye a las mujeres es la misma tradición política que excluye a la 
paz: Maquiavelo, Clausewitz y la inevitabilidad de la guerra, Bismark y la realpolitik: la 
política internacional considerada realista, práctica y patriota, se asienta sobre el derecho 
a la guerra.

El valor que se atribuye a la paz tiene una valencia femenina y comparte el relegamiento 
de los valores atribuidos a la mitad de la humanidad. Actuando desde el nivel simbólico 
ésta es una fuente de resistencia que sigue obstaculizando la universalización del valor de 
la paz. 

En la medida en que la mirada hegemónica liga la paz con las mujeres, los análisis, 
argumentos, teorías y movimientos sociales que persiguen la inclusión de éstas en la comu-
nidad política, y la transformación de la política y la formulación de los derechos a la luz 
de su experiencia, están sirviendo y contribuyendo a la inclusión del valor de la paz en la 
comunidad de los derechos. Por eso, para comprender ciertas resistencias que crecen ante 
el reconocimiento del derecho a la paz, es muy significativo, y constituye una aportación 
de los estudios de género4, profundizar en el carácter y mecanismos de exclusión femenina, 
ya que la paz comparte los avatares de esta exclusión, al ser asociada simbólicamente con 
las mujeres. 

La exclusión de las mujeres fue naturalizada, como condición unida a su sexo. La na-
turalización es un método de legitimación social de la desigualdad que actúa en contra de 
la libertad humana y el cambio social. La naturalización de los sexos, en las atribuciones 
estereotipadas de género, asigna valores dicotómicos diferenciados a hombres y mujeres, en 
pares de valores: público-privado, mente-cuerpo, cultura-naturaleza, razón-sentimientos, 
objetividad-subjetividad, actividad-pasividad, producción-reproducción, son algunos de 
los pares que el sistema simbólico establece, considerando los primeros términos masculi-
nos y femeninos los segundos, y estableciendo una jerarquía en su valoración: las categorías 
masculinas son consideradas de más valor que las femeninas. 

La naturalización de las mujeres se acompañó con su asociación a un conjunto de va-
lores y tareas, entre ellos el valor de la paz. Las mujeres, junto a los niños, fueron tomadas 
como símbolo natural de paz, como símbolo de todo aquello que hay que proteger y, por lo 
tanto, por lo que hay que luchar. La identificación entre mujeres y paz, que ha persistido en 
el tiempo, se apoya sobre dos bases. Una, su histórico alejamiento de los aparatos del poder,     
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de los ámbitos donde se toman las decisiones y de los cuerpos armados institucionales; aun 
hoy, las mujeres siguen estando ausentes o teniendo un peso menor en la toma de decisio-
nes acerca de la guerra, la diplomacia y los asuntos internacionales. Y dos, la experiencia de 
la maternidad para una mayoría de mujeres. Subyacente está la idea de que las mujeres por 
el hecho de ser capaces de dar la vida, son más pacíficas que los hombres, que ser madre y 
combatiente es una contradicción en los términos.

La atribución a las mujeres de un papel especial en relación con la paz puede decirse 
que entra dentro de los estereotipos de género, una de cuyas modalidades es precisamente 
la dicotomía mujer pacífica-hombre violento. En ella, a la mujer se le atribuyen los trabajos 
del ámbito doméstico relacionados con el cuidado de los seres humanos, la mayor cercanía 
al cuerpo, el énfasis en los sentimientos y afectos, y coherentemente con esto una predis-
posición hacia las opciones pacíficas. Al hombre le corresponderían los trabajos del ámbito 
público, la producción en su sentido amplio, el dar más peso a la razón y las leyes, y una 
identificación con la noción de poder que le empuja al ejercicio de la dominación y, llegado 
el caso, al recurso a la violencia. La mujer como «alma bella» y el varón como «guerrero jus-
to», son dos paradigmas contrapuestos, cuya construcción puede rastrearse en la tradición 
del pensamiento occidental. Como dos caras de una misma moneda, se realimentan y se 
refuerzan mutuamente5. 

La potente asociación simbólica entre mujeres y paz se mantiene de modo persistente 
pese a chocar con abundantes datos de la realidad, tanto de la historia pasada como de la 
más reciente. Éstos ponen de manifiesto la participación y el apoyo de las mujeres a la gue-
rra, en formas muy variadas: ya sea como combatientes en los distintos grupos armados, ya 
sea sosteniendo la producción de la munición, ya dando apoyo logístico a los contendientes 
o del modo particularmente específico señalado por Virginia Woolf (1938): admirando a 
los héroes.

Naturalización, asociación mujeres-paz y discriminación-devaluación de la naturaleza, 
de las mujeres y de la paz, son un cuerpo de pensamiento simbólico interrelacionado. 

El determinismo biológico implícito en esta caracterización dicotómica ha sido am-
pliamente criticado desde distintas disciplinas científicas por las corrientes de pensamiento 
feministas. La afirmación de Simone de Beauvoir de que la mujer no nace sino que se hace 
puede hacerse extensiva al varón. Pues los varones también fueron naturalizados. Debido a 
su sexo, fueron obligados a hacer el servicio de armas y reconocidos como ciudadanos. La 
diferencia es que esta característica natural, su sexo-varón que lo liga a la fuerza le concede 
una posición de poder que se niega a las mujeres. El ciudadano, el concepto de ciudadanía, 
nace así naturalmente varón y, en el marco de una revolución violenta. Servicio de armas 
y ciudadanía, en el legado ilustrado están unidos. En razón de su sexo, las mujeres fueron 
excluidas del servicio de armas, excluidas de la ciudadanía y de los espacios públicos y rele-
gadas al papel de madres en un sistema que concedía –y concede– más valor a arriesgar la 
vida y sobre todo al poder de quitarla, que al mismo hecho de darla.

El mantenimiento de la dicotomía mujer pacífica-hombre violento no favorece el avan-
ce de una cultura de paz, sino que lleva en sí el germen del mantenimiento del actual estado 
de cosas y de relaciones en el mundo. La crítica de esta dicotomía efectuada por estudios 
feministas está aportando argumentos para desvincular el valor de la paz de un estereotipo 
y, desde perspectivas no androcéntricas, está también empujando para rescatarlo de la deva-
luación y defenderlo como un legado que merece ser convenientemente universalizado.
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Lo que cuesta una vida: derecho a la paz y derecho a la vida

El trabajo de las mujeres de cuidado de la vida puede considerarse una aportación radi-
cal, de raíz, para el arraigo profundo del derecho a la paz. Siempre que sea universalizado. 

Según Adrián Nastase, existe una relación especial entre el derecho a la paz y el derecho 
a la vida; a su entender el derecho a la paz no sería más que «la dimensión internacional del 
derecho a la vida6», un derecho que está recogido entre los derechos individuales7, pero que 
no está garantizado por un orden económico, ni por un orden político internacional. El de-
recho a la vida está contemplado más bien frente al Estado, pero en la política internacional 
se admite que este derecho sea subordinado y puesto en entredicho, cuando el Estado con-
sidera que hay una causa por la que es preciso ir a la guerra, en la que indefectiblemente la 
vida humana pasa a ser la moneda de cambio para la obtención de otros bienes: territorio, 
soberanía, intereses económicos, etc. El Estado que tiene la misión de proteger la vida de 
sus ciudadanos, tiene también la prerrogativa de ponerla en peligro en una guerra, en la que 
además directamente se atenta contra las vidas de otros seres humanos del bando enfrenta-
do. Esta contradicción pone de manifiesto que el derecho a la vida, en el orden actual está 
en precario, en parte porque falta el reconocimiento del Derecho a la Paz. 

El Derecho a la Paz, tomada en su sentido positivo que va más allá de la ausencia 
de guerra o violencia directa, si se tiene en cuenta que también la violencia estructural y 
la violencia cultural atentan contra la vida humana, se perfila como un derecho síntesis 
íntimamente relacionado con el derecho a la vida. Como el resto de los derechos de soli-
daridad, la garantía de su ejercicio «no depende de un Estado sino del esfuerzo conjunto 
de todos: Estados, organizaciones públicas y privadas e individuos». Tiene una dimensión 
específicamente internacional, que «exige la formación de una sociedad solidaria a nivel 
internacional». Y es en este marco donde cobra su pleno sentido el artículo 28 de la Decla-
ración Universal cuando proclama que «toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
se hagan plenamente efectivos» (Abellán, 1997, 20). 

Para avanzar en el reconocimiento del Derecho Humano a la Paz, es importante que la 
vida de los seres humanos concretos y su cuidado pase a tener la importancia que se merece, 
un lugar central en la cultura y en la política, por encima de otros intereses, también en la 
dimensión internacional. Es ésta una pretensión ética, en concordancia con que «es inhe-
rente al derecho a la paz una cierta mezcla entre lo que es y lo que debe ser, entre las normas 
y las aspiraciones. Su legitimación reposará inevitable e inseparablemente sobre fuentes 
jurídicas e imperativos éticos. Por esta causa ejemplifica con más fuerza que otros derechos 
individuales la vinculación entre el “derecho” y el “deber”» (Alemany, 1998, 25). 

En mayor medida, son las mujeres quienes empujan en esta dirección. Todavía hoy, el 
quehacer cotidiano de la mayoría de las mujeres del mundo es trabajo invisible de soste-
nimiento de la vida; lo que hace que mantengan con ella una relación especial. Y no estoy 
refiriéndome al darla biológicamente sino a cuidarla. Quienes están menos implicados en el 
cuidado de la vida, los varones, no se hacen cargo del valor que posee. En 1911 la feminista 
blanca surafricana Olive Schreiner escribía que «una mujer siempre sabe lo que cuesta una 
vida; y que es más fácil destruirla que crearla». Esto no concede a las mujeres una virtud 
mayor, según Schreiner, ni menor crueldad, pues «una mujer puede sacrificar la vida de 
un rival odiado o un enemigo con la misma crueldad que un varón; pero ella siempre es 
consciente de lo que está haciendo y del valor de la vida que destruye [...] Es en este punto 
y solamente en este punto en el que el conocimiento de una mujer es superior al de un 



180

hombre: ella conoce la historia de la carne humana, sabe su coste, él no [...]8». Aunque sin 
duda, y es lo deseable, puede aprenderlo.

Ayer y hoy las mujeres han ofrecido su tiempo para que otros se sientan bien. Han sido 
las escuchadoras, las sanadoras, las cuidadoras por excelencia. Esta parte de su experiencia 
constituye un legado para toda la humanidad. Urge que este legado de civilización pase a 
ser mundo común pues «estas tareas son las que crean las condiciones cotidianas de la vida 
social de la especie humana. Condiciones que son tanto materiales como psicoafectivas. En 
estas condiciones se forman las personas como individualidades y se socializan […] Pero es-
tas condiciones de humanidad no se han nombrado y ni siquiera se han considerado trabajo 
las tareas que las hacen posibles […] sólo nosotras podemos convertirlo en mundo común 
–en el sentido que le da Hannah Arendt– si lo consideramos como una tarea civilizatoria9». 

Además de poner el énfasis en la igualdad de derechos, las mujeres, dejando atrás el 
pesado lastre que supone ser consideradas y reducidas a víctimas, están haciendo visible 
y revistiendo de autoridad esta experiencia civilizatoria, reclamándola como plenamente 
humana, planteando su universalización. 

La visión que emana del trabajo de cuidado es también clave para la construcción de 
una comunidad de seres humanos, por encima de las barreras de los Estados o las pertenen-
cias grupales. La dedicación al cuidado relativiza y pone en cuestión la lógica de los inte-
reses y el poder. Esa relativización es clave para que el Derecho Humano a la Paz, anclado 
en el respeto a la vida se traslade al ámbito internacional, por encima de las motivaciones 
y «causas» que esgrimen los Estados para ir a la guerra. En esta línea, en mayor medida 
han sido iniciativas y movimientos de mujeres quienes han defendido y defienden la paz, 
por encima de las barreras de Estados, pertenencias y clanes. Ellas conocen la dependencia 
originaria, esa que existe antes del uso de razón, también en la vejez y en la enfermedad. 
Por eso tratan de dar un lugar a los cuerpos en la política, enfocan la paz y las negociaciones 
de paz de un modo más concreto, más cercano a las dimensiones cotidianas ligadas a la 
subsistencia.

Una aportación clave de las mujeres al derecho humano a la paz, es el planteamiento 
de sustituir, en las relaciones internacionales, la lógica del poder por la lógica del sosteni-
miento de la vida. 

El protagonismo de las mujeres en la causa de la paz

En el informe de Boutros Boutros-Ghali, en 1992, Un Programa de Paz, se dice que la 
construcción de la paz, conlleva trabajar en la diplomacia preventiva, en el establecimiento, 
mantenimiento y consolidación de la paz, en poner fín a las causas más hondas de los con-
flictos, como son la desesperación económica, la injusticia social y la opresión política. Esta 
concepción va más allá de la visión militar, concibe la paz de forma más humana. Y puede 
decirse que «cuanto más humano sea el concepto de paz, más cerca estaremos de considerar 
humano el derecho a la paz» (Alemany, 1998, 39). 

En esta tendencia, de concebir y construir una paz más humana, los organismos in-
ternacionales están reconociendo la importancia de las mujeres, que son muy activas en 
el trabajo de base por la paz, pero están ausentes en otros niveles de decisión. Al estar más 
cerca de la subsistencia, ellas tienen una concepción de la paz más compleja y cercana a las 
necesidades humanas básicas. Mantener que las mujeres no son ni más pacíficas ni mejores 
que los hombres, no impide reconocer y destacar un hecho importante: que la causa de   
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la paz es uno de los movimientos políticos que más mujeres ha movilizado, a lo largo del 
último siglo. 

a) En la historia cercana 

Uno de los episodios más significativos y civilizatorios del pasado siglo fue la iniciativa 
por la paz que emprendieron las mujeres en plena I Guerra Mundial. En 1914, antes de 
que estallara, la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer, en nombre de doce millones 
de mujeres de 26 países, lanzó un manifiesto llamando a la conciliación y el arbitraje. Unos 
meses más tarde, en mayo de 1915, alrededor de un millar de mujeres representando a 12 
países, beligerantes y neutrales, se reunirían en La Haya en lo que fue el Primer Congre-
so Internacional de Mujeres. De allí surgiría la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 
la Libertad, una organización con pretensiones de unir dos movimientos que se sentían 
vitalmente vinculados: el movimiento feminista y el movimiento pacifista. Presidido por 
Jane Adams, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1931, el Congreso protestó contra la 
locura y el horror de la guerra y recomendó la mediación inmediata de los países neutrales; 
finalizado el Congreso, delegadas elegidas hicieron llegar a los gobiernos las resoluciones de 
paz acordadas por las mujeres. 

La perspectiva y la capacidad de iniciativa de las mujeres por la paz, reaparece constan-
temente. Gandhi mantuvo que había aprendido las técnicas de la noviolencia y de la des-
obediencia civil de las mujeres, principalmente de las sufragistas británicas. Durante la gue-
rra civil española fotografías de los horrores de la guerra fueron a parar a manos de Virginia 
Woolf, la escritora del grupo de Bloomsbury. Un amigo se las hizo llegar junto a la petición 
de que expresara su opinión sobre cómo podía evitarse la guerra. Con este motivo escribió 
Tres Guineas. En este libro Virginia Woolf hace una invitación a la actitud crítica ante las 
instituciones creadas por los varones y una exhortación al desarrollo de la creatividad de las 
propias mujeres para pensar el mundo desde sí mismas. A la pregunta de cómo pueden las 
mujeres colaborar a evitar la guerra, escribirá: «La mejor manera en que podemos ayudarle 
a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar 
nuevas palabras y crear nuevos métodos» (Woolf, 1938, 193). 

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres formaron parte de la Re-
sistencia y algunas figuras destacadas como Simone Weil, en Francia, Hellen Keller en los 
EE.UU. o Sophie Schöll en Alemania, que habían trabajado activamente contra la guerra, 
renunciaron a su pacifismo, y pasaron a colaborar en la lucha contra el nazismo, como 
hicieron algunos pacifistas.

En la segunda mitad del siglo el protagonismo de las mujeres en el movimiento por 
la paz, sobre todo en el pacifismo nuclear, es innegable. Todavía quedan cerca las inicia-
tivas que desplegaron grupos de mujeres de toda Europa contra la instalación de misiles 
nucleares en los años 80. Durante años mantuvieron iniciativas como el campamento de 
Greenham Common, frente a una base de misiles en Gran Bretaña. 

Inscrita en esta corriente de pensamiento, Luisa Muraro, al hilo de la escritura de Si-
mone Weil sobre la guerra de Troya, recupera la autoridad y la independencia simbólica de 
un hilo que corre, dice, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Comparte con Weil que 
la raíz de lo absurdo de la historia humana, nace de otro absurdo: la naturaleza del poder. 
Para Weil, «al mecanismo de poder que tiende a expandirse sin límite es necesario oponer la 
inteligencia que sólo el sentido de nuestra relatividad puede darnos. El mal simbólico de la 
guerra –y del poder– reside prácticamente en la destrucción de esta inteligencia. O peor, en 
el hacerla impracticable, porque cuando hay una guerra todo gira en torno al círculo vicioso 
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de un prestigio que no puede negociar con el adversario, so pena de la propia extinción 
[…] Es la política lo que interrumpe el mecanismo de las relaciones de fuerza tanto en este 
mundo como en nuestras almas. Política es una brecha de libertad en los mecanismos cie-
gos del poder/carencia de poder, y éste fue el sentido profundo y constante de su pacifismo: 
obstaculizar el paso a la guerra para hacer sitio a los conflictos políticos10». 

Otra importante contribución es la realizada por Sara Ruddick, al argumentar la poten-
cialidad del pensamiento que surge del trabajo maternal –que puede ser hecho por mujeres u 
hombres–, como fuente de recursos para la construcción de una cultura de paz. Afirma que 
frente a las formas de pensamiento dominantes que se revelan abstractas y destructivas, el 
pensamiento maternal proporciona una perspectiva crítica que ilumina la destructividad de la 
guerra y los requerimientos de la paz. En el pensamiento militarista los cuerpos están subor-
dinados a las causas abstractas. Todo el trabajo maternal es amenazado y a menudo destruido 
por la violencia. La guerra, la pobreza y el racismo roban los mejores esfuerzos de una madre: 
esta es la base fundamental que sustenta la afirmación de que en la práctica maternal existe 
un potencial latente que puede contribuir a una política de paz. Y sin embargo, Ruddick cree 
también que este mismo pensamiento maternal es a menudo militarista, pues el apoyo de las 
madres a los hijos y a sus líderes, da lugar a posicionamientos agresivos y tribales11. Con todo, 
mantiene Ruddick que el maternaje «puede ser un entrenamiento para ocuparse de diferen-
cias perturbadoras, que la identificación maternal puede ser transformada en un compromiso 
para proteger las vidas de “otros” niños, para resistir en nombre de los niños agresiones al 
cuerpo o al espíritu que violen la promesa del nacimiento» (Ruddick, 1989, 57). 

b) Mujeres organizadas para construir la paz

La implicación femenina en la construcción de la paz se plasma fundamentalmente 
en el trabajo de base que llevan a cabo tenaz y creativamente grupos de mujeres por todo 
el mundo. Encargadas de la subsistencia y la crianza, las mujeres ven cómo el fruto de su 
trabajo, los seres humanos, es amenazado y destruido por causa de la violencia. Y ante esto 
se rebelan, protestan ante los poderes responsables y tratan de establecer puentes y cauces 
de entendimiento entre las poblaciones que sufren las decisiones de los líderes belicistas. 
Como una primera aproximación, para acercarnos a la rica y plural experiencia del trabajo 
y las motivaciones de estos grupos, podemos agruparlos en función de los objetivos princi-
pales que les llevan a organizarse. Existen grupos de mujeres organizadas: 

1. Para oponerse a la guerra o a las políticas militaristas y de agresión que llevan a cabo 
sus gobiernos –Grupos de Mujeres de Negro, expandidas por todo el mundo–.

2. Para acercar, a través de la relación y la búsqueda de puntos comunes, a personas 
de grupos enfrentados, de los que ellas forman parte –Coalición de Mujeres de 
Irlanda, Redes de Mujeres africanas y otros–.

3. Para la búsqueda de soluciones no militares a conflictos estructurales –Ruta pacífi-
ca de las mujeres colombianas y otros–.

4. Contra la impunidad: para que no se repitan los genocidios y las persecuciones 
y desapariciones forzosas de personas –Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, 
CONAVIGUA (Guatemala), COMADRES (El Salvador) y otros–.

5. Para apoyar a mujeres que viven situaciones de guerra o de falta de libertad y dere-
chos humanos, en países distintos al suyo –Grupos en Europa, EE.UU. y otros–.
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6. Para lograr que el trabajo de base de las mujeres cuente en la toma de decisiones 
–Redes de ONGs de mujeres, en alianzas con parlamentarias y mujeres de orga-
nismos internacionales–. 

La Resolución 1325 y la propuesta de CLADEM 

En la línea mencionada de promover una construcción de la paz más humana, puede 
insertarse la activa preocupación que están mostrando los organismos internacionales, no 
sin tensiones, por incluir a las mujeres en los asuntos relacionados con la paz. Por prime-
ra vez, en sus cincuenta años de historia, en octubre de 2000, el Consejo de Seguridad 
discutió y aprobó una resolución, la 1325, en la que exhorta al Secretario General y a los 
Estados miembros a actuar para lograr una mayor inclusión de las mujeres en los procesos 
de construcción de la paz y de reconstrucción postconflicto. 

La Resolución 1325 llama al Consejo de Seguridad, al Secretario General de Naciones 
Unidas, a los Estados miembros y al resto de partes –agencias humanitarias, militares, so-
ciedad civil– a emprender acciones en cuatro áreas que están interrelacionadas:

1. El aumento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y la toma de 
decisiones.

2. El entrenamiento para el mantenimiento de la paz desde una perspectiva de género.

3. La protección de las mujeres en los conflictos armados y en las situaciones post-
conflicto.

4. La introducción transversal del género en la corriente principal de recogida de 
datos y sistemas de información de Naciones Unidas, así como en la puesta en 
práctica de los programas.

En esta resolución, el Consejo de Seguridad reconoce no sólo que «la paz está inextri-
cablemente unida a la igualdad entre hombres y mujeres» sino que «el acceso pleno y la 
participación total de las mujeres en las estructuras de poder y su completa implicación en 
los esfuerzos para la prevención y la resolución de conflictos, son esenciales para el man-
tenimiento y la promoción de la paz y la seguridad». El Dr. Theo-Ben Gurirab, Ministro 
de Asuntos Exteriores de Namibia, presidente del Consejo de Seguridad en el momento 
en que se aprobó la 1325 lo expresaba de este modo: si «las mujeres son la mitad de toda 
comunidad [...], ¿no han de ser también la mitad de toda solución?12». 

En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, re-
unida en Pekín del 4 al 15 de septiembre, en su Declaración sobre la contribución de las 
mujeres a una cultura de paz señalaba: 

En el umbral del siglo XXI, un movimiento dinámico hacia una cultura de 
paz obtiene su inspiración y su esperanza de las percepciones y acciones de 
las mujeres […]. La capacidad de dirección de las mujeres debe aprovecharse 
plenamente y en beneficio de todos para avanzar hacia una cultura de paz. 
Su participación históricamente escasa en el gobierno ha dado lugar a una 
deformación de los conceptos y a una limitación de los procesos. En ámbitos 
como la prevención de los conflictos, el fomento del diálogo intercultural y 
la reparación de la injusticia socioeconómica, las mujeres pueden generar 
enfoques innovadores y sumamente necesarios para la edificación de la paz.
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Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones 
experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cum-
plen las mujeres de dar y sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e 
ideas esenciales para unas relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo 
social. Las mujeres se adhieren con menos facilidad que los hombres al 
mito de la eficacia de la violencia y pueden aportar una amplitud, una 
calidad y un equilibrio de visión nuevos con miras al esfuerzo común que 
supone pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz13.

En 1998, con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la Carta de Derechos 
Humanos, una iniciativa de mujeres fue capaz de sustanciar una propuesta de revisión 
de la misma, desde la perspectiva de género. La Declaración de los Derechos Humanos, 
elaborada por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos 
de la mujer (CLADEM), consta de un preámbulo y cinco capítulos. Uno de ellos, el II, 
recoge el Derecho a la paz y a una vida libre de violencia.

El proceso arranca en 1992, en San José de Costa Rica, en una Conferencia para pre-
parar la aportación latinoamericana a la Conferencia Mundial de Viena, 1993. En Brasil 
se redacta una propuesta que es presentada en Viena y discutida con redes de mujeres de 
África y Asia. Se prepara una nueva versión que es presentada de nuevo en Argentina, 
septiembre 1994, para ser llevada a la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín, en 
1995. En 1997, tras tener en cuenta críticas y sugerencias de más de 180 organizaciones y 
personas de todo el mundo, se escribe la versión que se presenta a la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra. Tras ser reducida a 1.500 palabras, 
bajo petición de la Comisión, ésta la incorpora como documento E/CN.4/1998/NGO/3. 
A lo largo de 1998, CLADEM organiza una campaña en 17 países de la región, a través de 
los medios de comunicación y las organizaciones de mujeres, y se recogen miles de firmas 
de apoyo que son presentadas en la sede de Naciones Unidas el 10 de diciembre de ese año, 
en Nueva York. 

No es casualidad que esta propuesta de reformulación incluya el derecho a la paz. La 
mentalidad profunda que todavía subyace en las sociedades somete a las mujeres a una 
guerra particular que se ejerce contra ellas en la vida cotidiana: la violencia de género. En 
los análisis feministas la violencia es vista como un continuo que va de la casa al campo 
de batalla. Esa visión integral empuja a considerar la paz del mismo modo. El artículo 7 
de la Declaración planteada por CLADEM, la refleja al decir: «Todas las personas tienen 
derecho a una vida libre de violencia y a disfrutar de la paz, tanto en la esfera pública como 
en la privada. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes. Todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen una violación a sus 
derechos humanos. La violencia no podrá ser usada para negar a las personas su derecho a 
la vivienda, en particular a partir de las evicciones forzadas».
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Notas a la conferencia
1  Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, Susana Chiarotti, 
Derechos Humanos, más derechos: http://www.iigov.org/dhial

2  Véase Gómez Isa, 1999, pp. 48-51.

3  Véase Álvarez Molinero, 1999, pp. 167-169.

4  Variable que toma en consideración la existencia de hombres y mujeres en el mundo, las relaciones 
de poder que se establecen entre ambos y los procesos recursivos de construcción social de lo considerado 
masculino y femenino.

5  Hegel caracteriza el alma bella por un modo de conciencia que le permite –a él o a ella– proteger 
la apariencia de pureza por medio del cultivo de la inocencia acerca del curso de los acontecimientos 
históricos del mundo. (Elshtain, 1995, 4).

6  Nastase, Adrian (1991) Le droit a la paix, Droit Internacional, t. 2, Éditions A. Pedone, París, p. 
1291. Citado en Alemany, 1998, p. 25

7  Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, art. 6

8  Schreiner, Olive (1911) Woman and Labor,Virago, Londres, 1978, pp. 173 y 178. Subrayado de la 
autora y citado en: Ruth Roach Pierson (1987) «Did your mother wear army boots? Feminist theory 
and women’s relation to war, peace and revolution». En: Sharon Macdonald, Pat Holden and Shirley 
Ardener (ed.) Images of Women in Peace and War. Cross-Cultural and Historical Perspectives, Macmillan 
Education, Londres, pp. 205-227.

9  Bosch, Anna y Grau, Elena (1997) «Construyendo un mundo común. La tarea civilizatoria de las 
mujeres». En Pie de Paz, 45, 45-48, 46-47. 

10  Muraro, Luisa (1999) «Si la política vence a la guerra», L’Unitá, viernes 4 de Junio, 1999.

11  Para el análisis del comportamiento agresivo de las madres, además de Ruddick, véase Elsthain 
(1995) y Magallón (2001). Para otra interpretación, véase Kaplan (1994).

12   Citado en Rehn, 2002, p. 76.

13   Véase http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/women.htm
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Si la aspiración a la paz ha sido una constante a lo largo de los siglos y en todas las culturas y 

tradiciones religiosas, ya sea entendida la paz como orden, no violencia, equilibrio, armonía 

o justicia social, no ha sido sin embargo hasta mediados del siglo XX, y de la mano de la 

regulación de derechos a través del sistema de Naciones Unidas, cuando se ha empezado a 

considerar también la paz como un derecho de tercera generación. Es más, el Derecho a la 

Paz puede entenderse como la síntesis o el cumplimiento de todos los derechos, y en par-

ticular los llamados de solidaridad. Desde esta perspectiva, por tanto, el Derecho Humano 

a la Paz comporta, como mínimo, el derecho a la vida, a la seguridad personal y a la pro-

tección, a la alimentación y agua, al reparto equitativo de los recursos, a la educación, a la 

justicia social, al desarrollo personal, al medio ambiente sano, a la libertad, a la igualdad de 

oportunidades, al desarrollo sostenible, a la participación, al desarme, a vivir dignamente, 

a la diversidad y a la diferencia.

Como derecho de solidaridad, el Derecho a la Paz es un derecho exigible, y como los titula-

res de este derecho son tanto los Estados, como las sociedades, las personas y la humanidad 

entera, desde cualquiera de estos niveles hay tanto el derecho a exigir, como la obligación 

de responder. Desde esta perspectiva, el Derecho Humano a la Paz va más allá del com-

promiso para acabar con las guerras como mecanismo de gestión de las disputas, para ir a 

un compromiso social, a un nuevo pacto universal, para satisfacer las necesidades básicas, 

materiales e inmateriales, de todas las personas y de todos los pueblos.

Aun siendo universal, el Derecho Humano a la Paz puede ser interpretado de maneras 

diferentes según los contextos, pues las prioridades de cada derecho serán diferentes en 

función de la situación de que se trate. En un país africano asolado por la guerra, la sequía 

y el SIDA, por ejemplo, el logro de la paz adquiere unas prioridades diferentes a las de un 

contexto como sería el caso de un país nórdico. En un contexto como el vasco, finalmen-

te, el Derecho Humano a la Paz significa, en primera instancia, el derecho a la vida y a la 

seguridad personal, sin que ello anule en absoluto el derecho a la libertad, a la igualdad de 

oportunidades o a la diferencia, porque la paz, como vivencia, no es más que el sabio equi-

librio entre las inevitables tensiones que genera la exigencia de derechos.

SinopSiS
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El derecho a construir procesos de paz

Si la aspiración a la paz ha sido una constante a lo largo de los siglos y en todas las culturas 
y tradiciones religiosas, ya sea entendida la paz como orden, no violencia, equilibrio, armonía o 
justicia social, no ha sido sin embargo hasta mediados del siglo XX, y de la mano de la regula-
ción de derechos a través del sistema de Naciones Unidas, cuando se ha empezado a considerar 
también la paz como un derecho de tercera generación. Es más, el Derecho a la Paz puede 
entenderse como la síntesis o el cumplimiento de todos los derechos, y en particular los llama-
dos de solidaridad. Desde esta perspectiva, por tanto, el Derecho Humano a la Paz comporta, 
como mínimo, el derecho a la vida, a la seguridad personal y a la protección, a la alimentación 
y agua, al reparto equitativo de los recursos, a la educación, a la justicia social, al desarrollo 
personal, al medio ambiente sano, a la libertad, a la igualdad de oportunidades, al desarrollo 
sostenible, a la participación, al desarme, a vivir dignamente, a la diversidad y a la diferencia.

Como derecho de solidaridad, el Derecho a la Paz es un derecho exigible, y como los 
titulares de este derecho son tanto los Estados, como las sociedades, las personas y la hu-
manidad entera, desde cualquiera de estos niveles hay tanto el derecho a exigir, como la 
obligación de responder. Desde esta perspectiva, el Derecho Humano a la Paz va más allá 
del compromiso para acabar con las guerras como mecanismo de gestión de las disputas, 
para ir a un compromiso social, a un nuevo pacto universal, para satisfacer las necesidades 
básicas, materiales e inmateriales, de todas las personas y de todos los pueblos. Implica 
también el derecho a poder construir procesos de paz, es decir, a buscar compromisos entre 
partes enfrentadas y a dialogar para encontrar una salida negociada a un conflicto. Ningún 
conflicto armado es inevitable y ninguna sociedad debe estar condenada a sufrir por él. El 
derecho a construir procesos de paz, por ello, incorpora tanto una perspectiva preventiva 
como una perspectiva de salida, reconciliadora y reparadora.

Aun siendo universal, el Derecho Humano a la Paz puede ser interpretado de maneras 
diferentes según los contextos, pues las prioridades de cada derecho serán diferentes en 
función de la situación de que se trate. En un país africano asolado por la guerra, la sequía 
y el SIDA, por ejemplo, el logro de la paz adquiere unas prioridades diferentes a las de un 
contexto como sería el caso de un país nórdico. En un contexto como el vasco, finalmente, 
el Derecho Humano a la Paz significa, en primera instancia, el derecho a la vida y a la segu-
ridad personal, sin que ello anule en absoluto el derecho a la libertad, a poder decidir, a la 
igualdad de oportunidades o a la diferencia, porque la paz, como vivencia, no es más que el 
sabio equilibrio entre las inevitables tensiones que genera la exigencia de derechos.

Cuando hablamos de conflictos armados, de intentos de negociación o de procesos de paz 
en el mundo, en el momento actual nos estamos refiriendo al tratamiento de situaciones con-
flictivas que en varios casos tienen más de treinta años de antigüedad, que acumulan unos tres 
millones de muertos a sus espaldas, y que implican directamente a más de 200.000 efectivos ar-
mados irregulares, al que cabría añadir los millones de personas desplazadas, refugiadas y heridas 
en los años de duración de dichos conflictos. Tratar de buscar salidas justas y dignas a estos con-
textos es, por tanto, un imperativo político y moral de primera magnitud, y el propósito de esta 
ponencia es mostrar algunas de las cosas que se están haciendo en el mundo para conseguirlo1.  
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Un primer aspecto realmente significativo es constatar que en más de la mitad de los 
conflictos donde hay grupos armados activos existen negociaciones más o menos formalizadas 
entre los gobiernos y dichos grupos, y que en algunos de estos contextos es correcto hablar 
de la existencia de procesos de paz bastante consolidados. Este dato supone un reto para las 
diplomacias de paz, incluidas las que lleven a cabo los actores armados, pues del esfuerzo 
e inteligencia de todas las partes implicadas dependerá que estos procesos avancen por el 
buen camino y pongan fin a la violencia. Cabe preguntarse, por ello, porqué un conflicto 
como el vasco lleva tantos años empantanado y sin esperanzas de solución, y porqué en 
cambio entran en vías de solución muchos conflictos de una magnitud y letalidad infinita-
mente superiores a la del conflicto vasco. A esta pregunta deben responder varios gobiernos, 
del Estado español y vasco, pero también, y muy especialmente, ETA, porque en el mundo 
no existe ya ningún conflicto con las características del vasco, que haya perdurado tanto 
tiempo y con tan poco sentido.

Volviendo a la escena internacional, otro aspecto destacable del análisis de los conflic-
tos armados existentes en la actualidad y de algunos conflictos no resueltos, es comprobar 
la gran cantidad de conflictos que tienen como telón de fondo el debate sobre independencia o 
autonomía, que afecta al menos a quince países, y que obliga a que muchos procesos de paz 
estén vinculados al desarrollo de arquitecturas políticas intermedias –autogobierno, auto-
nomía, federalismo, Estado Libre Asociado, cosoberanía, etc.–, con fórmulas que puedan 
dar satisfacción a las demandas que plantean algunos colectivos. En estos casos, además de 
la cuestión puramente territorial, lo que se intenta consensuar son también aspectos ligados 
al reconocimiento de la identidad de las personas –aceptación del idioma, acceso al siste-
ma educativo, libertad para la práctica religiosa, legislación no discriminatoria, igualdad 
económica, control de los movimientos colonizadores, acceso a la administración pública, 
etc.–. Curiosamente, sólo el conflicto del Sáhara Occidental figura entre los 16 territorios 
que examina el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, lo cual quiere decir que 
hay un serio desajuste entre los antiguos territorios a descolonizar y las demandas actuales 
de autogobierno que se producen desde varias zonas del planeta, que ni pueden ampararse 
en el criterio tradicional de descolonización, ni pueden encontrar fácil acomodo en la di-
plomacia de Naciones Unidas, por el simple hecho de no ser colonias.

Las necesidades básicas de los actores de muchos de estos conflictos, sus reclamos de origen y 
los motivos de fondo o las raíces que subyacen tras los conflictos armados, y en especial en los con-
flictos de larga duración, pueden sin embargo quedar enmascarados y desvirtuados por el rechazo 
popular hacia las acciones violentas de los grupos armados y por las estrategias destructivas que 
han desarrollado a lo largo de los años. Es más, los medios empleados durante el conflicto 
pueden acabar modelando y transformando los fines originales, produciéndose la paradoja 
de que se puede acabar luchando sin sentido alguno, quedando los actores atrapados o 
empantanados en una espiral guerrera que se autojustifica y autoperpetúa. 

Tengan o no lugar estas patologías, ¿cómo se inicia y se consolida, sin embargo, un 
proceso de negociación que pueda llevarnos a la paz? En líneas generales un proceso de ne-
gociación suele seguir unas pautas comunes, aunque siempre con importantes diferencias 
en cuanto a la intensidad de cada medida, en los tiempos necesarios para cada cosa y en la 
idoneidad de cada paso. La negociación requiere también de una cierta dosis de flexibili-
dad, especialmente para afrontar cuestiones imprevisibles. 

La primera cuestión que podemos plantear es cómo se inicia un proceso de este tipo. 
Una respuesta indispensable, aunque no suficiente, es la de que al menos una de las partes 
tenga voluntad de hacerlo y convenza a la otra para sentarse a dialogar, o de que elementos 
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externos de suficiente intensidad proporcionen nuevas oportunidades que puedan ser apro-
vechadas. Hay muchas maneras de intentarlo, pero podemos avanzar que en estos primeros 
momentos juegan un papel determinante las medidas de confianza, es decir, una serie de 
actos y gestos más o menos simbólicos cargados de mensajes que han de ser bien entendidos 
por la otra parte. Un acto fundamental puede ser la declaración unilateral de alto el fuego, 
aunque ello no siempre se hace y muchas negociaciones han de transcurrir en medio de los 
enfrentamientos armados. Otras veces resulta decisiva la presión que sobre los actores se 
hace desde el exterior, obligándoles a cambiar de actitud, sea mediante el palo –la amenaza– 
o la zanahoria –los incentivos–. Hay también momentos en los que surgen «ventanas de 
oportunidad», es decir, coyunturas muy específicas, donde es posible subirse a trenes que 
pasan y que permiten acogerse a un nuevo escenario, a un nuevo ofrecimiento, más favora-
ble al diálogo. De forma similar, a veces se producen detonantes positivos, como la muerte 
de un líder opuesto a la negociación, que permite abrir nuevos caminos. 

Este entramado de actuaciones, algunas visibles y otras discretas, pueden permitir el 
inicio de una negociación formal, o bien entrar en una etapa previa de conversatorios, con-
sultas, tanteos y exploraciones, muchas veces mediante intermediarios y desde el exterior 
del país, que después pueden ayudar a iniciar una negociación formal. En la mayoría de 
los procesos de negociación intervienen terceras partes –personas, países u organismos– que 
ayudan, aconsejan, acompañan, observan y facilitan el desarrollo de la negociación, dentro 
de un marco de actuaciones muy amplio y variado, que incluye la utilización de varias vías 
en paralelo –Multi-Track–, cuando hay que negociar con varios grupos armados, y cada 
uno de ellos elige o exige formatos y mediadores diferentes –casos de Colombia y Burundi, 
por ejemplo–, así como la utilización de la «diplomacia ciudadana» o «track two» en las 
primeras fases de exploración. Otra cosa es, como veremos, si estas negociaciones llegan a 
buen puerto o si fracasan, y averiguar el porqué de un final u otro.

Otra cuestión básica que conviene avanzar y añadir es la de saber con quién hay que 
negociar, es decir, quiénes son los legítimos interlocutores. En algunas ocasiones, los procesos 
no empiezan, no avanzan suficientemente o fracasan por la vana intención de negociar con 
los amigos, cuando de lo que se trata es de negociar con los enemigos. En el conflicto Israel-
Palestina, tan afectado en este aspecto al rechazar el gobierno israelí al presidente Arafat 
como interlocutor, el escritor israelí Amos Oz escribía con lucidez que «no tenemos que 
negociar con Arafat por el hecho de que sea agradable y dulce, ni porque sea nuestro amigo, 
sino precisamente porque es el líder de nuestros enemigos2».

Son varios los contextos de conflicto donde los grupos armados están calificados como 
terroristas, y por ello pueden estar en las listas de grupos terroristas de Estados Unidos o de 
la UE. La gestión de esta realidad es una apuesta política, pues el dilema de la negociación con 
grupos calificados de terroristas supone optar o bien por una vía de negativa total de conversar 
con dichos grupos, con lo que jamás habrá proceso de paz al apostar un gobierno exclusi-
vamente por la vía militar o policial, o bien arriesgarse al diálogo y la negociación, con la 
esperanza de que sea la vía para que dicho grupo armado posteriormente deje de actuar con 
medios terroristas y violentos y acepte el juego democrático, o simplemente para negociar 
las condiciones de su autodisolución. Paradójicamente, actualmente hay varios grupos que 
están incluidos en las listas terroristas pero que, a pesar de ello, mantienen negociaciones 
con sus gobiernos; este es el caso de las autodefensas colombianas, el NPA en Filipinas, los 
maoístas del Nepal, el LTTE en Sri Lanka, y en determinados momentos, las negociaciones 
desde Egipto con los grupos radicales palestinos. Lo habitual en estos casos es que si se llega 
a un mínimo acuerdo para empezar a negociar, se alcancen una serie de compromisos que 
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permitan descalificar a dichos grupos como terroristas, mediante una declaración de renun-
cia a los actos terroristas por parte de los mismos, su posterior reconocimiento como actores 
políticos, el compromiso del gobierno de desilegalizarlos, un compromiso del grupo armado 
de no llevar armas en determinadas zonas, etc. En Sri Lanka, por ejemplo, el gobierno se 
comprometió a quitarlos de las listas unos días antes de iniciarse las negociaciones formales. 
En otras, el proceso se ha resuelto mediante un acuerdo humanitario que ha abierto las 
puertas a una posterior negociación política.

En algunas ocasiones, pero pocas, el «legítimo interlocutor» puede no ser el grupo ar-
mado o terrorista, sino su brazo político directo, o bien un grupo político que refleje con 
claridad sus demandas de naturaleza política y tenga un respaldo social mínimo, pero sufi-
ciente, de tal manera que la negociación no se plantea con el grupo armado –que no tiene 
ningún respaldo popular–, sino con el grupo político mencionado. Este es un dilema que 
no tiene fácil resolución, pues dependerá en gran medida de si es el grupo político quien 
lleva la iniciativa de la negociación y de si tiene suficiente capacidad para hacer callar las 
armas en dicho momento. De no ser así, es decir, si es el grupo armado o terrorista quien 
toma la iniciativa y toma las decisiones, el proceso de negociación puede quedar totalmente 
bloqueado al no poderse plantear en términos exclusivamente políticos. El problema actual 
en el País Vasco puede ser también de esta naturaleza.

En determinados contextos, sean de conflicto armado o de conflicto no armado, la ne-
gociación formal puede tener una fase previa, igualmente con variantes, en la que lo que se 
busca es un consenso social y político suficientemente amplio para llegar a un acuerdo so-
bre lo que hay que hacer para salir del atolladero. La búsqueda del consenso suficiente es una 
modalidad alternativa al «todos intervienen» o al «éste no puede jugar», y busca una amplia 
mayoría de la opinión pública favorable a un arreglo determinado, o simplemente favorable 
a la discusión sobre cómo buscar el arreglo. Así se ha hecho con éxito en Sudáfrica, y con 
variantes, se intenta de alguna manera en Somalia. Es también, a mi personal parecer, el 
reto de conflictos como el que vive el País Vasco, dominado ahora por la aritmética política 
del 51%, cuando no vislumbro ningún tipo de futuro si no se logran consensos cercanos 
al 70% de los votos, que son los que realmente obligarían a ETA a darse cuenta de que no 
tiene ninguna opción ni sentido alguno su existencia. Lograr ese tipo de consenso, sin em-
bargo, significa que todos los grupos parlamentarios menos uno han de ponerse de acuerdo 
en una metodología de discusión, y eso significa que en el actual escenario de polarización 
vasca, ese uno sólo puede ser el PP o los herederos de Batasuna, y que la bisagra que permi-
tiría el consenso suficiente sería la actitud metaconflictiva del Partido Socialista (PSE), es 
decir, su disposición a hablar de todo y con todos en relación al conflicto.

La búsqueda del consenso suficiente equivale a llenar una cesta de primeros acuerdos o 
de aspectos muy compartibles, que se convierten en el armazón, los cimientos de un pro-
ceso de concertaciones mediante el diálogo, la escucha y el contraste. Es muy probable que 
a nivel social exista un amplio consenso sobre muchas cosas, muchas más de las que refleja 
la hostilidad de los debates parlamentarios, en los que la descalificación es la norma y el 
desprecio el hábito, por lo que en este espacio no es posible discutir con los requerimientos 
dialógicos necesarios ninguna propuesta que surja de cualquier grupo político. Aun así, 
pienso que es probable que la mayoría de los grupos parlamentarios podrían suscribir algu-
na cesta de cuestiones que están en el ánimo popular, y que convendría desvelar. 

La construcción de consensos es siempre difícil en contextos donde la polarización es ex-
trema, y más si existen estrategias para tensionar dichas polarizaciones. En estos casos, como 
el vasco, la superación de esta dinámica que fuerza a la gente a dividirse y a clasificarse, quizás 
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pase por la creación de un tercer espacio donde quepan y se sientan cómodas para expresarse 
libremente todas aquellas personas que siendo nacionalistas, constitucionalistas, más vascas 
que españolas, más españolas que vascas, tan vascas como españolas, o que simplemente no se 
plantean estas dicotomías identitarias, tengan en común la disposición de convivir con respe-
to y libertad, y compartan el rechazo a la violencia. Un nuevo espacio que podría traducirse en 
un foro cívico de ideas plurales, exento de la crispación que domina la vida política parlamen-
taria, y con capacidad para lanzar mensajes a la clase política dominante, y en particular para 
señalar y dar visibilidad a una base común de ideas, propuestas y reconocimientos.

A menudo, primero hay que aclarar el metaconflicto, es decir, la controversia que surge al 
discutir de qué va el conflicto –como ocurre en el País Vasco, por ejemplo, donde algunos sec-
tores políticos niegan incluso que exista un «conflicto político», reduciéndolo a una cuestión 
de criminalidad–. Para entrar a negociar, por tanto, primero hay que lograr un meta-pacto, 
esto es, un acuerdo mínimo –no máximo– sobre la naturaleza del conflicto. Dejar esta clarifica-
ción para la etapa de negociación formal podría eternizarla. Para que la prenegociación tenga 
éxito también es fundamental entender la naturaleza de lo que se quiere conseguir –fuerza 
militar, participación política, reconocimiento de derechos, etc.–, así como comprender la 
estrategia y la perspectiva del adversario. La prenegociación tiene aspectos técnicos, logísticos 
y jurídicos, evidentemente, pero por encima de todo es un proceso político que busca el diálogo 
y el inicio de una negociación formal sobre los temas sustantivos. En cualquier caso, todas 
las partes han de tener garantías de que no se entra a dialogar con trampa, como truco para 
ganar tiempo u obtener una ventaja militar, cosa que ocurre muy a menudo. De hecho, la 
prenegociación o la negociación puede ser el resultado de un estadio de la guerra, ya sea por 
empate, debilidad, etc., lo que puede conducir a interesarse en abrir una negociación para re-
poner fuerzas. Es conveniente por tanto saber con certeza las razones que llevan a cada parte 
a iniciar este proceso, pues un motivo recurrente para entrar a negociar es buscar y obtener 
legitimidad como actor, o bien para obtener una mayor relevancia política de las demandas, 
que no son escuchadas si no es en un escenario de negociación formal.

Algunos procesos de paz se inician gracias a la redacción de una Hoja de Ruta que mar-
ca las pautas generales a seguir durante el proceso, y no tanto el detalle del resultado final. 
Algunas «hojas de ruta», sin embargo, se estrellan desde el primer momento por querer 
mostrar desde el inicio un imposible acuerdo final, lo que provoca el rechazo de alguna de 
las partes y el abandono de la propuesta, pues adquiere un tono impositivo. «Una hoja de 
ruta» no debe ser más que el camino genérico, el marco, el señalamiento de los temas clave, 
la infraestructura de apoyo y la autopista que se ofrece para que los actores puedan negociar. 
Es pues un documento de muy pocos folios, casi un esquema, para visionar lo que vamos 
a hacer y cómo lo haremos. En el País Vasco, por ejemplo, el Plan Ibarretxe no sería una 
«hoja de ruta» en su redacción final, pero sí quizás los primeros documentos genéricos sobre 
dicho plan de septiembre de 2002, o el Plan Ardanza de 1998. Aproximaciones previas a 
una «hoja de ruta» podrían ser también, lo serían, el texto del Ayuntamiento de Erandio 
de 2002, titulado «Buscando puntos de encuentro» y firmado por PSE, IU/EB, PNV, EA 
y Batasuna, e incluso el documento de este último grupo de enero de 2002, titulado «Un 
escenario para la paz», podría ser interpretado como una propuesta de pre-hoja de ruta, es 
decir, aportaciones para configurar después un marco más desarrollado, en el caso de que 
fuera discutido y complementado desde otras opciones políticas. El interés de una «hoja de 
ruta», por tanto, no radica en que sea la expresión de un solo grupo o partido –con lo que 
podríamos tener seis o siete hojas o propuestas en el País Vasco–, sino textos en los que ya 
se plasma en cierto consenso o un punto de partida en común.
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Una «hoja de ruta» o una propuesta de paz no puede funcionar cuando no se sabe exac-
tamente quienes son los destinatarios de la propuesta, o se plantea de una manera que haya 
partes decisivas que no podrán entender su intención. La iniciativa puede ser excelente en 
cuanto a contenido, pero no sirve si no funciona la comunicación o si actores decisivos no 
se sienten aludidos. En el caso vasco, por ejemplo, hay propuestas que van dirigidas exclu-
sivamente a sectores nacionalistas, con lo que no podrán obtener consensos suficientes en el 
interior de la sociedad vasca, y menos en la española, o que proponen un pacto de nueva re-
lación con el Estado español mediante unas concreciones sumamente detalladas que no han 
sido negociadas previamente –caso del Plan Ibarretxe–. Otras propuestas más genéricas, y 
que podrían incluso interpelar a la sociedad española para buscar un pacto, son rechazadas 
de plano –y no escuchadas ni leídas– por proceder de un actor detestado –Batasuna, por 
ejemplo–. La pregunta clave, pues, es saber realmente si lo que se quiere con una «hoja de 
ruta», un plan, o una propuesta, es negociar, pactar, imponer, hacer ver, provocar, tantear, 
sensibilizar o acercarse a alguien. Pero el «qué queremos» y el «quién destinatario» muchas 
veces no queda suficientemente clarificado por el redactado de la propuesta o en la forma 
de presentarla, y aunque esté planteada en forma propositiva, puede ser percibida como lo 
contrario, como un dardo venenoso. En resumen, para ser efectiva, en una «hoja de ruta» 
no sólo vale el contenido, sino que ha de tener la virtud de la pedagogía y la seducción. Sea 
cual sea su calado, ha de provocar reflexión, interés y debate, no fractura o ruptura desde 
el primer instante.

Las «hojas de ruta», como en definitiva cualquier estrategia para buscar una negocia-
ción, son de utilidad cuando se plantean de una forma lo más abierta posible, cuando se 
pierde el miedo a hablar y confrontar, cuando se buscan consensos lo más amplios posibles, 
cuando hay un reconocimiento de que «tenemos un problema y tenemos que resolverlo 
entre todos» –si no es posible a escala política, se busca hacerlo a nivel social– y la pro-
puesta es lo más inclusiva posible. No es un documento interno, de consumo exclusivo y 
complaciente para una parte, ni una propuesta claramente inaceptable para la otra parte, 
pero redactada para poner en evidencia su cerrazón e inflexibilidad, sino el resultado de 
un ejercicio de inteligencia y flexibilidad común en la búsqueda de un encuentro para la 
discusión de los temas de fondo.

Una posible «hoja de ruta» para el País Vasco, por ejemplo, habría de contener los 
elementos esenciales y simbólicos irrenunciables de cada parte, en un ejercicio de compren-
sión-cesión a partir de una actitud mutua de entendimiento, acomodación y búsqueda de 
intermedios suficientes, esto es, de acuerdos de satisfacción de lo exigido, pero por otros 
medios, canales, expresiones y métodos de los habitualmente pensados o considerados. 
¿Quién es, sin embargo, cada parte? ¿ETA, El Gobierno español, la sociedad vasca, los 
partidos políticos de un lado u otro, la sociedad española?

Una negociación puede versar sobre múltiples aspectos, y cada conflicto tiene sus par-
ticulares aspectos substantivos, diferentes a los de cualquier otro conflicto, por parecido 
que parezca. La historia, el momento, la correlación de fuerzas, las legitimidades, el sentir 
popular y otras muchas variantes, dan sentido a lo que hay que hablar en un momento 
determinado. En el País Vasco, por ejemplo, y desde mi entender, con ETA toca negociar 
los términos de su autodisolución, que iría vinculada al tratamiento de los presos, y con 
el conjunto del arco parlamentario, incluidos los herederos de Batasuna, tocaría discutir el 
tema político de fondo, a saber, el derecho al derecho, es decir, las garantías de que el pue-
blo vasco puede ser consultado sobre lo que quiere y cómo quiere hacerlo.
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Aunque no haya fórmulas mágicas ni recetas con garantía, sí hay un acopio de consejos 
que a lo largo de los años de experiencia de intervención en conflictos se convierten en 
normas básicas que no hay que olvidar. Christopher R. Mitchell3, por ejemplo, ha sinteti-
zado su propia experiencia en el tratamiento de conflictos armados a través de varias llaves 
para facilitar un proceso de resolución de conflictos, que considero válidas para cualquier 
tipo de situación y que me permito comentar y ampliar. Estas son algunas de las llaves 
fundamentales: 

• Aceptar que la resolución de conflictos es un proceso a largo plazo que requiere 
paciencia, tenacidad y aplicación. Construir un proceso de paz es incompatible con 
las prisas y los plazos cortos propios de la lógica electoral.

• Entender que, de una manera u otra, en un momento u otro, habrá que implicar 
a todas las partes, o a sus representantes directos o indirectos, en las discusiones y 
decisiones relevantes, lo que obliga desde un primer momento a definir quienes 
son las partes en conflicto, a buscar los consensos suficientes a que me he referido 
anteriormente entre las partes favorables a una salida sin violencia del conflicto, a 
detectar e incorporar al proceso a aquellos actores con capacidad de boicoteo, y a 
incluir de forma retrospectiva a aquellos actores decisivos que en algún momento 
han sido excluidos. En conflictos como el del País Vasco, por ejemplo, este aspecto 
es determinante, pues la mayoría de las propuestas no se basan en la «inclusión 
suficiente» y aceptan la exclusión de actores-clave.

• Los procesos son interactivos, por lo que hay que hacer desaparecer el sentimiento 
de que la iniciativa está siempre en manos de la otra parte. La construcción de paz 
es incompatible con la permanente construcción de imágenes de enemigo, con la 
dicotomía de «nosotros» y «ellos», con la actitud patológica de pensar que el culpa-
ble es siempre el otro, o que es la otra parte la que ha de dar muestras de buena fe 
o iniciar propuestas de cambio. Desde una mirada de paz, por el contrario, es más 
interesante preguntarse cómo podemos ayudar a que los líderes de la otra parte se 
muevan en la dirección que deseamos, y qué podemos hacer para que se sientan más 
confiados y seguros de nuestra voluntad de negociar y de llegar a un arreglo. La ini-
ciativa, por tanto, es bidireccional, y lo interesante es preguntarnos constantemente 
cuáles son nuestras propias capacidades y voluntades para llevar la iniciativa, más 
que ir a remolque de los demás.

En el conflicto vasco, por ejemplo, alguna vez me he referido a lo que podríamos deno-
minar la «metáfora de los 20 centímetros». El azar ha hecho que en el Parlamento Vasco, los 
despachos del Grupo Popular y de Batasuna sean contiguos. Les separa una pared –de ahí lo 
de 20 cms.–, pero durante años de vecindad forzada nadie ha sido capaz de cruzar este palmo 
para romper la absoluta incomunicación entre estos dos actores básicos para la resolución 
del conflicto, e intercambiar mensajes, impresiones o proyectos. Las barreras ideológicas y 
sentimentales son enormes, aunque la distancia física sea tan pequeña. La construcción de 
paz, sin embargo, ha sido siempre un ejercicio de traspasar paredes, de superación del propio 
sentimiento, de escuchar más razones que las propias y de gran coraje personal. 

Lo que vulgarmente llamamos «proceso de paz», en definitiva, es todo el recorrido que se 
sigue en la búsqueda de un compromiso entre las partes enfrentadas, entendiendo que entre las 
«partes enfrentadas» no sólo figura el grupo armado, que puede ser residual y nada repre-
sentativo, sino un sector político y social que tiene demandas pendientes de resolver, y de 
manera que a través del proceso se resuelva satisfactoriamente la incompatibilidad inicial 
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básica al cumplirse dicho compromiso. El proceso empieza con la prenegociación y la ex-
ploración de posibilidades, continúa con la fase de negociación, la llegada de un acuerdo y, 
finalmente, con su implementación efectiva. El acuerdo escrito, lo que vulgarmente llama-
mos el «acuerdo de paz» no es más que una etapa del proceso, que no culmina con el clásico 
«apretón de manos» y la foto solemne, sino después de cumplirse lo acordado. 

La viabilidad para iniciar un proceso de paz, que por otra parte puede incorporar varias 
negociaciones en un período dilatado, requiere de unas condiciones mínimas, sin las cuales 
es muy difícil lograr una continuidad. El inicio de un proceso de paz de ninguna manera 
debe ser una estratagema para continuar la guerra por otros medios, ni un proceso artifi-
cial derivado de la presión de algunas potencias, o el resultado de las posiciones que van 
tomando los organismos regionales a partir de la posguerra fría o del 11 de septiembre. Por 
ello, y a manera de decálogo, insistiría en las siguientes condiciones mínimas necesarias para 
entrar en un proceso de paz.

1. Reconocimiento político implícito de los interlocutores –mejor explícito, aunque sea de 
forma barroca, diplomática, rebuscada y con argumentos del pasado–, y aunque sea 
a través de los intermediarios o representantes del grupo armado.

2. Seguridad absoluta para los negociadores.

3. Garantías sobre el cumplimiento de lo finalmente acordado.

4. Acuerdo mínimo sobre el metaconflicto –reconocer que tenemos un problema aunque 
durante la prenegociación debamos concretar de qué se trata–, es decir, voluntad de 
aclarar la naturaleza del conflicto.

5. Disposición a ceder algo que pueda ser sustantivo para la otra parte –aceptar que una 
negociación siempre implica ceder–.

6. Tener la seguridad de que entrar en el proceso permitirá participar en la construcción 
de algo nuevo –voluntad de intervenir y transformar–.

7. Tener la seguridad de que entrando en el proceso hay más posibilidades de ganar algo 
–para sí y para los demás–, que para perder –confianza en el mismo proceso–.

8. Tener la manera de explicarlo a los propios y ajenos, sin que implique humillación 
o derrota, sino como una aportación decisiva, generosa y constructiva –dominar la 
comunicación y la interpretación ideológica–.

9. Si hay facilitaciones externas, que sean mutuamente aceptadas y confiar plenamente 
en ellas –aceptar el aporte externo, si procede–.

10. Entender que sólo el mismo pueblo, directamente, es quien decide quién le representa 
–humildad en la representación, autocrítica en los procedimientos habituales–.

Dejo a su criterio e intuición el calibrar si en el País Vasco, por ejemplo, se dan algunas 
de estas condiciones. En mi opinión, creo que estamos muy lejos de haber conseguido el 
mínimo exigible para que se pueda dar un proceso de paz.

Si observamos los procesos de paz más recientes o algunos que podrían iniciarse en un 
próximo futuro, podemos hacer una catalogación de los mismos en función de lo que per-
siguen, dándose al menos cinco modalidades bien diferentes. Un primer tipo de proceso 
sería el que está centrado en la desmovilización y reintegración de los combatientes, después de 
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llegar a un alto el fuego, proceder a una amnistía, integrar parte de los combatientes a las 
Fuerzas Armadas gubernamentales, y conceder algunos privilegios políticos o económicos 
a los líderes de los grupos desmovilizados, como en los casos del FLEC-FAC de Angola 
(Cabinda) y las milicias Ninjas del Congo. Aunque hay algunas concesiones políticas, éstas 
son mínimas. La estructura de este tipo de procesos no suele ser muy compleja, limitándose 
a la facilitación de un tercero y la presión de la sociedad civil.

Un segundo modelo más habitual es el que implica un reparto del poder político, econó-
mico o militar, y como puede suponerse por su naturaleza, es mucho más complejo, lento y 
difícil. Casos como el de Burundi, Côte d’Ivoire, Liberia, RD Congo o Somalia, con todas 
sus diferencias, entrarían en este bloque. 

El tercer modelo es el del intercambio, esto es, el logro de un acuerdo por el que se hacen 
concesiones de una parte y de otra. Una primera clasificación didáctica es la que representaría 
el conflicto actual entre la RPD de Corea y Estados Unidos, que a pesar de no ser un conflicto 
armado, incorpora elementos de tensión militar muy importantes. Aquí, lo que se intercam-
bia es un compromiso de no agresión de parte de Estados Unidos, por un compromiso de 
desnuclearización de parte de Corea del Norte. Una segunda variante de este modelo de inter-
cambio sería la de «paz por democracia», como es el caso del Nepal durante el primer semestre 
de 2003, donde sin mediación externa, la guerrilla maoísta demandó elecciones inclusivas a 
cambio de paz. La tercera variante sería la ya conocida de «paz por territorios» que afectaría, 
por ejemplo, a Israel y Palestina. Una cuarta variante del modelo de intercambio sería la de 
paz por reconocimiento de derechos, y en particular el del derecho a la autodeterminación, que 
incluiría casos como el vasco y el irlandés. Es un modelo abierto que admite múltiples mati-
ces, dadas las diferencias de unos casos y otros. No obstante, de la misma manera que me he 
referido a las arquitecturas políticas intermedias, en estos casos lo que parece determinante 
serían las «arquitecturas en la toma de decisiones», es decir, la capacidad de pactar consensos 
suficientes para tomar decisiones que resulten vinculantes y que permitan transformar deter-
minados estatus políticos. En Irlanda del Norte, con todas sus deficiencias, se dio un paso im-
portante en este sentido. En el País Vasco no se ha iniciado todavía un proceso de este tipo. 

El cuarto modelo sería el basado en el establecimiento de medidas de confianza. A lo 
largo de 2002 y 2003, por ejemplo, India y Pakistán han puesto en marcha varias iniciativas 
tendentes a reducir la tensión nuclear provocada por ellos mismos. 

El quinto modelo de procesos de paz, finalmente, es el basado en la búsqueda de fórmu-
las de autogobierno, y afecta a casos como los de Filipinas, Indonesia, Sáhara Occidental, Sri 
Lanka, Sudán o Senegal, la mayoría de ellos con facilitación externa, y que guardan cierta 
relación con el modelo de «paz por reconocimiento de derechos». Los procesos con deman-
das territoriales, sea de independencia, autonomía o autogobierno son siempre sumamente 
complicados y frágiles, y en ocasiones han de superar el estigma de haber calificado como 
terroristas a los grupos que protagonizan estas demandas de autogobierno. 

Si algunos seres humanos han sido capaces de inventar múltiples maneras de hacer la 
guerra y de destruir, nosotros hemos de ser también capaces de crear múltiples caminos 
para construir procesos de paz. Les he comentado cinco grandes modelos, pero puede 
haber muchos más. Tantos como permita nuestro empeño en superar la violencia, en no 
resignarnos al enfrentamiento permanente y en entender que la conquista de la paz es un 
deber moral que no puede ser frenado por ningún planteamiento político.
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Notas a la conferencia
1  Para conocer con mayor detalle el funcionamiento de los procesos de paz, véase mi reciente libro 
Procesos de paz y negociación en conflictos armados, editado por Paidós.

2  El País, 14 de septiembre de 2003.

3  Christopher Mitchell, Conflictos intratables: claves de tratamiento, Gernika Gogoratuz, documento 
núm. 10, 1997, 21 p.



201





CurríCulum

Janusz Symonides es Catedrático de Derecho In-

ternacional y Relaciones Internacionales. Doctor 

Honoris Causa por el Instituto Internacional de 

Estudios Avanzados en Investigación de Sistemas 

de Canadá. Licenciado en 1959 en Varsovia, com-

pletó su formación en la Academia de Derecho 

Internacional de La Haya y en la University Co-

llege de Londres. Ha sido Profesor visitante en la 

Universidad de Columbia, Experto Residente en 

el East-West Security Studies Institute de Nueva 

York, y también ha ejercido la docencia en las Uni-y también ha ejercido la docencia en las Uni-

versidades de Varsovia y Nicolaus Copernicus (To-

run), siendoVicerrector de esta última.

Entre los cargos que ha ostentando destacan el de 

Director de la División de Derechos Humanos y 

Paz de la UNESCO, en París (1989-2000) y el 

de Miembro del Comité Jurídico Consultivo del 

Ministerio Polaco de Asuntos Exteriores ( 2002). 

Es miembro de la Asociación Internacional del 

Derecho, Asociación Internacional de Investiga-

ción sobre la Paz, de la Asociación de Estudios In-

ternacionales, Pugwash, y de numerosos Consejos 

editoriales y Consejos científicos.

Ha realizado más de 550 publicaciones, incluyen-

do 35 libros y manuales, en polaco, inglés, francés, 

alemán y ruso sobre Derechos Humanos, teoría del 

Derecho Internacional y de las Relaciones Interna-

cionales, Derecho Marítimo, protección del medio 

ambiente, organizaciones e instituciones.

Ha recibido numerosos premios y galardones entre 

los que destacan: la Cruz de Oficial de la Orden Po-

lonia Restituta (1977), la Cruz de Comandante de la 

Orden Polonia Restituta (1983).

Propuestas formales. El reconocimiento jurídico del 
Derecho Humano a la Paz  

Sr. Janusz Symonides
Ex-director de la División de Derechos Humanos de la UNESCO



SinopSiS

204

El camino para el reconocimiento jurídico del Derecho Humano a la Paz, aun no alcanza-

do, comenzó con alusiones al mismo, como la recogida en la Declaración de Estambul de 

la Asamblea Internacional de Cruz Roja de 1969.

La cuestión principal a este respecto es: ¿qué puede hacerse para lograr o acelerar el proceso 

de reconocimiento del Derecho Humano a la Paz? 

Sin duda alguna, la respuesta a esta pregunta incluye la adopción por parte de la Asamblea 

General de Naciones Unidas de una declaración sobre este asunto, o bien que el Derecho 

Humano a la Paz adopte el carácter de un derecho convencional. Un precedente en este 

sentido ha sido el Protocolo para la Carta Africana de 2003, que en su artículo 10 se 

refiere al derecho a la paz. Más infructuosos han sido, por el contrario, los intentos de la 

UNESCO para lograr una declaración al respecto.

Cabría plantearse ¿qué posibilidades existen de involucrar a las Naciones Unidas en el pro-

ceso de consolidación legal del Derecho Humano a la Paz? 

La respuesta tiene como destinatarios directos a los Estados que la componen y la disposi-

ción de éstos para preparar y adoptar una declaración o convenio relevante. La experiencia 

demuestra que cabe esperar que algunos Estados se opongan.

 

Aun así, acontecimientos destacados, como por ejemplo la celebración del 60 aniversario 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2008, podrían ayudar a crear un 

ambiente propicio para iniciativas vinculadas con el Derecho Humano a la Paz. 

Asimismo podría resultar muy eficaz la creación de una Red Internacional a favor del De-

recho Humano a la Paz, similar a la que actúa en el caso de la Corte Penal Internacional, 

que podría encargarse de armonizar, coordinar e intensificar los esfuerzos para una concien-

ciación pública y un mayor apoyo a favor de este derecho. Podría, además, desempeñar el 

papel de intermediario entre gobiernos, organizaciones regionales y las Naciones Unidas.
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Propuestas formales. El reconocimiento jurídico del 
Derecho Humano a la Paz

Naturaleza legal y contenido del Derecho Humano a la Paz

Observaciones preliminares

En la Declaración de Estambul, aprobada en la 21.ª Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja celebrada en 1969, se aceptaba proclamar por vez primera como un derecho 
humano el derecho a una paz duradera. En 1976, la resolución 5/XXXII de la Comisión 
de Derechos Humanos reconocía el derecho a una vida en paz y decía: «Toda persona tiene 
derecho a vivir en condiciones de paz y seguridad internacional [...]». En 1978, la Asamblea 
General en la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para la Vida en Paz esti-
pulaba: «1. Todas las naciones y todos los seres humanos, independientemente de su raza, 
conciencia, idioma o sexo, tienen el derecho inherente a una vida en paz. El respeto de este 
derecho, así como el de los restantes derechos humanos, actúa en beneficio de toda la hu-
manidad y es una condición indispensable para el progreso de todas las naciones, grandes 
y pequeñas, en todos los ámbitos». El derecho de los pueblos a la paz fue reconocido por 
la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en su Artículo 23: «Todos los 
pueblos tienen derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional».

En 1984, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos 
a la Paz que «solemnemente declara que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho 
sagrado a la paz» y «declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz 
y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado». La Declaración 
de Principios sobre Tolerancia, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 
1995, en el Artículo 1, párrafo 1, declara que los seres humanos «tienen el derecho a vivir 
en paz y a ser como son».

También podría añadirse que el concepto de Derecho Humano a la Paz es igualmente 
reconocido por el creciente número de especialistas en derecho internacional y derechos 
humanos1. Sin embargo, su naturaleza legal sigue siendo objeto de debate. 

Relación entre paz y derechos humanos

El Derecho Humano a la Paz se basa en la asunción de que los derechos humanos y la 
paz están íntimamente ligados e interrelacionados, y son interdependientes. Los estrechos 
vínculos entre paz y derechos humanos ya fueron reconocidos por la Carta de las Naciones 
Unidas que, en su preámbulo, declara: «Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, re-
sueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra [...] y reafirmar la fe 
en los derechos humanos fundamentales[...]».

El análisis de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos confirma 
la convicción de la comunidad internacional de que el respeto por los derechos humanos cons-
tituye la base de la paz. Por lo tanto, la frase: «El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
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los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base 
de la libertad, la justicia, y la paz en el mundo», formulada en el preámbulo de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se repetía en los dos preámbulos del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Una serie de instrumentos resaltan que las 
violaciones específicas a los derechos humanos como la discriminación racial o el apartheid 
pueden perturbar la paz y amenazar la seguridad internacional2.

La Proclamación de la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos (1968) fue la 
primera en señalar la otra dimensión de la relación entre paz y derechos humanos declaran-
do que la paz y la justicia son indispensables para el pleno cumplimiento de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. Esto se ha reflejado en diversas resoluciones 
adoptadas por la Comisión referentes a los Derechos Humanos.

La gradual aceptación por parte de las Naciones Unidas de una definición positiva 
de paz entendida, no sólo como la ausencia de guerra, sino también como el logro de la 
justicia social, trae a colación este importante aspecto. La Declaración sobre la Preparación 
de las Sociedades para la Vida en Paz emplea la expresión «paz justa y duradera», lo que se 
describe no sólo como libertad de la opresión, sino también como el desarrollo y la coope-
ración de todas las naciones. El seminario sobre la relación entre derechos humanos, paz y 
desarrollo, organizado por las Naciones Unidas en 1981, refleja ya en el título la convicción 
de que las tres dimensiones deberían ser abordadas simultánea y exhaustivamente.

La Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos (junio de 1993) fue convo-
cada para considerar, inter alia, la relación entre desarrollo, democracia y el disfrute univer-
sal de todos los derechos humanos. La Declaración y el Programa de Acción adoptado por 
esta Conferencia, hablan de las aspiraciones de todos los pueblos por conseguir un orden 
internacional basado en la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales de todos, respeto del principio de igualdad de derechos y de 
autodeterminación de los pueblos, así como de la paz, democracia, justicia, igualdad, estado 
de derecho, pluralismo, desarrollo, mejores condiciones de vida y solidaridad3.

Para finales del siglo XX, la comunidad internacional no sólo confirmó los estrechos vín-
culos y la interdependencia que existe entre derechos humanos, paz, democracia y desarrollo, 
sino que además los reforzó y enriqueció con nuevas dimensiones. Las Declaraciones, Pro-
gramas y Plataformas de Acción adoptadas por las conferencias y cumbres mundiales que 
tuvieron lugar en la década de los 90, junto con las acciones previstas por años y decenio 
internacionales, crearon una agenda ambigua para las Naciones Unidas. En ésta se resalta la 
importancia de todos los derechos humanos y se coloca a los seres humanos y a las necesidades 
humanas en el centro de todas las acciones y esfuerzos internacionales. Esta nueva dimensión 
de los derechos humanos se refleja simbólicamente en conceptos que en el siglo XXI son 
reconocidos y aceptados, en particular «seguridad humana» y «desarrollo humano».

El contenido del Derecho Humano a la Paz

El contenido legal del Derecho Humano a la Paz viene determinado por una serie de dere-
chos humanos ya existentes, cuya aplicación tiene un impacto directo en el mantenimiento de 
la paz y en la prevención de los conflictos y de la violencia. Esto se aplica, en primer lugar, al 
derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de las personas, a la eliminación de la esclavitud 
o de la servidumbre, de la tortura o de los tratamientos o castigos degradantes, crueles, o in-
humanos, así como a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo el derecho  
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a expresar objeción de conciencia al servicio militar, libertad de opinión y de expresión, 
libertad de reunión y de asociación pacíficas, y el derecho de toda persona a formar parte 
del gobierno de su país.

Entre las obligaciones de los Estados formuladas, expressis verbis, en los documentos en 
materia de derechos humanos, la prohibición por ley de cualquier propaganda en favor de 
la guerra y cualquier defensa del odio nacional, racial o religioso que constituya una incita-
ción a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia merece mención especial –Artículo 
20 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos–. Los estados también tienen 
la obligación de educar para la paz. Tal y como se formula en el párrafo 2 del Artículo 26 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «la educación [...] favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz». Esta obligación se repite en el Artículo 4 de la Convención 
contra la Discriminación en la Educación (1960), en el Artículo 13 del Pacto Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Artículo 29 del Convenio de los 
Derechos del Niño.

El derecho a la paz no impone obligaciones exclusivamente a los Estados. Todos los se-
res humanos son no sólo beneficiarios, sino también deudores, responsables de la puesta en 
práctica de este derecho y de la participación activa en su cumplimiento. Tal y como se dice, 
en el Artículo 29, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «1. Toda persona 
tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. [...] 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, 
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas».

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2002, del Estatuto de la Corte Penal Internacional4 
significa que, de acuerdo con su Artículo 25 «[...] una persona será penalmente responsable 
y podrá ser penada por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte».Tal y 
como se explica en el Artículo 5: «La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto». La Corte tiene 
competencia respecto de los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes 
de guerra y el crimen de agresión5. Sobra decir que estos crímenes están directamente vincu-
lados a la violación del Derecho Humano a la Paz.

¿Cómo puede el Derecho Humano a la Paz tener un carácter plenamente 
vinculante?

¿Cuál es el estatus legal del Derecho Humano a la Paz? Ya aparece formulado en diver-
sos instrumentos internacionales, aunque, éstos tienen un carácter no-vinculante y han de 
calificarse como de ley suave. Además, ninguno de los instrumentos existentes está exclusiva 
y completamente dedicado a este derecho o ni siquiera lo recogen en su título. Algunos de 
ellos abordan el derecho a la paz, como derecho individual de los seres humanos, y como de-
recho colectivo de los pueblos mientras que, los derechos humanos por definición deberían 
limitarse más bien a los derechos de los individuos. Paradójicamente, los elementos básicos 
de este derecho formulado y existente en los derechos internacional, humanitario y de los 
derechos humanos ya son vinculantes, mientras que el denominador común no tiene este 
carácter. Por lo tanto, es necesario acelerar, reforzar el proceso de su consolidación y del reco-
nocimiento legal por parte de los Estados, organizaciones internacionales, jurisprudencia y 
doctrina. Esto puede conseguirse ya sea mediante la adopción de un instrumento de fijación 
de normas convencional, o mediante la creación de una nueva norma consuetudinaria.
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La Declaración Universal no vinculante como resolución de la Asamblea General, pasó 
a ser de cumplimiento obligado a través del proceso de consolidación, práctica y reconoci-
miento de su carácter obligatorio. Lo mismo puede observarse en relación con el derecho 
al desarrollo. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea 
General en 1986, fue en un principio duramente criticada y cuestionada por los países 
desarrollados. No obstante, durante la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos 
de 1993 este derecho, como parte de un consenso general, se reconoció como legalmente 
vinculante.

Qué puede hacerse para reforzar y acelerar el proceso continuo del reconocimiento legal 
del Derecho Humano a la Paz. Existe una amplia gama de pasos posibles. Sin duda alguna, 
la adopción por parte de la Asamblea General de una declaración sobre este asunto sería de 
una gran importancia. Las declaraciones, tal y como lo demuestra la práctica de los derechos 
humanos de las Naciones Unidas, frecuentemente van seguidas de convenciones6.También 
pueden suscitar un proceso consuetudinario. El Derecho Humano a la Paz puede adoptar 
igualmente un carácter convencional.

Un importante precedente ya ha sido planteado por la Unión Africana que adoptó, en 
2003, el Protocolo para la Carta Africana que contiene un artículo sobre el derecho a la 
paz7. El 4 de diciembre de 2003, en el Diálogo Público auspiciado por la Comisión para 
los Derechos Humanos de Uganda, se adoptó la resolución siguiente: «[...] a efectos de 
defender y fomentar la paz y construir una cultura permanente de paz en Uganda, en todos 
los países africanos aquí representados y en todo el mundo, por la presente refrendamos la 
apertura oficial de un debate y de conversaciones a gran escala en nuestros países respectivos 
acerca de la necesidad de generar apoyo para una petición por parte de nuestros países res-
pectivos al Secretario General de las Naciones Unidas sobre la necesidad urgente de contar 
con un sólido Convenio de las Naciones Unidas referente al Derecho Humano a la Paz8». 
En las conversaciones y debates referentes a la consolidación del Derecho Humano a la Paz 
hay que recordar un trabajo importante aunque «inacabado» de la UNESCO.

Tarea inacabada de la UNESCO

El Director-General de la UNESCO, en su Declaración de enero de 19979, propuso, 
con cierta visión de futuro, la idea de proclamar el Derecho Humano a la Paz. Esta impor-
tante iniciativa fue presentada en el contexto más amplio de las actividades de la UNESCO 
encaminadas al fomento de la cultura de la paz y a la conmemoración del 50 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante señalar que en 1995, 
la Conferencia General de la UNESCO aprobó un programa para promover una cultura 
de la paz. 

La Asamblea General acogió favorablemente el proyecto transdisciplinar de la UNESCO, 
«Hacia una cultura de paz», y animó a los países, a las organizaciones regionales, a las or-
ganizaciones no-gubernamentales y al Director General de la UNESCO a llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para garantizar mediante este proyecto la educación para la 
paz, los derechos humanos, la democracia, la comprensión internacional y la tolerancia10. 
Un año después, la Asamblea General hizo una vez más un llamamiento para el fomento 
de una cultura de paz basada en principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, 
el respeto por los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, el diálogo, la diversidad 
cultural y la reconciliación como un enfoque integral para evitar la violencia y los conflictos 
y para contribuir a la creación de las condiciones para la paz y su consolidación11.
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La idea de proclamar el Derecho Humano a la Paz recibió una respuesta positiva y fue 
debatida en una reunión internacional de expertos celebrada en Las Palmas, España, en 
febrero de 199712. En el documento final de la reunión, los participantes formularon la opi-
nión de que el Derecho Humano a la Paz debería reconocerse, garantizarse y protegerse a 
nivel internacional. Los participantes pidieron al Director General que prosiguiese el trabajo 
iniciado en la reunión de Las Palmas, con miras a elaborar una declaración preliminar sobre 
este tema y presentarla ante la 29.ª sesión de la Conferencia General en vísperas de 1998, 
año del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En línea con esta petición, una reunión internacional de expertos sobre el Derecho 
Humano a la Paz, celebrada en el Instituto Noruego de Derechos Humanos de Oslo en 
junio de 1997, elaboró la Declaración Preliminar de Oslo sobre el Derecho Humano a la 
Paz, para su eventual adopción por parte de la Conferencia General de la UNESCO13. En 
su preámbulo, se refiere a la disposición oportuna de la Carta de las Naciones Unidas, a 
la Constitución de la UNESCO y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Señala que la paz es un objetivo común de toda la humanidad y un valor universal y fun-
damental al que aspiran todos los individuos y todas las personas, y que el reconocimiento 
del Derecho Humano a la Paz puede dar a la paz toda su dimensión humana.

Esta versión preliminar afirma que todos los seres humanos tienen derecho a la paz, y que 
la guerra, los conflictos armados y la violencia son intrínsecamente incompatibles con este dere-
cho que ha de ser garantizado, respetado, y aplicado en los contextos internos e internacionales 
por parte de todos los Estados y por parte de los restantes miembros de la comunidad interna-
cional. Declara además que todos los seres humanos, todos los estados y miembros de la comu-
nidad internacional y todos los pueblos tienen la obligación de contribuir al mantenimiento y a 
la construcción de la paz, y a la prevención de los conflictos armados y de la violencia en todas 
sus formas; deberían favorecer el desarme y oponerse por cualquier medio legítimo a cualquier 
acto de agresión y a las sistemáticas, masivas y flagrantes violaciones de los derechos humanos 
que constituyen una amenaza para la paz. Una cultura de la paz se percibe como el medio para 
conseguir la puesta en práctica global del Derecho Humano a la Paz.

A comienzos de julio de 1997, el Director General envió una carta con el texto de la Decla-
ración Preliminar de Oslo a los dirigentes de todos los Estados miembros, con el fin de suscitar 
sus opiniones y comentarios14. El informe del Director General sobre el Derecho Humano a la 
Paz fue presentado en octubre de 1997 ante la 29.ª sesión de la Conferencia General. Durante la 
Conferencia General se articularon dos posiciones. La amplia mayoría de los Estados propusieron 
aprobar los principios de la Declaración Preliminar sobre el Derecho Humano a la Paz elaborada en 
la reunión del Oslo y refrendaron la idea de invitar al Director General a convocar una consulta 
internacional de expertos gubernamentales para perfeccionar el texto que podría ser presentado a 
los Estados miembros para su aprobación. Noventa y un estados respaldaron una resolución pre-
liminar que reflejaba esta posición15. Quince miembros de la Unión Europea adoptaron una pos-
tura diferente. Estos países propusieron reemplazar la frase en su enmienda preliminar16 «aprobar 
los principios de la declaración preliminar» por «aprobar la intención subyacente a la declaración 
preliminar». En lo referente a los objetivos de la consulta internacional de expertos gubernamen-
tales, este grupo en lugar del «perfeccionamiento del texto» hablaba del examen del texto.

La resolución de compromiso 4317 declara que la Conferencia General comparte las 
motivaciones e ideas subyacentes a la Declaración Preliminar e invita al Director General 
a convocar una consulta internacional de expertos gubernamentales para que examinen el 
asunto a la luz del debate que tuvo lugar durante la 29.ª sesión de la Conferencia General 
y de las reacciones de los jefes de Estado y de gobierno.
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Tal y como lo preveía la resolución 43, la Consulta Internacional de Expertos Guber-
namentales en Derechos Humanos sobre la Paz se reunió entre los días 5 y 9 de marzo de 
1998 en la sede de la UNESCO en París18. La reunión fue inaugurada por el Director Ge-
neral, quien presentó la Declaración Preliminar sobre el Derecho Humano a la Paz como 
la Base de la Cultura de Paz, que había preparado y enviado a los Estados miembros. Esta 
versión preliminar había sido preparada teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias 
realizadas por los Estados miembros en respuesta a su carta del 1 de julio de 1997, en la que 
presentaba la declaración preliminar esbozada en la reunión de Oslo.

El debate durante la reunión giró en torno a cuestiones como: la naturaleza del Derecho 
Humano a la Paz, su definición, su contenido y alcance. Los participantes expresaron su 
apoyo a los objetivos e ideas subyacentes al proceso iniciado por el Director General. Hubo 
unanimidad con respecto a la existencia de un vínculo indivisible entre derechos humanos 
y paz. Aunque la mayoría de los sesenta y siete ponentes dio la bienvenida a la Declaración 
Preliminar y apoyó la formulación explícita del Derecho Humano a la Paz19, algunos, princi-
palmente países europeos, expresaron, en nombre de sus gobiernos, dudas y reservas respecto 
a la definición y al contenido del Derecho Humano a la Paz y respecto a la competencia de la 
UNESCO para elaborar un instrumento de fijación de normas en esta materia20.

El Comité Redactor creado tras la consulta intentó durante su trabajo de elaboración 
del texto de la Declaración Preliminar buscar un consenso que llevase a un texto de com-
promiso que tuviese en cuenta las distintas enmiendas y sugestiones aportadas. Examinó y 
logró el consenso respecto a todos los párrafos del preámbulo y en la parte I de la Declara-
ción Preliminar. Sin embargo, por falta de tiempo, el Comité no pudo examinar la parte II 
que quedó entre corchetes hasta que pudiera tomarse una decisión en una fecha posterior. 
Ante esta situación se acordó que al documento no se le daría título.

Desde 1998 el trabajo de elaboración de la declaración sobre el Derecho Humano a la 
Paz ha quedado suspendido aunque podría decirse que sigue estando pendiente en la agenda 
de la UNESCO. ¿Debería esta organización finalizar las tareas inacabadas? La elaboración de 
una declaración sobre el Derecho Humano a la Paz, ¿entra realmente dentro del ámbito de 
competencia de la UNESCO? En repuesta a esta pregunta puede leerse que la Constitución 
de la UNESCO, en el Artículo l, vincula paz y derechos humanos cuando dice que «la Orga-
nización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, 
la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal 
a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales [...]». Este 
vínculo también lo resalta el Preámbulo de la Constitución, que subraya que «[...] la edu-
cación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad 
del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir[... ]». 
De conformidad con su objetivo de contribución a la paz y la seguridad, la Conferencia 
General de la UNESCO adoptó en 1974 el instrumento más completo en relación con 
la educación para la paz: la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la 
Cooperación y Paz Internacionales, y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales.

El papel especial de la UNESCO en la puesta en práctica del derecho humano a la vida en paz 
fue reconocido por la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para la Vida en Paz 
(1978), la cual, en la parte III, párrafo 2, llamaba a una «[...] acción concertada por parte de los 
gobiernos, de las Naciones Unidas y las Agencias Especializadas, en particular la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como otras organizaciones 
nacionales e internacionales interesadas, tanto gubernamentales como no-gubernamentales». 
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El Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje a la Consulta Internacio-
nal de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho Humano a la Paz, animó a los partici-
pantes a trabajar en esta dirección y declaró: «Me complace particularmente ser testigo del 
surgimiento del derecho a una vida en paz como un derecho humano fundamental y que 
ustedes vayan a centrarse en este derecho durante sus conversaciones. Les deseo el mayor 
éxito en sus deliberaciones y que esta reunión pueda representar un paso adelante en nues-
tro viaje común para garantizar todos los derechos humanos para todos21».

Por último, aunque no por ello menos importante, en su resolución del 19 de noviem-
bre de 1998, proclamando el Decenio Internacional para una Cultura de Paz y No-Violen-
cia para los Niños del Mundo (2001-2010)22, la Asamblea General hace referencia en dos 
ocasiones y hace un llamamiento a la UNESCO para que apoye activamente el Decenio. 
Esto significa que las actividades vinculadas a una cultura de paz deberían proseguir.

Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos sobre los derechos de las Mujeres en África. Un paso importante 
hacia el reconocimiento legal del Derecho Humano a la Paz

El 11 de julio de 2003, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Africana adoptó el protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África, un protocolo 
complementario a la Carta Africana. La versión preliminar fue elaborada de acuerdo con la 
resolución de la Comisión Africana de Derechos Humanos23. La Carta Africana, en el Ar-
tículo 66, estipula que, si fuera necesario, sus disposiciones se complementarían mediante 
protocolos o acuerdos especiales.

Es importante señalar que por primera vez en el derecho internacional el texto de una 
convención proclama la existencia del derecho a la paz. El artículo 10 que lleva por título 
«Derecho a la Paz» declara:

1. Las mujeres tienen derecho a una existencia en paz y el derecho a participar en el 
fomento y el mantenimiento de la paz.

2. Los Estados miembros tomarán cuantas medidas sean oportunas para garantizar 
una mayor participación de las mujeres:

a) en programas de educación para la paz y una cultura de paz

b) en las estructuras y procesos para la prevención de los conflictos, gestión y 
resolución a nivel local, nacional, regional, continental e internacional;

c) en las estructuras de toma de decisión locales, nacionales, regionales, con-
tinentales e internacionales para garantizar la protección física, psicológica, 
social y legal a los solicitantes de asilo, refugiados, retornados y personas des-
plazadas, en particular mujeres;

d) en todos los niveles de las estructuras establecidas para la gestión de campa-
mentos y asentamientos para los solicitantes de asilo, refugiados, retornados 
y personas desplazadas, en particular mujeres;

e) en todos los aspectos de la planificación, formulación y aplicación de tareas 
de reconstrucción y rehabilitación post-conflictos.
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3. Los Estados firmantes tomarán cuantas medidas sean necesarias para reducir el 
gasto militar considerablemente a favor del gasto en desarrollo social en general, y 
la promoción de las mujeres en particular.

El Artículo 10 no sólo se limita a un reconocimiento general del derecho a la paz, sino 
que presenta de un modo bastante exhaustivo su contenido. El derecho a la paz abarca: el 
derecho a una existencia en paz y el derecho a participar en el fomento y el mantenimiento 
de la paz. No obstante, el Artículo 10, en el párrafo 2, obliga a los Estados firmantes a ga-
rantizar una creciente participación de las mujeres: en programas de educación para la paz y 
una cultura de paz, así como en las estructuras de toma de decisiones que abordan sistemas 
de protección diversos, estructuras, campamentos y establecimientos para solicitantes de 
asilo, refugiados, retornados y personas desplazadas.

La importancia de la participación en la aplicación del derecho a la paz puede explicarse 
por el hecho de que el Protocolo tiene por objeto la promoción de los derechos de la mujer 
y garantizar que mujeres y hombres reciban el mismo tratamiento y tengan los mismos 
derechos. No obstante, el Artículo 10 también contiene la obligación general de los Estados 
firmantes de tomar las medidas necesarias para reducir el gasto militar en favor del gasto en 
desarrollo social.

Podríamos preguntarnos por qué este artículo no formula ninguna obligación de los Es-
tados para prevenir el uso ilegal de la fuerza y la violencia24. En realidad, esta obligación se 
formula en el Artículo 4 del Protocolo sobre los derechos a la vida, a la integridad y a la se-
guridad de la persona. Estipula que los Estados firmantes tomarán las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y económicas oportunas y efectivas que pudieran ser necesarias 
para garantizar la prevención, el castigo y la erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres. Además deberán, lo que también está directamente vinculado al dere-
cho a la paz, fomentar activamente la educación para la paz a través de planes de estudios 
y comunicación social con en el fin de erradicar elementos en las creencias tradicionales y 
culturales, prácticas y estereotipos que legitiman y exacerban la persistencia y la tolerancia 
de la violencia contra las mujeres.

El Protocolo entrará en vigor treinta días después del depósito del decimoquinto ins-
trumento de ratificación. Los Estados firmantes, tal y como se estipula en el artículo 26, 
garantizarán la puesta en práctica efectiva de este Protocolo. Asimismo están obligados a in-
dicar en sus informes periódicos, presentados de acuerdo con el Artículo 62 de la Carta 
Africana, las medidas legislativas y de otro tipo emprendidas para la plena realización de 
los derechos reconocidos. Esto significa que estos informes deberían además presentar in-
formación detallada respecto a las medidas emprendidas por los Estados firmantes para la 
puesta en práctica del derecho a la paz25. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos se encargará de las tareas de interpretación derivadas de la aplicación o puesta en 
práctica del Protocolo.

La entrada en vigor del Protocolo significará que el primer reconocimiento plenamente vin-
culante del derecho humano –de las mujeres– a la paz viene por parte de los países africanos. 
Esto no es una sorpresa. El derecho colectivo de los pueblos a la paz ya fue formulado en 
1981 por la Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos.

En 1989, el Congreso Internacional de la UNESCO sobre la Paz en las Mentes de los 
Hombres, celebrado no por accidente en Yamoussoukro, Costa de Marfil, adoptó una de-
claración invitando a los Estados, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, 
comunidad científica, educativa y cultural, y a todos los individuos a contribuir hacia la 
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construcción de un nuevo concepto de paz mediante el desarrollo de una cultura de la paz. 
Respondiendo a esta petición, la UNESCO diseñó un programa para promover una cultu-
ra de la paz. Una serie de conferencias internacionales organizadas a iniciativa del Director 
General de la UNESCO apoyaron y proclamaron el Derecho Humano a la Paz.

La Declaración de Bamako adoptada el 28 de marzo de 1997 declara que «el Derecho 
Humano a la Paz es un derecho fundamental sin el cual el respeto de los derechos humanos 
es ilusorio». Similarmente, la declaración de Maputo del 4 de septiembre de 1997 reafirma 
que «el Derecho Humano a la Paz es un derecho inalienable, sin el cual el respeto de los 
restantes derechos no puede ser garantizado26». El apoyo sin reservas dado por los Estados 
Africanos a la idea del Director General de preparar una declaración sobre el Derecho 
Humano a la Paz, en 1997 y 1998, explica porqué los jefes de Estado y de gobierno no 
tuvieron ninguna dificultad para adoptar en 2003 el Protocolo que, sin duda alguna, será 
un hito en el proceso de conversión del derecho humano a la paz en una «ley dura».

Hacia un instrumento de fijación de normas de las Naciones Unidas

Probabilidad de aceptación por parte de los Estados de una acción normativa 
de la Asamblea General

¿Qué probabilidades existen para involucrar a las Naciones Unidas en el proceso de la 
consolidación legal del Derecho Humano a la Paz? Parte de la respuesta a esta pregunta 
apunta hacia el hecho de que la Asamblea General ya en dos ocasiones, en 1978 y 1984, 
adoptó declaraciones que abordaban el derecho a la paz de los seres humanos y de los pue-
blos. Sin duda, éste es un importante precedente. No obstante, lo más importante es ahora 
la disposición de los estados a preparar y adoptar una declaración o convenio relevante.

El análisis de la evolución reciente del derecho internacional da pie a un optimismo con 
cautela. En la última década la subjetividad, la posición de los individuos ha sido reforzada. 
Se han adoptado una serie de procedimientos de comunicación. Los individuos tienen 
acceso directo a la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional 
ya está en funcionamiento y organizaciones no-gubernamentales e individuos ya pueden 
presentar ante el Fiscal sus quejas y solicitudes de información.

En las conversaciones y debates referentes a la reestructuración y a la reforma de las 
Naciones Unidas una de las cuestiones fundamentales y omnipresentes es cómo debería la 
Organización tener en cuenta los intereses de los individuos y de la humanidad. De igual 
modo, la seguridad humana se percibe como una parte importante dentro de una reflexión 
general sobre los nuevos retos planteados por amenazas asimétricas, creadas por protagonis-
tas no estatales. En la lucha contra el terrorismo internacional y la proliferación de armas de 
destrucción en masa, no se olvidan las minas terrestres y las armas pequeñas. La cuestión de 
la seguridad humana se percibe a través del prisma de los derechos humanos.

¿Quieren estos antecedentes alentadores decir que todos los Estados apoyarán con en-
tusiasmo cualquier propuesta o acción de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz? 
La experiencia con las iniciativas emprendidas por la UNESCO, en los años 90, demuestra 
que puede esperarse una oposición por parte de ciertos Estados. De hecho, ninguna de 
las dos declaraciones de la Asamblea General sobre el derecho a la paz han sido adoptadas 
por consenso27. En la situación internacional actual, tras la intervención militar en Iraq la 
oposición por parte de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de la Coalición es 
muy probable. Y esto es así porque esta intervención es un ejemplo evidente de la violación 
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del Derecho Humano a la Paz a través del uso de la fuerza unilateral e ilegal sin contar 
previamente con la decisión del Consejo de Seguridad. 

No obstante, parece que la mayoría de los países están dispuestos favorablemente al De-
recho Humano a la Paz. La evolución reciente en la Unión Africana, la adopción del Pro-
tocolo, que da a este derecho un lugar prominente, así como las voces que vienen de Asia 
y de América Latina son muy alentadoras. Por lo tanto, a pesar de una oposición probable 
de una minoría de los Estados, existen serias probabilidades para la adopción por parte de 
la Asamblea General de un instrumento de fijación de normas. No obstante, los intentos 
de conseguir un instrumento de estas características por consenso son en estos momentos 
bastante irrealistas.

¿Qué órganos de las Naciones Unidas podrían comprometerse en la 
preparación de un instrumento de fijación de normas?

Buscando acontecimientos o «momentos» que pudieran ayudar a crear un ambiente 
propicio para iniciativas vinculadas con el Derecho Humano a la Paz podríamos mencionar 
en primer lugar, el próximo 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (2008). Las posibilidades de incluir el Derecho Humano a la Paz en la agenda de 
las Naciones Unidas están ligadas a la puesta en práctica del Decenio Internacional de una 
Cultura de Paz y No-violencia para los Niños del Mundo, que finaliza en 2010. Se pidió 
al Secretario General que presentase en la mitad del decenio, en 2005, un informe de los 
progresos realizados, con aportaciones de todos los agentes. La Conferencia, convocada con 
esta motivo, brinda a los Estados, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales y 
a otros protagonistas no estatales la oportunidad de llamar la atención de la Organización 
hacia esta cuestión.

No obstante, si el objetivo final de estas iniciativas es la preparación y la adopción de 
un instrumento normativo por parte de la Asamblea General, no hay manera de alcanzar 
este objetivo si no es haciendo uso de toda la maquinaria de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. Esto significa que una versión preliminar deberá ser preparada por la Comisión 
de Derechos Humanos y/o la Subcomisión para la Promoción y la Protección de los De-
rechos Humanos, las cuales pueden también crear grupos de trabajo para la elaboración 
de versiones preliminares. El Consejo Económico y Social y el Tercer Comité de la Asam-
blea General pueden participar en este proceso. Las iniciativas para comenzar las versiones 
preliminares pueden provenir de diversas fuentes: los órganos de la ONU, incluyendo el 
Secretario General, miembros, observadores, organizaciones no-gubernamentales o incluso 
expertos individuales en el caso de la subcomisión.

Es cierto que existe una oposición en los órganos de los derechos humanos de las Na-
ciones Unidas frente a la creación de nuevos derechos humanos. Muchos dudan de si la 
comunidad internacional necesita una ampliación «horizontal» de su catálogo y subrayan 
que debería darse más importancia a la consolidación de los derechos existentes, a su desa-
rrollo «vertical». Esto se articula por el hecho de que la Comisión sobre Derechos Huma-
nos trabaja en estos momentos en una serie de protocolos adicionales a los tratados de los 
derechos humanos ya existentes. En este contexto, es importante señalar que el Derecho 
Humano a la Paz es un derecho autónomo y «nuevo» pero, al mismo tiempo, como se ha 
observado, constituye un denominador común, una generalización de derechos humanos 
ya existentes. Puede interpretarse, en particular, como una evolución del derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de la persona.
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El derecho inherente de cada ser humano a la vida tal y como se formula en el Artículo 
6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue analizado por el Comité de 
Derechos Humanos. En su comentario general de 1982 al Artículo 6, el Comité, inter 
alia, expone: «[...] Es un derecho que no debería interpretarse restringidamente. El Comité 
observa que la guerra y otros actos de violencia masiva siguen representando un flagelo 
para la humanidad y sacrifican cada año las vidas de millares de seres humanos inocentes. 
La Carta de las Naciones Unidas ya prohibe la amenaza o el uso de la fuerza por parte de 
cualquier Estado frente a otro Estado, salvo en el ejercicio del derecho inherente de legítima 
autodefensa. El Comité considera que los Estados tienen la obligación suprema de evitar 
las guerras, los actos de genocidio y otros actos de violencia masiva que provoquen pérdidas 
arbitrarias de vidas28». Por este mismo motivo un nuevo instrumento de fijación de normas 
podría adoptar la forma de un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Si bien todas las opciones de acciones normativas, incluyendo la posibilidad de la adop-
ción de un convenio, deberían explorarse y seguirse, un resultado más probable de estas 
iniciativas parece ser la elaboración de una declaración. Dicha declaración, un instrumento 
solemne y formal, será una resolución de la Asamblea General, pero sus consecuencias 
legales e impacto en el proceso de reconocimiento legal del Derecho Humano a la Paz 
dependerán de su redacción. No-vinculante para los Estados29, será obligatoria para las Na-
ciones Unidas y, por lo tanto, puede imponer sobre la totalidad del sistema de las Naciones 
Unidas obligaciones ligadas al fomento y a la protección del Derecho Humano a la Paz. 
No siendo de cumplimiento obligado para los Estados, puede obligarles a tomar medidas 
concretas para su aplicación.

La creación de una red de organizaciones no-gubernamentales y agentes 
de la sociedad civil, una condición sine qua non de éxito en las actividades 
encaminadas al reconocimiento legal del Derecho Humano a la Paz

Durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una quin-
cena de ONGs con estatus consultivo participaron en el proceso. El surgimiento de un 
movimiento muy potente en favor de los derechos humanos en casi todos los países y en 
todas las regiones puede percibirse como un signum temporis y la mejor evidencia de la 
universalidad de los derechos humanos. El papel de las ONGs se ha ampliado mucho en 
los últimos decenios.

Las organizaciones no-gubernamentales toman parte en las actividades de fijación de 
normas del sistema de las Naciones Unidas y en las organizaciones regionales. Pueden in-
fluenciar las actividades normativas ejerciendo presión, mediante la participación directa en 
el proceso de redacción preliminar, en conferencias y en grupo de trabajo para la prepara-
ción y discusión de los instrumentos de fijación de normas, aportando sus conocimientos, 
proponiendo textos. En algunos casos, las organizaciones no-gubernamentales han iniciado 
el proceso de redacción preliminar. Así, muchas ONGs participaron en la elaboración de 
instrumentos como: el Convenio de los Derechos del Niño (1989), la Convención Interna-
cional contra la Tortura (1984), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (1993) o la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia 
y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones (1981).

La importancia de la cooperación de las ONGs, pero también la presión sobre los go-
biernos puede observarse en la adopción del Tratado sobre Minas Terrestres y en el Estatuto 
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de la Corte Penal Internacional. En este último caso la creación de la Coalición para la Cor-
te Penal Internacional ha sido un factor decisivo tendente a su establecimiento. La Coali-
ción se ha convertido en una amplia red de casi 2.000 organizaciones no-gubernamentales, 
expertos en derecho internacional y otros grupos de la sociedad civil que han participado 
activamente en la elaboración de su Estatuto. Ésta ha movilizado un fuerte apoyo de la base 
para la corte mundial. El enfoque múltiple de la Coalición implica, inter alia, el fomento de 
la concienciación pública y educativa, así como el fomento de la aceptación y ratificación 
universal del Estatuto de Roma. La Coalición está guiada por un Comité de Dirección30 
informal. 

Aunque muchas organizaciones no-gubernamentales, instituciones privadas, fundacio-
nes y especialistas ya han participado en el fomento del Derecho Humano a la Paz, la 
creación de una Red Internacional en favor del Derecho Humano a la Paz similar a la que 
actúa en el caso de la Corte Penal Internacional podría ser un paso adelante importante. 
Esta Red podría armonizar, coordinar e intensificar mejor los esfuerzos encaminados no 
sólo hacia el aumento de la concienciación pública y hacia un mayor apoyo en favor de 
este derecho, sino que además podría desempeñar un papel de intermediario entre gobier-
nos, organizaciones regionales, y el sistema de las Naciones Unidas. La participación en el 
trabajo de la Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos 
y en el de la Comisión de Derechos Humanos, y la participación en diversas conferencias 
que traten sobre la paz y los derechos humanos podrían representar una excelente oportu-
nidad de ejercer presión en favor del Derecho Humano a la Paz y de presentar múltiples 
iniciativas, proyectos y textos. La Red también podría cooperar con los órganos creados en 
virtud de los tratados en la vigilancia de la aplicación de los derechos humanos que están 
íntimamente vinculados con el derecho a la paz.

Por último, pero no por ello menos importante, los acontecimientos recientes muestran 
que las violaciones del Derecho Humano a la Paz pueden conducir a una sanción sociológica, 
una reacción negativa de la opinión pública que ya ha tenido diversas consecuencias en 
países que han violado la prohibición del uso ilegal y unilateral de la fuerza y de la violen-
cia en las relaciones nacionales e internacionales. Esta puede ser también un área de vital 
importancia para la Red.
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Notas a la conferencia
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Estados miembros sugirieron cambios o pro-
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El Derecho Humano a la Paz es condición sine qua non para que la democracia, el desarro-

llo y la seguridad humana puedan cumplir con la función prioritaria de garantizar la vida y 

la dignidad de «todos» los seres humanos. Este derecho, inherente a la humanidad, no re-

conocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni en los pactos de 1966, 

es hoy, frente a la escalada de violencia sin precedentes, un imperativo ético y político.

En los últimos años los conflictos armados y la violencia en general han crecido en número 

y en crueldad; desde la debilidad y fragmentación de antiguos Estados, hasta el empobre-

cimiento radical y generalizado de grandes masas de población; desde la proliferación de 

poderes sin rostro alternativos al Estado, con interés de mantener una política económica 

de guerra y de control a través de monopolios supranacionales que pretenden justificar y 

fundamentar a la aberrante «guerra preventiva» hasta llegar a la desintegración de los nú-

cleos tradicionales de cohesión social como la familia y el trabajo, que genera la violencia 

intra-familiar, juvenil y escolar. Todo ello ha contribuido a originar y aumentar nuevos es-

cenarios de violencia. Frente a este panorama, el Derecho Humano a la Paz y la Cultura de 

Paz, constituyen, ambos, una propuesta y una alternativa para cambiar el rumbo actual.

¿Quienes son los actores del Derecho Humano a la Paz y qué propuestas se pueden plantear 

el día hoy, de cara al futuro?

La Organización de Naciones Unidas, las asociaciones e instituciones internacionales y re-

gionales, las corporaciones a nivel trasnacional, el poder mediático y las nuevas tecnologías, 

la sociedad civil organizada y el ciudadano mundial son losprincipales actores internacio-

nales del Derecho Humano a la Paz. 

Por otro lado, los Estados, las instituciones nacionales, la sociedad civil, los decidores polí-

ticos, sociales y económico y, el ciudadano, así como los consejos municipales, los alcaldes, 

las iglesias, los ejércitos, los sindicatos, las universidades, etc., son los principales actores 

nacionales del Derecho Humano a la Paz.

A estos actores les hacemos, entre otras, algunas sugerencias para que el Derecho Humano a 

la Paz sea una realidad, como profundizar en las raíces de los conflictos, respetar la indivisi-

bilidad de la paz, aceptar que sin desarrollo y democracia no es posible alcanzar la paz, que 

la labor preventiva de la paz debe de constituir una misión y un quehacer principal. Que se 

rechace y penalice la economía de guerra. El respeto a la diversidad cultural y la educación 

como el medio privilegiado para favorecer y difundir los valores de la paz.
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Propuestas dirigidas a los principales actores 
relacionados con el Derecho Humano a la Paz

El Derecho Humano a la Paz es condición sine qua non para que la democracia, el 
desarrollo y la seguridad humana puedan cumplir con la función prioritaria de garantizar 
la vida y la dignidad de «todos» los seres humanos. Es el «derecho síntesis», según Diego 
Uribe Vargas, sin el cual el resto de las prerrogativas individuales carecen de la posibilidad 
de realizarse. Este derecho, inherente a la humanidad, no reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, ni en los pactos de 1966 y situado como uno de los 
derechos de la 3.ª Generación, es hoy, frente a la escalada de violencia sin precedentes, un 
imperativo ético y político.

En los últimos diez años los conflictos armados y la violencia en general han crecido en 
número y en crueldad; han aparecido nuevas tensiones e intereses que han intensificado el 
uso de la violencia o se han desatado conflictos latentes que permanecían desatendidos o 
acallados en numerosas zonas del planeta. Desde la debilidad y fragmentación de antiguos 
Estados, hasta el empobrecimiento radical y generalizado de grandes masas de población; 
la proliferación de «poderes sin rostro» alternativos al Estado, con interés de mantener una 
política económica de guerra y de control a través de monopolios supranacionales que pre-
tenden justificar y fundamentar a la aberrante «guerra preventiva» como instrumento de 
mantener la seguridad a escala global; el dominio colonialista sobre muchos pueblos y sus 
recursos naturales, así como las mafias que se crean alrededor de todo tipo de tráficos; los 
extremismos religiosos, étnicos o nacionalistas responsables o inductores en buena medida 
del terrorismo internacional; hasta llegar a la desintegración de los núcleos tradicionales de 
cohesión social como la familia y el trabajo, que genera la violencia intra-familiar, juvenil y 
escolar. Todo ello ha contribuido a originar y aumentar nuevos escenarios de violencia que 
ponen en peligro la vida, la dignidad y la seguridad de las personas, condiciones esenciales 
para la gobernabilidad local, nacional y global,y para el avance de la democracia y el desa-
rrollo duradero.

Frente a este panorama, el Derecho Humano a la Paz y la Cultura de Paz, constituyen, 
ambos, una propuesta y una alternativa para cambiar el rumbo actual. Es indispensable 
conseguir con imaginación, lucidez y tenacidad que la inercia de la violencia, en la cual nos 
encontramos sumergidos, pueda canalizarse y abordarse de otro modo,y que la esperanza 
de que «otro mundo es posible» no sea una utopía, sino una pronta realidad fruto de nues-
tra creatividad y visión política.

El derecho a vivir en paz es un anhelo de todas las naciones, pueblos e individuos. Sin 
embargo, ¿por qué sucede lo contrario en la realidad? ¿Por qué los seres humanos no lo-
gramos elevarnos y rebelarnos contra la histórica manipulación que pretende que la guerra 
y la violencia son inevitables e incluso circunstanciales a la naturaleza humana? Durante 
siglos hemos asumido que «si quieres la paz, prepara la guerra». Incluso autores de la talla 
de Mohammed Bedjaoui se preguntan: «¿Acaso no resulta quimérico querer convertir la 
paz en un derecho, cuando sabemos que el hombre es precisamente el artesano siempre 
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perseverante de la guerra?». El hombre, en general no es el «artesano» sino, normalmente, 
es el instrumento de la guerra.

El conflicto parece formar parte integrante de nuestra condición, y los hombres hacen 
la guerra, pero, paradójicamente, al mismo tiempo quieren someter la licencia para matar 
a una suerte de código de honor, inserto en el derecho internacional, cuyo objetivo es hu-
manizar los conflictos garantizando la protección y la ayuda a las víctimas de situaciones 
de violencia armada.Y Bedjaoui se vuelve a preguntar «¿Cómo humanizar lo inhumano?». 
Y añade: «¿por qué no colocar a la guerra al margen de la ley?». Creo que esta pregunta da 
cuenta del porqué el derecho inherente a la paz no ha sido reconocido por el derecho inter-
nacional. Si se reconoce el derecho a la paz, el deber es construir y procurar la paz. La erra-
dicación de las guerras es la meta, todavía lejana para la voluntad de los constituyentes.

En la violencia, en la guerra, en la imposición, la ambición de poder prevalece sobre la 
razón, existe un atavismo primario en el dominio del poder. La imposición por la fuerza no 
requiere de imaginación ni creatividad, es «monocromática», unilineal, es blanco o negro. 
Por ello, los patrones culturales del autoritarismo son uniformes.

La guerra destruye, no edifica, debilita las bases morales de la sociedad y crea 
ulteriores divisiones y tensiones persistentes (Juan Pablo II).

Toda guerra prolongada y sin reglas termina por pervertir y destrozar los Estados de 
derecho: Inter arma, silent leges.

Sin embargo, en la paz hay una voluntad de «alteridad», un sentimiento de pertenencia 
común, que involucra inmediatamente al «otro» que ya no aparece como «rival» sino como 
interlocutor en la construcción conjunta. Sus códigos de interpretación son más complejos.
Frente a los conflictos, la paz exige creatividad, imaginación, desprendimiento, esfuerzo, 
convicción. En 1938 Ortega y Gasset afirmó que «el enorme esfuerzo que es la guerra sólo 
puede evitarse si se entiende por paz un esfuerzo todavía mayor, un sistema de esfuerzos 
complicadísimos [...]. Lo otro es puro error. Lo otro es interpretar la paz como el simple 
hueco que la guerra dejaría si desapareciese; por tanto, ignorar que si la guerra es una cosa 
que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar».

La promoción del Derecho a la Paz asegura, en cierto modo, el respeto de todos los 
derechos, porque favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de 
fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien común.

¿Quienes son los actores del Derecho Humano a la Paz y qué propuestas 
se pueden plantear el día hoy, cara al futuro?

Casi todo lo que se ha escrito hasta la fecha sobre el Derecho a la Paz se ha enfocado en 
su formalización a nivel internacional. Se ha subrayado, por ejemplo, que el Derecho a la 
Paz –como los demás derechos de solidaridad, tal como el derecho al desarrollo– tiene una 
pluralidad de sujetos: individuos, pueblos, Estados y, de hecho, toda la humanidad.

Tanto la Declaración de las Palmas como la de Oslo señalan como actores de este dere-
cho a los Estados, individuos, instituciones internacionales gubernamentales y no guberna-
mentales, entidades y demás actores de la vida social.

Afirma Asdrúbal Aguiar que todo actor social tiene, cuando menos, la obligación de 
contribuir a las tareas de prevención, mantenimiento y construcción susceptibles de promo-
ver la paz y evitar tanto los conflictos armados como cualesquiera otras formas de violencia. 
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«Les incumbe en particular favorecer el desarme y oponerse por todos los medios legítimos 
a los actos de agresión y a las violaciones sistemáticas, masivas y flagrantes de derechos hu-
manos (pues) constituyen una amenaza para la paz». Declaración de la UNESCO.

Actores a escala internacional 

A) En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas como el gran actor de la vida 
pública internacional capaz de lograr la paz y el equilibrio entre las grandes potencias mun-
diales y mantener la paz o la no agresión bélica. La Carta de Naciones Unidas establece en 
su preámbulo «Nosotros, los pueblos [...] hemos decidido evitar el horror de la guerra a las 
generaciones futuras [...]». 

Después de cada guerra siempre hay una propuesta para un nuevo orden en el cual se 
plasman los valores, principios y anhelos que sirva para conciliar los intereses de las partes 
en conflicto. Después de la guerra fría no hubo ninguna idea que llenara ese después. Fue 
precedida por nada. Y lo llenó una «globalización» que solo ha beneficiado a unos pocos en 
detrimento de muchos. Con la caída del muro de Berlín y del sistema soviético, la misión 
de la ONU, que debía de ser más importante que nunca en la construcción de la paz, fue 
poco a poco menoscabada y debilitada en sus recursos y poder de decisión política,hasta 
llegar a la marginación en la «guerra preventiva» e invasión de Irak. 

Creemos que la ONU debe regresar a los principios que inspiraron su creación: un sis-
tema de instituciones internacionales cuya razón de ser era –y sigue siendo– la construcción 
y preservación de la paz. Y, a partir de ahí revisar y re-fundar el nuevo sistema, de tal modo, 
que responda a los desafíos del siglo XXI.

En este contexto, el Derecho Humano a la Paz debería ser reconocido como el valor y 
derecho más importante en la construcción de un nuevo orden internacional. Las Naciones 
Unidas deberían promover en los Estados miembros y con la ayuda de la Sociedad Civil la 
aceptación y promulgación de este derecho en una Declaración aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Posteriormente su incorporación en las legislaciones corres-
pondientes. Así lo intentamos hacer en la UNESCO durante los años 1997-99. Lamenta-
blemente, la economía de guerra había echado ya raíces en las ambiciones políticas de los 
países prósperos y hegemónicos del planeta. El intento de reconocer el Derecho Humano 
a la Paz, que recibió el apoyo de la gran mayoría de los Estados miembros de la UNESCO, 
fue neutralizado. Sin embargo, en estos momentos de ruptura y violación del precario or-
den internacional, este derecho cobra una importancia relevante y particular apremio.          

La Reforma del Sistema de la Naciones Unidas es hoy más urgente que nunca. Existen 
varias iniciativas sobre ello. Por un lado, se ha creado por el Secretario General de la ONU, 
una comisión integrada por varias personalidades a nivel mundial. 

Por otro lado, la sociedad civil ha iniciado hace más de tres años, a través de la red de 
redes llamada «Ubuntu» una campaña de consulta sobre el qué y el cómo de la Reforma. 
Esta reforma incluye, principalmente, la creación de unos códigos de ética en las relaciones 
internacionales, tanto a nivel de estados como de grandes conglomerados económicos. Esta 
campaña mundial para una profunda reforma del sistema de instituciones internacionales 
señala que es urgente llevarla a cabo:

a) para eliminar la pobreza que sufre una buena parte de los habitantes del plane-
ta, asegurando condiciones de vida acordes con la dignidad de cada persona;
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b)  para garantizar la paz y la seguridad basadas en la justicia, la libertad y el ejer-
cicio inalienable de los derechos humanos individuales y colectivos;

c)  para preservar el medio ambiente y la diversidad cultural y avanzar hacia un 
desarrollo humano equitativo y sostenible; 

d)  para evitar los actuales desequilibrios sociales, económicos y políticos que obstacu-
lizan un desarrollo justo y solidario.

Todo ello hace imprescindible:

a)  Gobernar la globalización, mediante un sistema de instituciones internacio-
nales democrático, coherente, responsable y eficaz.

b) La participación de los ciudadanos del mundo en los procesos de decisión 
global que tanto afectan a sus vidas y fundamentar así la construcción de una 
ciudadanía mundial para una cultura de paz.

B) A partir de los años 60 y 70 aparecen los primeros procesos de integración y, con 
ellos, el surgimiento de asociaciones e instituciones internacionales y regionales como la Asean, 
el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Común Europea, el MERCOSUR, 
el Parlamento Europeo, el Parlacen, el Parlamento Latinoamericano. Todos estos organis-
mos tienen un protagonismo fundamental en el Derecho Humano a la Paz.

C) Simultáneamente, las políticas neoliberales, en nombre de la fatalidad globalizante, 
privaron a los Estados nacionales de parte de su soberanía a favor de poderes privados 
–dotados en ocasiones de mayor fuerza que cualquier Estado– y así se llevó a cabo la trans-
ferencia de poderes del Estado. Aparecieron grandes corporaciones a nivel trasnacional que 
empiezan a tomar relevantes decisiones en todo el mundo que se basan principalmente en 
el interés privado y no en el interés general de la sociedad. La economía queda a merced 
del llamado «mercado libre», influyendo y transformando la distribución de la riqueza, los 
hábitos de vida, las reglas de las relaciones sociales, jurídicas y políticas del conjunto de la 
sociedad. «El mercado» como fin en sí mismo, y no como medio. Se ha privatizado con 
todo. Al extremo de privatizar los servicios públicos, la seguridad, los ejércitos, la salud, la 
educación y hasta la política, y a los políticos, a través de muchas formas, principalmente, 
de las subvenciones acampañas electorales de los partidos y sus candidatos.

El deterioro de la situación puede ser tal, que si no hay rápidamente una transforma-
ción democrática y justa en la distribución de la riqueza y la participación de todos los 
pueblos e individuos, la desestabilización y el caos podrá hacer tambalear y, luego, destruir 
las actuales estructuras sobre las cuales se asienta su poder. Hoy más que nunca, el destino 
de cada ser humano está estrechamente vinculado al de todos sus semejantes. Todo efecto 
tiene una causa.Toda acción una reacción. Es necesario crear y aplicar unas reglas éticas y 
jurídicas a nivel internacional que permita que el Derecho Humano a la Paz pueda ser una 
realidad para cada ciudadano y cada sociedad. 

Hoy nos encontramos con falta de legitimidad, sin legalidad y, luego de la situación de 
Irak, sin credibilidad. Lo único que tiene Occidente es una supremacía en tecnología para la 
guerra.Sin embargo, se equivocan quienes creen que con más armas y efectivos militares lo-
grarán sofocar la injusticia, la marginalidad y el hambre. No queremos la paz de la seguridad, 
del terror y del control, sino la seguridad de la paz, de la justicia, de la libertad y del bienestar 
de todos.
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D) Por otro lado, tenemos el poder mediático que dentro de esta corriente de «mercado 
libre» se ha convertido cada vez más en empresa y menos en la importante profesión de 
informar y formar a la opinión pública. La tan anhelada «libertad de expresión» ha quedado 
sumergida y secuestrada en el mundo de la economía. Sólo se conoce la información que 
se quiere dar y que se vende en el mercado. Estos medios, que en algunos casos, se encuen-
tran en manos de los mismos poderes que las trasnacionales, manipulan la información en 
función de sus propios intereses privados. 

Es importante señalar que los editores y directores de diarios de América latina, re-
unidos en Puebla México, bajo los auspicios de la UNESCO (1997), declararon que «la 
armonía interna en las sociedades y el entendimiento pacífico entre las naciones demandan 
transparencia informativa y de opinión, para superar las diferencias y construir los acuer-
dos». Esta declaración pone en relieve el importante papel que tienen los medios de comu-
nicación en la construcción de la paz y en el Derecho Humano a la Paz.

La ética profesional debería ser una exigencia que desde la sociedad civil se promueva.

¿Cuáles son las consecuencias que experimenta el tejido social de esta revolución in-
formática que convierte a cada uno de nosotros en el motor inmóvil de una infinidad de 
desplazamientos virtuales?

La informática como medio y no como fin en sí mismo es un instrumento que nos 
acerca en tiempo y en espacio a quienes tienen el privilegio de acceder a ella. Sin embargo, 
también esta creando un abismo, aun mayor, entre dos mundos de los ciber ricos y los ciber 
pobres. Ahora hablamos del «analfabetismo informático».

E) La mundialización no se reduce a los ordenadores, las telecomunicaciones, los mer-
cados financieros y el crimen organizado, porque no es sólo virtual. La mundializacion 
genera también el sentimiento de pertenencia al mundo y nuestra común dependencia. Por 
ello la mundialización de los acontecimientos suscita la mundialización de las voluntades, 
ilustrada por el auge de la sociedad civil y los movimientos internacionales de solidaridad. 
Esto ha generado la aparición del nuevo actor del siglo XXI, que es la sociedad civil orga-
nizada y sus redes. Es esta sociedad civil la que libra la Primera Revolución del siglo XXI, 
encarnada en el movimiento antiglobalización «Otro Mundo es Posible».

La sociedad civil está jugando un papel muy importante en la escena internacional a 
través de su capacidad movilizadora frente a situaciones que como individuos y asociacio-
nes nos afecta directa o indirectamente. Este movimiento que se inicia en Seattle, Davos, 
Washington, Praga, Porto Alegre, ha logrado poner en la agenda internacional muchos 
temas de los que no se quería hablar. 

La democracia es el pueblo, somos los ciudadanos. Los pueblos poco a poco se han ido 
desvaneciendo. Sin embargo, cuando han tomado conciencia, y utilizando la no violencia, 
su voz se ha escuchado por todo el mundo. Han jugado un papel decisivo frente al «no a 
la guerra de Irak» expresada en la marcha del pasado 15 de febrero de 2003 y en la jornada 
electoral de España del 14 de marzo de 2004, ejerciendo y defendiendo con su marcha y 
voluntad electoral, el Derecho Humano a la Paz.

F) Ciudadanía mundial: frente al fenómeno de grandes fusiones de instituciones económicas, 
financieras y de comunicaciones; ante el progresivo debilitamiento del Estado y las Instituciones 
Internacionales gubernamentales; con la fuerte presencia de una cultura homogeneizada y global 
carente de valores éticos que privilegia y promueve la competitividad insolidaria y el éxito a todo 
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precio; así como la creciente robotización masiva que nos hace ser cada día más espectadores que 
actores en sociedades desarrolladas que, contrasta con una vertiginosa desigualdad y exclusión 
basada en la descalificación de una gran parte de la humanidad. 

Todos, de una u otra forma, sentimos amenazada nuestra identidad ante el poder de 
la «globalización». Frente a esta realidad, el individuo ha reaccionado, o bien, refugiándo-
se en «nacionalismos» que protegen su identidad, pero que le impiden tener una mirada 
cosmopolita para comprender que lo local y lo universal pueden ser complementarios; o 
bien,organizándose para hacer sentir su voz.

El día 15 de febrero los relojes de la nueva democracia a escala mundial señalaron la 
hora de todos los pueblos y se dieron los primeros pasos para la construcción de la demo-
cracia mundial, basada en unos valores intransitorios aceptados universalmente, que evite 
la enorme contradicción actual que representan sistemas democráticos locales y una oligo-
cracia –hoy ya prácticamente un poder hegemónico– supranacional. En esta fecha se cobra 
conciencia, por parte de los ciudadanos y los gobiernos, de que una ciudadanía mundial emerge, 
por primera vez, en la escena internacional.

Fue el resultado de una cierta madurez de esta ciudadanía mundial, basado en la con-
ciencia que nos ha proporcionado la difusión de los derechos humanos y la educación para 
la paz y la democracia. Fue el resultado de una sociedad civil que se mundializa rápidamen-
te a través de las nuevas tecnologías y que, utilizándolas correctamente, empieza a propor-
cionar a la llamada «globalización», un rostro humano. Fue el resultado de Porto Alegre, 
movilizado alrededor de «otro mundo es posible»: paz, justicia y libertad para todos, no 
para unos cuantos. Esta manifestación expresa también lo que Kant soñó en 1795 cuando 
escribió en su proyecto La Paz Perpetua que el derecho al ideal de una ciudadanía cosmo-
plita «los ciudadanos del mundo» se fundamenta en la voluntad de paz, no como un medio 
sino como un fin, ya que el rechazo a la guerra se basa en un principio moral. 

La esperanza está en la vida y la energía de los pueblos que pueden cambiar el curso de 
la historia, que algunos gobernantes, a sus espaldas, quieren imponer al mundo. 

Por otro lado, la ciudadanía mundial surge como un fenómeno imprescindible en la 
formación de la nueva sociedad planetaria que necesita líderes que comprendan los proble-
mas a escala global. 

La ausencia de liderazgo global hace que hoy se tomen decisiones políticas a escala 
mundial sin tener conocimiento y comprensión del mundo que se gobierna. No podemos 
transformar lo que no conocemos. Un líder mundial tiene que ser un ciudadano del mundo 
conciente y respetuoso de la diversidad cultural, social y política del mundo. 

El temido «choque de civilizaciones» pierde todo fundamento con ciudadanos del 
mundo que actúan, a la vez, local y universalmente. Esta conciencia universal es un movi-
miento que nace de la base de la sociedad planetaria y que forma parte del movimiento de 
la cultura de paz que privilegia la solidaridad moral e intelectual de la humanidad.

Actores a escala nacional y local

Los Estados, las instituciones, la sociedad civil, los actores políticos, sociales y económi-
cos y, el ciudadano.

Si Hobbes visitara hoy alguna de nuestras sociedades, podría ilustrar con nuevos ejem-
plos su Leviatán y especialmente el capítulo XXIV, dedicado a las «causas internas que 
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debilitan a tienden a la desintegración de un Estado». La realidad ha superado la ficción y 
la experiencia de nuestros días muestra hasta qué punto, cuando falla el Estado, la vida se 
vuelve «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».

Los Estados, responsables de las políticas nacionales, cada día más dependientes del ám-
bito y las decisiones internacionales, cada día más descentralizados y más debilitados por 
las privatizaciones a las que han sido sometidos, son al mismo tiempo responsables, frente a 
sus ciudadanos, de garantizar los mínimos de democracia, desarrollo, paz y seguridad, que 
permitan mantener la cohesión social necesaria para la gobernabilidad cotidiana.

El Derecho Humano a la Paz, debería de formar parte de los textos constitucionales y 
luego constituir una política transversal del Estado que impregnara a todas las actividades 
públicas, como lo destaca la Declaración de Oslo. «Medidas, de carácter constitucional, 
legislativo y administrativo, en los planos económico, social y cultural, y en las esferas de la 
enseñanza, la ciencia y la educación».

Los Estados no pueden despilfarrar los pingües recursos que todavía poseen. ¿Cómo 
es posible que los países más pobres inviertan, a través de préstamos, en armamento para 
la destrucción y la muerte de sus propios ciudadanos, en lugar de invertir en desarrollo, 
educación y salud? No hay economía de guerra sin guerra. La guerra y la violencia social es 
la vía más efectiva para empobrecer a cualquier sociedad.

A nivel nacional es muy importante el papel de los parlamentos, quienes deberían de 
legislar incorporando el espíritu del Derecho Humano a la Paz a partir de la Constitución 
y con ello potenciar en la legislación nacional normas de justicia en la distribución de los 
recursos a través de la educación, la salud y el acceso al trabajo digno. «La erradicación de la 
guerra, con la consiguiente tutela constitucional efectiva del derecho a la paz, será el fruto, 
a mi entender, del pacifismo futuro» (Jiménez de Parga 1998). Y luego añade «Las guerras 
han de ser erradicadas, arrancadas de raíz. El derecho a la paz se unirá en el futuro a la lista 
de derechos fundamentales que ya nadie cuestiona».

El Poder Judicial, los consejos municipales, los alcaldes, las iglesias, los ejércitos, los sin-
dicatos, las universidades, etc., todos son actores del Derecho Humano a la Paz y deberían 
actuar en consonancia con ello. 

El ciudadano, en su comportamiento cotidiano, expresando su aceptación o disenti-
miento a través de los valores de tolerancia, diálogo, comprensión, paz, libertad, igualdad.
Estos valores no son un don, es un quehacer personal, intransferible. La respuesta no está 
fuera. Está dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ciudadano.

La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la sociedad, no 
son temas de gobierno sino de Estado, no de unos mandatarios, sino de todos y cada uno 
de los ciudadanos.

Sugerencias generales destinadas a los actores del Derecho Humano a la Paz, sea cual sea 
su situación y posición dentro del contexto social en el que se encuentren:

a) Profundizar en las raíces que generan la violencia y los conflictos, para analizar y 
resolver aquellos factores diversos y complejos que conforman la cultura de la vio-
lencia, frente a la cual se ha propuesto la «cultura de paz». Ortega y Gasset aconse-
jaba «el esfuerzo no sólo de contener los conflictos y la violencia sino también de 
fomentar iniciativas para atacar en su raíz los males que les dan origen».



230

Federico Mayor sostiene que «el reto más importante del siglo XXI no será con-
seguir treguas entre contendientes, sino el de prevenir el conflicto en su origen, 
mediante un trabajo orientado a extirpar las raíces profundas de la violencia». No 
está de más señalar aquí que la injusticia y la exclusión son las causas principales 
de los conflictos y la violencia.

b) Tener siempre presente que la característica principal de la paz es su indivisibilidad. 
Todo repercute en todo. En un mundo interdependiente geográfica y políticamen-
te, lo que afecta a unos afectará inevitablemente a todos. La indivisibilidad de la 
paz tiene como corolario la solidaridad de todos los actores sociales.

c) La paz es a la vez semilla y fruto, premisa y resultado. Sin desarrollo y democracia 
no es posible alcanzarla. Para ser auténtica y duradera, la paz tiene que deslindarse 
de todas las desigualdades y discriminaciones, tal como declaró firmemente su 
santidad el Papa Pablo VI: «El desarrollo es el nuevo nombre de la paz».

d) Para lograr una paz duradera y estable se requierela labor preventiva de los conflictos.
Si no hay capacidad de prever en el corto y mediano plazo los conflictos, estos nos 
desbordarán, como en la actualidad. Sólo la convivencia democrática hará posible 
que el Derecho Humano a la Paz pueda consolidarse y procurar a largo plazo la 
estabilidad y seguridad necesarias. Lo único «preventivo» es la paz y ¡nunca la 
guerra! 

«La prevención es la victoria que está a la altura de las facultades distintivas de la 
condición humana» (Federico Mayor).

e) La paz debe de constituir una misión y un quehacer principal, como tarea de todos 
y no simplemente como ausencia de guerra o como el vacío que deja la violencia 
cesante.

f ) «La aldea global» a la que hemos llegado actualmente demanda con urgencia una 
gobernabilidad a escala mundial. Esto no será posible sin un contexto de justicia 
para todos, lo cual exige una revisión profunda de la estructura económica, polí-
tica y social del mundo de hoy representado por unas Naciones Unidas eficientes 
capaces de elaborar y hacer que se cumplan unas reglas éticas que regulen todos los 
flujos internacionales que hoy son tierra de nadie.

g) Que se rechace y penalice la economía de guerra impuesta hoy en día por poderes 
fácticos de influencia universal, y se propongan alternativas de economía de paz, 
basada en los principios y los valores de la paz, la justicia, la libertad, la igualdad 
y la solidaridad.

h) El derecho a la paz no es tan solo una formulación abstracta, existen instrumentos 
y mecanismos para conseguir la paz y conservarla. Por ello, es necesario conocer 
y aplicar los medios legales que existen actualmente y que están a nuestro alcance, 
como son: la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución de la UNESCO, la Declaración y Plan de Acción para 
una Cultura de Paz, y todas las declaraciones y resoluciones que reconocen a la paz 
como fundamento de toda política internacional y nacional. 
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Concretamente en relación al Derecho Humano a la Paz tenemos la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, 
de 1978, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos 
a la paz de 1984; la Carta Africana de los derechos humanos; la Constitución de 
Colombia, etc. 

i) La diversidad cultural debe de ser aceptada como base de toda convivencia hu-
mana y no servir como pretexto para justificar la primacía de unos sobre otros.
La diversidad es nuestra riqueza, la unidad nuestra fuerza. La interacción cultural 
y el mestizaje, el sustento para la creatividad, distinción de la especie humana, 
indispensable para desarrollar la vida y resolver los desafíos de cada día. La unifor-
mización a la que nos quiere reducir la mundialización implica peligro, repliegue, 
endogamia y formación de guetos que impiden la interacción, fuerza generadora 
de imaginación y solidaridad.

j)  Sólo la educación para la paz, en el sentido amplio, puede convertir la aspiración a 
la paz, en un comportamiento cotidiano, es decir, en una cultura.

La educación es el medio privilegiado para favorecer y difundir los valores de la paz 
que, como hemos dicho antes, no es un don, es una conciencia, una aceptación y, 
sobre todo, una construcción. 

Federico Mayor nos dice a este respecto que «garantizar a todos los seres humanos 
la educación a lo largo de toda la vida permitiría: regular el crecimiento demográ-
fico, mejorar la calidad de vida, aumentar la participación ciudadana, disminuir 
los flujos migratorios, reducir las diferencias distributivas, afirmar las identidades 
culturales, impedir la erosión del medio ambiente, favorecer el desarrollo endóge-
no y la transferencia de conocimientos, impulsar el funcionamiento de la justicia: 
dotar al sistema de las Naciones Unidas de las facultades apropiadas para abordar 
a tiempo asuntos transnacionales. Nada de esto pude realizarse en un contexto 
de guerra. Habrá, pues, que rebajar las inversiones en armas y destrucción para 
aumentar las inversiones en la construcción de la paz».
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La comunidad internacional debe responder a la actual crisis internacional codificando de-

finitivamente el Derecho Humano a la Paz, del que son acreedores tanto los seres humanos 

como los pueblos, las organizaciones no gubernamentales, los Estados y la propia comuni-

dad internacional. Es un derecho autónomo, con vocación universal y contenidos propios; 

incorpora una concepción positiva de la paz –ausencia de violencia estructural–; tiene una 

doble naturaleza, individual y colectiva; y es un derecho de solidaridad y de síntesis, porque 

engloba a todos los demás derechos humanos –incluido el derecho al desarollo– con los 

que es interdependiente.

En su vertiente de derecho individual implica, entre otros, el derecho a oponerse a toda 

guerra y a desobedecer órdenes injustas; el estatuto de objetor de conciencia; la prohibición 

de toda propaganda en favor de la guerra; el derecho a la paz civil; el derecho a oponerse a 

las violaciones sistemáticas de los derechos humanos; el derecho al desarme; y el derecho a 

un sistema eficaz de seguridad colectiva.

La técnica legislativa será la codificación de un proyecto de declaración sobre el Derecho 

Humano a la Paz en Ginebra, sede de los órganos técnicos de las Naciones Unidas. A su 

término, una resolución de la Asamblea General incorporará como Anexo el texto final de 

declaración. Se garantiza una amplia participación de la sociedad civil –organizaciones no 

gubernamentales, expertos en derechos humanos y académicos– en todo el procedimiento.



ConferenCia

235

Propuestas para Naciones Unidas 

Introducción

La actual sociedad internacional, dominada por el doble fenómeno de la mundializa-
ción económica y la lucha contra el terrorismo internacional, vive tiempos de profunda 
crisis. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la consiguiente reacción de 
los Estados Unidos y sus aliados adoptando medidas represivas urgentes –policiales y mili-
tares– con las que se intenta combatir el terrorismo internacional, han alterado seriamente 
las relaciones internacionales y quebrantado la legalidad internacional en materia de paz y 
seguridad internacionales. Muchas de esas medidas están en abierta contradicción con el 
Derecho internacional, el Derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de 
derecho y los principios democráticos.

El terrorismo internacional no se combate únicamente con las armas, pues es la expre-
sión de algo mucho más profundo: la desesperación de los desposeídos de la humanidad, 
tres billones de parias sociales que reclaman un lugar frente a la mundialización de la eco-
nomía; que necesitan la solidaridad de los países ricos para combatir eficazmente la extrema 
pobreza, el hambre y las enfermedades. También necesitan esa solidaridad internacional 
para construir en sus países Estados de derecho sólidos, instituciones democráticas libres de 
corrupción y administraciones de justicia independientes, capaces de tutelar eficazmente 
los derechos humanos.

La mejor defensa contra la actual inseguridad internacional es reclamar de los Estados 
una triple coherencia: 

Primero, con su compromiso político de realizar los objetivos de desarrollo establecidos 
en la Declaración del Milenio: reducir a la mitad para el año 2015 el número de excluidos 
sociales en situación de extrema pobreza (1,3 billones) que padecen hambre, no tienen 
acceso al agua potable, a saneamiento, a la educación básica, a la salud o a una vivienda 
digna1. Estos objetivos parten de la asunción de que la paz y la seguridad internacionales 
solamente se pueden alcanzar desde el más escrupuloso respeto a los principios y propósitos 
que inspiran la Carta de las Naciones Unidas, en particular el del respeto a los derechos 
humanos en su sentido más amplio2. 

Segundo, coherencia con las normas de DIDH que los Estados mismos han aprobado, 
en especial las imperativas e inderogables en toda circunstancia por muy excepcional que 
sea –incluida la lucha contra el terrorismo internacional–, relacionadas con los derechos a 
la vida, libertad, seguridad e integridad de las personas.

Tercero, coherencia con el sistema de seguridad colectiva que establece la Carta NU 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. Entre otras medidas, es urgente la 
codificación del Derecho Humano a la Paz como un derecho autónomo.
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Los antecedentes

A pesar del valor central que se reconoce al mantenimiento de la paz y seguridad inter-
nacionales en la Carta de las Naciones Unidas, la comunidad internacional todavía no ha 
sido capaz de culminar el proceso de positivación del Derecho Humano a la Paz como un 
derecho autónomo, en términos similares al que hoy se conoce como derecho al desarrollo, 
ambos expresión no sólo de las exigencias de la solidaridad internacional, sino también de 
los derechos humanos progresivamente incorporados al moderno DIDH.

La Carta de las Naciones Unidas

La paz es el objetivo fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Recién 
terminada la Segunda Guerra Mundial, el anhelo de paz preside la redacción de la Carta 
de las Naciones Unidas (1945), auténtico texto constitutivo de la actual comunidad inter-
nacional y de su ordenamiento jurídico. Ya en el Preámbulo de la misma se recoge el ideal 
de la paz para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, al tiempo que 
se afirma «la fe en los derechos fundamentales [… ] (y) en la dignidad [… ] de la persona 
humana, así como la necesidad de promover el progreso social […] dentro de un concepto 
más amplio de la libertad». 

Con esa finalidad los pueblos de las Naciones Unidas se declaran partidarios de «prac-
ticar la tolerancia y a convivir en paz»; a mantener «la paz y la seguridad internacionales»; a 
asegurar que «no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común; y a promover 
el progreso económico y social de todos los pueblos». De esta manera los ideales de paz, 
desarrollo y derechos humanos aparecen indisolublemente unidos en la Constitución de la 
actual comunidad internacional.

A continuación, el Artículo 1 de la Carta describe los Propósitos de la Organización en 
tres categorías: la primera es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a 
cuyo fin se deberán tomar medidas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz, y 
para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pa-
cíficos el arreglo de controversias susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

La segunda categoría es el fomento entre las naciones de relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos.

La tercera categoría es la realización de la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales en tres sectores prioritarios:

problemas de carácter económico, social y cultural;
problemas de carácter humanitario; y
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

La cooperación internacional de los Estados debe atender por igual a los tres sectores 
arriba enumerados, puesto que son interdependientes entre sí y no se puede privilegiar un 
sector en detrimento de otro. Lo que revela de nuevo la interdependencia y la íntima rela-
ción existente entre paz, desarrollo y derechos humanos.

En el Art. 2 de la Carta se recogen los Principios que guiarán a la Organización y sus 191 Es-
tados miembros en la realización de los Propósitos consignados en el Art. 1: la igualdad soberana 
de los Estados; el cumplimento de buena fe de las obligaciones contraídas de conformidad con 
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la Carta; el arreglo pacífico de las controversias internacionales; la abstención de recurrir a 
la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de los Estados; y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. 

Si tenemos en cuenta, además, lo que disponen los Artículos 55 y 56 de la Carta, se puede 
concluir que la cooperación de los Estados en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos, así como su correlativo deber de cooperar en la promoción del respeto universal a esos 
derechos y su efectividad, constituyen uno de los ejes fundamentales para conseguir el objetivo 
esencial de la Carta, esto es, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Desde el punto de vista institucional, la Carta atribuye al Consejo de Seguridad y a la 
Asamblea General importantes funciones en materia de arreglo pacífico de controversias, 
en especial cuando éstas puedan poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales (Capítulo VI). Solamente en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos 
de la paz o actos de agresión (Capítulo VII), el Consejo de Seguridad es el único órgano 
internacional que puede imponer sanciones a un Estado, incluido el empleo de la fuerza –o 
autorizar a ciertos Estados a emplear la fuerza en nombre de la comunidad internacional–, 
con el objeto de obligar al Estado infractor a respetar las medidas coercitivas previamente 
decididas por el propio Consejo.

De todo ello se infiere que la Carta prohíbe a los Estados el uso unilateral de la fuer-
za contra otro Estado, cualquiera que sea la razón –humanitaria u otra– que se alegue. 
Solamente se exceptúa el caso de legítima defensa «en caso de ataque armado contra un 
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado 
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales» (Art. 51 de la 
Carta). Por lo tanto, el Consejo de Seguridad tiene el monopolio del uso de la fuerza en el 
Derecho internacional, actuando en nombre de la comunidad internacional. 

Pero la aplicación de lo establecido en la Carta quedó supeditado durante las largas dé-
cadas que siguieron a su entrada en vigor a las exigencias de la «Guerra Fría». Durante este 
período de «coexistencia pacífica» los derechos humanos se utilizaron como arma arrojadiza 
entre los dos grandes bloques hegemónicos en los que se dividió el mundo, correspon-
diendo al bloque soviético la reivindicación del derecho de los pueblos a la paz como un 
derecho absoluto y previo al disfrute de los demás derechos humanos. En contraposición, 
el bloque occidental abogó por conceder prioridad a los derechos civiles y políticos, base de 
los regímenes de democracia parlamentaria3.

Además, la composición del Consejo de Seguridad –15 miembros, de ellos cinco permanen-
tes– y el ejercicio del derecho de veto que todavía detentan las cinco potencias vencedoras de la 
Segunda Guerra Mundial –miembros permanentes–, se ha traducido en la práctica en la inacción 
del Consejo por bloqueo de sus trabajos ante muchas situaciones de quebrantamiento de la paz e 
incluso guerras de agresión, por lo que el sistema de seguridad colectiva diseñado en la Carta no 
se ha podido desarrollar ni aplicar correctamente durante todo este tiempo.

Superada la guerra fría –lo que se simboliza con la caída del «Muro de Berlín» el 9 
de noviembre de 1989– se ha abierto en la Asamblea General un amplio debate sobre la 
conveniencia de ampliar la composición del Consejo de Seguridad, de manera que sea más 
representativo de los 191 Estados miembros de la Organización. Se cuestiona, además, la 
persistencia del estatuto de «miembro permanente» y, sobre todo, del «derecho de veto». Sin 
embargo, las propuestas de reforma de la Carta NU no han cristalizado todavía a falta del 
consenso necesario, toda vez que se requiere el voto de las dos terceras partes de la Asamblea 
General, incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo (Art. 108 de la Carta).
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Por otra parte, dos fenómenos emergentes están condicionando profundamente las re-
laciones internacionales y el desarrollo del Derecho internacional de nuestros días, com-
prometiendo al mismo tiempo la paz y la seguridad internacionales: la mundialización y el 
terrorismo internacional.

En cuanto a la mundialización, se trata de un proceso acelerado que afecta a la econo-
mía, las relaciones financieras internacionales y las comunicaciones a través del soporte 
electrónico. El proceso ha sido ampliamente liderado por los Estados Unidos y sus aliados 
europeos. Su ideología es exclusivamente capitalista y se plasma en las libertades de mer-
cado y de comercio, el crecimiento económico, la especulación financiera, la privatización 
de la economía, la desregulación social y la reducción del papel económico del Estado. El 
instrumento ejecutor del llamado «Consenso de Washington» han sido las instituciones 
financieras internacionales –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional– y la Organi-
zación Mundial del Comercio. Los principales beneficiarios del proceso de mundialización 
han sido las empresas transnacionales.

El segundo de los fenómenos se identifica con los gravísimos atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001 que ocasionaron numerosas víctimas civiles, destrozaron totalmente 
las Torres Gemelas de Nueva York y parcialmente la sede del Pentágono en Washington, 
ambos símbolos de los poderes económico y militar de la gran superpotencia4. 

Tales atentados condujeron a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a considerar 
la lucha contra todas las manifestaciones del terrorismo internacional como un objetivo 
prioritario de su política internacional. Con esos fines, no han vacilado en recurrir ilegal-
mente al uso de la fuerza unilateral –sin autorización del Consejo de Seguridad– alegando 
pretendidas razones humanitarias (Kosovo) o preventivas5 de una hipotética utilización 
de supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron (Irak). En otras oca-
siones, con el aval del Consejo de Seguridad, realizaron acciones punitivas precedidas de 
bombardeos masivos que alcanzaron a la población civil, en flagrante violación del Derecho 
internacional humanitario –para derrocar el régimen de los talibán en el Afganistán, que 
daba cobijo a la banda terrorista Al Qaeda–.

En un contexto bélico de esta gravedad se han cuestionado los fundamentos mismos de 
las relaciones internacionales y los Principios del Derecho internacional establecidos en el 
Art. 2 de la Carta NU, quebrantándose muy gravemente la paz y seguridad internacionales. 
En estas circunstancias, la comunidad internacional debería esforzarse en hacer cristalizar el 
ideal de paz de la Carta en normas jurídicas más precisas e imperativas para los Estados. En 
este sentido, un buen paso adelante lo constituiría la codificación del Derecho Humano a la 
Paz. En el plano institucional, es imperativo modificar la composición y el procedimiento 
de toma de decisiones del Consejo de Seguridad, a fin de que pueda cumplir a cabalidad las 
funciones que la Carta NU le ha confiado.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada en 1948, precisó 
en treinta artículos el contenido de los derechos humanos a los que la Carta NU ya había 
aludido, pero no definido. Ninguno de ellos se refiere específicamente al «derecho a la paz». 
Sin embargo, el Art. 28 DUDH establece que: 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos.
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En opinión de la profesora Abellán, ese derecho a un «orden social e internacional» re-Abellán, ese derecho a un «orden social e internacional» re-
quiere un enfoque integrado «que contemple como un todo indivisible la relación existente 
entre paz-desarrollo-medio ambiente y derechos humanos6». La realización de este derecho 
implica, por tanto, un deber que los Estados y la comunidad internacional deben asumir 
como prioritario en las esferas jurídico-política, económico-social y medioambiental, como 
contrapunto a la mundialización económico-financiera dominada por los intereses de las 
empresas transnacionales. El derecho a la paz emerge así como un elemento esencial de ese 
derecho a un «orden social e internacional».

En este orden de ideas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
recordó en 2003 la obligación de los Estados de preservar la paz como ausencia de guerra. 
Así, invocando el Artículo 28 de la DUDH, la Comisión se mostró convencida de que 
«una vida sin guerras constituye el requisito internacional primordial para el bienestar ma-
terial, el desarrollo y el progreso de los países y para el ejercicio efectivo de los derechos y 
las libertades humanas fundamentales proclamados por las Naciones Unidas». Por lo que 
«preservar y promover la paz es una obligación fundamental de todo Estado», cuya política 
debe orientarse a la «eliminación de la amenaza de la guerra, sobre todo la guerra nuclear, 
a la renuncia al uso o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al 
arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas7». 

Por lo mismo, los Estados deben promover «un sistema internacional basado en el 
respeto de los principios enunciados en la Carta y la promoción de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo y el derecho de los 
pueblos a la libre determinación8».

También en 2003 la misma Comisión volvió a vincular la paz con el desarme al afirmar 
que, para lograr un orden internacional democrático y representativo, es preciso que se 
haga realidad, inter alia, «el derecho de todos los pueblos a la paz». Para ello, los Estados 
deberán «promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y, a tal fin, deben hacer todo cuanto esté a su alcance para lograr 
el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como asegurar que 
los recursos liberados gracias a las medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo 
general, en particular el de los países en desarrollo9».

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos adoptados 
en 1966, son tratados internacionales que convierten en obligaciones jurídicas –para los 
Estados miembros– los principios de derechos humanos enunciados por la DUDH. Aun-
que ninguno de ellos se refiere expresamente al «derecho a la paz» como derecho humano, 
conviene poner de relieve algunas referencias indirectas.

En primer lugar, el párrafo 1 (común) del Preámbulo de ambos Pactos recordó que, 
conforme a los principios enunciados en la Carta NU,

[…] la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 
y de sus derechos iguales e inalienables.

Con lo que se reafirma la íntima relación existente entre paz y derechos humanos. 



240

En segundo lugar, el Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos encargado del 
control de la aplicación del PIDCP, ha determinado el contenido y alcance de muchas de 
las disposiciones del PIDCP mediante «observaciones generales». Recurriendo a esta téc-
nica interpretativa, ha puesto de relieve la estrecha relación existente entre el derecho a la 
vida, la prevención de las guerras y la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra. 
Incluso ha declarado ilegal la proliferación de armas nucleares.

Así, en 1982 el Comité observó –en relación con el Artículo 6 del Pacto (derecho a la 
vida)– que «la guerra y otros actos de violencia masiva siguen siendo un flagelo de la huma-
nidad que arrebata cada año la vida de millares de seres humanos inocentes, por lo que los 
Estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás 
actos de violencia de masas que causan la pérdida arbitraria de vidas humanas10». 

El Comité concluyó que todos los esfuerzos que realicen los Estados «para evitar el peli-
gro de guerra, especialmente de guerra termonuclear, y para fortalecer la paz y la seguridad 
internacionales, constituirán la condición y garantía más importante para la protección del 
derecho a la vida11». 

Además, el Comité resaltó el vínculo existente entre los Artículos 6 y 20 del Pacto, al 
disponer éste que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra, así como 
toda actividad que constituya incitación a la violencia, la hostilidad o la discriminación 
–tales como la apología del odio nacional, racial o religioso12–.

En la misma línea argumental, el citado Comité observó en 1983 que las prohibiciones 
establecidas en el Art. 20 del PIDCP «son plenamente compatibles con el derecho a la 
libertad de expresión enunciado en el artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y respon-
sabilidades especiales». La prohibición consagrada en el Art. 20.1 «abarca toda forma de 
propaganda que amenace con un acto de agresión o de quebrantamiento de la paz contrario 
a la Carta de las Naciones Unidas o que pueda llevar a tal acto». En cambio, el Art. 20.2 
«está dirigido contra toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya in-
citación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, tanto si tal propaganda o apología 
tiene fines internos al Estado de que se trate como si tiene fines externos a ese Estado». Se 
excluye del ámbito de aplicación del Art. 20.1 «la apología del derecho soberano a la de-
fensa nacional (y) del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia 
conforme a la Carta de las Naciones Unidas13».

Posteriormente, el mismo Comité se hizo eco de la preocupación creciente «ante el 
desarrollo y proliferación de armas cada vez más espantosas de destrucción en masa, que no 
sólo ponen en peligro la vida humana, sino que absorben recursos que podrían utilizarse 
de otro modo para fines económicos y sociales vitales, en particular en beneficio de los paí-
ses en desarrollo». Por lo que, en opinión del Comité, «debería prohibirse la producción, 
ensayo, posesión, despliegue y utilización de armas nucleares y reconocerse que se trata de 
delitos de lesa humanidad. Todos los Estados deben adoptar medidas urgentes unilateral-
mente y mediante acuerdo, para eliminar esta amenaza del mundo14».   

El Derecho Humano a la Paz en los instrumentos internacionales más recientes   

El único texto convencional que consagra expresamente el derecho a la paz es la Carta Africana 
de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 26 de junio de 1981, cuyo Artículo 23.1 proclama 
que «Los pueblos tienen derecho a la paz y a la seguridad tanto en el plano nacional como en el in-
ternacional. El principio de solidaridad y de relaciones amistosas afirmado implícitamente por la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas debe presidir las relaciones entre Estados».
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Con el fin de reforzar la paz, el Art. 23.2 de la citada Carta obliga a todos los Estados 
a prohibir que las personas asiladas realicen actividades subversivas dirigidas contra su país 
de origen o cualquier otro país. Sus territorios tampoco serán utilizados como punto de 
partida para actividades subversivas o terroristas dirigidas contra el pueblo de cualquier 
otro Estado.

En el ámbito universal de las Naciones Unidas son de destacar dos declaraciones sobre 
el derecho a la paz adoptadas por la Asamblea General en contextos políticos diferentes:

La primera, aprobada en 1978, es la Declaración sobre la preparación de las sociedades 
para vivir en paz, donde se reafirma el derecho de los individuos y de los pueblos a vivir en 
paz y enumera los deberes que incumben a los Estados para garantizar este derecho15.

La segunda, aprobada en 1984, es la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. 
Se trata del texto más importante, pues fue aprobado en «plena guerra fría» y amenaza de 
guerra nuclear, coincidiendo con la Administración Reagan en los Estados Unidos y la lla-
mada «crisis de los euromisiles». En esta ocasión, la Asamblea General proclamó solemne-
mente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz y que proteger 
el derecho de «los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental 
de todo Estado16». Se observará que en esta Declaración, al igual que en la Carta Africana, 
«los pueblos» aparecen como los únicos titulares del derecho a la paz, mientras que «los 
Estados» son señalados como sus deudores. En relación con los Estados, la citada Decla-
ración señala «que su política debe tender a la eliminación de la amenaza de guerra –sobre 
todo la nuclear–, al abandono del recurso a la fuerza en las relaciones internacionales y a la 
promoción del arreglo pacífico de las controversias internacionales».

Más recientemente, en la década de los noventa, la UNESCO protagonizó varios intentos 
de codificación internacional de un texto normativo que consagrara el derecho a la paz como un 
derecho humano. A este respecto, varios proyectos fueron adoptados en reuniones de expertos 
convocadas por la UNESCO en Las Palmas (febrero de 1997) y Oslo (junio de 1997). 

De esta última reunión salió un proyecto de Declaración sobre el derecho del ser humano 
a la paz. En este texto se abordaba la paz como derecho y deber, en un sentido positivo e 
integrador de sus elementos: la equidad social, los derechos individuales, la prevención de 
las guerras y el derecho al desarme17. Sin embargo, el proyecto silenció el aspecto colectivo 
del Derecho a la Paz, tradicionalmente atribuido a los pueblos. Fue rechazado en sendas 
conferencias intergubernamentales convocadas por la UNESCO en 1997 y 1998. 

Según uno de los redactores del proyecto de Las Palmas, varios Estados europeos y lati-
noamericanos –en particular, Suiza y Brasil– se mostraron reacios a debatir en el seno de la 
UNESCO sobre un tema que, en su opinión, pertenecía a la competencia de la Asamblea 
General o incluso del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, muchos Estados objeta-
ron el posible contenido jurídico del Derecho a la Paz. Finalmente el Director General de 
la UNESCO, a la vista de las objeciones de los Estados, propuso un texto no normativo 
que pudiera servir de fundamento instrumental a la Declaración y Programa de Acción en 
favor de la Cultura de Paz18.

Contenido normativo del Derecho Humano a la Paz

Sigue, pues, pendiente de realización la codificación de un texto normativo que con-
sagre el Derecho a la Paz como derecho humano en el DIDH, lo que se ha calificado de 
decepcionante19. No obstante, el camino está hoy más expedito, ya que se ha operado a 
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lo largo de los años –tanto en la teoría como en la práctica–, una convergencia progresiva 
entre derechos humanos y paz: la paz supone los derechos humanos y éstos suponen la paz. 
Todos los obstáculos que impiden la paz son a la vez violaciones de los derechos humanos. 
Así, se reconoce que la guerra, la extrema pobreza y el subdesarrollo son la negación tanto 
de la paz como de los derechos humanos. Si para unos la paz fue en tiempos considerada 
como un requisito previo para el disfrute de los derechos humanos, hoy se asume que es un 
derecho de síntesis e integración de todos los derechos humanos. 

En este sentido, la mejor doctrina ha desarrollado el Derecho Humano a la Paz como 
un derecho autónomo al tener vocación universal y contenidos propios, pues desborda la 
idea tradicional de paz como ausencia de guerra propia de las relaciones entre Estados, para 
abarcar una concepción positiva de la paz –ausencia de violencia estructural– y coexistir así 
con otros derechos de la solidaridad20, a saber: derecho al desarrollo, a la libre determina-
ción, al medio ambiente sano y al patrimonio común de la humanidad. Con ellos comparte 
una doble naturaleza –derecho individual y colectivo, tanto del ser humano como de los 
pueblos– y una pluralidad de titulares –individuos, organizaciones no gubernamentales, 
pueblos, Estados21 y la comunidad internacional–. A su vez, todos los actores de la sociedad 
civil son deudores de los derechos de la solidaridad.

Por consiguiente, la promoción internacional de los derechos humanos, incluidos el 
Derecho a la Paz y el Derecho al Desarrollo22, se proyecta tanto a nivel nacional como 
internacional, por lo que exige la formación de una sociedad solidaria en ambos niveles, en 
los términos ya citados del Art. 28 DUDH –derecho a un orden social internacional en el 
que los derechos humanos se hagan plenamente efectivos–. 

Al mismo tiempo, los derechos de la solidaridad se consideran derechos de síntesis23, porque 
incluyen y engloban a todos los demás derechos humanos con los que son interdependientes, ya 
que la realización efectiva de los derechos de síntesis supone la afirmación de todos los derechos 
humanos. De otra parte, los derechos de síntesis tienen un origen inequívocamente internacional, 
porque la garantía de su ejercicio «no depende de un solo Estado, sino del esfuerzo conjunto de 
todos: Estados, organizaciones públicas y privadas e individuos24». 

El Derecho Humano a la Paz también tiene su vertiente de derecho individual. Entre 
los posibles contenidos de un futuro instrumento normativo que consagre este aspecto del 
derecho a la paz, K. VASAK ha propuesto:

• El derecho a oponerse a toda guerra y, en particular, a luchar contra los crímenes de 
guerra, contra la humanidad y contra la paz, incluida la guerra de agresión.

• Que los Estados reconozcan por ley un estatuto de objetor de conciencia.

• El derecho a desobedecer órdenes injustas durante los conflictos armados.

• La prohibición de toda propaganda en favor de la guerra.

• Derecho a no participar en la investigación científica para el desarrollo de armas 
ofensivas, en particular las de destrucción masiva.

• Derecho de los perseguidos por sus actividades en favor de la paz y contra la guerra 
a obtener asilo.

• Derecho a la paz civil –protección contra todo acto de violencia y de terrorismo–.
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• Derecho a oponerse a las violaciones sistemáticas, masivas y flagrantes de los dere-
chos humanos que constituyan amenazas contra la paz en el sentido de la Carta de 
las Naciones Unidas.

• Derecho al desarme general y completo, bajo control internacional, y 

• Derecho a exigir de los Estados que se comprometan en la aplicación del sistema 
de seguridad colectiva establecido en el marco de la Carta NU, incluida la ayuda 
internacional en caso de agresión25.

La técnica legislativa

El Derecho a la Paz es un derecho humano y como tal debe ser objeto de codificación 
en el DIDH. A nuestro juicio, el reciente fracaso codificador de la UNESCO se debió en 
buena medida a una equivocación de base en la elección del foro internacional, lo que a su 
vez condicionó la técnica legislativa a utilizar.

En efecto, la buena voluntad e incluso el coraje desplegados por el entonces Director 
General de la UNESCO para forzar una conferencia internacional de Estados que aprobara 
el proyecto de Declaración sobre el derecho del ser humano a la paz que había sido elaborado 
por sucesivas reuniones de expertos independientes, tuvo varios aciertos. Entre ellos, sin 
duda la elección de la forma del futuro instrumento –una declaración– fue la adecuada, 
pues un tratado o convención hubiera sido totalmente inviable26. 

De manera similar al proceso que condujo con éxito a la adopción de la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, es aconsejable proceder a la elaboración del DIDH por etapas que 
faciliten la progresiva formación del consenso de los Estados. Una vez aceptado el texto de una 
declaración sobre el Derecho Humano a la Paz, se podrá intentar el siguiente paso, esto es, con-
cretar medidas de realización de ese derecho que sean precisas y vinculantes para los Estados a 
través de un tratado o convención. En este sentido, se ha apuntado la necesidad de un tercer 
Pacto que estaría consagrado a los derechos de la solidaridad, entre ellos el derecho a la paz.

El error principal de la UNESCO fue confiar la aprobación del proyecto de declaración 
a una conferencia intergubernamental cuyos delegados ni eran especialistas en derechos hu-
manos, ni habían tomado parte en los trabajos preparatorios, confiados éstos enteramente 
a reuniones técnicas de expertos independientes. Además, el texto propuesto consideraba 
una sola dimensión del Derecho Humano a la Paz –la individual–, dejando fuera del mis-
mo la dimensión colectiva de ese derecho –los pueblos–.

Pues bien, el foro natural para codificar un proyecto de declaración sobre el Derecho 
Humano a la Paz es Ginebra, sede de los órganos técnicos –formados tanto por expertos 
independientes como gubernamentales– de las Naciones Unidas que atesoran una vasta 
experiencia en materia de codificación y desarrollo progresivo del DIDH. Ha sido precisa-
mente en este marco donde se ha codificado con éxito el proyecto de declaración sobre el 
derecho al desarrollo a lo largo de los años ochenta.

Como hemos puesto de relieve en otro lugar27, el proceso codificador del DIDH con-
siste en cinco etapas bien diferenciadas, que conviene tener muy presentes. En la primera 
de ellas, se deben recoger todas las iniciativas de la sociedad civil, organizaciones y Estados 
que han identificado la necesidad de emprender la codificación y el desarrollo progresivo 
del Derecho Humano a la Paz. En este punto, es esencial una buena alianza de las ONG 
de derechos humanos especilizadas con las iniciativas académicas, a fin de sensibizar a los 
gobiernos a través de la opinión pública y de los medios de comunicación.
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La segunda etapa transcurre habitualmente ante la Subcomisión para la Promoción y la 
Protección de los Derechos Humanos, órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Hu-
manos y compuesto de 26 expertos independientes. La Subcomisión deberá obtener de la 
Comisión autorización para nombrar a uno de sus miembros como relator especial encargado 
de preparar un estudio sobre los contenidos deseables del Derecho Humano a la Paz. El citado 
relator dispondrá de un promedio de tres años para completar su estudio. Durante ese período 
de tiempo deberá contar con el estrecho concurso de los Estados interesados, organizaciones 
internacionales, organismos epecializados relevantes, órganos técnicos de derechos humanos 
–Comités establecidos en tratados, grupos de trabajo y relatores especiales de la comisión– y, 
sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil interesadas, en especial las instituciones 
académicas especializadas. Finalizado el estudio, el relator lo someterá a debate al pleno de la 
subcomisión, junto a un primer anteproyecto de declaración sobre el Derecho Humano a la 
Paz. Por su parte, la Subcomisión deberá aprobar el citado anteproyecto.

La tercera etapa se confía al órgano político del que depende la subcomisión, esto es, 
la Comisión de Derechos Humanos. La subcomisión invitará a la comisión a solicitar del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) autorización para constituir un Grupo de Trabajo 
intergubernamental de composición abierta, que tenga por mandato la codificación oficial 
de un texto normativo sobre el Derecho Humano a la Paz en forma de declaración, a partir 
del anteproyecto aprobado por la subcomisión. 

Aunque se trate de un grupo de trabajo de representantes de los Estados, las ONGs con esta-
tuto consultivo podrán participar en todos sus debates y proponer, en su caso, textos alternativos 
que faciliten el acercamiento al consenso de los Estados presentes. También podrán ser invitados 
a presentar sus opiniones los diferentes órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Como los trabajos de estos grupos de trabajo han demorado en el pasado hasta diez años, 
últimamente se han introducido mejoras procesales que los han agilizado considerablemente. En 
este sentido, se autoriza al Presidente-Relator del Grupo de Trabajo a celebrar consultas informa-
les entre los períodos de sesiones del grupo de trabajo –generalmente anuales– y a prescindir de la 
regla del consenso para la aprobación del texto final del proyecto de declaración.

La cuarta etapa se inicia cuando el Grupo de Trabajo adopta el proyecto de declaración 
y lo somete a la consideración del pleno de la Comisión. En los debates del mismo tam-
bién podrán participar las ONGs con estatuto consultivo. Por regla general la Comisión 
se limita a hacer suyo el proyecto de su Grupo de Trabajo, refrendando así el consenso o 
la mayoría existente a favor del mismo. Formalmente, la Comisión transmitirá el texto del 
proyecto de declaración a la Asamblea General, a través del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), para su aprobación definitiva.

En la quinta etapa del proceso codificador, la Tercera Comisión y posteriormente el 
pleno de la Asamblea General adoptarán y proclamarán el texto definitivo de la Declara-
ción sobre el Derecho Humano a la Paz. El acto formal consistirá en la aprobación de una 
resolución por consenso o mayoría a la que se incorporará como Anexo el texto adoptado 
de declaración. En esta última etapa las ONGs no pueden participar directamente en los 
debates –si los hubiere–, ni en comisión ni en pleno, de la Asamblea, aunque sí podrán 
asistir a las reuniones y abordar informalmente a los delegados gubermanentales.

Aunque este procedimiento pudiera resultar lento, es mucho más seguro al permitir 
una amplia participación de la sociedad civil –organizaciones no gubernamentales, exper-
tos en derechos humanos y académicos– y consensuar los textos con los representantes de 
los Estados durante prácticamente todas las etapas del proceso codificador.
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Conclusiones

La Carta NU de 1945 mantiene su vigencia, pues vincula el respeto de los derechos 
humanos a la consecución de los otros Propósitos de la Organización, tales como el desa-
rrollo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Todo ello se debe realizar 
en armonioso equilibrio y mediante la cooperación internacional de los Estados entre ellos 
mismos y con la Organización.

Sin embargo, la Carta NU se debe reformar para que el Consejo de Seguridad res-
ponda a una composición democrática más acorde con los tiempos actuales –191 Estados 
miembros– y se revise el derecho de veto de las cinco potencias vencedoras de la Segunda 
Guerra Mundial. De este modo el Consejo podrá desempeñar a cabalidad las importantes 
funciones de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que le han confiado los 
Capítulos VI y VII de la Carta NU. También es deseable que se fortalezca el papel de la 
Asamblea General en las cuestiones de paz y seguridad internacionales. 

El actual DIDH tiene ante sí un gran reto para contribuir con éxito a la consecución 
de la paz y la seguridad internacionales en el marco de una sociedad internacional dominada 
por el doble fenómeno de la mundialización económica y la lucha contra el terrorismo 
internacional. Frente a las crecientes amenazas contra la paz y seguridad internacionales, la 
comunidad internacional debe responder mediante la codificación definitiva del Derecho 
Humano a la Paz, del que son acreedores tanto los seres humanos como los pueblos, las 
organizaciones no gubernamentales, los Estados y la propia comunidad internacional. 

El Derecho Humano a la Paz es un derecho autónomo, con vocación universal y conte-
nidos propios; desborda la idea tradicional de paz como ausencia de guerra al incorporar 
una concepción positiva de la paz –ausencia de violencia estructural–; tiene una doble 
naturaleza –derecho individual y colectivo–; y es un derecho de solidaridad y de síntesis, 
porque incluye y engloba a todos los demás derechos humanos –incluido el derecho al 
desarollo– con los que es interdependiente.

En su vertiente de derecho individual, el Derecho Humano a la Paz implica el derecho 
a oponerse a toda guerra y a desobedecer órdenes injustas durante los conflictos armados; 
el estatuto de objetor de conciencia; la prohibición de toda propaganda en favor de la 
guerra; el derecho a no participar en la investigación científica para el desarrollo de armas 
de destrucción masiva; el derecho de los perseguidos por sus actividades pacifistas a obte-
ner asilo; el derecho a la paz civil; el derecho a oponerse a las violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos; el derecho al desarme; y el derecho a exigir de los Estados que se 
comprometan en la aplicación del sistema de seguridad colectiva establecido en el marco 
de la Carta NU.

En cuanto a la técnica legislativa a emplear, se debe iniciar la codificación de un proyecto 
de declaración sobre el Derecho Humano a la Paz en Ginebra, sede de los órganos técnicos 
de las Naciones Unidas que gozan de gran experiencia en materia de codificación y desarro-
llo progresivo del DIDH. Al final del proceso codificador, la Asamblea General aprobará 
una resolución a la que se incorporará como Anexo el texto final de declaración. Se trata 
de un procedimiento seguro porque permite una amplia participación de la sociedad civil 
–organizaciones no gubernamentales, expertos en derechos humanos y académicos–, a la 
vez que se consensúan los textos con los representantes de los Estados a lo largo de las dife-
rentes etapas que configuran el procedimiento.
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Manifiesto por el reconocimiento en las instituciones 
internacionales del Derecho Humano a la Paz

El I Congreso Internacional por el Derecho Humano a la Paz, celebrado en Donostia-San Sebastián 
entre los días 6 y 8 de mayo de 2004 y organizado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco 

Manifiesta:

1. Que millones de seres humanos sufren la violencia y sus irreparables consecuencias. Individuos, 
grupos, etnias, pueblos y naciones enteras se ven sometidos a la injusticia radical que supone la guerra, 
las masacres terroristas, los asesinatos y los genocidios. La voluntad de personas y pueblos de vivir en paz 
es sistemáticamente despreciada y se tergiversa el concepto de lo justo hacia lo que cada grupo armado 
entiende como interés legítimo.

2. Que la aparición y establecimiento de escenarios de guerra destruye cotidianamente el derecho a 
vivir en paz. En muchos casos tales cadenas de violencia están vinculadas a la existencia de otras graves 
y permanentes violaciones de Derechos Humanos individuales y colectivos. Así, recordamos cómo las 
profundas desigualdades económicas –el hambre y la miseria– en las que viven gran parte de la humani-
dad, las marginaciones políticas y sociales que soportan muchas etnias y pueblos, los gigantescos gastos 
militares, la prepotencia y el autoritarismo en las formas de solucionar los conflictos, provocan, alimentan 
y conforman con su otra violencia, esos diversos escenarios de la guerra. La exigencia de la paz es también 
la demanda de transformar las causas y contextos que generan la guerra; es la demanda del derecho a una 
vida digna y a la justicia como eje central de las relaciones entre las personas y entre los pueblos.

3. Que hasta la fecha no han sido suficientes los esfuerzos realizados para la resolución pacífica de los 
conflictos que se generan en las relaciones entre grupos humanos. Constatamos las enormes dificultades 
existentes para conseguir el reconocimiento y consolidación de un específico Derecho Humano a la Paz y 
su inclusión en el conjunto de los Derechos Humanos protegidos por la legislación internacional. 

4. Que el Derecho a la Paz no es sino el desarrollo y consecuencia lógica y natural del Derecho a la 
Vida; la concreción de su efectividad para todos los seres humanos, grupos sociales, pueblos o naciones. 
Por ello, tenemos la firme y decidida voluntad de avanzar hacia la exigencia a todos los niveles del respeto 
al derecho a vivir en paz. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolu-
ción 39/11, de 12 de noviembre de 1984, reconoce el Derecho de los pueblos a la Paz, nos compromete-
mos a impulsar el proceso de su consolidación doctrinal y a defender su reconocimiento jurídico específico 
dentro del conjunto de los Derechos Humanos protegidos por la legislación internacional, como el más 
importante de Derechos Humanos de tercera generación.

Por todo ello, el Congreso,
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Insta a:

1. Que los Estados e instituciones internacionales adopten las medidas necesarias para 
poner fin o paliar las causas y contextos que alimentan en no pocas ocasiones las acciones 
militares como instrumento de gestión política.

2. Que en la resolución de cualquier tipo de conflicto, y en la lucha contra el terro-
rismo en particular, los Estados y las diversas instituciones de la comunidad internacional 
lleven a cabo políticas de prevención respetuosas con los Derechos Humanos que eviten 
las intervenciones militares. Que Estados e instituciones asuman el multilateralismo como 
criterio básico de actuación y depositen en Naciones Unidas toda la legitimación para este 
tipo de acciones.

3. Que se otorgue protagonismo a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en los 
procesos de prevención, gestión y transformación de conflictos bélicos o prebélicos; que, 
en definitiva, se les dé voz a aquellos que más sufren las vulneraciones de la paz para hacer 
especial hincapié en la resolución pacífica de los conflictos.

4. A Naciones Unidas para que, a través de sus órganos competentes, inicie los trabajos 
necesarios al objeto de incorporar el Derecho Humano a la Paz al ordenamiento jurídico 
internacional, estableciendo a tal efecto cuándo y en qué condiciones debe darse la protec-
ción ante las vulneraciones de este derecho y a quiénes corresponde su reparación.

En Donostia-San Sebastián, a 8 de mayo de 2004






