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UN SISTEMA DE SEGURIDAD GLOBAL: COMO 
ALTERNATIVA PARA ERRADICAR GUERRA 
(EDICION 2017) 
 

RESUMEN 
Basándose en elementos convincentes que evidencian que la violencia no es un componente necesario en 
la resolución de conflictos entre Estados, y entre Estados y actores no estatales, World Beyond War 
sostiene que la guerra misma puede terminarse. Lo anterior debido a que un gran porcentaje de los seres 
humanos hemos vivido y seguimos viviendo sin guerras la mayoría del tiempo. . La guerra apareció 
alrededor de 10.000 años atrás (sólo el 5 % de nuestra existencia como Homo Sapiens) y generó un 
círculo vicioso de guerras que las personas, temiendo un ataque de estados militarizados, se vieron en la 
necesidad de imitarlos, y así comenzó un ciclo de violencia que ha culminado en los últimos 100 años en 
una condición de guerra permanente. Hoy en día la  guerra amenaza con destruir la civilización puesto 
que las armas han llegado a ser mucho más destructivas. Sin embargo en los últimos 150 años se ha 
desarrollado un nuevo conocimiento revolucionario así como métodos no violentos de manejo de 
conflictos, que nos conducen a aseverar que es tiempo de acabar con la guerra, y que nosotros podemos 
hacerlo movilizando millones de personas alrededor de este esfuerzo global. 
 
En este documento queremos hacer visible los pilares que sostienen la guerra, los cuales deben ser 
derribados para que el edificio completo del Sistema de la Guerra pueda colapsar, y dar lugar a las bases 
de la paz , que ya han sido tendidas, y sobre las cuales construiremos un mundo donde todos estarán 
seguros. Este reporte presenta un proyecto original exhaustivo para la Paz sobre la base de un plan de 
acción que tiene como objetivo principal terminar con las guerras. 
 
Comienza con una provocativa “Visión de Paz”, el cual puede parecer a más de alguno como utópico 
hasta que uno lee el resto del reporte el cual comprende los medios para alcanzarlo. Las dos primeras 
partes del reporte presenta un análisis de cómo funciona el actual sistema de la guerra, el deseo y la 
necesidad de reemplazarlo, y un análisis de porqué hacerlo es posible. La parte siguiente esboza el 
Sistema Alternativo de Seguridad Global, rechazando el fallido sistema de seguridad nacional y 
reemplazándolo por el concepto de seguridad común, nadie está seguro hasta que todos estén seguros. 
Este se basa en tres amplias estrategias para que la humanidad termine con las guerras: 1) 
desmilitarización de la seguridad, 2) Manejo de los conflictos sin violencia y 3) creando una cultura de 
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paz. Esos son los pasos para desmantelar la maquinaria de la guerra y reemplazarla por un sistema de paz 
que proporcionará la seguridad común. Esto constituye el “hardware” de crear un sistema de paz. La 
siguiente sección, las estrategias para la aceleración de la ya desarrollada Cultura de Paz, provee el 
“software”, esto es, los valores y conceptos necesarios para operar un sistema de paz y los medios para 
difundirlo globalmente. El resto del informe aborda pasos realistas que un individuo o un grupo puede 
tomar, finalizando con una guía de recursos para un estudio posterior. 
 
Este reporte no sólo se basa en el trabajo de muchos expertos en trabajos de paz, ciencias políticas y 
relaciones internacionales, sino también en la experiencia de muchos activistas, y está dirigido a ser un 
plan evolucionado para ganar màs y más experiencia. Los desafíos destacados en la primera parte son 
reales, tremendos e interconectados. A veces no hacemos las conexiones porque no las vemos. A veces 
simplemente enterramos nuestras cabezas en la arena – los problemas son demasiado grandes, demasiado 
abrumadores, demasiado inconfortables. La mala noticia es que los problemas no se irán si los ignoramos. 
La buena noticia es que hay razón para una “auténtica esperanza”.1  El histórico fin de la guerra es ahora 
posible si reunimos la voluntad de actuar y así nos salvamos a nosotros mismos y al planeta de una 
catástrofe aún más grande. World Beyond War cree firmemente que podemos hacerlo. 

NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA: Un estudio y guía de 
acción de ciudadanos preocupados por “Un sistema de seguridad 
global: Una alternativa para erradicar la  guerra. 
NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA es una herramienta de aprendizaje on line desarrollado por World 
Beyond War (WBW) en conjunto con la Campaña Global de Educación para la Paz. Un complemento al 
Sistema de Seguridad Global (AGSS por sus siglas en inglés), NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA se 
ha diseñado para ayudar a los ciudadanos y estudiantes preocupados en la consideración y evaluación de 
alternativas que se aproximen al presente sistema de seguridad global. Las guías de lecciones/discusiones 
que se presentan en NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA ayudan a profundizar la comprensión de los 
marcos de referencia y enfoques alternativos introducidos en AGSS, animar a una evaluación crítica del 
presente sistema, así como las alternativas y estrategias de transición, y alienta consideraciones de 
acciones individuales y grupales que pueden ser tomadas para avanzar en las posibilidades de cambio. 
NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA se ha diseñado para una amplia gama de audiencias y es 
apropiado  y adaptable para su uso en  clases de educación secundaria en los colegios (historia, ciencias 

                                                
1 El profesor y pacifista Jack Nelson Pallmeyer acuñò el tèrmino “auténtica esperanza” basado en la premisa que como individuos y como 

colectivo estamos viviendo en un difícil periodo de transición marcado por la disrupción y la discontinuidad. Esto nos provee de la oportunidad y 
la responsabilidad de dar forma a la  calidad de nuestro futuro. (Nelson Pallmeyer Jack, 2012. Auténtica esperanza es el fin del mundo como lo 
conocemos, pero aterrizajes suaves son posibles. Maryknoll N.Y. Orbis books) 

 



 3 

sociales), programas estudio sobre la paz para graduados y pregraduados; grupos comunitarios, grupos de 
activistas, grupos religiosos, funcionarios gubernamentales locales, estatales o nacionales, y 
conversaciones familiares a la hora de la cena. 
 
NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA también contiene videos introductorios ofrecidos por socios de 
Studio Acción de todo el mundo. Estos socios son pensadores globales, estrategas, académicos, 
defensores y activistas que están persiguiendo el desarrollo de componentes para un sistema alternativo de 
seguridad global. Pensamos que es importante escuchar de primera fuente a aquellos que están 
directamente involucrados en el esfuerzo por crear un sistema alternativo. 
 
NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA  se puede usar para sostener su propio grupo de estudio y acción. 
Mientras haya  investigación y experimentación  significativa sobre alcances alternativos sobre seguridad, 
estaremos lejos de tener todo el conocimiento, las habilidades y los recursos necesarios para abolir las 
guerras. Se debe desarrollar nuevo pensamiento y conocimiento. Mientras más participen en esta 
investigación colectiva, más cerca estaremos de encontrar soluciones apropiadas. 
 
NO MAS ESTUDIO DE LA GUERRA 
Puede ser accesado en línea  gratuitamente en: 
WWW.GLOBALSECURITY.WORLDBEYONDWAR.ORG  

Contribuyentes: 
Principales autores: Shifferd, Kent; Hiller,Partick;Swanson, David 
Comentarios valiosos y/o contribuciones por: Russ Faure-Brac, Alice Slater,Mel Duncan, Colin Archer, 
John Horgan, David Hartsough, Leah Bolger, Robert Irwin, Joe Scarry, Mary DeCamp, Susan Lain 
Harris, Catherine Mullaugh, Margaret Pecoraro, Jewell Starsinger, Benjamin Urmston, Ronald Glossop, 
Robert Burrowes, Judith Hand, Katty Beckwith, Linda Swanson, Pat Elder, David Prater. 
Nuestras disculpas a quienes han proporcionado comentarios y no han sido mencionados. Sus aportes han 
sido muy valiosos. 
 
Traducción: Juan Gomez Valdebenito, Zeneida Hernandez, Geiner Mendez 
 
Foto de portada: Rlaph Ziman 
 
Diseño y diagramación: Paloma Ayala www.ayalapaloma.com 
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PREFACIO A LA EDICION 2017 
Desde su publicación en Marzo de 2015, el “proyecto para terminar con la guerra” de World beyond War, 
-de ahora en adelante AGSS- ha dirigido un montón de comentarios- positivos, negativos, pero la mayoría 
constructivos. Quedó claro que no es sólo otro informe, sino un documento vivo, una herramienta 
constructora de movimientos. Continuaremos buscando comentarios para crecer y mejorar. Los 
comentarios después de dos años sugieren que el informe es una poderosa herramienta para conseguir 
personas que se involucren en World Beyond War, pero más importante, para tener personas que piensen 
con una visión más amplia para terminar con la guerra dentro del contexto de su trabajo, para informar y 
educar sobre las alternativas viables para no recurrir a la guerra. Todos son elementos que requieren de un 
plan estratégico para su seguimiento y continuación. 
 
Esperamos que este proyecto para terminar con la guerra no termine hasta que se alcance nuestro objetivo 
de un mundo más allá de la guerra. Queremos también asegurarnos que nuestras investigaciones e ideas 
sobre la guerra sean agregados y discutidos adecuadamente. Nos esforzamos por encontrar un balance 
entre un marco de referencia guía y el contexto actual. 
 
En la preparación de la edición 2017 de este Informe, hemos escuchado los comentarios de todos, muchos 
de los cuales salieron de la Conferencia “No war 2016” y se integraron tanto como fue posible. Algunos 
cambios fueron pequeños, otros fueron simples actualizaciones basados en los nuevos datos disponibles, y 
otros fueron más significativos. 
 
Lo nuevo en esta edición: La era Trump –Desde la elección de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, la comunidad de defensa de la paz ha crecido, se ha incrementado la preocupación, y se 
ha reconocido la urgencia por responder. La Campaña promete, si se mantiene, que será dañina para la 
gente y el planeta. Aún después de más de seis meses en la oficina, es aún difícil de entender la agenda de 
política exterior de Trump. Estamos enfrentando el enfoque de un tipo duro, donde las herramientas de la 
diplomacia y de la mayor parte de lo que la paz defiende, y de lo que los expertos plantean, son percibidos 
como debilidad. Y será crucial contrarrestar la narrativa de que las alternativas no violentas son más 
débiles y menos acertadas que la guerra y la violencia . Ellos deben ser presentados como fuertes, 
inteligentes, de medidas menos costosas y efectivas. Muchos de nosotros reconocemos el momentum del 
movimiento. El momentum del movimiento significa que las maneras en que la política se forma, y dará 
forma a los Estados Unidos,  vienen de las afueras de las instituciones  e infraestructuras tradicionales. 
 
Nuevos datos – Las contribuciones de la investigación sobre la paz están creciendo y cuando sea posible 
se integrará evidencia empírica del análisis en el Resumen de las Ciencias de Paz para apoyar muchos de 
los argumentos que se dan. Además, las instituciones de investigación tales como el Stockholm 
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International Peace Research Institute (SIPRI), el Peace Research Institute de Oslo, el Institute por 
Economics y Peace ó  One Earth Future Research, aportan datos sobre gasto militar, administración y 
seguridad, género y seguridad, tranquilidad o falta de ella, evidencia informada y práctica realizable y 
recomendaciones de política. 
 
Nuevas secciones y actualizaciones- El negocio de la tranquilidad, la diplomacia multilateral, el marco 
de referencia para la pacificación, el reclutamiento y los tratados existentes, la seguridad de la 
desmilitarización, los métodos más adecuados o apropiados de  supervivencia y muchas otros agregados. 
El mundo no parará cuando nuestro manual sea publicado. Las guerras seguirán su curso a pesar de que se 
esté realizando un progreso. Por ejemplo, el 7 de julio de 2017, el Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares se adoptó con la votación de 122 países a favor de dicho Tratado. Al mismo tiempo la 
escalada retórica entre Estados Unidos y Corea del Norte lleva la amenaza de las armas nucleares al más 
alto nivel. Por supuesto, estamos siendo testigos de guerras civiles en desarrollo en Siria y Yemen con un 
inmenso sufrimiento humano. Hay trabajo que hacer, pero no tenemos que partir de un rasguño. 
 
Mediante la publicación de ediciones revisadas de este reporte, proveemos un mecanismo para 
comentarios significativos, un sentido de participación, y de propiedad para los contribuyentes. Esto nos 
permite destacar las campañas y logros e interactuar con los lectores, y construir comunidad en nuestro 
esfuerzo por crear un mundo más allá de la guerra. Sabemos que puede no haber suficientes contenidos en 
todas las áreas, que se desarrollan nuevas perspectivas, o que simplemente fallamos en dar respuesta a una 
importante perspectiva. Con este informe como una herramienta de actualización, hay oportunidades para 
nuevas presentaciones, nuevos alcances, nuevos asociados, esto es crucial para mover el coro más allá con 
nuestros esfuerzos, y conectar lo desconectado. World Beyond War y otros constructores de movimientos 
pueden identificar áreas de enfoque basados en los desarrollos destacados en este reporte. 
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UNA VISION DE PAZ 
Sabremos que hemos alcanzado la paz cuando el mundo sea seguro para todos los niños. Ellos jugarán 
libres fuera de sus puertas, nunca se preocuparán de recoger bombas de racimo o sobre drones 
zumbando sobre sus cabezas. Habrá buena educación para todos ellos hasta donde sean capaces de 
llegar. Las escuelas serán seguras y libres de temores. La economía será saludable, produciendo cosas 
útiles más que aquellas cosas que destruyen lo valioso, y las producirán de formas que sean sustentables. 
No habrá industrias a carbón, y el calentamiento global habrá sido detenido. Todos los niños estudiarán 
en paz, y serán entrenados en métodos pacíficos tan  poderosos como para poder confrontar la violencia, 
si surgiera en lo absoluto. Ellos aprenderán como  desactivar y resolver los conflictos pacíficamente. 
Cuando ellos crezcan pueden alistarse en un shanti sena, una fuerza de paz que será entrenada en una 
defensa basada en la civilidad, haciendo sus naciones ingobernables si son atacadas por otro país ó un 
golpe de estado y por lo tanto inmune a la conquista. Los niños serán saludables porque la salud estará 
disponible gratuitamente, financiado por las vastas sumas que antes fueran gastadas en la maquinaria de 
la guerra. El agua y el aire serán puros, los suelos saludables produciendo alimento saludable porque el 
financiamiento para la restauración ecológica estará disponible de la misma fuente. Cuando veamos a 
los niños jugando, veremos niños de muchas culturas diferentes juntos en su juego porque las fronteras 
restrictivas habrán sido derribadas. El arte florecerá. Aprenderán a estar orgullosos de sus propias 
culturas, de sus religiones, comidas, arte y tradiciones, etc. Esos niños realizarán que son ciudadanos de 
un solo pequeño planeta también como ciudadanos de sus respectivos países, Esos niños nunca serán 
soldados, sin embargo ellos podrán servir a la humanidad en organizaciones de voluntarios, ó en alguna 
clase de servicio universal para el bien común.   
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INTRODUCCIÓN: UN PROYECTO PARA TERMINAR LAS 
GUERRAS 

“Cualquiera sea el propósito del sistema de guerra puede una vez haber 
servido, ahora se ha tornado disfuncional para el futuro de la sobrevivencia 

humana, sin embargo no ha sido abolida”  
 

 - Patricia M. Mische (Educador para la Paz) 

En On Violence, Hannah Arendt escribió que la razón de la guerra que persiste con nosotros no es un 
deseo de muerte de nuestra especie, ni algún instinto de agresión”…pero el simple hecho de que no hay 
sustituto para este árbitro final en las relaciones internacionales que haya aparecido en la escena 
política.”2 El Sistema de Seguridad Global Alternativo que describimos aquí, es el substituto. El Sistema 
de Seguridad Global rechaza el fallido sistema de la seguridad nacional, y lo reemplaza por el concepto de 
seguridad común – ninguno está seguro hasta que todos estén seguros. Este descansa en las tres 
amplias estrategias para que la humanidad termine la guerra: 1) desmilitarización de la seguridad, 2) 
manejo de los conflictos sin violencia y 3) creación de una cultura de paz. 
 
El objetivo de este documento es reunir en un lugar, en la forma más resumida posible, todo lo que uno 
necesita es saber  trabajar para poner fin a la guerra, reemplazándola por un Sistema de Seguridad Global 
alternativo en contraste con el fallido sistema de la Seguridad Nacional. 
 

La llamada seguridad nacional es un quimérico estado de cosas uno 
mantendría para sí mismo el poder de hacer la guerra mientras todos los 

demás países serían incapaces de hacerla… la guerra es entonces hecha en 
orden a mantener o incrementar el poder de hacer la Guerra.   

 
- Simone Weil (Filósofa y Activista) citada por Thomas Merton (Escritor 

Católico) 

 
Durante casi toda la historia registrada hemos estudiado la guerra y como ganarla, pero la guerra se ha 
tornado aún más destructiva y ahora amenaza a poblaciones completas y al ecosistema planetario con un 

                                                
2 Arendt Hannah, 1970, Sobre violencia, Houghton Mifflin Harcourt 
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holocausto nuclear. La guerra  trae destrucción “convencional” inimaginable sólo una generación atrás, 
mientras  avecina una crisis económica y medioambiental que va desatendida. No dispuestos a dar un 
final tan negativo a nuestra historia humana, hemos comenzado a reaccionar de forma positiva. Hemos 
comenzado a estudiar la guerra con un nuevo propósito: Terminarla reemplazándola con un sistema de 
manejo de conflictos que dará como resultado, por lo menos, a una mínima paz. Este documento es un 
proyecto para terminar la guerra. No es un plan para alcanzar una utopía. Es el resumen del trabajo de 
muchos, basado en muchos años de experiencia y análisis de personas que se esfuerzan en entender 
porqué, cuando casi todos quieren la paz, aún tenemos guerras; y sobre el trabajo de incontables personas 
que tienen experiencia política en el mundo real, en la lucha no violenta como un substituto de la guerra.3 
Muchas de esas personas han venido juntas a trabajar en World beyond War. 

EL TRABAJO DE WORLD BEYOND WAR 
World BeyondWar está ayudando a construir un movimiento global para terminar con la guerra y 
establecer una paz justa y sostenible. Creemos que el tiempo es adecuado para una cooperación en amplia 
escala entre organizaciones pacifistas y anti guerra existentes, y organizaciones que buscan la justicia, los 
derechos humanos, la sustentabilidad y otros beneficios para la humanidad. Creemos que la inmensa 
mayoría de la población mundial están hartos de guerra y listos para respaldar un movimiento global que 
las reemplace con un sistema de manejo de conflictos que no asesine masivamente a las personas, extinga 
los recursos y degrade el planeta. 
 
World beyond War cree que el conflicto entre naciones y al interior de las naciones existirá siempre, y 
que éste es muy a menudo militarizado, con desastrosos resultados para todas las partes. Creemos que la 
humanidad puede crear, y ya está en proceso de creación – un sistema de seguridad global alternativo no 
militarizado que resolverá y transformará los conflictos sin recurrir a la violencia. También creemos que 
tal sistema necesitará ser implementado gradualmente mientras se retira paulatinamente la seguridad 
militar; de aquí que defendemos tales medidas como una defensa no provocativa, para el mantenimiento 
de la paz internacional en las etapas tempranas del cambio. 
 
Confiamos que alternativas viables a la guerra podrán ser construídas. No creemos que hayamos descrito 
un sistema perfecto. Este es un trabajo en progreso el cual invitamos a todos a mejorar. No nos hace creer 
que tal sistema alternativo no pueda fallar en determinadas formas. Sin embargo, confiamos que tal 
sistema no fallará a la gente de la forma masiva en que el actual sistema de guerra lo hace, y proveemos 
medios de reconciliación y un regreso a la paz, si tales fallas limitadas ocurren. 

                                                
3 Actualmente existe un gran cuerpo de becas y una amplia gama de experiencias prácticas con instituciones 
creativas,  técnicas para manejar los conflictos, y experiencias prácticas con exitosos movimientos no violentos, 
muchos de los cuales se citan en la sección de recursos al final de este documento Un Sistema de Seguridad Global: 
Una Alternativa para erradicar la Guerra y en la página web de World Beyond War. 
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Aquí se podran encontar elementos de un Sistema de Seguridad Global alternativo que no descanse en la 
guerra o en la amenaza de guerra. Estos elementos incluyen muchos por los cuales las personas han 
estado trabajando largo tiempo, a veces por generaciones: la prohibición de las armas nucleares, la 
reforma a las Naciones Unidas, el fin del uso de drones, cambiando las prioridades nacionales de las 
guerras y sus preparativos, a un encuentro con las necesidades humanas y medioambientales, y muchas 
otras. World Beyond War tiene la intención de cooperar ampliamente con estos esfuerzos mientras 
moviliza un movimiento de masas para terminar la guerra y reemplazarla por un sistema de seguridad 
global alternativo. 

Reconocimientos 
Para conseguir un mundo más allá de la guerra, el sistema de guerra necesita ser desmantelado y 
reemplazado  por un Sistema de Seguridad Global Alternativo. Este es nuestro principal desafío. 
 
Reconocemos que la versión actual del documento ha sido escrito principalmente por americanos desde el 
punto de vista norteamericano. Reconocemos que estamos perdiendo una completa integración de 
conocimientos y experiencias culturales y de género. Esperamos que con el tiempo este manual contenga 
aquellas perspectivas con nuestro esfuerzo contínuo por buscar e integrar nuevos comentarios. Ya con 
esta edición 2017 estamos a mitad de camino. 
 
Muchos de los puntos dicen una relación directamente con el ejército norteamericano y su política 
exterior. El militarismo americano es percibido en el mundo a través de la dominación militar, económica, 
cultural y política. Como becario y activista por la Paz, David Cortright sugiere que la cosa más 
importante que podemos hacer como americanos para prevenir la guerra y la violencia es cambiar la 
política exterior norteamericana desde un enfoque militarista hacia enfoques inclusivos de consolidación 
de la Paz. Los Estados Unidos son una gran parte del problema, no de la solución. Entonces vemos una 
especial responsabilidad para los norteamericanos en alejar a sus propios gobiernos de causar guerras y 
violencia en el mundo.   
 
Al mismo tiempo, los norteamericanos necesitan de la ayuda  de la comunidad global para abordar el 
militarismo desde el exterior. Esto requerirá un Movimiento global potente para triunfar. Todos están 
invitados a ayudar a construir este Movimiento. 
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PORQUE ES NECESARIO Y DESEABLE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD GLOBAL ALTERNATIVO? 

AQUELLA SEGURIDAD 
La seguridad, particularmente la seguridad nacional, desafortunadamente es definida en relación al 
poderío militar y su proyección global. Es necesario cambiar de un paradigma de un sistema de seguridad 
estatal anárquico a uno que refleje las necesidades humanas y planetarias.  El tradicional enfoque del 
pensamiento de seguridad ha enfatizado el estado-nación y la competencia por el poder en el sistema 
internacional. Mientras se reconoce universalmente que la comprensión de seguridad necesita ser 
ampliada, los inmensos recursos fiscales están aún puestos en el desarrollo de ejércitos más fuertes. 
 
El término “dilema de seguridad”  en un sistema global de estados anárquicos se describe como sigue: 
“De acuerdo al dilema de seguridad, las acciones emprendidas por un Estado para incrementar su 
seguridad necesariamente irá en detrimento de la seguridad de otros Estados. Actuando para defenderse a 
sí mismo, un Estado puede inadvertidamente provocar reacciones agresivas de sus rivales” (Levinger, 
2012, p.37). El  dilema real de seguridad, sin embargo, yace en la intersección de un anacrónico 
paradigma de “seguridad a través de la fuerza” y uno nuevo de enfatizar las necesidades humanas y 
planetarias. 

El viejo paradigma de seguridad 

“La extensa organización militar norteamericana, incluyendo cientos de bases 
militares repartidas alrededor del mundo no salvarán la civilización. Eso 

pertenece a otra era”. - Lester Brown, Earth Policy Institute 

El legado de dos guerras mundiales y la guerra fría en el último siglo nos mantiene atrapados para definir 
la seguridad casi exclusivamente a través de la fuerza military.4 Los lentes de la seguridad militar no son 
solo visibles en el lenguaje común “paz a través de la fuerza”, sino también cuantificable en términos 
presupuestarios. A través  de un fuertemente arraigado trabajo de “La liga de los resistentes a la guerra”5, 
más del 50 % de los desembolsos del  presupuesto federal van al ejército a diferencia de una descripción 
sesgada del gobierno de los gastos presupuestarios. Los servicios sociales básicos tales como la educación 
o las necesidades básicas para la sobrevivencia humana tales como seguridad alimentaria faltan en esta 
imagen. 
                                                
4 Brown, Lester R. (2011) El mundo al filo de cómo prevenir el colapso medioambiental y económico. New York: 
W.W. Norton and Company. 
5 http://www.warresisters.org/pages/piechart.htm 
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Paradigmas de seguridad alternativas 
Lester Brown, Presidente del Instituto de Política de la Tierra recomienda una redefinición conceptual y 
fiscal de seguridad. El cambio climático, el crecimiento poblacional, la escasez de agua, la pobreza, el 
encarecimiento de los productos alimenticios, y Estados fallidos son la real amenaza a la seguridad, a 
diferencia de de las fuerzas militares. Mientras el cambio conceptual puede ser entendido con relativa 
facilidad, los intereses adquiridos de la industria de una defensa fuerte impiden la implementación fiscal. 
Frida Berrigan escribió: Tenemos que desmantelar el complejo militar industrial y sacar provecho de la 
seguridad, catalizar una transformación del pensamiento de tal manera que la seguridad signifique más 
que bombas , fronteras y derramamiento de sangre ;y comenzar a volcar todo el trabajo del gobierno 
alrededor de eso, de tal manera que sirva a las necesidades de las personas más que a satisfacer los 
apetitos de las corporaciones.6 

Seguridad Humana 
La seguridad humana es gente centrada  apostando a la seguridad física, económica y el bienestar social, 
el respeto por su dignidad y su valor como seres humanos, la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Jody Williams, quien recibiera el premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo 
para prohibir las minas antipersonales, aboga por un concepto de seguridad humana, en donde la paz es 
definida como humana y no como seguridad nacional, y que debe ser alcanzada a través del desarrollo 
sostenible, justicia medioambiental, justicia y encuentro con las necesidades de la gente.7 

Seguridad auténtica 
Jack  Nelson-Pallmeyer, autor en estudios de paz, llama a un rechazo  del excepcionalismo americano y 
sus pretensiones de dominación, en orden a destrabar nuestras imaginaciones por caminos de auténtica 
seguridad. Nelson Pallmeyer está por distinguir entre seguridad auténtica  y protección de intereses. El 
primero se basa en la idea de que los líderes “den pasos para mantener a las familias, hogares, vecindarios 
y naciones seguras y a salvo. (p.92) El segundo se basa en la idea de que los líderes representan los 
intereses de la riqueza, que nuestra nación tiene derechos y responsabilidades especiales, y que hay 
muchos deseos y necesidades de consumo. La segunda idea es apoyada por un militarismo ofensivo. El 
militarismo no es defensa. Defender intereses no es lo mismo que defender necesidades legítimas de 
seguridad. (p.94)8 

                                                
6 http://www.warresisters.org/peaceeconomy 
7 2011 Ted Talk – http://www.ted.com/talks/jody_williams_a realistic_vision_for_world_peace.html 
8 Nelson-Pallmeyer,Jack. (2012). Authentic hope: it’s end of the World as we know it, but soft landings are 
possible. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. 
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Necesidades Humanas 
John Burton contribuyó al campo de la resolución de conflictos con su concepto basado en la teoría de las 
necesidades humanas. Su idea era de que cada persona o grupo tiene necesidades básicas, y si esas 
necesidades no son satisfechas, la persona o grupo se va a ver envuelto en un conflicto. Las cinco 
necesidades son seguridad, participación, autonomía, reconocimiento e identidad. Cuando la seguridad es 
una necesidad compartida por todos los seres humanos, persiguiendo la seguridad a través de la fuerza no 
encontrarán las necesidades humanas básicas de cada uno. 
 
Las alternativas a las guerras particulares no son casi nunca seriamente buscadas, y la idea de que puede 
haber una alternativa a la guerra misma, casi nunca se le ocurre a las personas. 

Seguridad común 
El manejo de conflictos practicado en la jaula de hierro de la guerra es auto-derrota. En lo que es 
conocido como “dilema de seguridad”, los Estados creen que solamente pueden hacerse más seguros, 
haciendo a sus adversarios menos seguros, conduciendo a una escalada armamentista que ha culminado 
en armas convencionales, nucleares, biológicas y químicas de una destructividad horrorosa. Colocando la 
seguridad del adversario en peligro, no se ha alcanzado la seguridad, sino  un estado de permanente 
sospecha armada, y como resultado, cuando las guerras han comenzado, èstas han sido extremadamente 
violentas. La seguridad común reconoce que una Nación solamente puede ser segura cuando todas las 
Naciones lo son. El modelo de seguridad nacional conduce solo a inseguridad mutua, especialmente en 
una era cuando los Estados-Naciones son porosas. La idea original tras la soberanía nacional fue dibujar 
una línea alrededor de un territorio geográfico y controlar todas las cosas que intentara cruzar esa línea. 
En la avanzada tecnología del mundo actual, ese concepto está obsoleto. Las Naciones no pueden 
mantener fuera ideas, inmigrantes, fuerzas económicas, organismos enfermos, información, misiles 
balísticos, o ciber ataques sobre infraestructuras vulnerables como sistemas de bancos, plantas de poder, 
intercambios de stocks. Ninguna Nación puede ir sola. La seguridad debe ser global si va a existir en 
realidad. 
 
En su forma más breve la seguridad común significa: nadie está seguro, hasta que todos estén a salvo. 
 

La jaula de hierro de la guerra: Descripción del presente Sistema 
de Guerra 
Cuando los Estados centralizados comenzaron a formar el antiguo mundo en el que ellos estaban, se 
enfrentaron a un problema que nosotros acabamos de comenzar a resolver. Si un grupo de Estados 
pacíficos eran confrontados por uno armado, agresivo productor de guerras, ellos tenían solamente tres 
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opciones: rendirse, huir, o imitar al Estado belicoso y esperar ganar en la batalla. De esta forma la 
comunidad internacional se tornó militarizada y ha permanecido largamente así. La Humanidad se 
encerró a sí misma en una jaula de hierro. Los conflictos se militarizaron. La guerra es el sostenido y 
coordinado combate entre grupos que conducen a un gran número de heridos. La guerra también 
significa, como el autor John Horgan lo pone, militarismo, la cultura de guerra, los ejércitos, industrias, 
políticas, planes, propaganda, prejuicios, racionalización; hace los conflictos entre grupos letales, posibles 
y probables.9 
 
En la cambiante naturaleza de la guerra, las guerras no se limitan sólo a los Estados. Uno puede hablar de 
guerras híbridas, donde la guerra convencional, los actos terroristas, el abuso de los derechos humanos y 
otras formas de violencia indiscriminada a gran escala  tienen lugar.10 Los actores no estatales juegan un 
rol cada vez más importante en las guerras, lo cual a menudo toma la forma de la así llamada, guerra 
asimétrica.11 
 
Mientras la guerras particulares son gatilladas por eventos locales, ellas no “estallan” espontáneamente. 
Ellas son el inevitable resultado de un sistema social para el manejo internacional del conflicto civil, el 
Sistema de Guerra. La causa de las guerras en general es el Sistema de Guerra, el cual prepara el mundo 
anticipadamente para guerras particulares. 

 “La acción militar en cualquier lugar incrementa la amenaza de acciones 
militares en todas partes”  

 
-Jim Haber (miembro de World beyond War) 

El Sistema de Guerra descansa en parte en un conjunto de creencias entrelazadas  y valores que han 
estado presentes por largo tiempo, y que su veracidad y utilidad se han dado por sentadas sin ser 
mayormente cuestionadas aunque ellas son demostrablemente falsas.12 Entre los mitos más comunes del 
Sistema de Guerra destacan: 
 

                                                
9 War is our most urgent problem—Let’s solve it (http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/war-is-our-most-
urgent-problem-let-8217-s-solve-it/) 
10 Lea más en. Hoffman, F.G. (2007). Conflict in the 21 century: the rise of hybrid wars. Arlington. Virginia. 
Potomac Institute for policy studies. 
11 Las guerras asimétricas tienen lugar entre partes en combate, donde el poder militar relativo, estratégias y tácticas 
difieren significativamente. Irak, Siria, Afganistán son los mejores ejemplos conocidos de este fenómeno. 
12 American wars. Illusion ande Realities (2008) por Paul Bucheit, quien esclarece 19 conceptos equivocados 
acerca de las guerras americanas y el sistema de guerra norteamericano. War is a lie de David Swanson (2016) 
refuta 14 argumentos para justificar las guerras. 
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● La guerra es inevitable, siempre la hemos tenido y siempre la tendremos. 
● La guerra es propia de la “naturaleza humana”. 
● La guerra es necesaria 
● La guerra es beneficiosa 
● El mundo es un lugar peligroso 
● El mundo es un juego de suma cero (lo que tú tienes yo no puedo tenerlo y viceversa, y alguien 

siempre dominará, mejor nosotros que ellos). 
● Nosotros tenemos “enemigos”. 

“Debemos abandonar las suposiciones no examinadas, ej. Que la guerra 
siempre existirá, que podemos continuar haciendo la guerra y sobrevivir, y 

que somos seres separados y no conectados”  - Robert Dodge (miembro del 
directorio de Nuclear Age Peace Foundation) 

El Sistema de Guerra también incluye instituciones y tecnología armamentista. Está profundamente 
arraigado en la sociedad y en sus partes constituyentes, las cuales se retroalimentan, de tal manera que es 
muy fuerte. Por ejemplo, un puñado de naciones ricas produce la mayoría del armamento usado en las 
guerras del mundo, y justifican su propia participación en las guerras sobre la base del daño provocado 
por el armamento que ellos mismos han vendido o donado a las naciones  o grupos pobres.13 
 
Las guerras están altamente organizadas, la movilización de fuerzas pre-planificadas y preparadas 
anticipadamente por largo tiempo por el Sistema de Guerra que permea todas las instituciones de la 
sociedad. Por ejemplo en los Estados Unidos (un poderoso ejemplo de un participante del Sistema de 
Guerra) no solo hay instituciones productoras de guerras tales como la rama ejecutiva del gobierno, en 
donde el jefe de Estado es también comandante en jefe, la organización militar misma (Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea, Cuerpos de Marines, Guarda Costas, etc.) y la CIA y la NSA. Seguridad Nacional, los 
varios colegios de Guerra. Pero la guerra es también construída en la economía, perpetuada culturalmente 
en escuelas e instituciones religiosas, una tradición mantenida en las familias, glorificada en los eventos 
deportivos, llevada a juegos y películas, y publicitada por los noticieros. Casi en ninguna parte uno 
aprende una alternativa. 
 
Un pequeño ejemplo de solo un pilar de la cultura militarista es el reclutamiento militar. Los EE.UU. 
hacen grandes esfuerzos para alistar jóvenes, llamándolo “El Servicio”. Los reclutadores hacen grandes 

                                                
13 Para datos exactos sobre productores de armas por Nación, vea el capítulo “Arms production and military 
services” del anuario 2016 del Stockolm International Peace Research Intitute (SIPRI) en 
https://www.sipri.org/yearbook/2016/14 
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esfuerzos para hacer que “El Servicio” parezca atractivo, ofreciendo dinero y alicientes educacionales, 
retratándolo como algo excitante y romántico. Nunca se presentan las desventajas. Los posters de 
reclutamiento no muestran soldados inválidos o muertos, o aldeas bombardeadas y civiles muertos. 
 
En los EE.UU.,  los bienes nacionales del grupo de marketing e investigación del ejército mantiene una 
flota de camiones semi-trailer con exhibiciones sofisticadas, atractivas, interactivas que glorifican la 
guerra y están dirigidas para reclutamiento en  “escuelas secundarias difíciles de penetrar”. La flota 
incluye  la “Army Adventure Semi” y el “All Army Experience” semi y otras.14 Los alumnos pueden 
jugar en simuladores y combatir batallas en un tanque o volar helicópteros de ataque Apache y usar el 
uniforme del ejército para la foto y ponerse a tono para unirse a él. 
 
Los camiones están en las calles 230 días al año. La necesidad de guerra es dada por sentada y sus 
destructivas desventajas no se exhiben. La fotoperiodista Nina Berman documentó detalladamente la 
autopromoción del Pentágono al público americano más allá de la publicidad televisiva y su presencia en 
toda clase de eventos deportivos.15 
 
Intentar averiguar el “presupuesto de reclutamiento” es casi imposible debido a la complejidad del 
reclutamiento actual. Uno tendría que requerir y compilar información presupuestaria sobre programas 
específicos como el Programa de Reclutamiento Escolar, JAMRS16, Starbase17, JROTC18, ASVAB-
CEP19, y DoDSTEM20, junto a cientos de otros programas de reclutamiento. Muchos de esos gastos 
diferirían en cada rama – y eso no incluye el marketing y los programas de censura de Hollywood. Es 
improbable que DOD sepa lo que gasta en “reclutamiento”. 
 

                                                
14 The Mobile Exhibit Company provee matrices de exhibiciones tales como los Vehículos de Múltiple Exhibición, 

Semi interactiva, semi Aventuras y Trailers de Aventuras manejados por reclutadores del Ejército en orden a 
reconectar la gente americana con el ejército de América y mejorar la conciencia sobre el ejército entre la escuela 
secundaria y los estudiantes universitarios y sus centros de influencia. Vea el sitio web en: 
http://www.usarec.army.mil/msbn/pages/MEC.htm 
15 El  ensayo fotográfico puede ser visto en Story Guns and Hotdogs. Como el Ejército norteamericano promueve su 

arsenal al público en https://theintercept.com/2016/07/03/how-the-us-military-promotes-its-weapons-arsenal-to-the-
public/ 
16 Publicidad Conjunta. Estudios de Investigación y Mercado:  http://jamrs.defense.gov/ 
17 A DOD programa juvenil: http://dodstarbase.org/ 
18 Oficiales de reserva: http//en.wikipedia.org/wiki/Junior_Reserve_Officers%27_Traning_Corp  
19 Programa de exploración de carreras patrocinado por DOD: https//www.asvabprogram.com/  
20 DoDSTEM: http:/www.dodstem.us/ 
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Mientras las guerras son a menudo lanzadas o continuadas sin el apoyo mayoritario del público, las 
guerras resultan en parte de una cierta y simple mentalidad. Los gobiernos han sido exitosos en 
convencerse a sí mismos y a las masas de que hay solamente dos respuestas a la agresión, rendirse o 
combatir, ser gobernados por “aquellos monstruos” o bombardearlos. Ellos frecuentemente citan la 
“Analogía de Munich”,- cuando en 1938 los británicos neciamente se rindieron ante Hitler y entonces, 
eventualmente, el mundo tuvo que combatir a los nazis de cualquier forma. La implicación es que si los 
británicos se hubieran “enfrentado” a Hitler, este habría retrocedido y no habría habido Segunda Guerra 
Mundial. En 1939 Hitler atacó Polonia y los británicos escogieron combatir. Diez millones de personas 
murieron.21 A esto siguió una muy caliente “Guerra Fría” con una carrera armamentista nuclear. 
Desafortunadamente, en el siglo 21, quedó palpablemente claro que hacer la guerra no funciona para crear 
la paz, tal como lo demostraron las dos guerras del Golfo, la guerra afgana  y la guerra siria/ISIS. Hemos 
entrado en un estado de guerra permanente. Kristin Christman, en Paradigm For Peace, sugiere a modo de 
analogía una alternativa, una aproximación resolutoria de problemas en los conflictos internacionales: 
 
Nosotros no patearíamos un coche para hacerlo andar, si algo estuviese malo en él, nosotros 
averiguaríamos cual sistema no está trabajando y porqué: ¿Cómo es que no trabaja?, ¿Gira un poco? 
¿Están las ruedas resbalando en el barro? ¿La batería necesita recarga? ¿Está la gasolina y el aire 
fluyendo? Como patear un coche, un acercamiento al conflicto que descansa en soluciones militares no 
resuelve las cosas. No distingue entre las causas de la violencia y no aborda motivaciones agresivas y 
defensivas.22 
 
Podemos terminar la guerra sólo si cambiamos de mentalidad, formulando las preguntas relevantes con el 
fin de encontrar las causas de la conducta del agresor, y sobre todo, ver si nuestra propia conducta es una 
de las causas.  Como la medicina, tratando sólo los síntomas de una enfermedad, no se curará. En otras 
palabras, debemos reflexionar antes de sacar el arma. Este proyecto para la paz hace eso. 
 
El Sistema de Guerra no funciona, ya que no trae paz, ni aún una mínima seguridad. Lo que produce es 
inseguridad mutua. Sin embargo continuamos con el mismo enfoque. 
 
Las guerras son endémicas: en el Sistema de Guerra,  todos tienen que tener cuidado de todos los demás. 
El mundo es un lugar peligroso porque El Sistema de Guerra así lo hace. Esto es según Hobbes  “la guerra 
de todos contra todos”  Las naciones creen que son víctimas de complots y amenazas de otras naciones,  
seguros de que el poder de los otros militares está dirigido hacia su destrucción,  mientras fallan en ver 

                                                
21  El número varía enormemente dependiendo de la fuente. Los estimados están en un rango de 50 a 100 millones 

de heridos, incluyendo la parte del Pacífico de la guerra ya en desarrollo. 
22 Página web Paradigma para la Paz : https://sites.google.com/site/paradigmforpeace/ 



 17 

sus propias fallas, ya que sus acciones están creando la misma conducta que ellos temen, y se arman como 
enemigos, llegando a ser un reflejo el uno del otro. Ejemplos abundan: el asimétrico conflicto árabe-
israelí, el conflicto India-Pakistán, la guerra americana contra el terrorismo que crea aun más terroristas. 
Cada lado maniobra por el territorio estratégico. Cada lado demoniza al otro mientras pregona su propia 
contribución única a la civilización. Se agrega a esta volatilidad, la carrera por los minerales, 
especialmente petróleo, así las naciones persiguen un modelo económico de infinito crecimiento y 
adicción al petróleo.23 Además, esta situación de perpetua inseguridad otorga a las elites ambiciosas y 
líderes la oportunidad para aferrarse al poder político, atizando miedos populares, y provee la tremenda 
oportunidad de generar ganancias para los fabricantes de armas, quienes entonces apoyan a los políticos 
que avivan las llamas.24 
 
De esta manera, el Sistema de Guerra se auto-enciende, se auto-refuerza y se auto-perpetúa. Creyendo que 
el mundo es un lugar peligroso, las naciones se arman y actúan deligerantemente en un conflicto, así  
probando a las otras naciones que el mundo es un lugar peligroso,  ellos también deben estar armados y 
actuar de la misma forma. El objeto de amenazar con la violencia armada en una situación de conflicto 
está en la confianza de que esto disuadirá a la contraparte, pero esto falla regularmente, por lo que el 
objeto llega a ser no evitar el conflicto, sino ganarlo. Las alternativas a una guerra en particular, no son 
casi nunca seriamente buscadas y la idea de que puede haber una alternativa para evitar la guerra misma 
casi nunca se le ocurre a la gente. Uno no encuentra lo que uno no busca. 
 
Ya no es suficiente para terminar una guerra en particular, o un sistema específico de armamento, el que 
nosotros queramos la paz. El complejo cultural completo del Sistema de Guerra debe ser reemplazado por 
un sistema diferente de manejo de conflictos. Afortunadamente, como veremos, tal sistema está ya listo 
para ser desarrollado en el mundo real. 
 
El Sistema de Guerra es una elección. La puerta de la jaula de hierro está de hecho abierta y podemos 
salir cuando nosotros escojamos. 

                                                
23 (20) Un estudio encontró que los gobiernos extranjeros son 100 veces más proclives a intervenir en guerras 

civiles cuando el país en guerra tiene grandes reservas petroleras. Vea un análisis y resumen del estudio en el Peace 
Science Digest en: http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=240 
24  (21) Una evidencia sociológica y antropológica profunda puede ser encontrada en estos libros: Pilisuk,Marc and 

Jennifer Achord Rountree.2008. Who benefits from global violence and war. Uncovering a destructive System. 
Nordstrom, Carolyn, 2004. Shadows of war: Violence, Power and International profitering in the twenty-first 
century. 
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“La guerra como las enfermedades mortales, tiene que ser evitada y curada. 
La violencia no es la medicina correcta: no cura la enfermedad, mata al 

paciente”.  
 

 - Gino Strada, Ganador del premio al Derecho a la Sobrevivencia 

Los Beneficios de un Sistema Alternativo 
Los beneficios son: no más asesinatos y mutilaciones masivas, no más vivir con miedo, no más dolor por 
perder a seres queridos, no más trillones de dólares gastados en destrucción  y preparativos para la 
destrucción, no más polución y destrucción ambiental que provenga de las guerras y preparativos para la 
guerra, no más refugiados impulsados por la guerra y crisis humanitarias inducidas por la guerra, no más 
erosión de la democracia y libertades civiles, ya que la centralización y el secretismo del gobierno son 
favorecidos por una cultura de guerra, no más mutilaciones y muertes por armas abandonadas por largo 
tiempo después de las guerras. 

 “La inmensa mayoría de las personas de todas las culturas prefieren vivir en 
paz. En lo más profundo de su ser, las personas odian la guerra. Cualquiera 

sea nuestra cultura, compartimos el deseo de una buena vida, la cual la 
mayoría de nosotros la define como tener una familia, criar niños y verlos 

crecer, y convertirse en exitosos adultos, haciendo el trabajo que 
encontramos más significativo. Y la guerra grotescamente interfiere con 

aquellos deseos”  
 

- Judit Hand (Autora) 

La necesidad de un Sistema Alternativo El Sistema de Guerra falla en traer 
la Paz 
La primera Guerra Mundial fue justificada como “la guerra que termina con todas las guerras”, pero la 
guerra nunca trae la paz. Puede traer una tregua temporal, un deseo de venganza, y una nueva carrera 
armamentista hasta la próxima guerra. 

“La guerra es al comienzo, la esperanza de que uno estará mejor, luego la 
expectativa de que el otro estará peor, luego la satisfacción de que no está 

mejor, y finalmente la sorpresa de que todos están peor”.  - Karl  Krauss 
(Escritor) 
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En términos convencionales, la tasa de falla de la guerra es de un 50%, que es un lado siempre pierde. 
Pero en términos reales, aún los llamados victoriosos tienen terribles pérdidas. 
 
Pérdidas de guerra25 

Guerra Damnificados 

Segunda Guerra Mundial Total = más de 50 millones 
Rusia (“Victoriosa”) – 20 millones 
USA (“Victoriosa”) –  400.000+ 

Guerra de Corea Militares surcoreanos – 113.000 
Civiles surcoreanos -  547.000 
Militares norcoreanos -  317.000 
Civiles norcoreanos -  1.000.000 
China                             460.000 
Militares de EE.UU. -   33.000+ 

Guerra de Vietnam Militares survietnamitas – 224.000 
Militares norvietnemitas y Viet Cong 1 millón 
Civiles survietnamitas –  1.500.000 
Civiles norvietnamitas –   65.000 
Militares de EE.UU.  -      58.000+ 

 
Los damnificados de guerra son muchos más que las muertes reales. Mientras hay controversia  entre 
aquellos que tratan de dimensionar los damnificados de guerra, advertimos contra la subestimación de los 
damnificados civiles, porque eso es una confusión de los costos humanos de larga duración de la guerra. 
Proponemos que sólo una visión más integral de los damnificados de guerra refleja sus horrendas 
consecuencias. Una evaluación completa de las víctimas debe incluir las muertes directas e indirectas. Las 
víctimas indirectas de la guerra se pueden remontar a: 
 

● Destrucción de infraestructura 
● Minas antipersonales 
● Uso de uranio empobrecido 
● Refugiados y desplazados internos 

                                                
25 (22) El número puede variar enormemente dependiendo de la fuente. Para esta tabla los datos fueron provistos 

por el sitio web Death Tolls for the Major Wars of the Twentieth Century and the Costs of War Project.  
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● Malnutrición 
● Enfermedades 
● Desorden 
● Asesinatos intraestatales 
● Víctimas de violación y otras formas de violencia sexual 
● Injusticia social 
● Vidas que podrían haber sido salvadas por gastos reasignados 

 
En Junio de 2016, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) declaró que “las guerras y la 
persecución han conducido a más personas fuera de sus casas más que en cualquier otro tiempo desde que 
comenzaran los registros del ACNUR. Un total de 65.3 millones de personas fueron desplazadas a fines 
de 2015. (23) 
 
Sólo considerando tales damnificados “indirectos” de guerra, el mito de guerra “limpia”, “quirúrgica” con 
decreciente número de damnificados por combate, puede ser correctamente contrarrestado. 

“Los estragos que afectan a los civiles no tienen paralelo, son intencionales y 
no se han mitigado”   

 
- (Kathy Kelly, activista por la paz) 

Además, en la última parte del siglo XX, y comienzos del XXI, las guerras no parecen tener fin,  
arrastrándose sin resolución durante años, y aún décadas, sin que la paz sea alcanzada. Las guerras no 
funcionan. Ellas crean un estado de perpetua guerra, lo que algunos analistas llaman ahora “guerra 
permanente”. En los últimos 120 años el mundo ha sufrido muchas guerras, como la siguiente lista parcial 
indica: 
 

La guerra hispanoamericana, la guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la Guerra 
Civil Rusa, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guer ra 
de Vietnam, guerras en Centroamerica, La Guerra de la devolución de Yugoslavia, la primera y la 
segunda Guerra del Congo, la Guerra Irán-Irak, las Guerras del Golfo, la guerra Soviética y 
Norteamericana en Afganistán, la Guerra USA-Irak, la Guerra de Siria, y varias otras incluyendo 
la Guerra de Japón versus China en 1937, la larga Guerra Civil de Colombia (finalizada en 2016), 
las Guerras en el Sudán, Etiopía y Eritrea, la Guerra Arabe-Israelí (una series de conflictos 
militares entre Israel y varias fuerzas árabes, Pakistán versus India, etc. 
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La guerra se ha tornado cada vez más destructiva 
Los costos de la guerra son inmensos a nivel humano, económico y social. Diez millones  murieron en la 
Primera Guerra Mundial, 50 a 100 millones en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra que comenzó en 
2003 mató al 5% de la población de Irak. (24). Las armas nucleares, si se usaran, terminarían con la 
población humana, o aún peor con la vida en el planeta. En las guerras modernas no sólo los soldados 
mueren en el campo de batalla. El concepto de “guerra total” lleva a la destrucción a los no combatientes, 
de tal manera que hoy muchos más civiles-mujeres, niños y ancianos-mueren en las guerras que hacen los 
soldados. Se ha llegado a la práctica común de los ejércitos modernos de hacer llover altos explosivos 
sobre ciudades donde grandes concentraciones de civiles tratan de sobrevivir a la carnicería. 

“En la medida en que la guerra es vista como malvada, siempre tendrá su 
fascinación. Cuando es vista como vulgar, dejará de ser popular”  

 
- Oscar Wilde (Escritor y poeta) 

La guerra degrada y destruye los ecosistemas sobre los cuales la civilización descansa. La preparación 
para la guerra crea y libera toneladas de tóxicos químicos. La mayoría de los sitios de superfondos en los 
EE.UU. son sobre bases militares. Las fábricas de armas nucleares como Fernald en Ohio y Hanford en el 
Estado de Washington han contaminado el agua y el suelo con desechos radiactivos que serán venenosos 
por miles de años. Los combates en las guerras dejan miles de millas cuadradas de tierra inservibles y 
peligrosas debidos a las minas antipersonales, armas de uranio empobrecido y cráteres de bombas que se 
llenan con agua que se convierte en fuente de malaria. Las armas químicas destruyen las selvas y 
manglares. Las fuerzas militares usan vastas cantidades de petróleo y emiten toneladas de gases de efecto 
invernadero. 
 
En 2016, la violencia costó al mundo US$ 14.3 trillones ó US$ 1.953 por persona, globalmente. Este 
monto proporcionado por el Institute of Economics and Peace (IEP) en su Índice Global de Paz prueba 
que las pérdidas económicas disminuyen los gastos e inversiones en consolidación y mantenimiento de la 
Paz.26 IEP estima que el nivel necesario de gastos por consolidación de la paz para los afectados por el 
conflicto es de US$ 27 por año, per cápita. 
 

                                                
26 (25) Ver Global Peace Index Report en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GP117-Report.pdf. 
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De acuerdo a Mel Duncan, co-fundador de Noviolent Peaceforce, el costo de un  mantenedor de paz civil 
desarmado y profesional es de US$ 50.000 por año, comparado con US$ 1 millón que cuesta a los 
contribuyentes americanos por un soldado en Afganistán por año.27 
 

El mundo está enfrentando una crisis ambiental sin precedentes 
empeorado por los preparativos de guerra y sus combates. 
En la historia de la humanidad completa no ha habido una era de mayor destrucción medioambiental que 
la del presente. Los científicos están hablando claro sobre el peligro de socavar el sistema de soporte de la 
vida, del cual la civilización depende, y la situación está empeorando. Estamos en medio de la más grande 
crisis de extinción en 60 millones de años, destejiendo la red de la vida, por destrucción masiva de los 
habitats, así como la toxificación de  80.000 productos químicos fabricados por el hombre para los cuales 
la naturaleza no tiene experiencia evolutiva. Estamos en medio del calentamiento global acelerado 
rápidamente debido al crecimiento exponencial de las emisiones de combustibles fósiles en los últimos 
ciento cincuenta años.  Las consecuencias ya están siendo sentidas a través de mortales ondas de calor que 
han matado a miles de personas, más frecuentes y severas tormentas que traen consigo billones de dólares 
de daño a la propiedad, elevación de los niveles del mar, que ya está desplazando refugiados hacia tierras 
más altas, y eventualmente  enviará a millones de personas a buscar asilo en otros países, exacerbando los 
conflictos en las fronteras. Hay glaciares derritiéndose que alimentan la irrigación de los ríos de India y 
sudeste asiático, causando inundaciones extremas, las cuales cuando se secan, conducen a severas 
pérdidas para la agricultura que conduce a escasez de alimentos, situación que empeora con el 
crecimiento de la población que no se detiene.. Los desiertos se están expandiendo y moviendo hacia el 
norte, impactando también a la agricultura y la forestación, así como microorganismos y parásitos que 
provocan enfermedades.Y el CO2 de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación está 
acidificando los océanos y poniendo en peligro el fondo de la cadena alimenticia sobre los cuales millones 
de seres sacan proteínas. Por doquier hay vastas zonas muertas en los océanos, privados de oxígeno como 
resultado del escurrimiento de fertilizantes. Y ésta es sólo una pequeña lista. 
 
La actividad militar, ya sea preparándose para la guerra o actualmente combatiendo, acelera esas 
tendencias que amenazan la vida. El cambio climático, la degradación ambiental y la escasez de recursos 
son factores contribuyentes a la guerra y a la violencia. Algunos hablan sobre la catastrófica convergencia 

                                                
27  (26) Los costos estimados de los soldados por año en Afganistán fluctúa entre US$ 850.000 y US$ 2.1 millones 

dependiendo de la fuente y el año. Ver por ejemplo el reporte de el Center  for Esttrategic and Budgetary 
Assessments en http://csbaonline.org/wp-content/uploads/2013/10/Analysis-of-the-FY-2014-Defense-Budget.pdf o 
el reporte del  Contralor del Pentágono en http://securityblogs.cnn.com/2012/02/28/one-soldier-one-year-850000-
and-rising/.  Haciendo un cálculo del número exacto, está claro que es exorbitante.  
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de pobreza, violencia, simplificación biótica y cambio climático. Mientras, no deberíamos aislar aquellos 
factores como conductores causales  de guerra, ellos necesitan ser comprendidos como adicionales- y de 
creciente importancia-elementos que son parte de un contexto social, político e histórico del Sistema de 
Guerra.  
 
El militar es el mayor quemador de combustibles fósiles. Por ejemplo: 

● La aviación militar consume alrededor de un cuarto del combustible para aviones en el mundo. 
● El Departamento de Defensa de EE.UU. usa más combustible por día que Suecia. 
● Un cazabombardero F16 consume casi dos veces el combustible que  un motociclista quema en 

un año. 
● El ejército norteamericano usa suficiente combustible en un año como para hacer funcionar todo 

el sistema de transportte de la nación por 22 años. 
● Un estimado del Ejército sostuvo que en 2003 dos tercios  del consumo de combustible del 

ejército tuvo lugar en vehículos que estaban entregando combustible en el campo de batalla. 
● El militar contribuye a toxificar nuestro medio ambiente 
● El departamento de Defensa de EE.UU. genera más desechos químicos que las cinco más grandes 

compañías químicas juntas. 
● La mayoría de los sitios superfondos de EE.UU. están en las bases militares. 
● Durante el año 1991, la campaña aérea sobre Irak, los EE.UU. utilizaron aproximadamente 340 

toneladas de misiles conteniendo uranio empobrecido (du) – por lo que hubo tasas 
significativamente más altas de cáncer, nacimientos defectuosos y mortalidad infantil en Fallujah, 
Irak a comienzos de 2010. 

 
Practicando para la guerra, especialmente en prácticas de artillería y bombardeos (por miles durante cada 
año) ponen en peligro la vida silvestre matando animales, destruyendo hábitats, y creando estrés por el 
ruido y las explosiones. La armada norteamericana para testear su sistema sonar submarino en todo el 
mundo, provoca poderosas explosiones  que trastorna a ballenas y otras criaturas, dañando sus oídos y su 
propio sistema de sonar biológico. 
 
Los militares del mundo, especialmente los de los EE.UU. priva a las naciones de recursos 
extremadamente necesarios para trabajar en la mitigación del cambio climático, reconstruir la 
infraestructura dañada y la restauración ecológica. Cientos de billones de dólares se usan para destruir 
cosas de valor más que para crear cosas útiles. Finalmente todas las guerras y las amenazas de guerra nos 
distraen de la crucial tarea de proteger el medioambiente del cual dependen nuestras vidas, y las vidas de 
todos los niños que nacerán. 
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Lo que está sucediendo con el cambio climático, y que está llegando a ser 
crecientemente visible, es que sus naturales efectos hacen el habitat humano 

menos seguro en varios lugares.  - Dan Smith, Director de Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) 

El cambio climático es importante para la paz y la seguridad. Los factores climáticos están agregando una 
nueva dimensión a los conflictos sociales, tal como a Somalia, Darfur o Mali. El Stockholm International 
Peace Research Intitute (SIPRI) deja claro que los riesgos no son de un futuro hipotético, sino actuales, 
claros y probados. Las amplias categorías de riesgo, de acuerdo a SIPRI son las condiciones de 
sobrevivencia, la infraestructura crítica y las migraciones. 
 
Si no ponemos fin a la guerra y volcamos nuestra atención a la crisis planetaria, el mundo que conocemos 
terminará en otra Edad Oscura más violenta. 

 

PORQUE PENSAMOS QUE UN SISTEMA DE PAZ ES POSIBLE 
Pensar que la guerra es inevitable la hace así, es una profecía autocumplida. Pensar que el fin de la guerra 
es posible abre la puerta al trabajo constructivo para un  sistema de paz más real. 

Ya hay más paz que guerra en el mundo 
El siglo XX fue una época de monstruosas guerras, aunque la mayoría de las naciones no peleó con otras 
naciones la mayor parte del tiempo. EE.UU. luchó contra Alemania por seis años, pero estuvo en paz con 
ese país por noventa y cuatro años, la guerra con Japón duró cuatro años, mientras que estuvieron en paz 
por noventa y seis años.28 Los EE.UU. no han combatido con Canadá desde 1915, y nunca ha peleado con 
Suecia o India. Guatemala nunca ha combatido con Francia. La verdad es que la mayoría del mundo vive 
sin guerras la mayor parte del tiempo. De hecho desde 1993, la incidencia de guerras interestatales ha 
estado declinando.29 Al mismo tiempo, reconocemos la naturaleza cambiante de la guerra como se 
discutió previamente. Esto es más notable por la vulnerabilidad de los civiles. De hecho, la pretendida 
protección de civiles ha sido crecientemente usada como justificación para las intervenciones militares 
(ej. El derrocamiento del gobierno de Libia en 2011). 

                                                
28 EE.UU tiene 174 bases en Alemania y 113 en Japón (2015). Estas bases son ampliamente consideradas como 

“remanentes” de la Segunda Guerra Mundial, que son las que Davis Vine examina en su libro Base Nation, que 
muestra la red global de bases de los EE.UU. como una cuestionable estrategia militar. 
29 Un completo trabajo sobre la declinación de la guerra. Goldtein Joshua S.2011. Wining the War on War. The 

Decline of Armed Conflict Worlwide. 
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Hemos cambiado los principales sistemas en el pasado 
Han sucedido grandes cambios en gran parte imprevistos muchas veces en la historia de la humanidad. La 
antigua institución de la esclavitud fue completamente abolida dentro de menos de cien años – aunque  
nuevos y significativos tipos de esclavitud pueden encontrarse escondidos en varios rincones de la tierra, 
lo cual es ilegal y universalmente considerado reprensible. En Occidente, el status de la mujer ha 
mejorado sustancialmente en los últimos cien años. En las décadas del 50 y del 60 más de un centenar de 
naciones se liberaron de las reglas coloniales en los últimos siglos. En 1964 la segregación legal fue 
revocada en los EE.UU. En 1993, las naciones europeas crearon la Unión Europea después de pelear unos 
con otros durante miles de años. Desacuerdos y dificultades como la deuda en curso de Grecia ó el voto 
sobre el Brexit – Gran Bretaña dejando la Unión Europea- son acuerdos conseguidos a través de medios 
políticos y sociales, no a través de guerras. Algunos cambios han sido completamente imprevistos y han 
venido tan repentinamente que han sorprendido aún a los expertos, incluyendo el colapso de las 
dictaduras comunistas del Este Europeo en 1989, seguido del colapso de la Unión Soviética en 1991. En 
1994 vimos el fin del apartheid en Sudáfrica. En 2011 vimos la “primavera árabe” alzándose por la 
democracia, cogiendo a muchos expertos por sorpresa. 

Vivimos en un mundo rápidamente cambiante 
El grado y ritmo de cambio en los últimos ciento cincuenta años es difícil de comprender. Alguien nacido 
en 1884, potencialmente el abuelo de la personas que ahora viven, nacieron antes del automóvil, luces 
eléctricas, radio, avión, televisión, armas nucleares, internet, celulares y drones, etc. Sólo un billón de 
personas vivían en el planeta en ese entonces. Ellos nacieron antes de la invención de la guerra total. Y 
nosotros estaremos enfrentando aún más grandes cambios en el futuro cercano. Nos estaremos 
aproximando a un a población de 9 billones hacia 2050, lo que hace necesario terminar con la quema de 
combustibles fósiles y un rápidamente creciente cambio climático que elevará el nivel de los mares e 
inundará ciudades costeras y áreas de tierras bajas donde viven millones de personas, poniendo en 
movimiento migraciones de tamaños que no han sido vistos desde la caída del Imperio Romano. Los 
patrones agrícolas cambiarán, las especies animales serán estresadas, los incendios forestales serán más 
comunes y de mayor tamaño, y la tormentas más intensas. Los patrones de las enfermedades cambiarán. 
La escasez de agua causará conflictos. No podemos continuar agregando la guerra a este patrón de 
desorden. Además con el fin de mitigar y adaptarse a los impactos negativos  de esos cambios, 
necesitaremos encontrar abundantes recursos, y ésos solamente pueden provenir de los presupuestos 
militares del mundo, los cuales hoy alcanzan a dos trillones de dólares al año. 
 
Como resultado, los supuestos convencionales acerca del futuro no podrán sostenerse. Muy grandes 
cambios en nuestra estructura económica y social está comenzando a ocurrir,  ya sea por elección, por 
circunstancias que hemos creado, o por fuerzas que están fuera de nuestro control. Este tiempo de gran 
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incertidumbre tiene enormes implicancias para la misión, estructura y operación de los sistemas militares. 
Sin embargo, lo que está claro es que las soluciones militares  no estarán probablemente funcionando bien 
en el futuro. La guerra como la hemos conocido está fundamentalmente obsoleta. 

Los peligros del patriarcado son desafiados 
El patriarcado, un antiguo sistema de organización social que privilegia las formas masculinas de 
conducir los negocios, de estructurar las leyes, y guiar nuestras vidas, está probando ser peligroso.Los 
primeros signos de patriarcado fueron identificados en la Era Neolítica, la cual duró desde alrededor de 
los años 10.200  A.C. hasta entre 4.500 y 2.000 años A.C., cuando nuestros pretéritos parientes se 
basaban en un sistema de trabajo dividido, en donde los machos cazaban y las hembras se reunían para 
garantizar la continuidad de nuestra especie. Nosotros hemos enseñado que los hombre son físicamente 
más fuertes y biológicamente predispuestos a usar la agresión y la dominación para ejercer su voluntad, 
mientras la mujer es más apta para usar una estrategia de “tender y hacer amistad” para llevarse bien 
socialmente. 
 
Las características del patriarcado incluyen la dependencia de la jerarquía (poder de arriba hacia abajo 
con uno ó pocos privilegiados en el control), exclusión (claros límites entre la persona interna y externa), 
basado en el autoritarismo (mi manera o camino como un mantra común) y competencia (tratando de 
ganar o conseguir algo siendo mejor que los otros). Este sistema privilegia las guerras, alienta la 
acumulación de armas, y genera alianzas para proteger el status quo. 
 
Las mujeres y los niños son considerados, demasiado a menudo, como subordinados a la voluntad de los 
más viejos, los más ricos, los hombre más fuertes. El patriarcado es la manera de ser en un mundo en 
donde las sanciones deben estar sobre los derechos, resultando en un robo de recursos y su redistribución 
por los mejores postores. El valor es demasiado a menudo medido por la cantidad de bienes, propiedades 
y sirvientes que haya amasado, más bien que por la calidad de relaciones humanas que uno cultive. Los 
protocolos del patriarcado y la propiedad de los hombre y el control de nuestros recursos naturales, 
nuestros procesos políticos, nuestras instituciones económicas, nuestras instituciones religiosas, y nuestras 
relaciones familiares son la norma y han sido registrados durante toda la historia. Estamos dirigidos a 
creer que la naturaleza humana es inherentemente competitiva, y la competencia es la que enciende el 
capitalismo, por lo que el capitalismo debe ser el mejor sistema económico. A través de toda la historia 
conocida, la mujer ha sido en gran parte excluida de los roles de liderazgo, a pesar de comprender la 
mitad de la población que debe acatar las leyes que los líderes imponen. 
 
Después de siglos de creencias raramente cuestionadas de que la energía de los hombres es superior al de 
las mujeres en cuanto a  formas de pensamiento, físicas y de relaciones sociales, una nueva era está a la 
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vista. Es nuestra tarea colectiva avanzar en los cambios necesarios lo suficientemente rápido para 
preservar nuestras especies y proveer un planeta sustentable a las futuras generaciones. 
 
Un buen lugar para comenzar a  alejarse del patriarcado es a través de la educación en la primera infancia 
y la adopción de prácticas parentales mejoradas, empleando lineamientos democráticos más que 
autoritarios en el desarrollo de nuestras familias. La educación temprana de prácticas de comunicación no 
violenta y la toma de decisión por consenso ayudaría a preparar nuestra juventud para sus roles como 
futuros elaboradores de polìticas. El éxito a través de estos métodos ya se ha evidenciado en numerosos 
países, los cuales han seguido los principios de la compasión del connotado psicólogo Marshall 
Rosenberg, en la conducción de sus políticas nacionales e internacionales.30 
 
La educación a través de todos los niveles debería estimular el pensamiento crítico y abrir las mentes en 
vez de simplemente adoctrinar a los estudiantes a aceptar un statu quo  que falla en enriquecer el bienestar 
personal y mejorar la salud general de la sociedad. Muchos países ofrecen educación gratuita ya que sus 
ciudadanos son vistos como recursos humanos más bien que como engranajes desechables en la 
maquinaria corporativa. Invertir en el aprendizaje permanente mejorará todos los estándares. 
 
Necesitamos examinar críticamente los estereotipos de género que hemos aprendido y reemplazar los 
sesgos anacrónicos con pensamientos más matizados. Las tendencias de moda de género más variable, 
están borrando las categorías  tan binarias de nuestro pasado. Si una era de iluminación está en nuestras 
manos, debemos tener la voluntad de modificar nuestras actitudes. Identidades de género más fluidas 
están emergiendo, y éste es un paso positivo. 
 
Debemos descartar la noción de la moda antigua de que los genitales tienen alguna importancia en el 
valor de una persona en la sociedad. Se han hecho grandes avances en terminar con las barreras de género 
en el empleo, en el potencial salarial, en las opciones recreacionales, y en las oportunidades 
educacionales, pero debe hacerse mucho más antes de que podamos afirmar que hombres y mujeres están 
en un pie de igualdad.   
 
Hemos ya tomado razón de las tendencias cambiantes en la vida doméstica: hay ahora más personas solas 
que casadas en EE.UU., y en promedio, las mujeres se están casando más tarde. Las mujeres tienen menos 
voluntad a identificarse como un anexo de un marido dominante en sus vidas, reclamando en su lugar una 
identidad propia. 
 

                                                
30 Ver Nonviolent Communication around the world – https://www.cnvc.org/about-us/around-world/nvc-around-

world 
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Los micro créditos están empoderando a las mujeres con historia de misoginia. La educación de las niñas 
está correlacionada con una baja en las tasas de nacimiento y un incremento en los estándares de vida. La 
mutilación genital femenina está siendo discutida y desafiada en las áreas del globo donde dado el control 
masculino,  ha sido siempre el procedimiento operativo estándar. Se ha  sugerido también siguiendo 
siempre el ejemplo tan reciente dejado por el nuevo Primer Ministro Justin Trudeau, al escoger gobernar 
con un gabinete con paridad de género, que deberíamos considerar, sugiriendo la obligatoriedad, 
internacionalmente, en todos los gobiernos, la misma paridad no sólo para todos los funcionarios electos, 
sino que también para todos los puestos de servidores públicos. 
 
El progreso en los derechos de las mujeres es sustancial; alcanzando total igualdad con los hombres se 
cosechará sociedades más sanas, más felices y más robustas. 

Compasión y cooperación son parte de la condición humana 
El Sistema de Guerra se basa en la falsa creencia de que la competencia y la violencia son el resultado de 
adaptaciones evolutivas, un mal entendido de una popularización de Darwin del siglo XIX, el cual 
retrataba la naturaleza como “roja en dientes y garras” y la sociedad humana como un juego competitivo, 
de suma cero en donde el “éxito” iba al  más agresivo y violento. Pero los avances en la investigación 
conductual y la ciencia evolutiva muestran que no estamos condenados a la violencia por nuestros genes, 
que el compartimiento y la empatía también tienen una sólida base evolutiva. 
 
Desde que fue emitida la Declaración de Sevilla en 1986, la cual refutó la noción de una naturaleza 
humana cuyo centro era innata y inescapablemente agresiva, ha sido una revolución en la investigación de 
la ciencia conductual, la cual abrumadoramente confirma la incipiente declaración.31 Los seres humanos 
tienen una poderosa capacidad para empatizar y cooperar, lo cual el adoctrinamiento militar intenta 
embotar con muy poco éxito como lo atestiguan los muchos casos de síndrome de estrés post-traumático 
y suicidios entre los soldados que regresan. 
 
Mientras que es verdad que los seres humanos tienen una capacidad para la agresión como para la 
cooperación, la guerra moderna no surge de la agresión individual – sino que es altamente organizada, de 
una forma estructurada basada en conductas aprendidas, y que requiere que los gobiernos la planifiquen 
con tiempo y mobilicen a la sociedad completa para llevarla a cabo. La conclusión es que la cooperación 
y la compasión son tan parte de la condición humana como la violencia.Tenemos la capacidad para ambas 

                                                
31 La declaración de Sevilla sobre la Violencia fue diseñada por un grupo de científicos líderes en conducta para 

refutar “la noción de que la violencia humana organizada está biológicamente determinada”. La declaración 
completa puede ser leída aquí: http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/seville.pdf 
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y la habilidad para escoger cualquiera, pero al hacer  esta elección como ente individual, la base 
sicológica es importante,  porque debe conducirnos a un cambio en las estructuras sociales. 
 

La guerra no siempre va hacia atrás en el tiempo. Ella tuvo un comienzo. No 
estamos conectados con la guerra. La aprendemos.  

 
- Brian Ferguson (profesor de antropología) 

La importancia de las estructuras de Guerra y Paz 
No es suficiente para los ciudadanos del mundo querer la paz. La mayoría de las personas la quieren, pero 
sin embargo apoyan una guerra cuando su nación, estado o grupo étnico llaman a ella. Aún pasando leyes 
contra la guerra, tal como la Liga de las Naciones en 1920 el el famoso Pacto Kellog-Briand de 1928, el 
cual dejó fuera de la ley a la guerra,  y que fuera suscrito por la principales naciones del mundo  y nunca 
formalmente repudiado, fueron siempre comprendidos por sus creadores como componentes de cambios 
sistémicos más amplios necesarios para terminar con la guerra.32 Ambos laudables movimientos fueron 
creados dentro de un robusto Sistema de Guerra, pero ni ellos mismos pudieron evitar más guerras. Crear 
la Liga y poner a la guerra fuera de la ley fue necesario pero no suficiente. Lo que es suficiente es crear 
un Sistema de robustas estructuras sociales, legales y políticas que alcanzarán y mantendrán el fin de la 
guerra. El Sistema de Guerra està compuesto de tales estructuras entrelazadas que hacen la guerra 
normativa. Por lo tanto un Sistema de Seguridad Global alternativo para reemplazarlo debe ser diseñado 
de la misma forma. Afortunadamente, tal sistema ha sido desarrollado por más de un siglo. 

Casi nadie quiere la guerra. Casi todos la apoyan.  ¿Porqué? 
 

 - Kent Shifferd (Autor, Historiador) 

Como trabaja el sistema 
Los Sistemas son redes de relaciones en los cuales cada parte influencia a las otras a través de la 
retroalimentación. El punto A no sólo influencia al punto B, sino que B alimenta  a A, y así, hasta que 
todos los puntos de la red están totalmente interdependientes. 

                                                
32  En Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World (2017) por David Swanson, los 

autores muestran cómo la gente alrededor del mundo trabajó para abolir la guerra, poniéndola fuera de la ley con un 
Tratado que está aún en los libros. 
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Por ejemplo, en el Sistema de Guerra, la institución militar influenciará la educación para configurar el 
programa Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) en los cursos de historia de las escuelas 
secundarias presentando la guerra como patriótica, ineludible y normativa mientras las iglesias rezan para 
las tropas y los feligreses trabajan en la industria armamentística que el Congreso ha financiado en orden 
a crear empleos, los cuales generarán  reelecciones para dicho Congreso. Funcionarios militares retirados 
dirigirán las compañías productoras de armas y conseguirán contratos para su antigua institución, el 
Pentágono y/o decorar mucho de los así llamados medios expertos en temas de guerra y paz. El último 
escenario que es infamemente llamado “puerta giratoria militar”.Un sistema maquillado de creencias 
interrelacionadas, valores, tecnologías y ante todo, instituciones que se refuerzan unas a otras. Mientras 
los sistemas tienden a permanecer estables por largos periodos de tiempo, si desarrolla suficiente presión 
negativa, el sistema puede alcanzar un punto de inflexión y puede cambiar rápidamente.    
 
Vivimos en un contínuo de guerra y paz, yendo hacia atrás y hacia delante entre Guerra Estable, Guerra 
Inestable, Paz Inestable, y Paz Estable. Guerra Estabel es lo que vimos en Europa por siglos, y ahora en el 
Medio Oriente desde 1947. Paz estable es lo que hemos visto en Escandinavia por cientos de años (aparte 
de la participación de Escandinavia en las guerras de EE.UU./OTAN). La hostilidad de EE.UU. con 
Canadá de la cual vimos cinco guerras en los siglos XVII y XVIII terminaron súbitamente en 1815. 
Guerra Estable cambió rápidamente a Paz Estable. Esas fases de cambio son cambios reales en el mundo, 
pero limitados a regiones específicas. Lo que World Beyond War busca es aplicar esta fase de cambio al 
mundo entero, moverlo de Guerra Estable a Paz Estable – dentro y entre naciones. 

“Un sistema global de paz es una condición del sistema social de la especie 
humana que en forma confiable mantiene la paz. Una variedad de 

combinaciones de instituciones, políticas, hábitos, valores, capacidades y 
circunstancias podrían producir este resultado…Tal sistema puede 

evolucionar de las condiciones existentes”  
 

 - Robert A. Irwing (Profesor de Sociología) 

Un sistema alternativo se está ya desarrollando 
La evidencia de la arqueología y antropología indican ahora que la guerra fue una invención social de 
alrededor de 10.000 años atrás con el auge del estado centralizado, esclavitud y patriarcado. Aprendimos 
a hacer la guerra. Pero por más de 100.000 años antes, los seres humanos vivimos sin violencia en gran 
escala. El Sistema de Guerra ha dominado a algunas sociedades humanas desde alrededor de 4.000 años 
A.C. Pero comenzando en 1816 con la creación de las primeras organizaciones trabajando para terminar 
con la guerra, han ocurrido una serie de descubrimientos revolucionarios. No estamos partiendo desde 
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cero. Mientras el siglo XX fue el más sangriento que se haya registrado, sorprenderá a la mayoría de la 
gente que fue también una época de grandes progresos en el desarrollo de estructuras, valores y técnicas 
que harán, con el ulterior desarrollo empujado por el poder de la gente no violenta, llegar a ser un Sistema 
de Seguridad Global Alternativo. Esos son desarrollos revolucionarios sin precedentes en miles de años 
en los cuales el Sistema de Guerra ha sido el único medio de manejo de conflictos. Hoy existe un sistema 
competitivo – embrionario tal vez, pero en desarrollo. La Paz es real. 

 Lo que sea que existe es possible. 
  

- Kenneth Boulding (Educador de Paz) 

Hacia la mitad del siglo XIX el deseo internacional de paz se desarrolló rápidamente. Como resultado en 
1899, por primera vez en la historia, fue creada una institución para tratar con el conflicto a nivel global. 
Popularmente conocido Corte Mundial, la Corte Internacional de Justicia existe para conocer conflictos 
interestatales. Otras instituciones la siguieron rápidamente incluyendo el primer esfuerzo de un 
parlamento mundial para tratar los conflictos interestatales, la Liga de las naciones. En 1945 se fundó la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), y en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
En los 60 se firmaron dos Tratados sobre armas nucleares – el Tratado parcial de prohibición de ensayos 
nucleares en 1963, y en 1968 fue abierto para la firma el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), 
entrando en vigencia en 1970. 
 
Más recientemente se adoptaron el Tratado de prohibición total de los ensayos nucleares de 1996, la 
Convención sobre Minas Antipersonales de 1997, la Convención sobre municiones en racimo de 2008 y 
el Tratado de Comercio de Armas de 2014.33 El Tratado sobre minas antipersonales fue negociado a 
través de una diplomacia ciudadana de un éxito sin precedentes en un proceso denominado “Proceso de 
Ottawa”, en donde ONGs junto con gobiernos negociaron y redactaron el Tratado para que otros lo 
firmaran y ratificaran. El Comité Nobel reconoció los esfuerzos de la Campaña Internacional para la 
prohibición de minas antipersonales (ICBL por sus siglas en inglés) como un “ejemplo convincente de 
una política efectiva para la paz” y premió con el Premio Nobel de la Paz a ICBL y su coordinadora Jody 
Williams.34 
 
                                                
33 Ver más sobre el Tratado de Comercio de Armas en el capítulo “Ilegalizar el comercio de armas” 
34 Ver más en ICBL y diplomacia ciudadana en Banning Landmines: Disarmament, Citizen diplomacy and human 

security (2008) por Jody Williams, Stephen Goose y Mary Wareham. 
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La Corte Criminal Internacional fue establecida en 1998 y entró en vigencia en 2002. En décadas 
recientes se han acordado leyes contra el uso de niños soldados. 

No violencia: El fundamento de la Paz   
A medida que éstos se fueron desarrollando, Gandhi y luego King y otros, desarrollaron un poderoso 
modo de resistir la violencia, el método de la no violencia, ahora testeado y considerado exitoso en 
muchos conflictos en diferentes culturas alrededor del mundo. La lucha no violenta cambia las relaciones 
de poder entre oprimidos y opresores. Esto revierte las aparentemente desiguales relaciones, como por 
ejemplo en el caso de los “simple” trabajadores  de los astilleros y la Armada Roja en la Polonia de los 80 
(el Movimiento Solidaridad conducido por Lech Walesa acabó con el régimen represivo – Walesa 
terminó como presidente de una Polonia libre y democrática), y en muchos otros casos. Aún en la cara de 
la que es considerado uno de los más dictatoriales y malignos regímenes de la historia – el régimen Nazi 
Alemán – la no violencia ha mostrado éxitos en diferentes niveles. Por ejemplo en 1943 las esposas 
Cristianas Alemanas lanzaron una protesta no violenta hasta que casi 1.800 maridos judíos fueron 
liberados. Esta campaña es ahora conocida como la Protesta Rossentrasse. A una escala más amplia, los 
daneses lanzaron una campaña de resistencia no violenta rehusandose a ayudar a la maquinaria de guerra 
Nazi usando medios no violentos,  salvando subsecuentemente a Judíos Daneses de ser enviados a 
campos de concentración.35 
 
La noviolencia revela las verdaderas relaciones de poder, la cual es que todos los gobiernos descansan en 
el consentimiento de los gobernados y que dicho consentimiento puede ser siempre retirado. Como 
veremos, esto cambia la sicología social de la situación de conflicto y erosiona la voluntad del opresor de 
continuar con la injusticia y la explotación. Esto implica que los gobiernos queden sin ayuda y hagan 
ingobernable a la  población. Hay muchas instancias modernas del exitoso uso de la no violencia. Gene 
Sharp escribe: “Existe una vasta historia de personas quienes se rehúsan a ser convencidas de que los 
aparentes ´poderes que son` sean omnipotentes, desafían y resisten normas poderosas, conquistadores 
extranjeros, tiranos domésticos, sistemas opresivos, usurpadores internos y maestros económicos. 
Contrario a la   percepción usual, esos medios de lucha a través de la protesta, la no colaboración y la 
intervención disruptiva han jugado papeles históricos principales en todas partes del mundo…”36 
 

Erica Chenoweth y María Stephan han demostrado estadísticamente que desde 1900 a 2006, la resistencia 
no violenta fue dos veces más exitosa que la resistencia armada y dio como resultado democracias más 

                                                
35 Este caso es bien documentado en Global Nonviolent action database 

http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/danish-citizen-resist-nazis-1940-1945 y la serie documental A Force More 
Powerful www.aforcemorepowerful.org 
36 Ver Gene Sharp’s “Haciendo de la abolición de la guerra un objetivo realista” 
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estables con menos chance de reversión a violencia civil e internacional. En síntesis, la no violencia 
trabaja mejor que la guerra.37 Chenoweth fue nombrada una de las Pensadoras Top a nivel global por 
Foreign Policy en 2013 “por probar que Gandhi tenía razón” . Sabemos ahora que los países están 
probablemente más proclives a experimentar el comienzo de una campaña no violenta cuando hay una 
movilización global más grande – ¡la no violencia es contagiosa!.38 
 
La no violencia es una alternativa práctica, La resistencia no violenta, aparejada con potentes instituciones 
pacifistas, nos permiten escapar ahora de la jaula de hierro de la guerra dentro de la cual nos atrapamos a 
nosotros mismos hace seis mil años. 
 
Otros desarrollos culturales han contribuído al crecimiento del movimiento hacia un sistema de paz 
incluyendo el poderoso movimiento por los derechos de la mujer, incluyendo educación para las niñas, y 
la aparición de diez mil grupos de ciudadanos dedicados al trabajo por la paz, desarme, fortalecimiento de 
la pacificación internacional y  el mantenimiento de la paz. Estas ONGs están conduciendo esta evolución 
hacia la paz. Aquí podemos mencionar sólo unos pocos tales como Fellowship of Reconciliation, 
Women’s International League for Peace and Freedom, Veterans por Peace, the American Friends 
Service Committe, the United Nations Association, the International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons, the Hague Appeal for Peace, The Peace and Justice Studies Association y muchas, mucha otras 
fácilmente buscables en internet. World Beyond War tiene un listado en su sitio web de cientos de 
organizaciones y miles  de individuos de todo el mundo que han firmado nuestro compromiso de trabajar 
para terminar con todas las guerras. 
 
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comenzaron una intervención de mantenimiento 
de la paz incluyendo los Cascos Azules de Naciones Unidas y varias organizaciones de base ciudadana 
tales como Nonviolent Peace Force y Peace Brigades International. La Iglesias comenzaron a desarrollar 
comisiones de paz y justicia. Al mismo tiempo hubo una rápida divulgación de las investigaciones que se 
hacen por la Paz, y una rápida proliferación de la educación para la paz a todos los niveles. Otros avances 
incluyen la aparición de movimientos religiosos orientados hacia la paz, el desarrollo de la web mundial, 
la imposibilidad para los imperios globales (demasiado costoso), el fin de la soberanía de facto, la 
creciente aceptación de la objeción de conciencia a la guerra, nuevas técnicas de resolución de conflictos, 
periodismo pacifista, el desarrollo del movimiento de conferencias globales (encuentros enfocados en la 

                                                
37 (10) Chenoweth, Erica and María Stephan. 2011. Why civil resistance works: The estrategic Logic of Nonviolent 

Conflict. 
38 “No violencia contagiosa”: http://communication.warpreventioninitiative.org/contagious-nonviolence/ 
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paz, la justicia, el medioambiente y el desarrollo)39 el movimiento medio ambiental (incluyendo los 
esfuerzos para terminar con la dependencia del petróleo y  de las guerras relacionadas con él), y el 
desarrollo de un sentido de lealtad planetaria.40 41  Esas son sólo unas pocas de las significativas 
tendencias que indican una organización autogestionada. El Sistema de Seguridad Global Alternativo está 
en vías de desarrollo.   
  

                                                
39  En los pasados veinticinco años han habido influyentes reuniones a nivel global dirigidos a crear un mundo justo 

y pacífico. La emergencia del movimiento de conferencias globales, iniciada por la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro, Brasil en 1992, condujo a la fundación del moderno movimiento de conferencias globales. Enfocado en el 
medioambiente y el desarrollo, produjo un cambio dramático hacia la eliminación de toxinas en la producción, el 
desarrollo de energías alternativas y transporte público, reforestación  y una nueva conciencia de la escasez de agua. 
Los ejemplos son : Cumbre de la Tierra Río 1992 sobre el medioambiente y desarrollo sustentable; Río +20 reunió 
miles de participantes de gobierno, el sector privado, ONGs y otros grupos, para dar forma a cómo los seres 
humanos pueden reducir la pobreza, avanzar en la igualdad social, y asegurar protección medioambiental en un 
mundo cada vez más poblado. El Foro Trienal  del Agua Mundial,como el evento más grande en el campo del agua 
para ampliar la conciencia sobre los temas del agua y sus soluciones (iniciado en 1997).  El llamamiento de  La 
Haya para un Conferencia de Paz de 1999, como la Conferencia internacional por la paz más grande  desarrollada 
por grupos de sociedad civil. 
40 Esas tendencias son presentadas en profundidad en la guía de estudio “The evolution  of a Global Peace System” 

y el corto documental proporcionado por War Prevention Initiative en 
http://warpreventioninitiative.org/?page_id=2674 
41  (14) Una encuesta encontró que casi la mitad de los encuestados  a través de 14 países se consideraron más 

ciudadanos globales que ciudadanos de sus países. Ver Ciudadanía Global, un sentimiento creciente entre los 
ciudadanos, en una encuesta a economías emergentes  en: http://globalscan.com/news-and-analysis/press-
releases/press-releases-2016/103-press-releases-2016/383-global-citizenship-a-growing-sentiment-among-citizen-
of-emerging-economies-global-poll.html 
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Esquema de un Sistema de Seguridad Social Global 
Alternativo 
Ninguna estrategia individual terminará con la guerra. Ellas deben estar en capas y entrelazadas para ser 
efectivas. En lo que sigue, cada elemento se establece de manera tan concisa como sea posible. Libros 
enteros han sido escritos sobre ellos, algunos de los cuales se enumeran en la Sección Recursos. 
Evidentemente, la elección de un mundo más allá de la guerra nos requerirá desmantelar el Sistema de 
Guerra existente y crear las Instituciones de un Sistema de Seguridad Global Alternativo para más 
adelante desarrollarlos donde ellos ya existen embrionariamente. Nótese que World Beyond War no está 
proponiendo un gobierno soberano mundial, sino más bien una red de estructuras de gobierno 
voluntariamente incorporadas, y un cambio en las normas culturales lejos de la violencia y la dominación. 

Desmilitarización de la seguridad 

Los conflictos típicos del mundo contemporáneo no pueden ser resueltos a 
punta de pistola. Ellos no requieren una recalibración de las herramientas y 

estrategias militares, sino un compromiso de largo alcance a la 
desmilitarización.  

 
 - Tom Hastings (Autor y Profesor de Resolución de conflictos) 

“La fuerza militar es necesaria para mantenernos seguros” Cuán a menudo hemos escuchado este 
argumento de buenas y bien intencionadas personas. Es tiempo de moverse más allá de este argumento y 
desafiar la noción de que las intervenciones militares deberían ser usadas por el bien de la paz y la 
seguridad. En algún momento, en algún lugar, un cierto grupo de personas pueden ser salvadas a través de 
la intervención militar. ¿Cómo podemos argumentar contra eso? No podemos. Sin embargo una 
intervención militar siempre empeorará la situación y las perspectivas para una transformación 
constructiva del conflicto se reducirán. Además, mientras algunas vidas puedan ser salvadas en algún 
lugar, se cobrarán vidas adicionales. Y nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Una intervención 
militar siempre cobrará vidas inocentes. 
 
Una intervención militar es la introducción de fuerzas militares foráneas dentro de un conflicto existente. 
Esto tiene lugar a través de medios que incluyen  armas, bombardeos aéreos y tropas de combate para 
intervenir en un conflicto armado. Es el uso de fuerzas letales a una escala masiva. Hay violencia, muerte 
y sufrimiento. En otras palabras, cuando hablamos de una intervención militar, estamos hablando acerca 
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de una completa contradicción: declarando la intención de defender la vida, mientras activamente cobra 
vidas. 
 
“No hay solución militar” “esto no puede ser resuelto militarmente”,”la solución tiene que ser política”. 
Hemos escuchado eso muchas veces. Aún exactamente esas mismas frases son usadas comúnmente para 
justificar guerras e intervenciones militares. Es tiempo de seguir una nueva ruta. Una ruta que no es 
propuesta por una suerte de pacifismo ingenuo, sino por un riguroso análisis de alternativas no violentas 
sin la así llamada opción militar como parte del cuadro. La opción militar necesita ser retirada de la mesa, 
de otra manera todas las otras aproximaciones están enfrentado una contra fuerza y son directamente 
socavadas. 
 
Pero, ¿qué pasa con los casos de inocentes que están enfrentando atrocidades? Tenemos que hacer algo, 
¿cierto? ¡Absolutamente!. Permítanos solamente no pensar que las únicas opciones que tenemos son la 
intervención militar o la inacción. Considere esta lista no exhaustiva de alternativas no violentas viables 
comparadas con la intervención militar.42 

                                                
42 Estos puntos están tomados de la reunión anual del Grupo de Financiadores de Paz y Seguridad, donde Patrick 

Hiller debatió en el panel “La intervención militar nunca debería ser usada por el bien de la paz y la seguridad” 
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Intervención 
militar 

● Embargo de armas 
● Fin a toda ayuda militar 
● Apoyo de la sociedad civil, actores no violentos 
● Sanciones 
● Trabajo a través de cuerpos supranacionales (ej. UN, ICC) 
● Alto al fuego 
● Ayuda a los refugiados (relocalización/mejora de los campamentos, 

repatriaciones) 
● Compromiso con el no uso de la violencia 
● Retiro de las fuerzas armadas 
● Trabajadores no violentos para los conflictos 
● Iniciativas de justicia (transicional) 
● Diplomacia efectiva 
● Marco de resolución de conflictos 
● Buena gobernanza inclusiva 
● Confrontar la violencia apoyando las creencias 
● Incrementar la participación de la mujer en la vida social y política. 
● Información exacta de los hechos 
● Separar a los perpetradores de su base de apoyo – conteniendo las 

áreas grises 
● Prohibición del lucro sobre la guerra 
● Compromiso de construcción de la paz; replantear los otros/ó 

nosotros/las elecciones. 
● Políticas efectivas 
● Resistencia civil no violenta 
● Reunir y reportar la información 
● Defensa pública 
● Conciliación, arbitraje y acuerdo judicial 
● Mecanismos de derechos humanos 
● Asistencia y protección humanitaria 
● Alicientes económicos, políticos y estratégicos 
● Monitoreo, observación y verificación 
● Desinversión 
● Ley Internacional 
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Muchos de los conceptos son familiares. Si ellos no son aplicados, no es porque no están disponibles, sino 
por las restricciones impuestas artificialmente, falta de interés, o intereses personales. Mientras no haya 
soluciones mágicas, sabemos que las alternativas propuestas funcionan. Tenemos que mirarlas en 
términos de efectividad versus la intervención militar. Y más allá de toda duda ellas son respuestas más 
efectivas a corto, mediano y largo plazo. 

Cambio a una postura de defensa no provocativa 
Un primer paso a una desmilitarización de la seguridad podría ser una defensa no provocativa, la cual 
implica reconcebir y reconfigurar el entrenamiento, la logística, la doctrina y el armamento, de tal manera 
que las fuerzas armadas de la nación son vistas como inadecuadas para una ofensiva, pero claramente 
capaces de montar una defensa creíble de sus fronteras. Es una forma de defensa que excluye los ataques 
armados contra otros Estados. 

Puede el sistema armado ser efectivamente usado en el extranjero, ó puede 
ser usado solamente en casa? Si puede ser usado fuera entonces es 

ofensivo, particularmente si ese “fuera” incluye países con los cuales el de 
uno está en conflicto. Si solamente puede ser usado en casa, entonces el 

sistema es defensivo, siendo operativo solamente cuando ha tenido lugar un 
ataque. 

 
 - John Galtung (Padre de la Investigación sobre la Paz)43 

La defensa no provocativa implica una postura militar verdaderamente defensiva. Ello incluye reducir o 
eliminar armas de largo alcance tales como los misiles balísticos intercontinentales, aeronaves de ataque 
de largo alcance, flotas de transporte y naves pesadas, drones militarizados, flotas de submarinos 
nucleares, bases de ultramar, y posiblemente ejércitos de tanques. En un Sistema de Seguridad Global 
Alternativo maduro, una postura de defensa no provocativa militarizada sería gradualmente eliminada 
llegando a ser innecesaria. 
 
Otra postura defensiva que será necesaria es un sistema de defensa contra ataques en el futuro incluyendo 
cyber ataques sobre la red de energía, plantas de poder, comunicaciones, transacciones financieras y 
defensa contra tecnologías de uso dual tales como nanotecnologías y robótica. Aumentando las cyber 

                                                
43 La declaración de John Galtung la puso él mismo cuando  sugiere que las armas defensivas son aún altamente 

violentas,  pero que hay una razón para estar optimista, ya que tal camino de transarmamentismo de defensa militar 
convencional, se transformará en defensa no militar no violenta. Ver la declaración completa en: 
https://www.transcend.org/galtung/papers/transarmementFrom%20Offensive%20to%20Defensive%20Defense.pdf 
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capacidades de Interpol sería una primera línea de defensa en este caso, y otro elemento de un Sistema de 
Seguridad Global Alternativo.44 
 
También, una defensa no provocativa no excluiría una nación que tenga aeronaves y buques de largo 
alcance configurados exclusivamente para socorro humanitario. Cambiar a una defensa no provocativa 
debilita el Sistema de Guerra mientras hace posible la creación de una fuerza de socorro humanitario en 
casos de desastres, lo que fortalece el Sistema de Paz. 

Crear una fuerza de defensa civil no violenta 
Gene Sharp ha rastreado la historia para encontrar y registrar cientos de métodos que han sido usados 
satisfactoriamente para frustrar la opresión. Defensa Civil (CBD): 
 

Recomienda defensa por civiles (como distinta del personal militar) usando medios civiles de 
lucha (como distinta de los métodos militares y paramilitares). Esta es una política dirigida a 
disuadir y derrotar invasiones militares extranjeras, ocupaciones y usurpaciones internas.45 Esta 
defensa “se entiende emprendida por la población y sus instituciones sobre la base de 
preparación, planificación y entrenamiento avanzados” 
 
Es una política en la cual la población completa y las instituciones de la sociedad lleguen a ser las 
fuerzas de combate. Su armamento consiste en una amplia variedad de resistencia y contraataque 
psicológico, económico, social, y político. Esta política aspira a disuadir ataques y defenderse de 
ellos a través de preparativos que hacen a la sociedad ingobernable por los supuestos tiranos y 
agresores. La población entrenada y las instituciones  de la sociedad serían preparadas para 
impedir que los atacantes cumplan sus objetivos y haciendo imposible la consolidación de su 
política de control. Estos logros serían alcanzados aplicando una desobediencia y no cooperación 
masiva y selectiva. 
 
Adicionalmente, donde sea posible, el país que se defiende apuntaría a crear máximos problemas 
internacionales para los atacantes y subvertir la confiabilidad de sus tropas y funcionarios 

 
Gene Sharp (Autor, Fundador de la Institución Albert Einstein) 

                                                
44  Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal, establecida en 1923, como una ONG que facilita la 

cooperación policial internacional. 
45 Sharp, Gene, 1990. Civilian-based Defense: A post-military weapon system. Link al  libro completo: 

www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/Civilian-Based-Defense-English.pdf 
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El dilema que enfrentan todas las sociedades desde la invención de la guerra, a saber, ó someterse, ó 
llegar a ser una imagen especular del atacante agresor, es resuelto por la CBD. Llegar a ser como, o más 
que el agresor,  se basaba sobre la realidad de que detenerlo requiere coerción. La CBD despliega una 
poderosa fuerza coercitiva que no requiere acción militar. 
 
En la CBD, se retira toda cooperación al poder invasor. Nadie trabaja. Las luces no encienden, o el calor, 
la basura no es recogida, el transporte público no funciona, las cortes cesan de funcionar, la gente no 
obedece órdenes. Esto es lo que sucedió en el “Kapp Putsch” en Berlín en 1920 cuando un pretendido 
dictador y su ejército privado trató de hacerse cargo. El gobierno previo huyó, pero los ciudadanos de 
Berlín hicieron el gobierno tan imposible que aún con un poder militar aplastante, la toma de control 
colapsó en semanas. Todo el poder no viene de la nuez de un arma.   
 
En algunos casos, el sabotaje en contra de la propiedad del gobierno sería considerado apropiado. Cuando 
el ejército francés ocupó Alemania en las postrimerías de la 1ª Guerra Mundial, los trabajadores 
ferroviarios alemanes deshabilitaron motores y arrancaron las vías para evitar que los franceses movieran 
tropas para confrontar manifestaciones a gran escala. Si un soldado francés subía a un tranvía, el 
conductor se rehusaba a moverlo. 
 
Dos realidades principales apoyan el CBD; primero, que todo el poder viene de encima –todo gobierno lo 
es por el consentimiento de los gobernados, y que dicho consentimiento puede siempre ser retirado, 
causando el colapso de la elite gobernante. Segundo, si una nación es vista como ingobernable, a causa de 
una robusta fuerza CBD, no hay razón para tratar de conquistarlo. Una nación defendida por poder militar 
puede ser derrotada en la guerra por un poder militar superior. Existen incontables ejemplos. Existen 
ejemplos también de pueblos alzándose y derrotando gobiernos dictatoriales desconsiderados a través de 
la lucha no violenta, comenzando con la liberación de un poder de ocupación en India por el movimiento 
poder popular de Gandhi, continuando con el derrocamiento del régimen de Marcos en Filipinas, las 
dictaduras de Europa del Este respaldados por la Unión Soviética, y la Primavera Arabe, por nombrar sólo 
unos pocos de los ejemplos más notables.   
 
En una CBD todos los adultos aptos son entrenados en métodos de resistencia.46 Se organiza un Cuerpo 
de Reserva Permanente de millones, haciendo a la Nación tan fuerte en su independencia que nadie 
pensaría en tratar de conquistarlo. Un sistema CBD es ampliamente publicitado y totalmente transparente 
a los adversarios. Un sistema CBD costaría una fracción menor de la cantidad que ahora se gasta para 

                                                
46 (5)  Ver Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, y Making Europe Unconquerable, y Civilian Based 

Defense entre otros trabajos. Un manual, From Dictatorship to Democracy fue traducido al árabe previo a la 
Primavera Arabe. 
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financiar el sistema de defensa militar. El CBD puede proveer defensa efectiva dentro del Sistema de 
Guerra, además de  ser un componente esencial de un Sistema de Paz robusto. Ciertamente uno puede 
argumentar que la defensa no violenta debe trascender el foco de la Nación-Estado como forma de 
defensa social, ya que la Nación-Estado misma a menudo es un instrumento de opresión contra la 
existencia física o cultural de los pueblos.47 
 
Como se señaló anteriormente, la sabiduría científicamente probada sostiene que la resistencia civil no 
violenta es dos veces más probablemente exitosa que los movimientos que usan la violencia. 
 
El conocimiento contemporáneo en teoría y práctica es lo que hace por largo tiempo George Lakey, 
activista de un movimiento no violento y erudito,  esperanzado por un fuerte rol de el CBD. El declara: Si 
los movimientos pacifistas de Japón, Israel y EE.UU. escogen construir sobre medio siglo de trabajo 
estratégico e idear una alternativa seria a la guerra, ellos ciertamente construirán en preparación y 
entrenamiento y ganarán la atención de los pragmatistas en sus sociedades.48 

Eliminar las bases militares extranjeras 
En 2009 el arrendamiento de una base militar norteamericana en Ecuador expiraba, y el presidente de 
Ecuador hizo una propuesta a los EE.UU: 

Nosotros renovaremos la base con una condición: que ellos nos permitan 
instalar una base en Miami. 

Los EE.UU. rechazaron la oferta. 
 
El pueblo británico encontraría impensable que su gobierno permitiera que Arabia Saudita estableciera 
una gran base militar en las Islas Británicas. En forma similar, los Estados Unidos no tolerarían una base 
aérea iraní en Wyoming. Esos establecimientos extranjeros serían vistos como una amenaza a su 
seguridad, su seguridad y su soberanía. Las bases militares extranjeras son valoradas por controlar a las 
poblaciones y sus recursos. Hay locaciones desde las cuales el poder de ocupación puede golpear dentro 
del país “huésped” o contra naciones en sus fronteras, o posiblemente disuadir ataques. Ellas son  también 
algo espantosamente caro para el país ocupante. Los Estados Unidos es buen ejemplo, teniendo cientos de 

                                                
47  Ver Burrowes, Robert J. 1996. The Strategy of Nonviolent Defense. A Gandhian Approach por a comprehensive 

approach to nonviolent defense. El autor considera el CBD estratégicamente defectuoso. 
48 Ver George Lakey: Does Japan really need to expand its military to solve its security dilemma? 

http://wagingnonviolence.org/feature/japan-military-expand-civilian-based-defense/ 
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bases en 135 países alrededor del mundo. Las bases extranjeras crean resentimiento contra lo que es visto 
localmente como una dominación imperial. Eliminar las bases militares es un pilar de un Sistema de 
Seguridad Global Alternativo y va de la mano con la defensa no provocativa. 
 

 
Remitirse a una auténtica defensa de las fronteras de una nación es una parte clave de la desmilitarización 
de la seguridad, debilitando así  la capacidad del Sistema de Guerra para crear inseguridad global.  Como 
una alternativa, algunas de las bases podrían ser convertidas para uso civil en un “Plan de Ayuda Global” 
como centros de asistencia a países (ver abajo). Otras podrían ser convertidas en matrices de paneles 
solares y otros sistemas de energía sustentable. 

Desarme 
El desarme es un paso obvio conducente hacia un mundo más allá de la guerra. El problema de la guerra 
es en gran medida un problema de las naciones ricas inundando las naciones pobres con armas, la mayoría 
de ellos por una utilidad, otras veces gratis. Las regiones del mundo que pensamos propensas a la guerra 
incluyendo África y la mayor parte de Asia Occidental, quienes no fabrican sus propias armas. Ellos las 
importan desde naciones ricas y distantes.  Las ventas internacionales de armas, en particular, se 
dispararon en los años recientes, triplicándose desde 2001. 
 
Los Estados Unidos son el líder mundial en venta de armas. La mayor parte del resto de las ventas 
internacionales de armas vienen de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas más Alemania. Si esos seis países pararan su venta de armas, el desarme global sería un 
muy largo camino hacia el éxito. 
 
La violencia de los países pobres es a menudo usada para justificar la guerra (y la venta de armas) en los 
países ricos. 

Campañas de acción actuales 
World Beyond War está jugando un rol de liderazgo en la creación de una nueva coalición que 
trabajará en los Estados Unidos y en asociación con personas alrededor del mundo para cerrar las 
bases militares fuera de los Estados Unidos. 
 
La coalición está aquí:  www.noforeignbases.org 
Información de World Beyond War está aquí  http://worldbeyondwar.org/bases 
Mapas que muestran donde se pueden encontrar las bases militares: www.bit.ly/mappingmilitarism 
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En muchas guerras, en ambos lados tienen armas hechas en EE.UU. Algunas tienen entrenamiento 
americano y apoderados armados en ambos lados, como ha sido el caso últimamente en Siria en donde 
tropas armadas del Departamento de Defensa han combatido a tropas armadas por la CIA. La típica 
respuesta no es el desarme, sino más armamento, más regalos de armas y ventas a apoderados, y más 
compra de armas a naciones ricas. Estados Unidos no es sólo el más grande vendedor de armas, sino el 
más grande comprador de armas. Fueran los  EE.UU. a reducir su arsenal,  a remover varios sistemas de 
armas que carecen de un propósito defensivo por ejemplo, y además a  dar el puntapié inicial a la 
reversión de la carrera armamentista. 
 
Los esfuerzos por terminar con la guerra son paralizados por la continua existencia y crecimiento  del 
comercio de armas, pero reducir y finalizar el comercio de armas es un posible camino hacia el término 
de la guerra. Estratégicamente, esta aproximación tiene algunas posibles ventajas. Por ejemplo, la 
oposición de ventas de armas a Arabia Saudita ó los regalos a Egipto ó Israel no requiere una 
confrontación con el patriotismo norteamericano en la forma  en que la oposición a la guerra en EE.UU. 
lo hace. A cambio podemos confrontar el comercio de armas como la amenaza a la salud global que es. 
 
El desarme requerirá reducciones en las así llamadas armas convencionales también como nuclear y otros 
tipos  de armas. Necesitaremos poner fin al lucro en el comercio de armas. Necesitaremos restringir la 
agresiva búsqueda de dominancia global  que conduce a otras naciones  a adquirir armas nucleares como 
disuasoras. Pero necesitaremos también hacer el desarme paso a paso, eliminando sistemas específicos, 
tales como drones armados, armas nucleares, químicas y biológicas, y armas en el espacio exterior. 

Armas convencionales 
El mundo está repleto de armas, todo de armas automáticas hasta tanques y artillería pesada. La 
abundancia de armas contribuye a la escalada de la violencia en las guerras y a los peligros del crimen y 
el terrorismo. Esto ayuda a los gobiernos que han cometido grandes abusos a los derechos humanos, crear 
inestabilidad, y perpetuar la creencia de que la paz puede ser alcanzada a través de las armas. 
 
La Oficina de Naciones Unidas para asuntos de Desarme (UNODA) se guía por la visión de promover 
normas globales de desarme y supervisar los esfuerzos de lidiar con las armas de destrucción masiva y 
convencionales, y el comercio de armas.49 La Oficina promueve el desarme nuclear y la no proliferación, 
fortaleciendo los regímenes de desarme con respecto a otras armas de destrucción masiva, las armas 
químicas y biológicas, esfuerzos de desarme en el área de las armas convencionales, especialmente minas 
antipersonales y armas pequeñas, las cuales son las armas de elección en los conflictos contemporáneos. 

                                                
49 Ver página web de UNODA en http://www.un.org/disrmament/ 
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Ilegalizar el comercio de armas 
Los fabricantes de armas tienen lucrativos contratos gubernamentales y son aún subsidiados por ellos y 
también venden en el mercado abierto. Los EE.UU. han vendido billones en armas dentro del volátil y 
violento Medio Oriente. A veces las armas son vendidas a ambas partes del conflicto, como en el caso de 
Irak e Irán y la guerra entre ellos que mató entre 600.000 y 1.250.000 basado en estimados eruditos. A 
veces las armas terminan siendo usadas contra el vendedor y sus aliados, como en el caso de las armas 
que EE.UU. proporcionó a los Mujahidínes, las cuales terminaron en las manos de Al Qaeda, y las armas 
que EE.UU. vendieron ó donaron a Irak, las cuales terminaron en las manos de ISIS durante su invasión a 
Irak en 2014. 
 
El comercio internacional en mortales tratados de armas es amplio, sobre US$ 70 billones por año. Los 
principales exportadores de armas en  el mundo son los poderes que combatieron en la Segunda Guerra 
Mundial; en orden: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. 
 
La ONU adoptó el Tratado de Comercio de Armas (TCA) el 2 de Abril de 2013. Él no prohíbe el 
comercio internacional de armas. El Tratado es un “instrumento establece estándares internacionales 
comunes  para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”. Entró en vigencia 
en Diciembre de 2014. En lo principal, él dice que los exportadores se monitorearán a sí mismos para 
evitar vender armas a “terroristas o países deshonestos”. Los EE.UU., que no han ratificado el Tratado, 
sin embargo hizo cierto que tenía un veto sobre el texto demandando que el consenso gobernara las 
deliberaciones. Los EE.UU. demandaron que el Tratado dejara amplios espacios, de manera que no 
“interferirá indebidamente  con nuestra capacidad para importar, exportar o transferir armas en apoyo a 
nuestra seguridad nacional e intereses de política exterior” y “el comercio internacional de armas es una 
legítima actividad comercial” y “de otra manera el comercio legal de armas no debe ser indebidamente 
obstaculizado”, además “no hay requerimiento de reportar, ó marcar y rastrear municiones o explosivos” 
y “no habrá mandato para que un organismo internacional haga cumplir un TCA.” 
 
Un Sistema de Seguridad Global Alternativo requiere un mayor nivel de desarme para que todas las 
naciones se sientan seguras frente a las agresiones. La ONU define un general y completo desarme como 
“la eliminación de todas las armas de destrucción masiva, aparejada con la reducción balanceada  de las 
fuerzas armadas y armamento convencional, basado en el principio de la seguridad no disminuida de las 
partes con una perspectiva de promover o incrementar la estabilidad a un nivel militar más bajo, teniendo 
en cuenta la necesidad de todos los Estados de proteger su seguridad” (Asamblea General de la ONU, 
Documento Final de la Primera Sesión Especial sobre Desarme, párrafo 22). Esta definición de desarme 
parece tener grandes lagunas suficientes para hacer pasar un tanque a través de ella. Se requiere un 
Tratado mucho más agresivo con niveles de reducción fechadas, y también mecanismos para hacerlo 
cumplir. 
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El Tratado parece no hacer más que requerir a los Estados Parte crear una agencia para supervisar las 
exportaciones e importaciones de armas y determinar si ellos piensan que las armas serán mal usadas para 
actividades tales como genocidio ó piratería y reportar anualmente su comercio. No parece hacer el 
trabajo, ya que deja el control del comercio a aquellos que quieren importar o exportar. Se necesita una 
prohibición lejos más vigorosa y ejecutable sobre las armas. El comercio de armas necesita ser agregado a 
la lista de “crímenes contra la humanidad”  de la Corte Penal Internacional, y hacerlo cumplir en el caso 
de los fabricantes y comerciantes individuales, y por el Consejo de Seguridad en su mandato para 
confrontar violaciones de la “seguridad y la paz internacional” tanto en el caso de Estados soberanos 
como de agentes de ventas.50 

Fin del uso de drones militarizados 
Los drones son aeronaves sin piloto (también como submarinos y robots) maniobrados remotamente 
desde una distancia de cientos de millas. Hasta ahora, el principal  desplegador de drones militares ha sido 
Estados Unidos. Drones “Predator” y “Reaper” transportan cabezas de  altos explosivos propulsados por 
cohetes, los que pueden hacer blanco sobre la gente. Ellos son maniobrados por “pilotos” sentados en 
terminales computacionales en Nevada ó en cualquier lugar. Esos drones son regularmente usados para 
los llamados asesinatos selectivos contra personas en Pakistán, Yemen, Afganistán, Somalia, Irán y Siria. 
La justificación para esos ataques que han matado cientos de civiles, es la altamente cuestionada doctrina 
de la “defensa anticipatoria”. El presidente de EE.UU. ha determinado que él puede , con la ayuda de un 
panel especial, ordenar la muerte de cualquiera considerado ser una amenaza terrorista a los EE.UU., aún 
ciudadanos norteamericanos para los cuales la Constitución requiere debido proceso de ley, 
convenientemente ignorada en este caso. De hecho, la Constitución requiere el respeto de los derechos de 
todos, no haciendo distinción de los ciudadanos norteamericanos como nos han enseñado. Y entre los 
seleccionados hay personas nunca identificadas pero juzgadas sospechosas por su conducta, un paralelo al 
perfil racial de la policía doméstica. 

 
Los problemas con los ataques con drones son legales, morales, y prácticos. Primero, ellos son una clara 
violación  de las leyes de todas las naciones contra el asesinato y las leyes de EE.UU. bajo órdenes 
                                                
50 El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional identifica los crímenes contra la humanidad 

Desarrollos 2016 
El gobierno norteamericano publicó una cuenta largamente anticipada reconociendo el 
número de muertos de los ataques con drones. No sorprende,  los civiles publicados y los 
combatientes – una distinción  de los borrones de los drones de guerra – el número de 
muertes es lejos más bajo que lo que otros estimados creíbles muestran. 
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ejecutivas evacuadas contra asesinatos por el gobierno norteamericano data ya de 1976 por el Presidente 
Gerald Ford y posteriormente reiterado por el Presidente Ronald Reagan. Usado contra ciudadanos 
norteamericanos – o cualquier otro – esos asesinatos violan los derechos del debido proceso bajo la 
Constitución de los EE.UU. Y mientras la actual ley internacional bajo el artículo 51 de la Carta de la 
ONU legaliza la auto-defensa en el caso de un ataque armado, los drones sin embargo aparecen violando 
la ley internacional, también como la Convención de Ginebra. Mientras los drones pueden ser 
considerados legalmente usados en una zona de combate en una guerra declarada, los EE.UU. no han 
declarado la guerra en todos los países donde asesina con drones, ni son cualquiera de sus actuales guerras 
legales bajo la Carta de Naciones Unidas  o el Pacto Kellog-Briand, ni está claro que haga pasar ciertas 
guerras por “declaradas”, ya que el Congreso no ha declarado guerras desde 1941. 
 
Además, la doctrina de defensa anticipatoria, la cual establece que una Nación puede legítimamente usar 
la fuerza cuando se presume que pueda ser atacada, es cuestionada por muchos expertos internacionales. 
El problema con tal interpretación de la ley internacional es su ambigüedad – ¿cómo puede una Nación  
saber a ciencia cierta si lo que otro Estado ó actor no estatal dice y hace podría conducir verdaderamente a 
un ataque armado? De hecho, cualquiera sería agresor, lo que podría esconderse fácilmente detrás de esta 
doctrina para justificar la agresión. Al menos, podría ser (y lo es en el presente) usado 
indiscriminadamente sin supervisión del Congreso ó de Naciones Unidas. 
 
Segundo, los ataques con drones son claramente inmorales aún bajo la condición de “doctrina de guerra 
justa, la cual estipula que los no combatientes no deben ser atacados en la guerra. Muchos de los ataques 
de los drones no son selectivos sobre individuos los cuales el gobierno designa como terroristas, sino que 
simplemente contra agrupaciones donde tales personas se sospecha que están presentes. Muchos civiles 
han sido asesinados en esos ataques y hay evidencia que en algunas ocasiones, cuando los rescatistas se 
han reunido en el sitio tras el primer ataque, un segundo ataque ha sido ordenado para matar a los 
rescatistas. Muchos de los muertos han sido niños. 51 
 
Tercero, el ataque con drones son contraproducentes. Mientras se pretende matar a los enemigos de 
EE.UU. (a veces de dudoso resultado), ellos crean un intenso resentimiento para los EE.UU., lo que es 
fácilmente usado en reclutar nuevos terroristas. 
                                                
51 El reporte completo Living Under Drones, Death, Injury and Trauma to Civilians from U.S. Drone Practices in 

Pakistán (2012) by the Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic and the Global Justice 
Clinic at NYU School of Law demuestra que las narraciones de EE.UU. de “asesinatos selectivos” son falsas. El 
reporte muestra que los civiles son heridos y muertos, el ataque con drones causa daños considerables a la vida 
diaria de los civiles, la evidencia de que los ataques han hecho a los EE.UU. es ambigua a lo mejor, y que las 
prácticas de ataques con drones están socavando la ley internacional. El reporte completo  puede ser leído aquí. 
http://www.livingunderdrones.org/wp-content/uploads/2013/10/Stanford-NYU-Living-Under-Drones.pdf 
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Por cada persona que matas, creas diez nuevos enemigos  
 

 - General Stanley McChrystal (Ex- Comandante de las fuerzas de EE.UU. y 
la OTAN en Afganistán) 

Además, por argumentar que sus ataques por drones son legales aún cuando la guerra no haya sido 
declarada, los EE.UU. proveen justificación para otras naciones ó grupos reclamen la legalidad cuando 
ellos bien podrían querer usar drones para atacar a los EE.UU. Los ataques con drones hacen a una nación 
que los use menos en vez de más segura. 

Cuando arrojas una bomba de un dron…vas a causar más daño que bien.   
 

- U.S. Lt. General Michael Flynn (ret.) 

Más de setenta naciones ahora poseen drones y más de 50 países los están desarrollando.52 
 
El rápido desarrollo de la tecnología y la capacidad de producción sugiere que casi todas las naciones será 
capaces de tener drones armados dentro de una década. Algunos defensores de los Sistemas de Guerra 
han dicho que la defensa contra los ataques de drones, será construir drones que ataquen drones, 
demostrando que la típica forma de pensar de los Sistemas de Guerra conducen a una carrera 
armamentista y a una inestabilidad mayor mientras acrecientan la destrucción, cuando estalla una guerra 
en particular. Ilegalizar los drones militarizados para cualquiera y todas la Naciones y grupos sería un 
gran paso hacia la desmilitarización de la seguridad. 

Los Drones no son nombrados Predators and Reapers por nada. Ellos son 
máquinas de matar. Sin juicio ni jurado, ellos arrasan vidas en un instante, las 
vidas de aquellos considerados por algunos, en algún lugar, de ser terroristas, 

junto con aquellos que son accidental – ó incidentalmente- cogidos en sus 
trenzas.   

 
- Medea Benjamin (Activista, Autora, Co-fundadora de CODEPINK) 

                                                
52 (11) Ver el reporte Armed and Dangerous. UAVs and U.S.Security por Rand Corporation en: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR449/RAND_ RR449.pdf  
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Eliminación de las armas de destrucción masiva 
Las armas de destrucción masiva son una poderosa retroalimentación positiva al sistema de guerra, 
fortaleciendo su diseminación y asegurando que las guerras que ocurran tengan el potencial para acelerar 
la destrucción del planeta. Las armas nucleares, químicas y biológicas se caracterizan por su capacidad 
para matar y mutilar enormes cantidades de personas, barriendo ciudades completas y aún regiones 
completas con indescriptible destrucción. 

Armas nucleares 
Las armas nucleares son una amenaza para la humanidad y la vida sobre el planeta, 2017 ha sido un año 
de preocupación y esperanza. Por un lado nosotros fuimos testigos de cómo 122 Estados miembros de 
Naciones Unidas adoptaron el legalmente vinculante Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares.53 Por otra parte fuimos testigos de las tensiones entre las Naciones poseedoras de armas 
nucleares, más notablemente los escalatorios movimientos y contramovimientos entre EE.UU.y Corea del 
Norte. Con una Casa Blanca de Trump, las apuestas nucleares están en su más alto nivel. Necesitamos 
defensa y presión a todos los niveles contra las escaladas adicionales de corto plazo, también como un 
compromiso a largo plazo para liberar al mundo de las armas nucleares de una vez por todas. 
 
El Tratado llena una significativa brecha en la ley internacional, prohibiendo a las Naciones, el desarrollo, 
testeo, producción, manufactura, transferencia, posesión, almacenamiento, uso ó amenaza de uso de 
armas nucleares, o permitir que armas nucleares sean instaladas en su territorio. También les prohíbe 
asesorar, alentar, ó inducir a cualquier otra a comprometerse con cualquiera de estas actividades.54 Ningún 
país poseedor se unió al Tratado. 
 
El Tratado de prohibición pondrá presión no solamente sobre los Estados poseedores de armas nucleares, 
sino también sobre los gobiernos que se escudan bajo el paraguas nuclear de los EE.UU, sobre los países 
de la OTAN que descansan sobre las armas nucleares para “disuasión”, al igual que sobre países como 
Australia, Japón y Corea del Sur.55 Adicionalmente, las estaciones de Estados Unidos con alrededor de 
400 bombas nucleares en los países de la OTAN, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania y Turquía, a quienes 

                                                
53 Tratado adoptado el 7 de Julio de 2017. Conferencia de Naciones Unidas para negociar un Instrumento 

Legalmente Vinculante para Prohibir las Armas Nucleares, Conducente a su Total Eliminación. Ver: 
https://www.un.org/disarmament/ptnw/index.html  
54 Ver “El Tratado” en http://www.icanw.org/the-treaty/ 
55 http://www.paxchristi.net/sites/default/files/nuclearweaponstimeforabolitionfinal.pdf 
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serán también alentados a renunciar a sus “acuerdos nucleares compartidos” y firmar el Tratado de 
prohibición.56 
 

El Tratado de la prohibición de las Armas Nucleares fue largamente demorado, dado que ya habían 
Tratados prohibiendo las armas químicas y biológicas. El Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970 
(TNP) establece que los cinco reconocidos Estados poseedores de armas nucleares - Estados Unidos, 
Rusia, Reino Unido, Francia y China – harían esfuerzos de buena fe para la eliminación de las armas 
nucleares, mientras todos los otros países signatarios del TNP se comprometen a no hacerse de armas 
nucleares. Sólo tres países rehusaron unirse al TNP – India, Pakistán e Israel – los que desarrollaron 
arsenales nucleares. Corea del Norte, apoyándose en la franquicia del TNP para tecnología nuclear 
“pacífica”, se salió del Tratado usando su tecnología “pacifista” para desarrollar material fisible con poder 
nuclear para fabricar bombas nucleares.57 En efecto, cada planta con poder nuclear es una fábrica 
potencial  de bombas. 
 
Una guerra combatida con lo aún así llamado “limitado” número de armas nucleares, mataría a millones 
de personas, induciendo un invierno nuclear que redundaría en una escasez mundial de alimentos que 
daría como resultado la hambruna de millones de personas. La estrategia del sistema nuclear completo 
descansa en un falso fundamento, porque los modelos computacionales sugieren que solamente un muy 
pequeño porcentaje de cabezas nucleares detonadas podría causar la paralización de la agricultura a nivel 
mundial por más de una década- en efecto, una sentencia de muerte para la especie humana. Y la 
tendencia en el presente es hacia una probabilidad cada vez más grande de alguna falla sistémica de 
equipos o comunicaciones que conduciría a que las armas nucleares sean usadas. 
 
Un lanzamiento más grande podría extinguir toda la vida sobre el planeta. Esas armas amenazan la 
seguridad de todos en cualquier lugar.58 Mientras varios Tratados de control de armas nucleares  entre los 
EE.UU. y la antigua Unión Soviética redujeron el insano número de armas nucleares (56.000 en su punto 
máximo), aún hay 16.300 en el mundo, solamente 1.000 de las cuales no están en Estados Unidos ó en 
Rusia.59 Lo que es peor, los Tratados permitieron su “modernización”, un eufemismo para la creación de 
una nueva generación de armas y sistemas de lanzamiento, la cual todos los países nucleares están 
                                                
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear-sharing;  

https://www.armscontrol.org/act/2012_06/NATO_Sticks_With_Nuclear_Policy;   Una iniciativa ciudadana de PAX  
en Holanda que llama a una prohibición de las armas nucleares en Holanda.  Lea la propuesta en: 
http://www.paxforpeace.nl/media/files/pax-proposal-citizens-initiative-2016-eng.pdf 
57 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the-Non_Proliferation_of_Nuclear_Weapons 
58 Ver el reporte de la Organización laureada con  el Premio Nobel de la Paz, Physicians for the Prevention of 

Nuclear War (IPPNW) “Nuclear famine: two billion people at risk” 
59  ibid 
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haciendo. El monstruo nuclear no se ha ido; no está aún acechando en la parte posterior de la cueva -  está 
fuera en la entrada y costando billones de dólares que podrían ser  mejor usados en cualquier lugar. Desde 
el no tan comprehensivo Tratado de Ensayos nucleares que fuera firmado en 1998, EE.UU.  ha 
incrementado sus ensayos  de laboratorio de alta tecnología sobre armas nucleares, aparejado con test sub-
críticos, 1.000 pies bajo el suelo del desierto en el sitio de ensayos de Nevada sobre la tierra Western 
Sonshone. Los EE.UU. han realizado 28 de tales ensayos a la fecha, haciendo estallar plutonio con 
químicos, sin causar reacciones en cadena, de aquí la denominación “sub-crítico”.60 En efecto, los 
EE.UU. están proyectando gastos por un trillón de dólares en los próximos treinta años  para nuevas 
fábricas de bombas y sistemas de lanzamiento – misiles, aeroplanos, submarinos – así también como 
nuevas armas nucleares.61 
 
El pensamiento del sistema de guerra convencional argumenta que las armas nucleares disuaden la guerra 
– dada la así llamada “Destrucción Mutua Asegurada” (“MAD” por sus siglas en inglés). Si bien es cierto 
que ella no ha sido usada desde 1945, no es lógico concluir que MAD haya sido la razón. Como Daniel 
Ellsberg ha puntualizado, cada presidente de EE.UU., desde Truman ha usado las armas nucleares como 
una amenaza a otras Naciones para conseguir que ellos permitan que EE.UU. haga su camino. Además tal 
doctrina descansa sobre una fe tambaleante en la racionalidad de líderes políticos en una situación crítica, 
por todo el tiempo venidero. 
 
MAD no garantiza seguridad contra un lanzamiento accidental de esas monstruosas armas  un ataque por 
una Nación que equivocadamente pensó que estaba bajo ataque ó un primer ataque preventivo. De hecho, 
cierta clase de sistemas de lanzamiento de cabezas nucleares han sido diseñados y construidas para el 
último propósito – el Misil Crucero (el cual se cuela bajo el radar) y el Misil Pershing, para un primer  
ataque, un misil basado en el futuro. Serias discusiones tuvieron lugar realmente durante la Guerra Fría 
sobre la deseabilidad de un “Primer Ataque Grande, Demoledor” en el cual EE.UU. iniciaría un ataque 
nuclear sobre la Unión Soviética en orden a desmantelar su capacidad de lanzar armas nucleares por 
obliteración de los comandos y los controles, comenzando con el Kremlin. Algunos analistas escribieron 
acerca de “ganar” una guerra nuclear en la cual solamente unos pocas decenas de millones serían muertos, 
casi todos civiles.62 Las armas nucleares son realmente inmorales e insanas. 
 
Aún si no se ha usado deliberadamente, ha habido numerosos incidentes donde las armas nucleares que se 
transportaban en aeroplanos se estrellaron en tierra, y afortunadamente sólo arrojaron algo de plutonio 

                                                
60 ibid  
61 Programa de Modernizacíón Nuclear: https://www.armscontrol.org/factsheets/USNuclearModernization 
62  http://www.nytimes.com/2014/09/22/us/us-ramping-up-major-renewal-in-nuclear-arms.html?_r=0 
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sobre el suelo, pero no saliéndose.63 En 2007, seis misiles norteamericanos que llevaban cabezas 
nucleares estaban equivocadamente volando de North Dakota a Louisiana  y la pérdida de las bombas 
nucleares no fue descubierta sino después de 36 horas.64  Ha habido reportes de borracheras y pobre 
desempeño de personas de servicio ubicados en silos subterráneos, responsables del lanzamiento de 
misiles nucleares norteamericanos preparados para una alerta de gatillo y apuntando hacia ciudades 
rusas.65 Los EE.UU. y Rusia tienen miles de misiles nucleares preparados y listos para ser disparados. Un 
satélite climático noruego  se salió de su curso sobre Rusia y fue casi tomado por un ataque entrante hasta 
último minuto cuando se evitó el caos total.66 
 

La historia no nos hace, nosotros la hacemos – o la terminamos.  
 

 - Thomas Merton (escritor católico) 

Armas químicas y biológicas 
Las armas biológicas consisten en toxinas naturales mortales, tales como ébola, tifus, viruela, y otros que 
han sido alterados para hacerlos súper virulentos y sin antídoto. Su uso podría iniciar una epidemia global 
descontrolada. De aquí que es crítico adherir a los Tratados existentes que ya forman parte de un Sistema 
de Seguridad Alternativo. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y 
Almacenamiento de Armas bacteriológicas (biológicas) y Toxinas, y sobre su Destrucción, se abrió para 
la firma en 1972 y entró en vigencia en 1975 bajo la égida de las Naciones Unidas. Prohíbe a los 170 
suscriptores el poseer, desarrollar, ó almacenar esas armas. Sin embargo, falta un mecanismo de 
verificación y necesita ser fortalecido por un riguroso régimen de inspección por desafío. (i.e., cualquier 
Estado puede desafiar a otro, habiendo convenido anticipadamente una inspección). 
 
La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción prohíbe el desarrollo, adquisición, almacenamiento, retención, 
transferencia ó uso de armas químicas. Los Estados signatarios han acordado destruir cualquier stock de 
armas químicas que ellos puedan tener y cualquier instalación para producirlas , también como cualquier 
arma química abandonada en el territorio de otros Estados en el pasado y crear un régimen de verificación 

                                                
63  http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub585.pdf 
64  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_nuclear_accidents 
65  http://en.wikipedia.org/wiki/2007_United_States_Air_Force_nuclear_weapons_incident 
66http://cdn.defenseone.com/defenseone/intersitial.html?v=2.1&rf=http%3A%2F%2Fwww.defenseone.com%2Fide

as%2F2014%2F11%2Flast-thing-us-needs-are-mobile-nuclear-missiles%2F98828%2F 
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por desafío para ciertos tóxicos químicos y sus precursores…esto con el fin de asegurar que tales 
químicos son solamente para propósitos no prohibidos. 
 
La Convención entró en vigor el 29 de Abril de 1997. Mientras los stocks de armas químicas se han 
reducido dramáticamente, su destrucción completa es aún un objetivo distante.67 El Tratado fue 
exitosamente implementado en 2014, cuando Siria entregó sus stocks de armas químicas. La decisión de 
perseguir este resultado fue hecha por el Presidente Barack Obama inmediatamente después de que el 
reversara su decisión de lanzar una mayor bomba de campaña sobre Siria, la medida de desarme no 
violenta sirve como algo de público substituto para una medida de guerra impedida en gran parte por la 
presión pública. 

Ilegalizar las armas en el espacio exterior 
Varios países han desarrollado planes  y aún soporte físico para guerras en el espacio externo incluyendo 
armas tierra – espacio y espacio – espacio para atacar satélites, y armas espacio – tierra (incluyendo armas 
láser) para atacar instalaciones en tierra desde el espacio. Los peligros de colocar armas en el espacio 
exterior son obvias, especialmente en el caso de armas  nucleares de avanzada tecnología. Ciento treinta 
Naciones tienen ahora programas espaciales y hay 3.000 operaciones satelitales en el espacio. Los 
peligros incluyen el socavamiento de Convenciones  y el comienzo de una nueva carrera armamentística. 
Si fuera a ocurrir una guerra basada en el espacio, las consecuencias serían terribles para los habitantes de 
la tierra, también como el riesgo de peligros tales como el Síndrome de Kessler, un escenario en el cual la 
densidad de los objetos en la órbita de la tierra es lo suficientemente alta como para que un ataque diera 
lugar a una cascada de colisiones generando suficientes desechos espaciales haciendo imposibles 
cualquier exploración en el espacio ó aún el uso de satélites por décadas, posiblemente generaciones. 
 
Creyendo que tenía la ventaja en este tipo de armas R&D, la Secretaria Asistente de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos para el Espacio, Keith R.Hall, dijo: “con relación al dominio del espacio, nosotros lo 
tenemos, nos gusta y estamos yendo a mantenerlo. 
 
El Tratado de 1967 sobre el Espacio Exterior fue reafirmado en 1999 por 138 naciones solamente con la 
abstención de EE.UU. e Israel. Prohíbe las armas de destrucción masiva en el espacio y la construcción de 
bases militares en la luna, pero deja un vacío para armas convencionales, láser  y de haz de partículas de 
alta energía. El Comité de  Desarme ha luchado por años para conseguir consenso para un Tratado que 
prohíba esas armas, pero ha sido continuamente bloqueado por EE.UU. Un débil, no vinculante y 
voluntario Código de Conducta ha sido propuesto pero  los EE.UU. está insistiendo en una provisión en 

                                                
67 (28) Para información y datos más completos vea la página web de la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas, el cual recibió el Premio Nobel de la Paz por sus extensivos esfuerzos para eliminar las armas químicas. 
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esta tercera versión del Código de Conducta que, mientras se hace una promesa voluntaria para abstenerse 
de cualquier acción que produzca, directa o indirectamente, daño, o destrucción, de objetos espaciales, 
califique a esa directriz con el lenguaje “a menos que tal acción se justifique”. Justificación se basa en el 
derecho a autodefensa que está incluida en la Carta de Naciones Unidas. Tal calificación quita significado 
aún a un acuerdo voluntario. Es necesario un Tratado más robusto que prohíba todas las armas en el 
espacio exterior como componente de un Sistema de Seguridad Alternativo.68 

Fin de las Invasiones y Ocupaciones 
La ocupación de un pueblo por otro es una enorme amenaza a la seguridad y la paz, resultando en 
violencia directa, estructural y cultural que a menudo promueve a los ocupados a montar varios niveles de 
ataque, de asaltos “terroristas” a guerra de guerrillas. Ejemplos prominentes son: la ocupación israelí de la 
Franja de Gaza, y la ocupación del Tíbet por parte de China. Aún la fuerte presencia militar 
norteamericana en Alemania, y aún más en Japón, setenta años después de la Segunda Guerra Mundial no 
ha incitado a una respuesta violenta, pero crea resentimiento, como lo hacen las tropas de los EE.UU. en 
muchas de las 175 naciones donde están ahora establecidas. 
 
Aún cuando el poder de invadir y ocupar es mayoritariamente capacidad militar, esas aventuras 
usualmente no funcionan debido a varios factores. Primero, ellas son enormemente caras. Segundo, ellos 
a menudo se enfrentan a aquellos que tienen una mayor participación en el conflicto porque están 
peleando para proteger su propia patria. Tercero, aún “victorias” como en Irak, ellas son elusivas y dejan 
a los países devastados y políticamente fracturados. Cuarto, una vez dentro, es difícil salir, como lo 
ejemplifica la invasión norteamericana a Afganistán, la cual oficialmente “terminó” en Diciembre de 
2014 después de trece años, aunque casi 10.000 tropas de EE.UU. permanecen en el país. Finalmente, y lo 
más destacado, las invasiones y las ocupaciones armadas contra una resistencia matan más civiles que los 
combatientes que resisten y crean millones de refugiados.    
 
Las invasiones son ilegales de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, a menos que ellas sean en 
represalia por una invasión anterior, una inadecuada provisión. La presencia de tropas de un país dentro 
de otro, con ó sin invitación, desestabiliza la seguridad global y hace a los conflictos más probablemente 
militarizados, por  lo que sería prohibido en un Sistema de Seguridad Alternativo. 
 

                                                
68  (29) Una muestra borrador del Tratado a alcanzar puede ser visto en Global Network for the Prohibition of 

Weapons and Nuclear Power in Space en http://www.space4peace.org. Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional identifica los crímenes contra la humanidad. 
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Realinear el gasto militar, Convertir la infraestructura para producir 
financiamiento para Necesidades Civiles  (Conversión económica) 
La desmilitarización de la Seguridad como se describió más arriba eliminará la necesidad de muchos 
programas armamentistas y de bases militares, proveyendo una oportunidad al gobierno y a las 
corporaciones dependientes del ejército a redestinar esos recursos para crear genuina riqueza. Esto puede 
reducir también la carga tributaria en las sociedades y crear más empleos. En los EE.UU. por cada US$ 
billón gastados en el ejército, podrían crearse más de dos veces el número de empleos en un espectro más 
amplio de calificaciones laborales en el sector civil.69 Las compensaciones por las cambiantes prioridades 
del gasto federal con dólares de impuestos fuera del ejército hacia otros programas, son enormes.70 
 
Los Estados Unidos gastan US$ 1.3 trillones anualmente en el presupuesto del Pentágono, armas 
nucleares (en el presupuesto del Departamento de Energía), servicio de veteranos de guerra, la CIA y la 
Seguridad Interna.71 El mundo entero gasta sobre US$ 2 trillones. Números de esta magnitud son difíciles 
de captar. 
 

Note que 1 millón de segundos equivale a 12 días, 1 billón de segundos equivale a 32 años, y un trillón de 
segundos equivale a 32.000 años. Y aún así, los más altos niveles de gastos militares en el mundo fueron 
incapaces de impedir los ataque del 11/09, detener la proliferación nuclear, terminar el terrorismo, o 
suprimir la resistencia a la ocupación en el Medio Oriente. No importa cuánto dinero se gasta en la guerra, 
eso no funciona. 
 
El gasto militar es también un serio drenaje a la fortaleza económica de una nación, como lo puntualiza el 
pionero economista Adam Smith, quien argumentó que el gasto militar era económicamente 
improductivo. Hace décadas los economistas usaron el término “carga militar” casi como sinónimo de 
“presupuesto militar”. Actualmente, la industria militar en EE.UU. recibe más capital del Estado que lo 
que todas las industrias privadas juntas pueden comandar. Transferir esta inversión de capital al sector de 
libre mercado ó directamente por subsidios, por conversión o por una disminución de los impuestos ó 
                                                
69 Los investigadores encontraron que las inversiones en energía limpia, salud y educación crear un número de 

empleos mucho más grande a través de todos los rangos de pago que la misma cantidad de fondos que se gastan en 
la milicia. Para un estudio completo vea: The U.S. Employement effects of Military and Domestic Spending 
Priorities, 2011. Actualización en: 
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/published_study/PERI_military_spending_2011.pdf 
70 Pruebe el calculo de las compensaciones de los proyectos de prioridad nacional para ver cuantos dólares de 

impuestos podría haber pagado en vez del presupuesto de Defensa 2015: 
http://www.nationalpriorities.org/interactive-data/trade-offs/ 
71 Descargue el gráfico circular sobre los gastos federales del War Resisters League en: 

https://www.warresisters.org.sites/default/files/2015%pie%20chart%20-%20res.pdf 
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para el pago de la deuda nacional (con sus altos pagos de intereses), inyectaría un amplio incentivo para el 
desarrollo económico. Un Sistema de Seguridad que combine los elementos indicados arriba (y que se 
describen en las siguientes secciones) costaría una fracción del presupuesto militar actual de EE.UU y 
suscribiría un proceso de conversión económica. Además, crearía más empleos. Un billón de dólares de 
inversión federal en el sector militar crea 11.200 empleos, mientras la misma inversión en tecnología para 
energía limpia rendiría 16.800, en salud 17.200 y en educación 26.700.72 
 
La conversión económica requiere cambios en tecnología, en los procesos políticos y económicos para 
cambiar del sector militar a los mercados civiles. Es el proceso de transferencia  de recursos humanos y 
materiales usados para hacer un producto, para hacer uno de diferente tipo, por ejemplo, convertir desde 
la construcción de misiles a la fabricación de carros ligeros. No es un misterio, la industria privada lo hace 
todo el tiempo. Convertir la industria militar para hacer productos de valor para la sociedad agregaría 
fuerza a la economía de una nación en vez de retirarla de ella. Los recursos actualmente empleados en 
fabricar armas y mantener bases militares podrían ser redirigidos a muchas áreas de inversión doméstica y 
ayuda extranjera. La infraestructura  está siempre en necesidad de ser reparada y mejorada incluyendo la 
infraestructura de transporte tales como caminos, puentes, red ferroviaria, también redes de energía, 
escuelas, agua y sistemas de alcantarillado e instalaciones de energía renovable, etc. Sólo imagine Flint, 
Michigan y muchas otras ciudades donde los ciudadanos, la mayoría minorías pobres, son envenenados 
con agua contaminada con plomo. Otra área de inversión es la innovación conducente a la 
reindustrialización de las economías que están sobrecargadas con industrias de servicios de bajos salarios, 
y muy dependientes de los pagos de la deuda e importaciones de bienes, una práctica que además agrega 
carga de carbono a la atmósfera. Las bases aéreas, por ejemplo, pueden ser convertidas en malls de 
compras, en  desarrollo de viviendas, ó incubadoras de emprendimiento ó matrices de paneles solares. 
  
Los principales obstáculos a la conversión económica, aparte de la corrupción de los gobiernos por 
dinero, son el miedo a la pérdida de empleos y la necesidad de reentrenar a trabajadores y administración. 
Los empleos necesitarán ser garantizados por el Estado mientras tiene lugar el reentrenamiento, ú otras 
formas de pago compensatorio a aquellos que trabajan en la industria militar en orden a evitar un impacto 
negativo sobre la economía de mayor desempleo durante la transición de un sistema de guerra a un status 
de tiempos de Paz. 
 
Para ser exitosa, la conversión necesita ser parte de una política más amplia de reducción de armas. 
Requerirá metas de planificación a nivel nacional, asistencia financiera y planificación local intensiva 
como comunidades con bases militares imaginando la transformación y las corporaciones determinando 

                                                
72 (34) Ver: The U.S. Employement Effects of Military and Domestic Spending Priorities: 2011. Actualizaciónen: 

http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/published_study/PERI_military_spending_2011.pdf 
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que nuevos nichos pueden ser suyos en el  mercado libre. Esto requerirá dólares de impuesto pero al final 
ahorrará más que lo invertido en redesarrollo, y así el Estado terminará el drenaje económico del gasto 
militar y lo reemplazará con economías de tiempos de paz rentables creando bienes útiles para el 
consumidor. 
 
Se han hecho intentos para legislar la conversión, tales como el Acta de Desarme Nuclear y Conversión 
económica de 1999, el cual liga el desarme nuclear a la conversión. 
 

“La minuta requiere que Estados Unidos inhabilite y desmantele sus armas nucleares y se 
abstenga de reemplazarla con armas de destrucción masiva una vez que los países extranjeros  
poseedores de armas nucleares promulguen y ejecuten similares requerimientos. La minuta 
también considera que los recursos utilizados para sostener nuestro programa de armas nucleares 
sean usados para abordar las necesidades humanas y de infraestructura tales como la vivienda, 
salud, educación, agricultura y el medio ambiente. Así yo vería una directa transferencia de 
fondos.” 
 
Una legislación de este tipo requiere más apoyo público para pasar. El éxito puede crecer de una 
escala más pequeña. El Estado de Connecticut ha creado una comisión para trabajar en la 
transición. Otros Estados y localidades pueden seguir el ejemplo de Connecticut. Algún 
momentum para esto creció de una percepción errónea de que el gasto militar  estaba siendo 
reducido en Washington. Nosotros necesitamos prolongar esa percepción errónea, hacerla 
realidad (obviamente el mejor chance), ó persuadir a los gobiernos locales y estatales a tomar la 
iniciativa de cualquier forma. (Transcrito de la Conferencia de Prensa del 30 de Julio de 1999 -  
HR-2545: “Acta de Desarme Nuclear y Conversión Económica de 1999”) 

Reconfigurar la respuesta al terrorismo 
Luego de los ataques del 11/09 contra el World Trade Center, los EE.UU. atacaron las bases terroristas en 
Afganistán, iniciando una larga y poco exitosa guerra. El adoptar una estrategia militar no sólo ha fallado 
para terminar con el terrorismo, sino que ha dado como resultado la erosión de las libertades 
constitucionales, la comisión de abusos contra los derechos humanos y violaciones a la ley internacional, 
y ha proveído encubrimiento a dictadores y gobiernos democráticos para más adelante abusar de sus 
poderes y justificar abusos en nombre del “combate al terrorismo”. 
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La amenaza terrorista a la gente en el mundo occidental ha sido exagerado y ha habido una sobrerreacción 
de los medios, y de las esferas públicas y políticas.73 Muchos beneficios de la explotación de la amenaza 
del terrorismo en lo que ahora puede ser llamado seguridad nacional-complejo industrial. Como Glenn 
Greenwald escribe: 

…las entidades públicas y privadas que forman la política gubernamental y 
conducen el discurso político lucran demasiado de numerosas formas para 

permitir consideraciones racionales de la amenaza terrorista.74 

Uno de los resultados finales de la sobrerreacción a la amenaza terrorista ha sido la proliferación de los 
extremistas violentos y hostiles como ISIS. En este caso particular, hay muchas alternativas constructivas 
no violentas para contrarrestar a ISIS, lo cual no debería confundirse con inacción. Esas incluyen: 
embargo de armas, apoyo a la sociedad civil siria, apoyo a la resistencia civil no violenta.75 búsqueda de 
una diplomacia significativa con todos los actores, sanciones económicas a ISIS y colaboradores cerrando 
la frontera para cortar la venta de petróleo de los territorios controlados por ISIS y frenar el flujo de 
combatientes, y ayuda humanitaria. Pasos de largo plazo serían la retirada de tropas norteamericanas y la 
detención de las importaciones de petróleo de la región para disolver el terrorismo desde sus raíces.76 
 
En general, una estrategia más efectiva que la guerra sería tratar los ataques terroristas como crímenes 
contra la humanidad en vez de actos de guerra, y el uso de todos los recursos de la comunidad policial 
internacional para traer a los perpetradores a la justicia ante la Corte Penal Internacional. Es notable que 
un ejército poderoso sea incapaz de impedir los peores ataques sobre Estados Unidos desde Pearl Harbor. 

                                                
73 Los siguientes son sólo algunos de los análisis que tratan con las exageradas amenazas terroristas:  Lisa 

Stampnitzky’s. Disciplaning Terror.How experts invented “Terrorism”; Stephen Walt’s What terrorist threat?; John 
Mueller and Mark Stewart’s The Terrorism Delusion. America’s Overwrought Response to September 11. 
74 Ver Glenn Greenwald. The sham “terrorism” expert industry at 

http://www.salon.com/2012/08/15/the_sham_terrorism_expert_industry/ 
75 Ver Maria Stephan, Defeating ISIS Through Civil Resistance? Golpeando no violentamente las fuentes del Poder 

podría apoyar soluciones efectivas. En http://www.usip.org/olivebranch/2016/07/11defeating-isis-through-
resistance/ ó en http://communication.warpreventioninitiative.org/defeating-isis-with-nonviolent.resistance/ 
76  (38) Discusiones amplias delineando alternativas viables, no violentas a la amenaza de ISIS se pueden encontrar 

en http://worldbeyondwar.org/new-war-forever-war-world-beyond-war/ y 
http://warpreventioninitiative.org/images/PDF/ISIS_matrix_report.pdf 
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El ejército más poderoso no hizo nada para impedir o detener los ataques del 
11/09. Virtualmente cada  terrorista detenido, cada complot terrorista frustrado 

ha sido el resultado de inteligencia y trabajo policial de primer nivel, no la 
amenaza de fuerza militar. La fuerza militar ha sido inútil también en impedir 

la proliferación de armas de destrucción masiva.   
 

-Lloyd J. Dumas (Profesor de Política Económica) 

Las investigaciones muestran que la acción militar es a menudo una herramienta ineficiente y 
contraproducente.para contrarrestar el terrorismo, ya que ella enciende la protesta de las comunidades ya 
marginalizadas, alimentando los argumentos empleados por los grupos terroristas y proveyendo esos 
grupos con nuevos reclutas.77 Además el despliegue de tropas a otro país incrementa la oportunidad de 
ataques de organizaciones terroristas de ese país.78 
 
Para entender mejor y contener la violencia terrorista, es necesario analizar el terrorismo como una 
herramienta (como otras formas de violencia política) para perseguir intereses en un contexto de conflicto 
más amplio y examinar la seguridad/inseguridad desde la perspectiva de los más marginalizados de la 
sociedad.79 
 
Estudios académicos y prácticos en el campo de la paz y conflicto están proveyendo respuestas sobre el 
terrorismo los cuales son superiores a los así llamados expertos de la industria del terrorismo. Sólo 
considere esas listas desarrolladas por el académico de paz Tom Hastings.80 

¿Pero qué pasa con los casos de inocentes que están enfrentando 
atrocidades? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Absolutamente. No 

pensemos que las únicas opciones que tenemos son una intervención militar 
o la inacción. 

                                                
77  Efectos contraproducentes de estrategias militares contraterroristas 

http://communication.warpreventioninitiative.org/counterproductive-effects-military-cunterterrorism-estrategies 
78 “Soporte militar y una vulnerabilidad incrementada a los ataques terroristas” 

http://communication.warpreventioninitiative.org/military-support-and-an-increased-vulnerability-to-terrorist-
attacks/ 
79  (41) ”Efectos contraproducentes de Estrategias militares contraterroristas”  en 

http://communication.warpreventioninitiative.org/counterproductive-effects-military-counterterrorism-strategies/ 
80 Todas las respuestas son exhaustivamente examinadas en: Hastings, Tom H. 2004. Respuestas no violentas al 

terrorismo. 
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Respuestas no violentas inmediatas al terrorismo 

• Sanciones “inteligentes” que se enfocan y afectan a las elites solamente. 

• Mediación, negociación 

• Adjudicación 

• Aplicación de la ley internacional 

• Resistencia no violenta a cualquier violencia. 

• Interposición 

• Oprobio global para toda violencia 
 

Respuestas no violentas de largo plazo al terrorismo 
● Detener y reversar todas la manufactura y comercialización de armas 
● Reducción del consumo por parte de las naciones ricas 
● Ayuda masiva a las naciones y poblaciones pobres 
● Repatriación ó emigración de los refugiados 
● Alivio de la deuda a las naciones más pobres 
● Educación acerca de las raíces del terrorismo 
● Educación y entrenamiento acerca del poder no violento 
● Promover un turismo cultural y ecológicamente sensible e intercambios culturales 
● Construir una economía, agricultura, uso y distribución de energía, sostenibles y Justas 

Si no usamos esas alternativas no es porque no estén disponibles, sino por 
las restricciones artificiales impuestas, falta de interés o intereses personales. 
Aunque esas soluciones no son mágicas, funcionan. Tenemos que mirarlas 
en términos de efectividad versus la intervención militar. Y más allá de toda 

duda que tienen respuestas más efectivas en el corto, mediano y largo plazo. 

Desmantelar las Alianzas Militares 
Las alianzas militares tales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte  (OTAN) son 
remanentes de la Guerra Fría. Con el colapso de los países de la órbita soviética en el Este Europeo, 
desapareció el Pacto de Varsovia, pero la OTAN se expandió a las fronteras de la Unión Soviética en 
violación de la promesa al ex premier Gorbachov, la que ha resultado en una extrema tensión entre Rusia 
y Occidente – los comienzos de una nueva Guerra Fría – señalada por el golpe en Ucrania apoyado por 
Estados Unidos,  la anexión o reunificación con Crimea – dependiendo de cual relato prevalezca – y la 
guerra civil en Ucrania. Esta nueva Guerra Fría podría fácilmente derivar en una guerra nuclear, la cual 
podría matar cientos de millones de personas. La OTAN es un positivo refuerzo al Sistema de Guerra, 
reduciendo más bien que creando seguridad. La OTAN ha sido también utilizada para ejercicios militares 
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bien lejos de las fronteras de Europa. Ella ha devenido en una fuerza para los militarizados esfuerzos en 
Europa Oriental, Norte de África y Medio Oriente. 

El Rol de la Mujer en la Paz y la Seguridad 
No se le ha dado la debida atención al rol de la mujer en la Paz y la Seguridad. Tomando como ejemplo 
los Tratados, en particular los acuerdos de paz, éstos han sido más comúnmente negociados y firmados en 
un contexto dominado por hombres, por actores estatales y no estatales. Este contexto desconoce 
totalmente la realidad en el terreno. La “Mejor Herramienta de Paz” del International Civil Society Action 
Network fue desarrollado como una guía para procesos y negociaciones inclusivas de paz.81 Las mujeres, 
de acuerdo al reporte, comparten una visión de sociedades basadas en la justicia social y la equidad, como 
una importante fuente de experiencia práctica sobre la vida en una zona de guerra, y comprensión de las 
realidades en terreno (ej. Radicalización y Pacificación). Los procesos de Paz entonces no deberían ser 
estrechamente enfocados en la seguridad o en la política, sino como procesos societales inclusivos. Esto 
es lo que es llamado la democratización de la pacificación. 
 
“Sin mujeres, no hay paz” – este titular describió el rol central de la mujer y de equidad de género en las 
negociaciones de Paz entre el gobierno colombiano y los grupos rebeldes de las FARC, marcando el fin 
de más de 50 años de guerra civil en Agosto de 2016. 
 
El acuerdo no sólo tiene influencia femenina en el contenido, sino también en la manera en la cual la Paz 
es construida. Una subcomisión de género asegura línea por línea que las perspectivas de la mujer están 
aseguradas. Aún se consideran los derechos LGBT.82 
 
Hay numerosos ejemplos de creativas y decididas activistas mujeres por la Paz en los dominios seculares 
y basados en la fe. La hermana Joan Chittister ha sido una voz de liderazgo para las mujeres en paz y 
justicia, por décadas. La premio Nobel de la Paz Shirin Evadi es una franca defensora contra las armas 
nucleares. Mujeres indígenas en todo el mundo son crecientemente reconocidas como poderosas agentes 
de cambio social. Una menos conocida, pero sin embargo maravilloso ejemplo es el Young Women’s 
Peace Charter dirigido a forjar comprensión y compromiso  de los desafíos y obstáculos que enfrentan 
mujeres jóvenes en los países afectados por conflictos, también como otras sociedades dentro del marco 
de la Young Women’ Peace Academy.83 Las mujeres quieren propagar el feminismo en todo el mundo, 

                                                
81  http://www.betterpeacetool.org 
82 Sin mujeres no hay paz. Las mujeres colombianas hicieron segura la igualdad de género en lo que fue el centro de 

una negociación innovadora con las FARC (http://qz.com/768092/colombian-women-made-sure-gender-equality-
was-at-the-center-of-a-groundbreaking-peace-deal-with-the-farc/) 
83  http://kvinnatillvinna.se/en/files/qbank/6f2221fcb5c504fe96789df252123770b.pdf 
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eliminar las estructuras patriarcales, y asegurar la seguridad para las feministas, pacifistas y defensoras de 
derechos humanos. Los objetivos son acompañados por un poderoso set de recomendaciones que pueden 
actuar como un modelo para las mujeres en muchos contextos. 
 
Las mujeres jugaron un rol muy particular en las conversaciones de Paz en Guatemala en los 90, ellas 
formaron una Alianza para coordinar la actividad de consolidación de la Paz en Somalia, ellos forjaron 
los esfuerzos de una comunidad cruzada en el conflicto Israelí-Palestino y condujeron un movimiento 
político para realzar el poder de la mujer e influir el acuerdo y proceso de Paz en Irlanda del Norte.84 Las 
voces de la mujer avanzan en diferentes agendas de aquellas que usualmente son presentadas por los 
líderes.85 
 
Se han producido avances reconociendo el vacío existente en el rol de la mujer y la consolidación de la 
Paz. El más notable a nivel político, UNSCR 1325 (2000) proporciona un “marco de trabajo para la 
integración de género  en todos los procesos de paz, incluídos mantención de la Paz, consolidación de la 
Paz, y reconstrucción post-conflicto”.86 Al mismo tiempo está claro que las políticas y compromisos 
retóricos son sólo un primer paso hacia un cambio en el paradigma de la dominación masculina. 
 
En la creación de World Beyond War necesita adoptarse una aproximación a la sensibilidad de género de 
nuestros pensamientos y actitudes. Se requieren los siguientes estados de conciencia de género en la 
prevención de la guerra.87 
 

1. Hacer a las mujeres visibles como agentes de cambio en prevenir la guerra y forjar la paz. 
2. Remover el prejuicio masculino en la recolección de datos e investigación para la prevención y 

consolidación de la Paz. 
3. Replantear a los conductores de la guerra y la Paz a que tomen en cuenta el género. 
4. Incorporar e integrar el género en la elaboración de políticas y prácticas. 

                                                
84 Ramsbotham, Oliver, Hugh Miall, y Tom Woodhouse. 2016. Contemporary Conlflict Resolution: The prevention, 

management and transfornation of deadly conflicts, 4thed. Cambridge Polity\ 
85 Ver “Women, Religion and Peace in Selizer, Craig 2013. Integrated Peacebuilding Innovative Approaches to 

Transforming Conflict. Boulder, CO: Westview Press. 
86  Zelizer (2013), p. 110 
87 Esos puntos son modificados de los cuatro estados de integración en la resolución de conflictos por Ramsbotham, 

Oliver, Hugh Miall y Tom Woodhouse. 2016.  Contemporary Conlflict Resolution: The prevention, management 
and transfornation of deadly conflicts, 4thed. Cambridge Polity. 
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Dar a los representantes de toda la comunidad una capacitación sobre 
procesos de paz y reconciliación después de un conflicto armado es esencial 

para alcanzar una paz de largo plazo. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, la mitad de la población es rutinariamente excluida de este proceso.  

Más mujeres en procesos de paz en: http://kvinnatillkvinna.se/en/what-we-do/more-
women-in-peace-processes/) 

Cuando las mujeres son excluidas de los procesos de paz, las experiencias, 
los conocimientos y necesidades de la mitad de la población se pierden antes 

de que los esfuerzos por reconstruir el país hayan aún comenzado.  
 

(más mujeres en procesos de paz en : : http://kvinnatillkvinna.se/en/what-we-
do/more-women-in-peace-processes/) 

Gestión internacional y conflictos civiles 
Los enfoques reaccionarios y las instituciones establecidas para la gestión internacional y la gestión de 
conflictos han probado ser insuficientes y a menudo inadecuados. Nosotros proponemos una serie de 
mejoras. 

Cambiando a una postura pro-activa 
Desmantelar las instituciones del Sistema de Guerra y las creencias y actitudes que subyacen no serán 
suficientes. Un Sistema de Seguridad Global Alternativo necesita ser construido en su lugar. Mucho de 
este sistema está ya en su lugar, habiendo evolucionado los pasados cientos de años, aunque ó en una 
forma embrionaria ó con una gran necesidad de fortalecimiento. Algo de esto existe solamente en ideas 
que necesitan ser institucionalizadas. 
 
Las partes existentes del sistema no deberían ser vistos como los estáticos productos finales de un mundo 
pacífico, sino como elementos de procesos dinámicos, imperfectos de la evolución humana que conducen 
a un creciente mundo no violento con más igualdad para cada uno. Solamente una postura pro-activa 
ayudará a fortalecer un Sistema de Seguridad Global Alternativo. 

Fortaleciendo las Instituciones Internacionales y las Alianzas Regionales 
Las Instituciones Internacionales para el manejo de conflictos sin violencia han estado evolucionando por 
largo tiempo. Un cuerpo de leyes internacionales muy funcionales ha sido desarrollado por siglos y 
necesita ser desarrollado más para ser una parte efectiva de un Sistema de Paz. En 1889 la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ; la “Corte Mundial”) fue establecida para juzgar disputas entre los Estados 
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nacionales. La Liga de las Naciones le siguió en 1920. Con una asociación de 58 Estados soberanos, la 
Liga se basó en el principio de la seguridad colectiva, que es, si un Estado comete una agresión, los otros 
Estados dictarán sanciones económicas contra ese Estado ó, como último recurso, proveer fuerzas 
militares para derrotarlo. La Liga resolvió algunas disputas menores e inició esfuerzos de construcción de 
Paz a nivel global. El problema que los Estados miembros fallaron, en lo principal, en hacer lo que ellos 
dijeron que harían, y así la agresión de Japón, Italia y Alemania no fue impedida, conduciendo a la 
Segunda Guerra Mundial, la guerra más destructiva de la historia. Es de destacar que EE.UU. rehusó a 
unirse. Después de la victoria aliada; las Naciones Unidas hicieron un nuevo intento en seguridad 
colectiva. También como una asociación de Estados soberanos, la ONU se suponía que resolvería las 
disputas y, donde eso no fuera factible, el Consejo de Seguridad podría decidir emitir sanciones o proveer 
una fuerza militar de contención para negociar con un Estado agresor. 
 
A la fecha, las sanciones no son sin controversia. Si son malamente diseñadas – voluntaria ó 
involuntariamente – ellas dañarán gente inocente y perderán legitimidad y apoyo.88 Esas sanciones 
deberían ser criticadas y desafiadas, por lo que ellas serán abandonadas. Al mismo tiempo es importante 
reconocer cómo las sanciones pueden ser métodos coercitivos no violentos para manejar disputas e 
impedir las guerras. Peace Science nos informa que las sanciones pueden conducir a los países a 
negociaciones diplomáticas, que a su vez contribuye a la cooperación futura. Sancionar gobiernos 
transmite fuerza y solidaridad a través de una condena compartida.89 Las sanciones necesitan ser 
“inteligentes” y enfocarse en afectar sólo a las elites. 
 
La ONU también diseminó ampliamente las iniciativas de pacificación comenzadas por la Liga. Sin 
embargo, la ONU fue maniatada por las restricciones estructurales incorporadas, y por la Guerra Fría 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dificultaron significativamente la cooperación. Los dos 
súper poderes también establecieron sistemas de alianza dirigidos el uno al otro, la OTAN y el Pacto de 
Varsovia. 
 
Se establecieron otros sistemas de alianza regionales como la Unión Europea que ha mantenido una 
Europa en paz a pesar de las diferencias, la Unión Africana está manteniendo la paz entre Egipto y 
Etiopía, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) están desarrollando potencial para sus miembros y posibles miembros hacia la Paz. 
 

                                                
88 (50) ¿Qué sucedió a las sanciones inteligentes? – https://davidcortright.net/2012/11/05/what-happened-to-smart-

sanctions/ 
89  (51) Sanciones como una herramienta para la paz – http://communication.warpreventioninitiative.org/sanctions-

as-tool-for-peace/ 
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Mientras las instituciones internacionales para el manejo de los conflictos interestatales son una parte vital 
de un Sistema de Paz, los problemas con la Liga de las Naciones y la ONU emergieron en parte de una 
falla para desmantelar el Sistema de Guerra. Ellas fueron creadas dentro de él y por sí mismas, por lo que 
fueron incapaces de controlar la guerra o la carrera armamentista. Algunos analistas creen que el 
problema es que son asociaciones de Estados soberanos los cuales están programados, en último caso, (y 
a veces antes) para la guerra como el árbitro de las disputas. Hay muchas maneras por las cuales la ONU 
así también como otras Instituciones Internacionales pueden ser reformadas constructivamente para llegar 
a ser más efectivas en mantener la paz incluyendo las reformas al Consejo de Seguridad, la Asamblea 
General, fuerzas de mantenimiento de la Paz y acciones, financiamiento, su relación con las 
Organizaciones No Gubernamentales y la adición de nuevas funciones. 

Reformando las Naciones Unidas    
Las Naciones Unidas fueron creadas como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial para evitar la 
guerra mediante la negociación, las sanciones y la seguridad colectiva. El preámbulo de la Carta establece 
su misión general: 

Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos 
veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos 

indecibles, y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y crear las 
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional, y promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más amplio de la libertad… 

Reformar las Naciones Unidas puede y necesita tener lugar a diferentes niveles. 

Reformando la Carta para lidiar de manera más efectiva con la agresión 
La Carta de Naciones Unidas no ilegaliza la guerra, ella ilegaliza la agresión. Mientras la Carta no habilite 
al Consejo de Seguridad a tomar acciones en caso de agresión, la doctrina de la así llamada 
“responsabilidad de proteger” no se encuentra en ella, y la selectiva justificación de las aventuras 
imperialistas occidentales es una práctica que debe ser terminada. La Carta de Naciones Unidas no 
prohíbe a los Estados el tomar sus propias acciones en defensa propia. El artículo 51 reza:    
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Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de 
legítima defensa, individual ó colectiva, 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. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del 

derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo 
de Seguridad, y no afectarán de manera alguna la autoridad y 

responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en 
cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener ó 

restablecer la paz y la seguridad internacionales.    

Además, nada en la Carta requiere que la ONU emprenda acciones y hacerlo requiere que las partes en 
conflicto intenten primero resolver la disputa por sí mismos , por arbitraje y en seguida mediante la acción 
de cualquier sistema de seguridad regional a la cual ellos pertenezcan. Sólo entonces es elevado al 
Consejo de Seguridad, el cual es a menudo dejado impotente por el uso del veto. 
 
Tan deseable como eso sería ilegalizar las formas de guerra, incluyendo hacer la guerra en defensa propia, 
es difícil ver cómo eso pueda ser alcanzado hasta que un Sistema de Paz plenamente desarrollado tome su 
lugar. Sin embargo se puede progresar bastante cambiando la Carta para requerir que el Consejo de 
Seguridad lleve cualquiera y todos los casos de conflicto violento inmediatamente desde un comienzo y 
proporcionar inmediatamente un curso de acción para detener las hostilidades,  poniendo un cese del 
fuego en su lugar, para luego requerir la mediación en las Naciones Unidas (con la ayuda de socios 
regionales si se desea), y si es necesario, referir la disputa a la Corte Internacional de Justicia. Esto 
requerirá varias reformas adicionales, como las que se enuncian a continuación, incluyendo tratativas 
sobre el veto, cambiando a métodos no violentos como la primeras herramientas, haciendo uso de 
pacificadores civiles desarmados, y proveyendo un adecuado (y adecuadamente explicable) poder policial 
para hacer valer sus decisiones cuando se necesite. 

Reformar el Consejo de Seguridad 
El artículo 42 de la Carta da al Consejo de Seguridad la responsabilidad de mantener y restablecer la Paz. 
Es el único órgano de la ONU el que tiene poder vinculante sobre los Estados miembros. El Consejo no 
tiene una fuerza armada para llevar a cabo sus decisiones; más bien tiene autoridad vinculante para llamar 
a las fuerzas armadas de los Estados miembros. Sin embargo la composición y los métodos del Consejo 
de Seguridad son anticuados y mínimamente efectivos en mantener o restablecer la Paz. 
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Composición 
El Consejo está compuesto de 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes. Son los poderes victoriosos 
de la Segunda Guerra Mundial (EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia y China). Ellos son también los 
miembros que tienen poder de veto. En el momento de la escritura en 1945, ellos demandaron esas 
condiciones ó no habrían permitido que la ONU existiera. Esos permanentes cinco también demandan y 
poseen los asientos principales de los órganos de gobierno de los comités principales, dándoles una 
desproporcionada y antidemocrática influencia. Ellos son también junto con Alemania, como se indicó 
más arriba, los mayores comerciantes de armas del mundo. 
 
El mundo ha cambiado dramáticamente en las décadas intermedias. La ONU ha pasado de 50 miembros a 
193, y las estadísticas poblacionales han cambiado dramáticamente también. Además, la manera en que 
los asientos del Consejo de Seguridad son asignados para 4 regiones es también no representativa,  con 
Europa y Reino Unido teniendo 4 asientos mientras que Latinoamérica solo uno. África tiene también 
baja representación. Es raro también que una Nación Musulmana esté representada en el Consejo.  Ha 
pasado mucho tiempo para rectificar la situación si la ONU quiere exigir respeto en esas regiones. 
 
También, la naturaleza de las amenazas a la paz y la seguridad ha cambiado dramáticamente. En el 
momento de la fundación, la disposición actual podría haber tenido sentido dada la necesidad de un 
acuerdo poderoso y que la principal amenaza a la paz y la seguridad fue vista como una agresión armada.       
 
Mientras la agresión armada es aún una amenaza – y un miembro permanente los EE.UU. el peor 
reincidente –  un gran poder militar es casi irrelevante para muchas de las nuevas amenazas que incluyen 
el calentamiento global, WMDs, movimientos masivos de personas, amenazas de enfermedades globales, 
el comercio de armas y la criminalidad. 
 
Una propuesta es incrementar el número de regiones electorales a 9 en la cual cada una tendría un 
miembro permanente y cada región tener 2 miembros rotativos para conformar un Consejo de 27 asientos 
en total, lo que refleja más perfectamente las realidades nacionales, culturales y poblacionales. 

Revisar o eliminar el veto 
El veto es ejercido sobre cuatro tipos de decisiones: el uso de la fuerza para mantener o restablecer la Paz, 
propuestas para el puesto de Secretario General, solicitudes de membresía, y enmienda a la Carta y 
materias procedimentales que pueden evitar que las preguntas lleguen al piso. También, en otros órganos, 
los 5 Permanentes tienden a ejercer veto de facto. En el Consejo el veto ha sido usado 265 veces, 
principalmente por los EE.UU. y la ex Unión Soviética, para bloquear acciones, que dejan a la ONU 
impotente. 
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El veto incapacita al Consejo de Seguridad. Es profundamente  injusto que él capacite a los titulares para 
impedir cualquier acción contra sus propias violaciones de las prohibiciones de la Carta sobre agresiones. 
Es también usado como un favor a sus Estados clientes  de las acciones del Consejo de Seguridad por sus 
fechorías. Una propuesta es simplemente descartar el veto. Otra es permitir a los miembros permanentes 
lanzar un veto siempre que al menos  sean tres los miembros necesarios para bloquear el paso a un asunto 
sustantivo. Asuntos procedimentales no deberían estar sujetos al veto. 

Otras reformas necesarias al Consejo de Seguridad 
Tres procedimientos necesitan ser agregados. Actualmente nada requiere que el Consejo de Seguridad 
actúe. Como mínimo el Consejo debiera ser requerido para tratar todos los asuntos que amenazan a la Paz 
y la Seguridad y decidir si actuar sobre ellos ó no. (“El deber de decidir”). El segundo es el 
“Requerimiento de la Transparencia”. Al Consejo de Seguridad debería  requerírsele revelar por decidir ó 
no decidir tratar lo relativo a un conflicto. Además el Consejo se reúne en secreto el 98 % del tiempo. Al 
menos las deliberaciones sustantivas necesitan ser transparentes. Tercero, el “Deber de Consulta” 
requeriría que el Consejo tomara medidas razonables para consultar a las naciones que serían impactadas 
por sus decisiones. 

Proveer adecuado financiamiento 
El “presupuesto general” de la ONU financia la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, y misiones especiales tales como la Misión de 
Asistencia a Afganistán. El Presupuesto para el mantenimiento de la Paz está separado. Los Estados 
miembros son evaluados para ambos. Las tasas dependen de su Producto Geográfico Bruto (PGB). Las 
Naciones Unidas reciben donaciones voluntarias los cuales son casi iguales a los ingresos de los fondos 
evaluados. 
 
Dadas sus misiones, la ONU está gravemente desfinanciada. El presupuesto regular para el bienio 2016-
2017 está situado en US$ 5.4 billones y el Presupuesto para el mantenimiento de la Paz para el año fiscal 
2015-2016 fue de $US$ 8.27 billones. La cantidad total es menor que la mitad del 1 % de los gastos 
militares globales (y alrededor del 1 % de los gastos militares anuales de los EE.UU). Han sido esbozadas 
algunas propuestas para adecuar el financiamiento de la ONU incluyendo un impuesto de una fracción del 
1 % de las transacciones financieras internacionales que podría elevarse a US$ 300 billones para ser 
aplicados principalmente al desarrollo de Naciones Unidas y programas medioambientales tales como la 
reducción de la mortalidad infantil, el combate a las enfermedades epidémicas tales como el ébola, 
contener los efectos negativos del cambio climático, etc. 
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Previsión y gestión de conflictos desde el principio 
Usando los Cascos Azules, la ONU está ya estrecha para financiar los 16 misiones de mantención de la 
Paz alrededor del mundo, dejando fuera ó apagando fuegos que podrían diseminarse regionalmente o aún 
globalmente. Mientras ellos están, al menos en algunos casos, haciendo un buen trabajo bajo condiciones 
muy difíciles, la ONU necesita llegar a ser más proactiva en prever y evitar los conflictos donde sea 
posible, e intervenir rápida y no violentamente en los conflictos que han prendido en orden a poner alto a 
los fuegos rápidamente. 

Previsión 
Mantener una agencia experta permanente para monitorear los potenciales conflictos alrededor del mundo 
y recomendar acciones inmediatas al Consejo de Seguridad ó a la Secretaría General, comenzando con: 

Equipos de mediación proactiva 
Mantener un set permanente de expertos en mediación calificados en el lenguaje y la diversidad cultural y 
en las últimas técnicas de mediación no adversarial para ser despachados rápidamente a los Estados donde 
parece inminente una agresión internacional ó una guerra civil. Esto ha comenzado con la así llamada 
Equipo de Espera de Expertos en Mediación quienes actúan como asesores de turno de los enviados de 
Paz alrededor del mundo en materias tales como estrategia de mediación, reparto del poder, constitución 
de decisiones, derechos humanos y recursos naturales.90 

Alineación temprana con los movimientos indígenas no violentos 
A la fecha la ONU ha mostrado escaso entendimiento sobre el poder que los movimientos no violentos 
dentro de los países pueden ejercer para evitar conflictos civiles que pueden convertirse en violentas 
guerras civiles. Al menos, la ONU necesita ser capaz de ayudar a esos movimientos  a presionar a sus 
gobiernos para evitar violentas represalias contra ellos mientras la ONU trae a los equipos de mediación 
para ejercer. La ONU necesita comprometerse con esos movimientos. Cuando esto es considerado difícil 
debido a las aprehensiones sobre el infringir la soberanía nacional, la ONU puede hacer lo siguiente: 

Mantención de la Paz   
Las actuales operaciones de mantención de la Paz de la ONU tienen serios problemas, incluyendo 
conflictos normativos sobre compromisos, falta de interacción con las comunidades afectadas, falta de 
personal femenino, violencia basada en el género, y fallas en tratar con la naturaleza cambiante de la 
guerra. Un Panel Independiente de Operaciones de Paz de Alto Nivel de la ONU, dirigido por el Premio 

                                                
90 Ver http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml para misiones actuales de mantenimiento de la 

Paz 
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Nobel de la Paz José Ramos-Horta, recomendó 4 cambios esenciales para las operaciones de Paz de la 
ONU: 

1. Primacía de políticas, lo cual es que las soluciones políticas deben guiar todas las operaciones de 
Paz de la ONU 

2. Operaciones receptivas, esto es que las misiones deberían ser confeccionadas para el contexto e 
incluir el espectro completo de respuestas. 

3. Asociaciones más fuertes, que es desarrollar arquitecturas de paz y seguridad resilientes a nivel 
local y global. 

4. Enfoques de campo centrados en las personas, esto es una resolución renovada para servir y 
proteger a la gente.91 

 
De acuerdo a Mel Duncan, co-fundador de Nonviolent Peaceforce, el Panel también reconoció que los 
civiles juegan un importante rol  en la protección directa de la comunidad. 
 
Mantener y mejorar las actuales operaciones de mantenimiento de la Paz de los Cascos Azules y estimular 
las capacidades  para misiones de largo plazo debería ser considerado con un enfoque de último recurso y 
con una  incrementada rendición de cuentas a una ONU democráticamente reformada. 
 
Aún con esas consideraciones, la Mantención de Paz de la ONU, la más grande militarización 
parcialmente implicada por los así llamados Pacificadores, pueden poner a los civiles en riesgo, junto a 
los Mantenedores de la Paz, otros oficiales de la ONU, y actores humanitarios independientes, en algunos 
casos también disminuyendo los espacios/accesos humanitarios.92 
 
Para ser claros, las operaciones de los Mantenedores de Paz de la ONU u operaciones de protección 
civiles no son lo que uno consideraría una intervención militar en aras de la paz y la seguridad. La misión 
fundamental de la pacificación internacional, vigilancia ó protección civil autorizada por la ONU u otro 
organismo internacional es diferente de la intervención militar. Una intervención militar es la 
introducción de fuerzas militares externas dentro de un conflicto existente a través de la introducción de 
armas, bombardeos aéreos y tropas de combate para intervenir en el conflicto con el objeto de influenciar 
un resultado militar y derrotar un enemigo. Eso es el uso de fuerzas mortíferas a una escala masiva. La 
Mantención de Paz de la ONU se guía por tres principios básicos: 

1.      Consentimiento de las partes 

                                                
91 La Global Peace Operations Review es un portal web que entrega análisis y datos en operaciones de 

mantenimiento de la Paz y misiones políticas. Vea la página web en: http://peaceoperationsreview.org 
92 Las involuntarias consecuencias de  las “robustas” operaciones de Paz de la ONU : 

http://communication.warpreventioninitiative.org/unintended-consequences-robust-un-peace-operations/ 



 70 

2.      Imparcialidad 
3.      No uso de la fuerza excepto en defensa propia y defensa del mandato. 

 
A pesar de estos principios, la protección civil está siendo falsamente usada como un disfraz para 
intervenciones militares con motivos menos nobles. Los costos humanos nunca justifican cualquier forma 
de intervención militar, aún si se establecen mejoras de largo plazo.93 
 
Con eso en mente, las operaciones de pacificación armadas deben ser entendidas como un claro paso 
transicional hacia alternativas viables no violentas más efectivas, en particular las de Pacificación Civil 
Desarmada (UCP por sus siglas en inglés) 

Fuerza de reacción rápida para suplementar a los Cascos Azules 
Todas las misiones de pacificación deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Las fuerzas de 
Mantención de la Paz de la ONU, los Cascos Azules, son reclutadas principalmente de las naciones 
desarrolladas. Varios problemas las hacen menos efectivas de lo que podrían ser. Primero, toma varios 
meses afiatar una fuerza pacificadora, durante el tiempo en el cual la crisis puede escalar dramáticamente. 
Una fuerza atenta, de reacción rápida, que podría intervenir en cosa de días resolvería este problema. 
Otros problemas con los Cascos Azules proviene de usar fuerzas nacionales e incluyen: una disparidad en 
la participación, armamentos, tácticas, comandos y control, y normas de compromiso.   

Coordinar con agencias de intervención no violentas de la Sociedad Civil 
Los equipos pacifistas no violentos de la sociedad civil han existido por más de veinte años, incluyendo el 
más grande, Nonviolent Peaceforce (NP), con sede en Bruselas. El NP actualmente tiene status de 
observador en las Naciones Unidas y participa en las discusiones de mantención de la Paz. Esas 
organizaciones incluyendo no sólo a NP sino también Peace Brigades International, Christian Peacemaker 
Team y otras, pueden a veces ir donde la ONU no puede y así pueden ser efectivas en situaciones 
particulares. La ONU necesita comprometerse con esas actividades y ayudar a financiarlas. La ONU 
debería cooperar con otras ONGs internacionales tales como International Alert, Search for Common 
Ground, Muslim Voice of Peace, Jewish Voice for Peace, Fellowship of Reconciliaton, y muchas otras 
capacitando sus esfuerzos para intervenir tempranamente en las áreas de conflicto. Adicionalmente 
financiar  dichos esfuerzos a través de UNICEF ó UNHCR, pudiendo hacer mucho más en términos de 
incluir UCP en los mandatos y reconocer y promover las metodologías. 

                                                
93  En ambas, democracias y no democracias, las intervenciones militares extranjeras reducen físicamente la calidad 

de vida a 20% de lo que era antes de la intervención. Ver: “Costos humanos de la intervención militar” en 
http://communication.warpreventioninitiative.org/human-costs-military-intervention/ 
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Reformas a la Asamblea General 
La Asamblea General (AG) es el más democrático de los órganos de la ONU ya que incluye todos los 
Estados miembros. A ella le conciernen principalmente los programas de consolidación de la Paz. El 
entonces Secretario General sugirió que la AG simplificara sus programas, abandonara su dependencia de 
los consensos ya que ello resulta en resoluciones aguadas, y adoptar una súper mayoría para la toma de 
decisiones. La AG necesita prestar más atención a la implementación y cumplimiento de esas decisiones. 
Ella también necesita un Sistema de Comisiones más eficiente e involucrar a las ONGs de la sociedad 
civil, más directamente en su trabajo. Otro problema con la AG es que está compuesto por Estados 
miembros, por lo que un Estado pequeño de 200.000 personas tiene tanto peso en las votaciones como 
China o India. 
 
Una idea de reforma que está ganando popularidad es agregar a la Asamblea General una Asamblea 
Parlamentaria de miembros electos por los ciudadanos de cada país y en el cual el número de asientos 
asignados a cada país reflejaría más exactamente su población por lo que sería más democrático. Entonces 
cualquier decisión  de la AG tendría que pasar por ambas cámaras, Tales “Parlamentarios Globales” 
serían también capaces de representar el bienestar común de la humanidad en general, más que ser 
requerido para seguir los dictados de sus gobernantes, como les ocurre actualmente a los embajadores de 
los Estados. 

Fortalecer la Corte Internacional de Justicia 
La CIJ o “Corte Mundial” es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Se adjudica casos 
sometidos a ella por los Estados y da opiniones consultivas sobre materias legales referidas a ella por la 
ONU y agencias especializadas. Quince jueces son elegidos por un plazo de nueve años, por la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad. Al firmar la Carta, los Estados se comprometen a acatar las decisiones 
de la Corte. Ambos Estados parte al aceptar someterse deben acordar anticipadamente que la Corte tiene 
jurisdicción sobre la materia. Sus decisiones son solamente vinculantes si ambas partes acuerdan 
anticipadamente acatarlas. Si después de esto, en el raro evento que un Estado parte no acate la decisión, 
la materia puede ser sometida al Consejo de Seguridad para las acciones que se juzguen necesarias para 
hacer que los Estados cumplan (potencialmente hacia un veto del Consejo de Seguridad). 
 
Las fuentes de la ley sobre las cuales la CIJ se basa para sus deliberaciones son Tratados y Convenciones, 
decisiones judiciales, costumbres internacionales, y las enseñanzas de expertos en legislación 
internacional. La Corte puede solamente hacer determinaciones basadas en Tratados existentes o leyes 
consuetudinarias ya que no hay un cuerpo de Ley legislativa (no hay legislatura mundial). Esto hace 
tortuosas las decisiones. Cuando la Asamblea General preguntó por una opinión asesora sobre si la 
amenaza o uso de armas nucleares es permitida bajo alguna circunstancia en la Ley Internacional, la Corte 
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fue incapaz de encontrar cualquier ley de Tratado que permitiera o prohibiera la amenaza o uso. Al final, 
todo lo que se pudo hacer es que fuera sugerido que la ley consuetudinaria requería que los Estados 
continuaran las negociaciones sobre una prohibición. Sin un cuerpo de ley estatutaria aprobada por un 
cuerpo legislativo mundial, la Corte está limitada a Tratados existentes y el derecho consuetudinario (el 
cual por definición está siempre detrás de los tiempos), por lo tanto, eso lo hace levemente efectivo en 
algunos casos y totalmente inútiles en otros. 
 
Una vez más, el veto del Consejo de Seguridad se convierte en una limitación a  la efectividad de la 
Corte. En el caso de  Nicaragua versus los Estados Unidos – este último había minado puertos 
nicaragüenses en un claro acto de guerra, la Corte falló contra los EE.UU. , después de lo cual se retiró de 
la jurisdicción obligatoria (1986).  Cuando el caso fue derivado al Consejo de Seguridad, los EE.UU. 
ejercieron el veto para evitar la penalidad. En efecto, los cinco miembros permanentes pueden controlar 
los fallos de la Corte que podrían afectar a ellos o a sus aliados. La Corte necesita ser independiente del 
veto del Consejo de Seguridad. Cuando una decisión necesita ser hecha cumplir por el Consejo de 
Seguridad contra uno de sus miembros, éstos deben recusarse, de acuerdo al antiguo principio del 
Derecho Romano “Nadie será juez en su propio caso”. 
 
La Corte ha sido también acusada de parcialidad, los jueces votan no por los puros intereses de la justicia, 
sino por los intereses de los Estados que los designan. Mientras algo de esto es probablemente verdad, 
este criticismo viene a menudo de los Estados que han perdido sus casos. Sin embargo, cuanto más siga la 
Corte las normas de la objetividad, màs peso llevarán sus decisiones. 
 
Los casos que involucran agresión son usualmente traídos no ante la Corte sino ante el Consejo de 
Seguridad, con todas sus limitaciones. La Corte necesita el poder para determinar por sí misma si tiene 
jurisdicción, independiente de la voluntad de los Estados, y necesita entonces autoridad persecutoria para 
traer a los Estados al estrado. 

Fortalecer la Corte Penal Internacional 
La Corte Penal Internacional (CPI) es una Corte permanente creada por un Tratado, el “Estatuto de 
Roma”, el cual entró en vigencia el 1 de Julio de 2002 después de la ratificación de 60 Naciones. Desde 
2015 el Tratado ha sido suscrito por 122 Naciones (los “Estados parte”), aunque no por India ni China. 
Tres Estados han declarado que ellos no tienen la intención de ser parte del Tratado – Israel, la república 
de Sudán y Estados Unidos. La Corte es independiente y no es parte del Sistema de Naciones Unidas 
aunque opera en asociación con él. El Consejo de Seguridad puede derivar casos a la Corte, aunque la 
Corte no tiene la obligación de investigarlos. Su jurisdicción está estrictamente limitada a crímenes contra 
la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y crímenes de agresión que han sido estrictamente definidos 
dentro de la tradición del derecho internacional y como tales están explícitamente expuestos en el 
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Estatuto. Es una Corte de última instancia. Como principio general, la CPI puede no ejercer jurisdicción 
ante un Estado parte que ha tenido la oportunidad de tratar los presuntos crímenes por sí mismo y 
demostrar capacidad y genuina voluntad de hacerlo, esto es, las Cortes de los Estados parte deben ser 
funcionales. “La Corte es complementaria a la jurisdicción penal nacional”  (Estatuto de Roma, 
Preámbulo). Si la Corte determina que tiene jurisdicción, esa determinación puede ser impugnada y 
cualquier investigación suspendida hasta que la impugnación sea escuchada y hecha la determinación. La 
Corte no ejerce jurisdicción sobre el territorio de cualquier Estado no signatario del Estatuto de Roma. 
 
La CPI está compuesta de cuatro órganos: La Presidencia, la oficina del Fiscal, el Registro y la Judicatura 
la cual está compuesta por dieciocho jueces en tres divisiones: Prejuicio, Juicio, y Apelaciones. La Corte 
ha estado bajo varias críticas distintas. Primero, ha sido acusada de señalar injustamente las atrocidades 
en África mientras que las de otros lugares han sido ignoradas. Así desde 2012, los siete casos abiertos 
han estado enfocados en líderes africanos. Los Cinco Permanentes del Consejo de Seguridad parecen 
inclinarse en la dirección de esta parcialidad. Como un principio, la Corte debe ser capaz de demostrar 
imparcialidad. Sin embargo, dos factores mitigan esta crítica: 1) Más Naciones africanas son parte del 
Tratado en relación a otras Naciones; y 2) La Corte ha perseguido de hecho denuncias criminales en Irak 
y Venezuela  (las cuales no condujeron a procesamientos). 
 
Una segunda crítica relacionada es que la Corte parece para algunos ser una función del neo colonialismo 
ya que el financiamiento y el personal están desbalanceados hacia la Unión Europea y los Estados 
Occidentales. Esto puede ser abordado mediante la diversificación del financiamiento y el reclutamiento  
de personal experto de otras Naciones. 
 
Tercero, ha sido argumentado que la barrera para la calificación de los jueces necesita ser más alta, 
requiriéndose pericia en la ley internacional y experiencia previa en este tipo de juicios. 
 
Es incuestionablemente deseable que los jueces sean del más alto nivel posible y tengan tal experiencia. 
Cualquiera  que sean los obstáculos presentes en el proceso de encontrar este alto estándar necesitan ser 
abordados. 
 
Cuarto, algunos argumentan que los poderes del Fiscal son demasiado amplios. Debería señalarse que 
ésos fueron establecidos por el Estatuto y se requeriría una enmienda para cambiarlo. En particular, 
algunos han argumentado que el Fiscal no debería tener derecho para procesar personas cuyas naciones 
no son signatarias; sin embargo esto parece ser una mala comprensión, ya que el Estatuto limita el 
procesamiento a signatarios, u otras Naciones que hayan accedido a los procesamientos aunque ellos no 
sean signatarios. 
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Quinto, no hay apelación a una Corte más alta. Nótese que la Cámara de Pre-juicio de la Corte debe 
acordar, basada en la evidencia, que se puede hacer un procesamiento, y un Defensor apelar sus 
fundamentos a la Cámara de Apelación. Tal es un caso que fue exitosamente llevado por un acusado en 
2014 y que fuera retirado. Sin embargo, puede ser valioso considerar la creación de una Corte de 
Apelación fuera de la CPI. 
 
Sexto, hay legítimas quejas sobre la falta de transparencia. Muchas de las sesiones de la Corte y sus 
procedimientos son mantenidos en secreto. Mientras que puede haber legítimas razones para algo de esto 
(protección de testigos, entre otras), se requiere el más alto grado de transparencia posible y la Corte 
necesita revisar sus procedimientos al respecto. 
 
Séptimo, algunos críticos han argumentado que los estándares del debido proceso no están a la altura de 
los más altos estándares en la práctica. Si éste es el caso, debe ser corregido. 
 
Octavo, otros han argumentado que la Corte ha logrado demasiado poco para la cantidad de dinero que se 
ha gastado, habiendo obtenido sólo una condena a la fecha. Esto sin embargo es un argumento del respeto 
de la Corte por el proceso y su naturaleza inherentemente conservadora. Claramente no ha ido a la caza de 
brujas por cada persona indeseable en el mundo, sino que ha mostrado una contención admirable. Es 
también un testimonio de la dificultad de entablar esas persecuciones, reuniendo evidencia a veces años 
después de cometidas las masacres y otras atrocidades, especialmente en un escenario multicultural. 
 
Finalmente, la más dura crítica presentada contra la Corte es su mera existencia como una institución 
transnacional. Algunos no gustan o no quieren que eso sea así, una limitación implícita a la soberanía 
nacional irrestricta. Pero así también es cada Tratado, y así son todos, incluyendo el Estatuto de Roma, al 
que se ha ingresado voluntariamente y para el bien común. Terminar con las guerras no puede alcanzarse 
por los Estados soberanos solos. El registro de milenios no muestra nada sino fallas en este aspecto. Las 
Instituciones transnacionales judiciales son una parte necesaria de un Sistema de Seguridad Global 
Alternativo. Por supuesto la Corte debe quedar sujeta a las mismas normas que ellos defenderían para el 
resto de la comunidad global, esto es, transparencia, rendición de cuentas, rapidez y debido proceso, y 
personal altamente calificado. El establecimiento  de la Corte Penal Internacional fue el mayor paso 
adelante en la construcción de un Sistema de Paz funcional. 
 
Necesita enfatizarse que la CPI es una institución debutante, una primera iteración de los esfuerzos de la 
comunidad internacional para asegurarse de que los más egregios criminales del mundo no se salgan con 
sus crímenes masivos. Aún la ONU, que es la segunda iteración de seguridad colectiva, está aún 
evolucionando y aún necesita de una seria reforma. 
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Las organizaciones de la sociedad civil están en primer plano de los esfuerzos de reforma. La Coalición 
para la Corte Penal Internacional consiste en 2.500 en 150 países abogando por una justa, efectiva e 
independiente CPI y por una mejoría en el acceso a la justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. La Coalición Americana de Organizaciones no Gubernamentales 
para la Corte Penal Internacional es una coalición comprometida  en alcanzar a través de la educación, 
información, promoción y una opinión pública despierta lograr el pleno apoyo de EE.UU. a la CPI y la 
ratificación más temprana posible de la Corte del Estatuto de Roma.94 

Intervención no Violenta: Fuerzas civiles de mantenimiento de la 
Paz 
Fuerzas civiles entrenadas, no violentas y desarmadas han sido invitadas por más de veinte años a 
intervenir en conflictos alrededor del mundo para proveer protección a los defensores de derechos 
humanos y trabajadores por la Paz manteniendo un alto perfil de presencia física acompañando a 
individuos y organizaciones amenazadas. Dado que esas Organizaciones no están asociadas con algún 
gobierno, y ya que su personal procede de muchos países y no tienen otra agenda que crear un espacio 
seguro en donde pueda haber un diálogo entre las partes en conflicto, tienen una credibilidad de la que los 
gobiernos nacionales carecen. 
 
Al ser no violentas y desarmadas ellas no representan una amenaza física a otros y pueden ir donde 
pacifistas armados pueden provocar un enfrentamiento violento. Ellas proveen un espacio abierto al 
diálogo con autoridades gubernamentales y fuerzas armadas, y crear un vínculo entre pacifistas locales y 
la comunidad internacional. Iniciadas por las Brigadas de Paz internacionales en 1981, PBI tiene 
actualmente proyectos en Guatemala, Honduras, Nuevo Méjico, Nepal y Kenia. La Fuerza de Paz no 
Violenta (NP) fue fundada en 2000 y establecida en Bruselas. NP tiene cuatro objetivos para su trabajo: 
crear un espacio de paz duradero, proteger a los civiles, desarrollar y promover la teoría y la práctica de 
Mantenimiento civil de la Paz para que pueda ser adoptado como una opción política por los que toman 
decisiones e instituciones públicas, y construir un grupo de profesionales capaces de reunir equipos de 
Paz a través de actividades regionales, entrenamiento, y mantención de una lista de entrenados y gente 
disponible. NP tiene equipos en Filipinas. Myanmar, Sudán del Sur y Siria.    
 
Por ejemplo, la Fuerza de Paz no Violenta actualmente opera su proyecto más grande en la guerra civil de 
Sudán de Sur. Protectores civiles desarmados acompañaron exitosamente acompañaron a mujeres 
recolectoras de leña en zonas de conflicto, en donde las partes combatientes acostumbran a violarlas como 
un arma de guerra. Tres de cuatro protectores civiles desarmados han probado ser 100% exitosos en 

                                                
94 (56) http://www.iccnow.org/;   http://www.amicc.org/ 
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impedir esas formas de violación en tiempos de guerra. Mel Duncan, cofundador de la Fuerza de Paz no 
Violenta relata otro ejemplo de Sudan del Sur: 

(Derek y Andreas) estaban con 14 mujeres y niños, cuando el Área donde ellos estaban con esas 
personas fue atacado por una milicia. Ellos tomaron las 14 mujeres y niños, mientras la gente 
fuera se disparaba a quemarropa. En tres ocasiones, la milicia rebelde vino hasta Andreas y Derek 
y los apuntaron con AK47s en sus manos y les dijeron: “Ustedes deben irse, nosotros queremos a 
esas personas”. Y en todas esas tres ocasiones, muy calmadamente, Andreas y Derek alzaron sus 
bolsos identificatorios de Fuerza de Paz No Violenta y les dijeron “Estamos desarmados, nosotros 
estamos aquí para proteger a los civiles, y no los dejaremos. Después de la tercera vez la milicia 
se fue, y las personas se salvaron. 

 
Tales historias nos hacen cuestionarnos acerca del riesgo de los pacifistas civiles desarmados. Uno 
ciertamente no puede imaginar un escenario más amenazante que el previo. La Fuerza de Paz No Violenta 
ha tenido cinco lesiones relacionadas con los conflictos – tres de los cuales fueron accidentales – en 
treinta años de operaciones. Además, es seguro suponer que una protección armada en el ejemplo descrito 
habría resultado en la muerte de Andreas y Derek además de aquellos a los que ellos buscaban proteger. 
Esas y otras Organizaciones tales como Christian Peacemaker Teams provee un modelo que puede ser 
emulado para tomar el lugar de los pacifistas armados y otras formas de intervención violenta. 
 
Ellos son un perfecto ejemplo del rol que la sociedad civil está ya jugando en la mantención de la Paz. Su 
intervención va más allá de la intervención a través de la presencia y los procesos de diálogo, para 
trabajar en la reconstrucción del tejido social en zonas de conflicto. 
 
A la fecha, esos esfuerzos cruciales son poco reconocidos y mal financiados. Ellos necesitan ser 
completamente acreditados por la ONU y otras instituciones y por la Ley Internacional. Esos están entre 
los esfuerzos más promisorios para proteger a los civiles,  crear espacios para la sociedad civil y 
contribuir a una Paz duradera. 

Ley Internacional 
La Ley Internacional no tiene un área definida o un órgano rector. Está compuesto de muchas leyes, 
normas y costumbres que rigen las relaciones entre las diferentes naciones, sus gobiernos, negocios, y 
organizaciones. 
 
Esto incluye una colección pausada de Costumbres, Pactos, Tratados. Acuerdos, Cartas tales como la de 
la ONU, protocolos, tribunales, memorándums, precedentes legales de la Corte Internacional de Justicia y 
más.  Sin embargo no hay una entidad rectora, impositiva, es un esfuerzo ampliamente voluntario. Ello 
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incluye una ley común y una ley del caso mismo. Tres principios principales gobiernan la Ley 
Internacional. Ellos son la Cortesía (donde dos naciones comparten ideas políticas comunes, y la voluntad 
de someter a decisiones judiciales a la otra); Acto de Doctrina Estatal (basado en la soberanía – los 
órganos judiciales de un Estado no cuestionarán las políticas de otro Estado ni interferirán con su política 
exterior); y la Doctrina de la Inmunidad Soberana (evitar a los Estados nacionales el ser tratados en las 
Cortes de otro Estado). 
 
El principal problema de la Ley Internacional es que, estando basada en el principio anárquico de la 
soberanía nacional, no puede tratar muy efectivamente con los bienes comunes globales, así como lo 
demuestra su falla en llevar a cabo una acción concertada para influir en el cambio climático. A pesar de 
que se ha vuelto obvio en términos de la Paz y de los peligros medioambientales, que nosotros somos un 
pueblo forzado a vivir juntos en un pequeño y frágil planeta, no hay una entidad legal capaz de promulgar 
una ley estatutaria, y así debemos confiar en Tratados ad hoc para tratar problemas que son sistemáticos. 
Dado que es muy improbable que tal entidad se desarrolle en un futuro cercano, necesitamos fortalecer el 
régimen de Tratados. 

Fomentar el cumplimiento con los Tratados existentes 
Tratados cruciales para controlar la guerra que están ahora vigentes no son reconocidos por unas pocas  
naciones críticas. En particular, la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción 
y transferencia de minas antipersonales y su destrucción no es reconocida por Estados Unidos, Rusia y 
China. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no es reconocido por Estados Unidos, Sudán 
e Israel. Rusia no lo ha ratificado. India y China son reticentes, como lo son un cierto número de otros 
miembros de la ONU. 
 
Aunque los Estados reticentes argumentan que la Corte puede ser parcialmente usada contra ellos, la 
única razón plausible para que una Nación no llegue a formar parte del Estatuto es que se reserva el 
derecho a cometer crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o agresión, o definir tales 
actos de una forma que no está incluida en la definición común de tales actos. Esos Estados deben ser 
presionados por la ciudadanía global para sentarse a la mesa y jugar con las mismas reglas que el resto de 
la humanidad. Los Estados también deben ser presionados para cumplir con las leyes de derechos 
humanos y con las Convenciones de Ginebra. Los Estados que no cumplen, incluidos los EE.UU. 
necesitan ratificar El Tratado amplio de prohibición de ensayos nucleares y reafirmar la validez del aún en 
vigor Pacto Kellog-Briand que ilegaliza la guerra. 
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La importancia de demandar cumplimiento con los Tratados existentes es demostrado por descarada falta 
de cumplimiento de los EE.UU. respecto al Protocolo opcional de la Convención de Derechos del Niño 
sobre el involucramiento de niños en conflictos armados. (OPAC).95 
 
El artículo 3.3 del Tratado requiere que el reclutamiento militar de menores sea llevado a cabo con el 
consentimiento informado de los padres de los niños ó tutores legales. Mientras tanto, los jóvenes de las 
escuelas secundarias americanas son a menudo requeridos para tomar el examen de ingreso al ejército 
durante las horas de clases sin conocimiento o consentimiento parental. Las pruebas militares obligatorias 
sin el visto bueno de la mamá o el papá son una violación de la Convención. A pesar de que la fuerte 
propaganda lo declara de otra manera, el ejército norteamericano lucha por llenar sus clases, por lo que 
ellos se sienten obligados a recurrir a medidas de reclutamiento engañosas. Los datos obtenidos del 
Pentágono a través del Acta de Libertad de Información, identifica a mil escuelas secundarias americanas 
a las que se requieren estudiantes para tomar el examen de enrolamiento militar. Y es fuertemente 
incitado en otras 11.000 más. 
 
El Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU hizo un llamado a los EE.UU. a asegurarse de la 
naturaleza voluntaria de los exámenes militares en las escuelas secundarias conforme a las indicaciones 
adoptadas por el Comité en su sexuagésima segunda sesión (14 de Enero de 2013) respecto al Protocolo 
opcional sobre el involucramiento de niños en conflictos armados. 
 
El Comité también expresó alarma de que los niños de las escuelas secundarias americanas están siendo 
involuntariamente puestos en el programa Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC). El Comité 
hace un llamado a que EE.UU. se asegure de que las familias y los niños están apropiadamente 
informados de la naturaleza voluntaria del programa JROTC. En su respuesta  al Comité, los EE.UU. 
negaron la existencia de exámenes militares forzados en las escuelas y negaron la involuntaria colocación 
de niños dentro del programa JROTC.96 

Crear nuevos Tratados 
La situación evolutiva siempre requerirá la consideración de nuevos Tratados, las relaciones legales entre 
las diferentes partes. Tres deberían ser tomados de inmediato: 
 
1.- Control de gases de efecto invernadero 

                                                
95 Protocolo optativo de la Convención de Derechos del Niño sobre la participación de niños en conflictos armados: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx 
96 Ver más en Coalición Nacional para la protección de la Privacidad estudiantil en: 

http://www.studentprivacy.org/child-soldier-protocol.html 
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Son necesarios nuevos Tratados para tratar con el cambio climático y sus consecuencias, en particular un 
Tratado que regule la emisión de gases de efecto invernadero que requiere asistencia para los países en 
desarrollo. 
 
2.- Preparar el camino para los refugiados climáticos 
Se necesitará un Tratado relacionado pero separado para tratar con los derechos de los refugiados 
climáticos para migrar tanto nacional como internacionalmente. Esto se aplica a la urgencia de los efectos 
ya en curso del cambio climático, pero también a la de la crisis de refugiados que está emergiendo del 
Medio Oriente y Norte de África, en donde las históricas y actuales políticas occidentales contribuyen 
inmensamente a la guerra y la violencia. Mientras la guerra exista, habrá refugiados. La Convención de 
Naciones Unidas sobre los refugiados legalmente obliga a los signatarios a acoger refugiados. Esta 
provisión requiere cumplimiento, pero dado el elevado número que esto involucrará, se necesitan además 
provisiones para la asistencia si los principales conflictos son evitados. La asistencia sería parte de un 
Plan de Desarrollo Global como el que se describe más abajo. 
 
3.- Establecer Comisiones de Verdad y Reconciliación 
Cuando ocurra una guerra civil o interestatal a pesar de las muchas barreras que pone el Sistema de 
Seguridad Global Alternativo, los variados mecanismos bosquejados arriba trabajarán rápidamente para 
poner término a las hostilidades abiertas, restaurando el orden. Seguido de eso, los caminos a la 
reconciliación son necesarios para asegurar que no hay recaída en la violencia directa o indirecta. Los 
siguientes procesos son considerados necesarios para la reconciliación: 

• Descubrimiento de la verdad sobre lo sucedido 

• Reconocimiento del ofensor por el daño hecho 

• Remordimiento expresado en disculpas a las víctimas 

• Perdón 

• Justicia en alguna forma 

• Planeamiento para evitar la recurrencia 

• Reanudar los aspectos constructivos de la relación 

• Reconstruir las confianzas a través del tiempo97 
 
Las Comisiones de Verdad y Reconciliación son una forma transicional de justicia y ofrece un camino 
alternativo a los procesamientos y así contrarrestar la cultura de la negación.98 Ellas han sido establecidas 

                                                
97 Santa Barbara, Joanna 2007. “Reconciliación” En Handbook por peace and conflict studies editado por Charles 

Webel y John Galtung, 173-86 New York: Routledge. 
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en más de 20 países. Tales comisiones han ya trabajado en muchas situaciones en Ecuador, Canadá, 
República Checa, etc. Y más notablemente en Sudáfrica a final del régimen del Apartheid99 Tales 
comisiones toman el lugar de los procedimientos criminales y actúa para comenzar a restablecer las 
confianzas de tal manera que la Paz genuina, más que una simple cesación de las hostilidades, pueda 
realmente comenzar. Su función es establecer los hechos de las malas acciones pasadas realizadas por 
todos los actores, los injuriados y los perpetradores (quienes deben confesar a cambio de clemencia) para  
evitar cualquier revisionismo histórico y remover cualquier causa de un nuevo brote de violencia 
motivada por venganza. Otros potenciales beneficios son: la exposición pública y oficial de la verdad 
contribuye al saneamiento personal y social; compromete a toda la sociedad en un diálogo nacional; mira 
los males de la sociedad que el abuso ha hecho posible, y da un sentido de propiedad pública al 
proceso.100 

Crear una economía global estable, justa y sostenible como fundamento 
para la Paz 
La guerra, la injusticia económica y la falta de sustentabilidad están ligadas de muchas maneras, no 
menos importante es el alto desempleo juvenil en regiones volátiles tales como el Medio Oriente, donde 
esto crea un semillero para el crecimiento de extremistas. Y la economía global basada en el petróleo es 
una causa obvia de conflictos militarizados y ambiciones imperialistas para proyectar el poderío y 
proteger el acceso a los recursos extranjeros. El desbalance las economías afluentes del norte y la pobreza 
del sur global puede ser corregida por un Plan de Ayuda Global que tome en cuenta la necesidad de 
conservar los ecosistemas sobre los cuales descansa la economía y democratizar las instituciones 
económicas internacionales incluyendo la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. 
  

                                                                                                                                                       
98 Fischer, Martina, 2015, “Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice.” In the Contemporary 

Conflict Resolution Reader, editado por Hugh Mall, Tom Woodhouse, Oliver Ramsbotham, and Christopher 
Mitchell, 325-33 Cambridge: Polity. 
99 Reconciliación a través dela Justicia Restaurativa: Analizando la verdad de Sudáfrica y el Proceso de 

Reconciliación. http://www.beyondintractability.org/library/reconciliation-trough-restorative-justice-analyzing-
south-africas-truth-and-reconciliation 
100 Fischer, Martina, 2015, “Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice.” In the Contemporary 

Conflict Resolution Reader, editado por Hugh Mall, Tom Woodhouse, Oliver Ramsbotham, and Christopher 
Mitchell, 325-33 Cambridge: Polity. 
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No hay forma educada de decir que el negocio está destruyendo el mundo.  
 

 - Paul Hawken (Ambientalista, Autor) 

El economista político Lloyd Dumas declara “una economía militarizada distorsiona y finalmente debilita 
la sociedad. El esboza los principios básicos de una economía pacifista.101 Los cuales son: 
 
Establecer relaciones balanceadas – todos ganan beneficios al menos igual a su contribución y hay un 
pequeño incentivo para interrumpir las relaciones. Ejemplo: La Unión Europea – ellos debaten, hay 
conflictos, pero no hay amenazas de guerra dentro de la UE. 
 
Enfatizar el desarrollo – la mayoría de las guerras desde la SGM han sido combatidas en países en 
desarrollo. La pobreza y pérdida de oportunidades son caldo de cultivo para la violencia. El desarrollo es 
una efectiva estrategia de desarrollo para contener el terrorismo, lo que debilita la red de soporte para los 
grupos terroristas. Ejemplo: El reclutamiento de jóvenes, hombres ignorantes en áreas urbanas, en 
organizaciones terroristas.102 
 
Minimizar el estrés ecológico – La competencia por recursos finitos (“recursos que generan estrés”)  - 
más notablemente petróleo y agua – genera peligrosos conflictos  entre naciones y grupos dentro de las 
naciones. 
 
Está probado que la guerra es más probable que suceda donde hay petróleo.103 Usando recursos naturales 
más eficientemente, desarrollando y usando tecnologías no contaminantes y procedimientos, y un gran 
cambio hacia un crecimiento económico más cualitativo que cuantitativo,  se puede reducir el estrés 
ecológico. 

                                                
101 Dumas, Lloyd j. 2011. The peacekeeping Economy. Using Economic Relationship to build a more peaceful, 

prosperous and secure World. 
102 Apoyado por el siguiente estudio: Mousseau, Michael “Urban Poverty and Support for Islamist Terror Survey 

results in fourteen Countries” Journal of Peace Research 48, n°1 (Enero 1, 2011): 35-47. Esta aseveración no debería 
ser confundida con una interpretación demasiado simplista de las múltiples raíces del terrorismo. 
103 Apoyado por el siguiente estudio: Bove, V., Gleditsch, K,S.,& Sekeris, P.G. (2015) “Oil above water” 

Interdependencia económica e intervención de terceras partes, Journal of conflict resolution. Los hallazgos clave 
son: Los gobiernos extranjeros están 100 veces más propensos a intervenir en guerras civiles cuando el país en 
guerra tiene grandes reservas petroleras. Las economías dependientes del petróleo han favorecido la estabilidad y el 
apoyo a dictadores más que enfatizar la democracia. http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=240 
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Democratizar las Instituciones Económicas Internacionales (OMC, FMI, 
BM) 
La economía global es administrada, financiada y regulada por tres instituciones – La Organización 
Mundial del Comercio (OMC). El Fondo Monetario Internacional  (FMI) y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo BIRD, Banco Mundial). El problema con estos órganos es que son 
antidemocráticos y favorecen a las Naciones ricas contra las Naciones más pobres restringe 
indebidamente el medio ambiente y las protecciones laborales, y falta a la transparencia, desalienta la 
sustentabilidad, e incentiva la extracción de recursos y la dependencia.104 La Junta Directiva no electa e 
inescrutable de la OMC puede  anular la leyes laborales y medioambientales de las Naciones, haciendo a 
la población vulnerable a la explotación y la degradación medioambiental con sus variadas implicaciones 
sanitarias. 

La actual forma de globalización dominada por las corporaciones está 
aumentando el saqueo de las riquezas de la tierra, incrementando la 

explotación de los trabajadores, expandiendo la represión policial y militar y 
dejando pobreza a su paso.   

 
- Sharon Delgado (Autor, Director de Earth Justice Ministries) 

La globalización en sí misma no es el tema – lo es el libre comercio. El complejo de las elites gobernantes 
y las corporaciones transnacionales que controlan esas Instituciones son conducidos por la ideología del 
Fundamentalismo de Mercado o “Libre Comercio”, un eufemismo para un comercio unilateral en el cual 
la riqueza fluye de los pobres a los ricos. Los sistemas legales y financieros de esas Instituciones 
establecen y obligan a que se permita la exportación industrial a acúmulos de contaminación, en países 
que oprimen a los trabajadores que intenten organizarse por salarios decentes, salud, seguridad y 
protecciones medioambientales. Los bienes manufacturados son exportados de vuelta a los países 
desarrollados como consumidores de bienes. Los costos son externalizados a los pobres y al 
medioambiente global. Así los países menos desarrollados han ido profundamente a la deuda bajo este 
régimen, que son requeridos para aceptar los “planes de austeridad” del FMI que destruyen las redes 
sociales creando una clase de desempoderados, trabajadores empobrecidos por las fábricas de los 
propietarios del Norte. El régimen también impacta la agricultura. Los campos que deberían estar 

                                                
104  (66) Para algunos, las suposiciones subyacentes de la teoría económica necesita ser cuestionada. Por ejemplo la 

Organización Positive Money (http://positivemoney.org/) aspira a construir un movimiento para un sistema 
monetario justo y sostenible tomando el poder para crear dinero fuera de los bancos y retornarlo a un proceso 
democrático y transparente, creando dinero libre de deuda, y poniendo el dinero fresco en una economía real más 
bien que en los mercados financieros y burbujas de propiedad. 
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produciendo alimento para la gente, en su lugar están cultivando flores para el comercio de flores cortadas 
en Europa y Estados Unidos. O ellos han sido tomados por elites, los granjeros de subsistencia 
arrinconados, y cultivan maíz ó crían ganado de exportación para el norte global. Los pobres a la deriva 
dentro de megaciudades, en donde si tienen suerte, encuentran trabajo en fábricas opresivas creando 
bienes de exportación. La injusticia de este régimen crea resentimiento y genera violencia revolucionaria, 
lo cual a su vez llama a represión policial y militar. Los policías y los militares son a menudo entrenados 
en neutralización de movilizaciones por el ejército de los EE.UU. en el “Instituto del Hemisferio  
Occidental para la Seguridad y la Cooperación” (antiguamente llamada Escuela de las Américas, hoy 
WHINSEC por sus siglas en inglés). Así este Instituto imparte entrenamiento que incluye combate 
armado avanzado, operaciones sicológicas, inteligencia militar y tácticas de comando.105 Todo esto es 
desestabilizante y crea más inseguridad en el mundo. 
 
La solución requiere cambios políticos y un despertar moral en el norte. El primer movimiento obvio es 
cesar el entrenamiento policial y militar para regímenes dictatoriales. Segundo, las juntas directivas de 
esas instituciones financieras internacionales necesitan ser democratizadas. Ellas son ahora dominadas por 
las Naciones del norte industrial. Tercero, las así llamadas políticas de “libre comercio” necesitan ser 
reemplazadas por políticas de comercio justo. Todo esto requiere un cambio moral, del egoísmo de parte 
de los consumidores del Norte quienes a menudo compran  solamente los bienes más baratos posibles sin 
considerar quienes sufren, a un sentido de solidaridad global y  a una concienciación de que el daño a los 
ecosistemas en cualquier lugar tiene implicancias globales, y tiene un efecto boomerang para el norte, 
más obviamente en términos de deterioro climático y problemas de inmigración que conducen a la 
militarización de las fronteras. Si las personas pueden asegurarse una vida decente en sus propios países, 
ellos probablemente no tratarán de inmigrar ilegalmente. 

Crear un Plan de Ayuda Global Sostenible Medioambientalmente 

El desarrollo refuerza la diplomacia y la defensa, reduciendo las amenazas de 
largo plazo a nuestra seguridad nacional ayudando a construir sociedades 

estables prósperas y pacíficas.   
 

- 2006 Plan Estratégico de Seguridad Nacional de Estados Unidos 

                                                
105 Para más información vea Escuela de las Américas en www.soaw.org 
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Una solución relativa a democratizar las instituciones económicas internacionales es instituir un Plan de 
Ayuda Global para alcanzar la estabilidad económica y la justicia medioambiental en el mundo entero.106 
Los objetivos serían similares a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, terminar con la 
pobreza y el hambre, desarrollar la seguridad alimentaria local, proveer educación y cuidados de salud, y 
para alcanzar esos objetivos crear un desarrollo económico estable, eficiente, sostenible que no exacerbe 
el cambio climático. Se necesitará también proveer fondos para asistir con el reasentamiento de los 
refugiados climáticos: El Plan sería administrado por una Organización nueva, internacional y no 
gubernamental para evitar que se vuelva una herramienta de política exterior de las Naciones ricas. Sería 
fundada dedicando el 2 – 5 por ciento del PGB de las Naciones industriales avanzadas por veinte años. 
Para los EE.UU. esta cantidad sería aproximadamente unos pocos cientos de millones de dólares, lejos 
menos que los 1.3 trillones que actualmente se gastan en el fallido sistema de seguridad nacional. El Plan 
sería administrado a nivel de base por un Cuerpo Internacional de Justicia y Paz constituído por 
voluntarios. Requeriría una estricta transparencia y rendición de cuentas de las Naciones recipiendarias 
para asegurarse que la ayuda llegue realmente a la población. 

Una propuesta para comenzar de nuevo: Un Parlamento democrático para 
la ciudadanía global. 
Las Naciones Unidas necesita finalmente tan serias reformas, que puede resultar útil pensar en términos 
de reemplazarla por un Organismo más efectivo, uno que pueda realmente mantener (o ayudar a crear) la 
Paz. Esta comprensión se basa en las fallas de la ONU, las cuales pueden provenir de problemas 
inherentes a la seguridad colectiva como un modelo para mantener o restaurar la Paz. 

Problemas inherentes a la Seguridad Colectiva 
Las Naciones Unidas se basan en el principio de la seguridad colectiva, cual es, cuando una Nación 
amenaza o inicia una agresión, las otras Naciones llevarán a cabo una fuerza preponderante actuando 
como disuasivo, o mediante un remedio muy prematuro para una invasión, derrotando al agresor en el 
campo de batalla. Esta es de todas maneras, una solución militarizada, amenazando o llevando a cabo una 
guerra más grande para disuadir o evitar una guerra más pequeña. El único ejemplo principal, la guerra de 
Corea, fue un acto fallido.  La guerra se arrastró por años y las fronteras permanecen altamente 
militarizadas. De hecho la guerra nunca ha terminado formalmente. La seguridad colectiva es 
simplemente un retoque del sistema existente de usar la violencia para contener la violencia. Eso 
realmente requiere un mundo militarizado para que el cuerpo mundial tenga ejércitos a los que pueda 
recurrir. Además mientras la ONU está teóricamente basada en este sistema, no está diseñada para 
ejecutarlo, ya que no tiene el deber de hacerlo en la eventualidad de conflictos. Tiene solamente la 

                                                
106 Algo similar, el así llamado Plan Marshal fue una iniciativa económica americana post Segunda Guerra Mundial 

para ayudar a reconstruir la economía europea. Vea más en https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan 
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oportunidad de actuar, pero eso está severamente desvitalizado por el veto del Consejo de Seguridad.  
Cinco Estados miembros privilegiados pueden, y muy a menudo tienen, ejercitado sus propios intereses 
nacionales más que acordar cooperar con el bien común. Eso parcialmente explica porqué la ONU ha 
fallado en detener tantas guerras desde su fundación. Esto junto a su propia debilidad, explica porqué 
algunas personas piensan que la humanidad necesita partir de nuevo con una Institución más democrática 
que tenga el poder de dictar y hacer cumplir una ley estatutaria que brinde resoluciones pacíficas a los 
conflictos. 

La Federación de la Tierra 
Lo siguiente se basa en el alegato de que las reformas que se implementan en las instituciones 
internacionales son importantes, pero no necesariamente suficientes. Es un alegato de que las 
instituciones existentes son completamente inadecuadas para tratar con conflictos internacionales y los 
problemas más grandes de la especie humana y que lo que el mundo necesita es comenzar de nuevo con 
una nueva organización global: la “Federación de la Tierra” gobernada por una democráticamente electo 
Parlamento Mundial con un Carta de Derechos Mundial. Las fallas de las Naciones Unidas se deben a su 
propia naturaleza como un cuerpo de Estados soberanos; es incapaz de resolver los variados problemas y 
la crisis planetaria que la especie humana está ahora enfrentando. En vez de requerir desarme, la ONU 
requiere que las Naciones Estados mantengan fuerzas militares que ellas puedan facilitar cuando la ONU 
lo requiera. El último recurso de la ONU es usar la guerra para parar la guerra, una idea oximorónica, 
Además la ONU no tiene poderes legislativos – no puede dictar leyes vinculantes. Puede solamente 
enlazar las Naciones para ir a la guerra a parar la guerra. Está totalmente desequipada para resolver 
problemas globales medioambientales (El Programa de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA) no ha 
parado la deforestación, la toxificación, el cambio climático, el uso de combustibles fósiles, la erosión 
global de los suelos, la polución de los oceános, etc.) La ONU ha fallado en resolver los problemas del 
desarrollo; la pobreza global permanece aguda. Las organizaciones de desarrollo existentes, 
especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los variados acuerdos de libre 
comercio internacionales, han permitido simplemente que el rico esquilme al pobre. La Corte Mundial es 
impotente, no tiene poder para traer las disputas ante sí, ellas solamente pueden ser traídas 
voluntariamente por las partes mismas, y no hay manera de hacer cumplir sus decisiones. La Asamblea 
General es impotente, puede solamente estudiar y recomendar. No tiene poder para cambiar nada. 
Agregar un cuerpo parlamentario a ella sería sólo crear un organismo que recomendaría al órgano 
recomendante. Los problemas del mundo están ahora en crisis y no son  susceptibles de ser resueltos por 
una anarquía de competitividad, Naciones Estados soberanos armados interesados solamente en perseguir 
sus intereses nacionales e incapaces de actuar para el bien común. 
 
De aquí que las reformas de las Naciones Unidas debe seguir adelante o ser seguido por la creación de 
una Federación de la Tierra desarmada, no militarizada, constituído por un democráticamente electo  
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Parlamento Mundial con poder para dictar legislación vinculantes, un Poder Judicial Mundial y un Poder 
Ejecutivo Mundial como un cuerpo administrativo. Un gran movimiento de ciudadanos se ha reunido 
varias veces como un Parlamento Provisorio Mundial y han redactado un borrador de Constitución 
Mundial diseñada a proteger la libertad, los derechos humanos, y el medioambiente global, y proveer la 
prosperidad para todos. 

El rol de la Sociedad Civil Global y las Organizaciones no 
gubernamentales internacionales 
La sociedad civil generalmente engloba actores en asociaciones profesionales, clubs, uniones, 
organizaciones basadas en la fe, organizaciones no gubernamentales, clanes y otros grupos 
comunitarios.107 Aquellos se encuentran principalmente a nivel local/nacional, y juntos en redes y 
campañas de la sociedad civil, formando una infraestructura sin precedentes para desafiar la guerra y el 
militarismo. 
 
En 1900 eran un puñado de Instituciones de la sociedad civil tales como la Unión Postal Internacional y la 
Cruz Roja. Desde entonces, ha habido una sorprendente desarrollo de organizaciones no gubernamentales 
internacionales dedicados a la construcción y el mantenimiento de la Paz. Hay ahora miles de esas ONGs 
internacionales, incluyendo Organizaciones tales como: 
 
Nonviolent Peaceforce, Greenpeace, Servicio Paz y Justicia, Peace Brigades International, the Women´s 
International League for Peace and Freedom, Veterans for Peace, The Fellowship of Reconciliation, The 
Hague Appeal for Peace, the International Peace Bureau, Muslim Peacemaker Teams, Jewish Voice por 
Peace, Oxfam International, Doctor without Borders, Pace and Bene, Ploughshares Fund, Apopo, Citizens 
for Global Solutions, Nukewatch, the Carter Center, The Conflict Resolution Center International, The 
Natural Step, Transition Towns, United Nation Association,  Rotary International, Women´s Action for 
New Directions, Peace Direct, the American Friends Service Committee, e incontables otras 
organizaciones màs pequeñas y menos conocidas tales como Blue Mountain Project, o the War 
Prevention Initiative. El Comité Premio Nobel reconoció la importancia de las organizaciones de la 
sociedad civil global, premiando varias de ellas con el Premio Nobel de la Paz. 
 
Un alentador ejemplo es el estatuto de Combatants for Peace: 

                                                
107 (69) Ver Paffenholz, T. (2010) Civil society & peacebulding: a critical assessment. El caso que se estudia en este 

libro examina el rol de la sociedad civil en los esfuerzos por construir la Paz en zonas de conflicto tales como 
Irlanda del Norte, Chipre, Israel y Palestina, Afganistán, Sri Lanka y Somalia. 
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El Movimiento “Combatants for Peace” fue creado en conjunto  por palestinos 
e israelíes quienes han tomado parte activa en el ciclo de la violencia; 

Israelíes como soldados en el ejército israelí (IDF) y palestinos como parte de 
la violenta lucha por la libertad palestina. Después de blandir armas por 

tantos años, y habiéndose visto el uno al otro sólo a través de la mira de las 
armas, hemos decidido deponerlas y luchar por la Paz. 

Podemos ver cómo individualidades tales como Jody Williams utilizó el poder de la diplomacia de la 
ciudadanía global para ayudar a la comunidad internacional para consensuar la prohibición global de las 
minas terrestres o como una delegación de ciudadanos diplomáticos estuvieron construyendo puentes 
persona a persona entre Rusos y Americanos en medio de las elevadas tensiones internacionales en 
2016.108   
 
Esos individuos y organizaciones tejen el mundo juntos dentro de un patrón de cuidado y preocupación 
oponiéndose a la guerra y la injusticia, trabajando por la paz y la justicia, y una economía sustentable.109 
Esas organizaciones no sólo abogan por la Paz, ellos trabajan en terreno exitosamente mediando, 
resolviendo, o transformándolos conflictos y construyendo la Paz. Ellos son reconocidos como una fuerza 
global para el bien. Muchos son acreditados por las Naciones Unidas. Ayudado por el World Wide Web, 
ellos son la prueba de una conciencia emergente de ciudadanía planetaria. 

La Economía de la Prevención de la Guerra 
Hasta aquí hemos visto muchos caminos estructurales y operacionales que demuestran cómo las guerras 
pueden ser evitadas y los conflictos manejados, resueltos o transformados sin violencia. ¿Pero qué sobre 
los costos? No es tampoco caro. Dra. Scilla Elwworthy desarrolló un convincente “Plan de negocios para 
construir un mundo sin guerras” en su próximo libro. Dos billones de dólares durante diez años para la 
Paz no es un objetivo aspiracional abstracto para la humanidad, para un plan de negocios sensato. Estos 
costos son marginales frente a los US$ 1.686 billones de gasto estimado anual cada año110 o los US$ 14.3 

                                                
108 El Centro para iniciativas ciudadanas comenzó una serie de iniciativas e intercambios ciudadano a ciudadano 

reforzadas por medios oficiales PR y redes sociales a través de Estados Unidos y Rusia. Ver también el libro: The 
power of imposible ideas: Ordinary citizens extraordinary efforts to avert International Crisis. 2012. Odenwald 
Press. 
109 Para más, ver el libro sobre el desarrollo del movimiento amplio y desconocido Bleesed Unrest (2007) por Paul 

Hawken. 
110  Stockholm International Peace Research Institute – Gasto Militar. https://www.sipri.org/research/armament-

and-disarmament/arms-transfers-and-militaryspending/military-expenditure 
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trillones de impacto económico global de la violencia.111 Lo medular del plan se desarrolla en torno a 25 
principios sobre los niveles local, nacional y global, apoyado por ejemplos y planes de implementación 
específicos. Agregar cantidades de dólares y amplificar alternativas efectivas a la guerra y la violencia a 
través de numerosas iniciativas de Paz en una descripción detallada es algo innovador. 
 

Prevención de conflictos locales Prevención de conflictos regionales Prevención de conflictos 
internacionales 

Construcción de paz dirigida localmente Infraestructura nacional para la Paz Servicio de Paz de 
Emergencia de Naciones 
Unidas 

Plataformas regionales para enfoque 
conjunto 

Mujeres capacitadas para ocupar 
roles de elaboración de políticas de 
paz y seguridad 

Mediación regional 

Romper con el ciclo de la violencia a 
través de entrenamiento, consulta y 
construcción de puentes. 

Mujeres contrarrestando el 
extremismo violento 

Campaña para frenar 
globalmente el comercio 
de armas. 

Abordar la influencia a largo plazo y los 
efectos del trauma 

Comisiones de Verdad y 
Reconciliación para romper con el 
ciclo de violencia 

Desactivar las respuestas 
violentas al terrorismo 

 Presupuestos nacionales para la 
prevención de la guerra 

Privar al terrorismo de 
publicidad 

 Cortar los apoyos gubernamentales 
al comercio de armas 

Indice Global de Paz – 
top ten para invertir 

 Cambiar la producción de armas 
por energía renovable 

Empleo juvenil en 
Oriente Medio 

 Diálogo de todas las partes 
interesadas 

La división sunnita-
chiita 

                                                
111 Institute for Economics and Peace: 2017 Global Peace Index.  HYPERLINK 

"http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/   
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 Construcciones de Paz Sistemas de alerta 
temprana que funcionen 

  Intervención temprana 

  Comprometer líderes 
corporativos en el tema 
de la Paz 

  Copiar el ejemplo de la 
Felicidad Nacional Bruta 
de Bután 

 
 
Las estrategias básicas para construir la paz (Elworthy 2017). Esas estrategia forman la base del plan de negocios de  
Elworthy para la Paz. En su libro él detalla y presupuesta esas estrategias para 10 años.. 

Crear una cultura de Paz 
El material precedente puede ser comparado con el hardware de un Sistema de Seguridad Global 
Alternativo.  Se trató con el actual hardware de guerra y las instituciones que  la apoyan y las reformas 
institucionales necesarias para manejar conflictos sin violencia interestatal o civil a gran escala. El 
siguiente material es el software necesario para hacerlo correr. Aborda lo que Thomas Merton llamado el 
“clima de pensamiento” que permite a los políticos y todos los demás a prepararse y llevar a cabo 
violencia masiva. 

Puesto en los términos más simples posibles, una cultura de paz es una 
cultura que promueve la diversidad pacífica. Tal cultura incluye modos de 
vida, patrones de creencias, valores, conducta, acompañado de arreglos 

institucionales que promueven el  cuidado mutuo y el bienestar también como 
la igualdad que incluye la apreciación de la diferencia, administrar y compartir 

equitativamente los recursos…Esto ofrece seguridad mutua a la especie 
humana en toda su diversidad a través de un profundo sentido de identidad 

de las especies también como del parentesco con la tierra viva. No hay 
necesidad de violencia.   

 
- Elise Boulding (Figura fundante de Estudios de Paz y Conflictos) 



 90 

Una cultura de Paz es contrastada por una cultura guerrera. También conocida como una sociedad 
dominadora; donde los dioses de la guerra instruyen a la gente a crear jerarquías de rango de tal manera 
que unos hombres dominen a otros, que los hombres dominen a las mujeres, y entre tanto hay una 
constante competencia y frecuente violencia física. Por otro lado  la naturaleza también es vista como 
algo a ser conquistado. 
 
En la cultura guerrera, la seguridad es sólo para aquellos individuos o naciones que están en la cima, si 
ellos pueden estar allí. Ninguna sociedad es completamente la una o la otra, pero en el mundo de hoy la 
inclinación es hacia las sociedades guerreras, haciendo necesario el crecimiento de una cultura de Paz si 
la humanidad quiere sobrevivir. Las sociedades que socializan sus niños hacia una conducta agresiva 
hacen más probablemente guerras, y en un círculo vicioso, las guerras socializan a la gente hacia la 
agresión. 

Cada relación de dominación, de explotación, de opresión es por definición 
violenta, independientemente de si la violencia se expresa por medios 

drásticos o no. En tales relaciones, el dominador y el dominado por igual se 
reducen a cosas – el primero deshumanizado por un exceso de poder, el 

último por la falta de él. Y las cosas no pueden amar.  
 

 - Paulo Freire (Educador) 

En 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un Programa de Acción en una Cultura de 
Paz.112 El artículo I más adelante lo define: 
Una cultura de paz es un set de valores, actitudes, tradiciones y formas de conducta y modos de vida 
basados en: 

1. Respeto por la vida, término de la violencia y promoción y práctica de la no violencia a 
través de la educación, el diálogo y la cooperación. 
2. Pleno respeto por los principios de la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de los Estados y la no intervención en materias las cuales están 
esencialmente dentro de la jurisdicción doméstica de cualquier Estado de acuerdo con la 
Carta de Naciones Unidas y la Ley Internacional. 
3. Pleno respeto y promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
4. Compromiso con la resolución pacífica de conflictos. 

                                                
112  Los valorables ideales de las Naciones Unidas y su iniciativa de cultura de Paz necesita ser conocido a pesar de 

las imperfecciones de la ONU destacadas anteriormente. 
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5. Esfuerzos para encontrar las necesidades de desarrollo y medioambientales de las 
generaciones presentes y futuras. 
6. Respeto y promoción del derecho al desarrollo. 
7.  Respeto y promoción de iguales derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 
8. Respeto y promoción de los derechos de todos a la libertad de expresión, opinión e 
información. 
9. Adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pruralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de 
la sociedad y entre las Naciones mejoradas por una capacitación. 

 
La Asamblea general identifica ocho áreas de acción: 

1. Fomento de una cultura de Paz a través de la educación. 
2. Promoción del desarrollo social y de una economía sustentable. 
3. Promover el respeto por todos los derechos humanos 
4. Asegurar igualdad entre hombres y mujeres. 
5. Fomentar la participación democrática. 
6. Avanzar en la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. 
7. Apoyar la comunicación participativa y el libre flujo de información y conocimiento. 
8. Promover la Paz y la Seguridad internacionales. 

 
El Movimiento Global para la Cultura de Paz es una asociación de grupos de la sociedad civil 
que se han unido para promover una cultura de paz. Parte del trabajo es contar una nueva 
historia. 

Contando una nueva historia 

La crisis más profunda experimentada por cualquier sociedad son aquellos 
momentos de cambio cuando la historia se vuelveinadecuada para satisfacer 

las demandas de sobrevivencia de una situación presente.   
 

- Tomas Berry (“Earth Scholar”) 

La clavepara avanzar en el desarrollo de una Cultura de Paz es la narración de una nueva historia sobre la 
humanidad en la tierra. La vieja historia, amada por gobernantes y demasiados periodistas y profesores, es 
que el mundo es un lugar peligroso, que la guerra ha estado siempre con nosotros, que es inevitable, que 
está en nuestros genes, y buena para la economía, que se prepara para la guerra para asegurar la paz, que 
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es imposible terminar con las guerras, que la economía global es una competencia perro-come-perro y que 
si no ganas pierdes, que los recursos son escasos, y que si tu quieres vivir bien debes arrebatarlos, a 
menudo por la fuerza, y que la naturaleza es simplemente una mina de materias primas. Esta historia es un 
panorama fatalista con tinte de determinación realista, pero que en realidad no es mas que  un pesimismo 
derrotista. 
 
En la vieja historia, la historia es presentada como poco más que una sucesión de guerras. Como lo pone 
el educador de paz Darren Reily: 
 

La suposición de que la guerra es una fuerza natural y necesaria para el progreso humano está 
profundamente arraigada y continúa siendo reforzada por la forma que enseñamos la historia. En 
Estados Unidos, el contenido estándar para enseñar la Historia Americana va como esto: “Causa 
y consecuencias de la Guerra Revolucionaria, la Guerra de 1812, la Guerra Civil, La Primera 
Guerra Mundial, la Gran Depresión (y como la terminó la Segunda Guerra Mundial), Derechos 
Civiles, guerra, guerra, guerra”. Enseñada de esta manera, la guerra se torna en una 
incuestionable conductora del cambio social, pero es una suposición que necesita ser desafiada, o 
los estudiantes la tomarán como verdad. 

 
Todos los esfuerzos cooperativos de la humanidad, los largos periodos de paz, la existencia de sociedades 
pacifistas, el desarrollo de capacidades para resolver los conflictos, las destacables historias de no 
violencia exitosa, son todas ignoradas en el tradicional recuento del pasado que puede solamente ser 
descrito como “guerrerista”. Afortunadamente los historiadores del Consejo de Investigación de la Paz en 
la Historia y otros han comenzado a revisar esta visión, trayendo a la luz, la realidad de la Paz en nuestra 
historia. 
 
Hay una nueva historia, respaldada por la ciencia y la experiencia. De hecho, la guerra es un invento 
social relativamente reciente. Nosotros los humanos hemos estado alrededor de 100.000 años pero hay 
una pequeña evidencia de la guerra, y ciertamente la guerra interestatal, yendo mucho más de seis mil 
años atrás, muy poco conocidas instancias de guerra 12.000 años atrás, y ninguna anterior.113 El 95 por 
ciento de nuestra historia hemos estado sin guerras, indicando que la guerra no es genética, sino cultural. 
Aún durante el peor periodo de guerras que hemos visto, el siglo XX, ha habido lejos más paz interestatal 
en la comunidad humana que guerra. 

                                                
113 No hay una sola fuente autorizada que provea evidencia sobre el nacimiento de la guerra. Numerosos estudios 

arqueológicos y antropológicos proveen rangos de 12.000 a 6.000 años o menos. Esto iría más allá del alcance de 
este reporte para entrar en el debate. Una buena visión de conjunto de fuentes seleccionadas es proporcionada por 
John Horgan en The End of War (2012). 
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Por ejemplo, EE.UU. combatió con Alemania durante seis años, pero estuvo en paz con ella por noventa y 
cuatro años, con Australia por más de cien años, con Canadá también sobre eso, y nunca en guerra con 
Brasil, Noruega, Francia, Polonia, Burma, etc. La mayoría de la gente vive en paz la mayor parte del 
tiempo. De hecho, estamos viviendo en  medio de un Sistema de Paz en desarrollo. 
 
La vieja historia definió la experiencia humana en términos de materialismo, ambición y violencia en un 
mundo donde los individuos y los grupos están alienados el uno del otro, y de la naturaleza. La nueva 
historia es una historia de pertenencia, de relaciones cooperativas. Algunos la han llamado la historia del 
desarrollo de una “sociedad asociativa”. Es la historia de una realización emergente de que nosotros 
somos una sola especie –la humanidad- viviendo en una generosa red de vida que provee todo lo que 
necesitamos para la vida. Estamos relacionados el uno al otro y con la tierra de por vida. Lo que enriquece 
la vida no son solamente los bienes materiales, aunque un mínimo es sin duda necesario – sino más bien 
un trabajo significativo y relaciones basadas en la confianza y el servicio mutuo. Actuando juntos 
tenemos el poder de crear nuestro propio destino. No estamos condenados a fallar.  
 
El Metta Center on Nonviolence sostiene cuatro proposiciones que ayudan a definir la nueva historia: 
 

• La vida es un todo interconectado de inestimable valor. 

• No podemos llenarnos de un consumo interminable de cosas, sino por una expansión 
infinita de nuestras relaciones. 

• No podemos jamás dañar a otros sin dañarnos a nosotros mismos. 

• La seguridad no viene de…derrotar “enemigos”, ella sólo puede venir de… 
transformar los enemigos en amigos.114 

La sin precedente Revolución de Paz de los Tiempos Modernos 
Sorprendentemente, si uno mira los últimos 200 años de historia, uno ve no solamente la industrialización 
de la guerra, sino también una poderosa tendencia hacia un sistema de Paz y el desarrollo de una cultura 
de Paz, una revolución verdadera.  Comenzando con la emergencia por primera vez en la historia de las 
organizaciones basadas en los ciudadanos dedicados a conseguir deshacerse de la guerra en los comienzos 
del siglo XIX, alrededor de 28 tendencias son claramente visibles conduciendo hacia el desarrollo de un 
sistema de paz global. Esas incluyen: la emergencia por primera vez de cortes internacionales 
(comenzando con la Corte Internacional de Justicia en 1899); de instituciones parlamentarias 
internacionales para controlar la guerra (La Liga de la Naciones en 1919 y la ONU en 1945); la creación 
de las Fuerzas Internacionales de Mantención de la Paz bajo los auspicios de la ONU (Cascos Azules) , y 

                                                
114  http://mettacenter.org/about/mission/ 
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otras organizaciones internacionales tales como la Unión Africana, desplegadas en docenas de conflictos 
alrededor del globo por 50 años; la invención de la lucha no violenta como sustituto de la guerra, 
comenzando con Gandhi, continúa con King, perfeccionada en las luchas para derrocar el Imperio 
Comunista de Europa del Este, Marcos en Filipinas, y Mubarak en Egipto y en otros lugares (aún usada 
exitosamente contra los Nazis); la invención de nuevas técnicas de resolución de conflictos conocido 
como negociación no adversarial, o ganar-ganar; el desarrollo de instituciones de investigación para la 
paz y la educación para la Paz incluyendo la rápida difusión de las instituciones de investigación para la 
paz y proyectos de educación para la Paz en cientos de colegios y universidades alrededor del mundo; el 
Movimiento de Conferencia de Paz, ej. la Conferencia anual de Estudiantes del Instituto Winsconsin, la 
Conferencia anual de Otoño, la Conferencia anual de la Asociación de Estudios de Paz y Justicia, la 
Conferencia bienal de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz, la Conferencia anual de 
paz Pugwash, y muchas otras. 
 
Adicionalmente a esos desarrollos hay ahora un amplio cuerpo de literatura de paz – cientos de libros, 
revistas y miles de artículos – la propagación de la democracia (es un hecho que las democracias tienden a 
no atacarse unas a otras); el desarrollo de extensas regiones de paz estable especialmente en Escandinavia, 
EE.UU., Canadá, México, Sudamérica, y ahora Europa Occidental - donde una guerra futura es casi 
impensable o altamente improbable; la declinación del racismo y los regímenes de apartheid y el fin del 
colonialismo político. Nosotros de hecho, atestiguamos el fin del imperio. El imperio se está tornando 
imposible debido a la guerra asimétrica, resistencia no violenta, y los costos astronómicos que arruinan el 
estado imperial. 
 
Más partes de esta revolución de la Paz incluye la erosión de la soberanía nacional; las Naciones-Estados 
ya no pueden excluir a los inmigrantes, a las ideas, a las tendencias económicas, a los organismos 
patógenos, a los misiles balísticos intercontinentales, a la información, etc. Avances posteriores incluyen 
el desarrollo del Movimiento mundial de la mujer – educación y derechos para las mujeres han sido 
difundidos rápidamente en el siglo XX y, con notables excepciones, las mujeres tienden a estar más 
preocupadas del bienestar de sus familias y de la tierra que los hombres. La educación de las niñas es la 
única cosa importante que podemos hacer para asegurar un buen desarrollo económico. Componentes 
adicionales de la revolución son el crecimiento del movimiento de sustentabilidad medioambiental 
dirigido a reducir/ y terminar con el consumo excesivo de recursos y petróleo que genera escasez, 
pobreza, polución y exacerbación de los conflictos; la difusión de formas de religión orientadas a la Paz 
(La cristiandad de Thomas Merton y Jim Wallis, el Compañerismo Episcopal de Paz, el Budismo del 
Dalai Lama, el Compañerismo judío de Paz, el Compañerismo Musulmán de Paz y la Voz Musulmana 
para la Paz); y el surgimiento de la sociedad civil internacional desde un puñado de ONGs internacionales 
en 1900 a diez mil hoy, creando un nuevo sistema mundial de comunicaciones e interacción no 
gubernamental basada en los ciudadanos, para la paz, la justicia, la preservación del medioambiente, el 
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desarrollo económico sustentable, los derechos humanos, el control de las enfermedades, la alfabetización 
y agua limpia; el rápido crecimiento en el siglo XX de un régimen legal internacional para controlar la 
guerra, incluyendo las Convenciones de Ginebra, los Tratado que prohíben las minas terrestres y el uso de 
niños soldados, ensayos atmosféricos de armas nucleares, colocación de armas nucleares en el lecho 
marino, etc.; el surgimiento de los movimientos de derechos humanos, sin precedentes antes de 1948 
(Declaración Universal de Derechos Humanos), una vez totalmente ignorados, ahora una norma 
internacional cuya violación es un ultraje en la mayoría de los países y trae inmediata respuesta de los 
Estados y las ONGs. 
 
Esto no es todo. La revolución de Paz incluye el surgimiento de un Movimiento Global de Conferencias 
tales como la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río, a la que asistieron 100 jefes de Estado, 10.000 
periodistas y 30.000 ciudadanos. Desde entonces las conferencias globales sobre economía, desarrollo, 
mujeres, paz, calentamiento global y otros tópicos han sido abordados, creando un nuevo foro para la 
gente de todo el mundo para reunirse a confrontar problemas y crear soluciones cooperativas;  la posterior 
evolución de un sistema de diplomacia con normas bien establecidas de inmunidad diplomática, buenos 
oficios de terceras partes, misiones permanentes- todo diseñado para permitir que los Estados se 
comuniquen aún en situaciones de conflicto, y el desarrollo de comunicaciones globales interactivas vía 
internet y teléfonos celulares permite que las ideas sobre democracia, paz, medioambiente y derechos 
humanos se difundan casi instantáneamente. La revolución de Paz también incluye la aparición de 
periodismo de paz, así como escritores y editores que han llegado a ser más reflexivos y críticos de la 
propaganda de guerra y más sintonizados con los sufrimientos que causa la guerra. Tal vez lo más 
importante son las cambiantes actitudes sobre la guerra, una aguda declinación en este siglo de la vieja 
actitud de que la guerra es un gloriosa y noble empresa. A lo más, la gente piensa que es una necesidad 
sucia y violenta. Una parte especial de esta nueva historia está difundiendo información sobre el registro 
de exitosos métodos no violentos de lograr la paz y la justicia. La emergencia de estos embrionarios 
sistemas globales de Paz son parte del más grande desarrollo de una cultura de Paz. 

Dondequiera que la gente se reúne para fines desinteresados, hay un vasto 
aumento de sus capacidades individuales. Algo maravilloso, algo 

trascendental sucede. Una irresistible fuerza comienza a moverse, la cual, 
aunque tal vez no podamos verla, está yendo a cambiar el mundo.   

 
- Eknath Easwaraen (líder espiritual)        
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Desacreditando viejos mitos sobre la guerra 
Las sociedades modernas son a menudo guiadas por un conjunto de creencias sobre los conflictos que son 
los mitos más incuestionables. Esos necesitan ser ampliamente desafiados. Ellos son: 

Mito: Es imposible eliminar la guerra 
Hecho: Decir eso es someterse fatalísticamente al determinismo, al creer que los humanos no hacemos 
nuestra historia sino que somos víctimas indefensas de fuerzas que están más allá de nuestro control, que 
no tenemos libre voluntad. De hecho, fue dicho una vez que era imposible abolir la esclavitud legalizada, 
el duelo, las disputas de sangre y otras instituciones que estaban profundamente arraigadas en sociedades 
de su tiempo, prácticas que están ahora, sino completamente en el basurero de la historia, universalmente 
comprendidas como algo eliminable. La guerra es un invento social, no una característica permanente de 
la existencia humana. Es una elección, no algo impuesto por las leyes de la naturaleza. 

Mito: La guerra está en nuestros genes 
Hecho: Si esto fuera verdad, todas las sociedades estarían haciendo la guerra todo el tiempo, lo cual 
sabemos que no es el caso. Durante los más recientes 6.000 años, la guerra ha sido esporádica y algunas 
sociedades no han conocido la guerra. Algunas la han conocido y luego la abandonaron. Bastantes 
Naciones han escogido no tener ejército. La guerra es un evento social, no biológico. 

Mito: La guerra es “Natural” 
Hecho: Es muy difícil conseguir personas que maten en la guerra. Se requiere una gran cantidad de 
manejo sicológico aún para conseguir que disparen sus armas y muy a menudo las personas son 
traumatizadas por la experiencia y sufren desórdenes de estrés post-traumático. Muchos veteranos 
combatientes terminan químicamente dependientes y muchos cometen suicidio, incapaces de vivir con 
aquello que han hecho. Los asesinatos masivos no son parte de nuestra naturaleza – Lejos lo opuesto es 
verdad. 

Mito: Siempre hemos tenido guerra 
Hecho: La guerra es un invento del último cinco por ciento de la existencia humana. Arqueológicamente 
se encuentra poca evidencia de armas o dioses de la guerra o dominador de sociedades antes de 4.000 
años A.C. 
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Mito: La guerra es inevitable porque las crisis están más allá de nuestro 
control tales como escasez de recursos, crisis medioambientales, 
sobrepoblación, etc. 
Los humanos somos capaces de una conducta racional. La guerra es siempre una elección, y otras 
elecciones son posibles si los humanos usan su imaginación e inventiva genéticamente dotadas. La 
resistencia no violenta  es siempre una elección, como lo son las negociaciones, las sanciones 
económicas, y muchas otras respuestas a la agresión. 

Mito: Somos una nación soberana 
Hecho: La soberanía descansa en la creencia de que personas pueden trazar una línea alrededor de 
nosotros mismos y dejar fuera cualquier cosa que ellos no quieren que entre a la nación, por medio de la 
guerra como último recurso. De hecho las fronteras son completamente permeables. Uno no puede 
mantener fuera misiles balísticos intercontinentales, ideas e información, organismos patógenos, 
refugiados y migrantes, influencias económicas, nuevas tecnologías, los efectos del cambio climático, 
ciber ataques y artefactos culturales tales como películas o tendencias musicales. Además, la mayoría de 
los países no son totalmente homogéneos y tienen poblaciones altamente mezcladas. 

Mito: Vamos a la guerra para asegurar nuestra defensa 
Hecho: “Defensa” es diferente de “ofensa”. Defensa significa proteger las fronteras de uno de una 
incursión como opuesto a la agresión, la cual es cruzar la frontera de otra Nación para atacarla. Establecer 
bases militares alrededor del mundo es ofensivo y contraproducente, estimula hostilidad y amenazas más 
que eliminarlas. Nos hace menos seguros. Una postura militar defensiva consistiría solamente en un 
guarda costas, patrulla de fronteras, armas antiaéreas, y otras fuerzas para repeler ataques. Los actuales 
“gastos de defensa” de los Estados Unidos son casi completamente para proyectar poder militar en el 
mundo entero, ofensa, no defensa. 

Pero si el término tiene algún significado, no puede ser extendido para cubrir 
la guerra ofensiva, o el militarismo agresivo. Si la ‘defensa’ debe significar 

algo más que ‘ofender’, atacar a otra nación ‘para que no puedan atacarnos 
primero, ‘o enviar un mensaje’, o ‘castigar’ un crimen no es defensivo ni 

necesario.  
 

 - David Swanson (Autor, Activista) 
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Mito: Algunas guerras son “buenas” guerras, por ejemplo, la Segunda 
Guerra Mundial 
Hecho: Es verdad que los regímenes crueles fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial, pero 
aseverar esto es usar una curiosa definición de “buena”. La Segunda Guerra Mundial resultó en la 
abrumadora destrucción de ciudades y todos sus tesoros culturales, en una pérdida económica de 
proporciones sin precedentes, en polución medioambiental masiva, y (no menos) que la muerte de 100 
millones de personas, la mutilación e invalidez de millones de otros, el nacimiento de dos nuevos 
superpoderes, y el desencadenamiento de la era del terror nuclear. Y ambas partes de la segunda guerra 
mundial tenían la opción en los años y décadas precedentes, de dar los pasos que habrían evitado la 
guerra. 

Mito: La “doctrina de la guerra justa” 
Hecho: La doctrina de la guerra justa. Que una guerra se justifica a pesar del mandato general de preferir 
la paz, sale de un cuarto siglo. El rechazo de la tradicional práctica cristiana del pacifismo. Esta doctrina 
estableció que para ir a la guerra tenían que ser satisfechos varios criterios, incluyendo que la guerra tenía 
que ser combatida con medios proporcionales (el mal de la destrucción no podía pesar más que el mal de 

no ir a la guerra) y que los civiles nunca serían atacados. El sacrificio determinado de civiles por 
bombardeos aéreos y el inicio de las colosales mortandades con armas nucleares hicieron de la 
segunda guerra mundial  una guerra injusta. De hecho, dadas las armas modernas (aún llamadas 
“bombas inteligentes”) es imposible librar la guerra sin matar niños inocentes, mujeres, ancianos, 
y otros no combatientes.  Llamar a este mal “daño colateral” no constituye una excepción para 
ello –simplemente lo describe como un eufemismo decepcionante. Finalmente la alternativa 
ahora probada de defensa no violenta provee una respuesta de resistencia a la tiranía y la 
invasión, que satisface todos los criterios de una guerra justa sin destruir millones de vidas y es 
una respuesta que devuelve a la civilización a los valores “cristianos” originales. No a la guerra 
puede satisfacer las condiciones de un absoluto último recurso. En las guerras de los últimos 
veinte años, el motivo más grande ha sido controlar el flujo de petróleo del medio oriente, y 
como hemos visto, la así llamada “guerra contra el terror” solamente ha creado más terroristas. 
Sin embargo, un permanente estado de guerra beneficia a una pequeña elite de productores de 
guerra y proveedores y sirve como una excusa para restringir las libertades civiles. 

Mito: La guerra y la preparación de la guerra traen paz y estabilidad 
Hecho: Los antiguos romanos dijeron: “si quieres paz, prepárate para la guerra” Lo que ellos 
consiguieron fue guerra tras guerra hasta que ella los destruyó. Lo que los romanos consideraron “paz” 
fue dictar sus términos a los indefensos conquistados, tal como ocurrió tras la primera guerra mundial, en 
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cuyo momento un observador dijo que no había paz sino una tregua que duraría solamente veinte años, lo 
que resultó ser el caso. Hacer la guerra genera resentimientos, nuevos enemigos, desconfianzas, y más 
guerras. La preparación para la guerra hace que otras naciones sientan que también deben prepararse y así 
se crea un círculo vicioso que perpetúa el sistema de guerra. 

Mito: La guerra nos hace seguros. La guerra puede ser injusta y sangrienta 
pero al final nos hace seguros. Corolario: El precio de la libertad es la 
sangre. 
Hecho: La guerra nos hace a todos menos seguros. Los perdedores pierden, los ganadores pierden, y todos 
los sobrevivientes pierden. De hecho nadie gana una guerra moderna. Muchos son asesinados por ambas 
partes. Si por casualidad los “ganadores” pelean la guerra en la tierra de los perdedores, los ganadores sin 
embargo tienen muchos muertos, gastan el tesoro que podría haber usado para beneficiar a sus propios 
ciudadanos, y contaminan la tierra través de la emisión de gases de de efecto invernadero y la descarga de 
toxinas. La “guerra victoriosa” pavimenta el camino para futuras carreras armamentísticas e inestabilidad, 
conduciendo eventualmente a la siguiente guerra. La guerra sencillamente no funciona. 

Mito: La guerra es necesaria para matar a los terroristas 
Hecho: La mitología guerrera nos dice que “nuestras” guerras (quien sea que “nosotros” seamos) mata 
gente mala que necesita ser muerta para protegernos a nosotros y a nuestras libertades. De hecho mientras 
algunos “terroristas” son muertos, las guerras recientes libradas por las naciones más ricas resultan en 
sacrificios unilaterales de inocentes y residentes ordinarios, y finalizan creando más terroristas mientras 
envenenan el medio ambiente natural. En vez de  escoger una respuesta violenta al terrorismo o la 
invasión, lo cual son sólo síntomas de un problema de conflicto, es más simple buscar las causas de la 
enfermedad que ha conducido al conflicto. En particular, es más efectivo aprender sobre la historia y ver 
qué papel puede haber jugado nuestra nación  en la creación del conflicto, y así la hostilidad puede ser  
resuelta en sus raíces. De otra manera una respuesta violenta sólo perpetúa y eleva el conflicto. 

Mito: La guerra es buena para la economía y beneficia a los guerreros. 
Hecho: La guerra y su preparación debilitan la economía. Algunas personas argumentan que fue la 
segunda guerra mundial la que consiguió que Occidente o los Estados Unidos salieran de la gran 
depresión. De hecho, fue el déficit de gasto gubernamental que restauró la economía. El gasto sólo resultó 
ser en la producción de la guerra, cosas que sin embargo cuando se usaron destruyeron el valor de la 
economía. El gasto podría haber ido a bienes económicos que mejoraran el estándar de vida. Está bien 
documentado que un dólar gastado en educación y salud produce más trabajos que el mismo dólar gastado 
en la industria de la guerra, y un dólar gastado en valores de uso (más que en bombas), tal como 
reconstrucción de caminos o establecer energía verde provee mucho más para el bien común. Los dólares 
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gastados para mantener el flujo de petróleo terminan contaminando donde eventualmente es 
combutionado, sino que el petróleo usado para proporcionar energía a la maquinaria militar (en EE.UU. 
340.000 barriles por día) también conduce a una degradación del medio ambiente. Mientras los gastos de 
guerra benefician a un pequeño número de personas que se lucran de la guerra, la Paz es buena para todos 
y para el medio ambiente natural. 

Ciudadanía planetaria. Un pueblo, un Planeta, una Paz 
Los humanos constituimos una sola especie: Homo sapiens. Aunque hemos desarrollado una maravillosa 
diversidad de sistemas étnicos, religiosos, económicos y políticos, los cuales enriquecen nuestra vida 
común, somos de hecho un pueblo viviendo en un planeta muy frágil. La biosfera que soporta nuestras 
vidas y nuestra civilización es extremadamente delgada, como la piel de una manzana. Dentro está todo lo 
que necesitamos para vivir bien. Todos nosotros  compartimos una atmósfera, un gran océano, un clima 
global, una sola fuente de agua fresca reciclada infinitamente alrededor de la tierra, y una gran 
biodiversidad. Esos constituyen la biofísica común sobre la cual la civilización descansa. Está gravemente 
amenazada por nuestro modo de vida industrial, y nuestra tarea común es preservarla de la destrucción si 
queremos vivir en ella. 
 
Hoy la única y más importante responsabilidad de los gobiernos nacionales  y de los acuerdos 
gubernamentales a nivel internacional es la protección de los comunes. Necesitamos pensar primero en la 
salud de los comunes globales y sólo segundo en términos de interés nacional, para el último es ahora 
totalmente dependiente del anterior. Una perfecta tormenta de desastres medioambientales globales está 
ya en curso incluyendo tasas de extinción sin precedentes, un agotamiento de la pesca global, una crisis 
de erosión de los suelos, deforestación masiva, y un aceleramiento y para peor, un desastre climático en 
ciernes. Enfrentamos una emergencia planetaria. 
 
Los comunes también incluyen  los comunes sociales lo cual es la condición para la paz justa. Todos 
deben estar seguros si es que queremos garantizar nuestra propia seguridad. La seguridad de cualquiera 
debe garantizar la seguridad de todos. Una paz justa es una sociedad en la cual no hay temor de ataques 
violentos (guerra o guerra civil), de explotación de un grupo sobre otro, ni de tiranía política, donde las 
necesidades básicas de todos son satisfechas, y donde todos tienen derecho a participar de las decisiones 
que los impactan. Tal como una biofísica saludable de los comunes requiere diversidad biológica, una 
sociedad saludable de los comunes requiere diversidad social. 
 
La protección de los comunes es mejor alcanzarla por consenso voluntario en un proceso auto organizado 
desde la base, una función de valores compartidos y respeto mutuo que surge de un sentido de 
responsabilidad por el bienestar del planeta. Cuando el consenso no está disponible, cuando algunos 
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individuos, corporaciones o naciones no cuidan del bien común, cuando ellos quieren hacer la guerra o 
degradar el medio ambiente por la ganancia, entonces se necesita que el gobierno proteja a los comunes 
por medio de leyes, cortes y el poder policial para hacerlas cumplir. 
 
Hemos alcanzado el estadio humano en la historia evolutiva donde la protección de los comunes es 
necesaria no solamente para el buen vivir de la humanidad, sino para nuestra sobrevivencia. Esto significa 
nuevas ideas , especialmente la realización de que somos una sola comunidad planetaria. Ello también 
incluye la creación de nuevas asociaciones, nuevas formas de gobernanza democrática y nuevos acuerdos 
entre las naciones para proteger a los comunes. 
 
La guerra no sólo nos distrae de esta tarea vital, sino que ella agrega la destrucción. Nunca terminaremos 
los conflictos en el planeta, pero los conflictos no tienen que conducir a la guerra. Somos una especie 
altamente inteligente quienes han ya desarrollado métodos no violentos de resolución de conflictos los 
cuales pueden, y en algunos casos lo hacen,  tomar su lugar, en vez de  medios violentos. Necesitamos 
aumentar esos proporcionalmente hasta que proporcionemos la seguridad común, donde todos los niños 
estén seguros y saludables, libres del miedo, guerra y persecución, una civilización humana exitosa 
descansando sobre una biosfera saludable. Un pueblo, un planeta, una paz, es la esencia de una nueva 
historia que necesitamos contar. Es el nuevo estadio en el progreso de la civilización. Con el propósito de 
crecer y difundir la cultura de Paz necesitamos reforzar algunas tendencias ya en curso. 

Difundiendo y financiando la Investigación y Educación para la 
Paz     
Por milenios nos educamos a nosotros mismos sobre la guerra, enfocando nuestras mejores mentes en 
cómo ganarlas. Sólo historiadores  poco visionarios habían insistido en que no había tal cosa como la 
historia negra o la historia de mujeres, al igual que argumentaron que no había tal cosa como la historia de 
la paz. La humanidad había fallado en enfocarse sobre la paz hasta que los nuevos campos de 
investigación de la paz y la educación para la paz se desarrollaron en el despertar de la catástrofe que fue 
la Segunda Guerra Mundial y acelerado en los 80s después de que el mundo estuvo cerca de la 
aniquilación nuclear. Desde esos años, ha habido un vasto incremento de información sobre las 
condiciones de Paz. 

La Ciencia de Paz que ha emergido como una disciplina académica ahora es 
ofrecida en todo el mundo por más de 450 programas universitarios. Una 
marea de revistas revisadas por sus pares académicos, libros de texto y 

conferencias abordadas desde desarrollos  teóricos y prácticos en la arena 
del pacifismo, así como instituciones de investigación de paz tales como el 
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Stockholm International Peace Research Institute o el Peace Research 
Institute Oslo, y asociaciones profesionales como el International Peace 
Research Association y sus afiliados regionales en Africa, Asia,Europa, 

Latinoamérica y Norteamérica. Últimamente el Global Peace Index, que ahora 
va a su décimo año, es probablemente la más renombrado medida  de paz 
basada en la investigación, o también la falta de ella. El punto es, la Ciencia 

de Paz es real y está aquí.  
 

(Dále una oportunidad a la Paz en el Mensajero Diplomático)115. 

The United States Institute of Peace fue establecido por el Congreso en 1984 como una institución de 
seguridad nacional independiente, federalmente financiado dedicado a la prevención y mitigación no 
violenta de los conflictos mortales en el extranjero.116 El patrocina eventos, provee educación y 
entrenamiento incluyendo un kit de herramientas para pacificadores. Desafortunadamente el U.S. Peace 
Institute nunca ha sabido oponerse a las guerras de EE.UU. Pero todas esas instituciones son pasos 
sustanciales en la dirección de difundir la comprensión de las alternativas para la paz. 
 
Esas organizaciones son una pequeña muestra de instituciones e individuos trabajando en la investigación 
de la Paz. Hemos aprendido en gran manera sobre cómo crear y mantener la Paz en los últimos cincuenta 
años. Estamos en una etapa en la que podemos decir con confianza que conocemos más y mejores 
alternativas efectivas a la guerra y a la violencia. Gran parte de su trabajo ha sido proporcionado para el 
desarrollo y el crecimiento de la educación para la Paz. 
 
La educación para la paz abraza ahora todos los niveles de la educación formal desde el jardín de niños 
hasta los estudios de doctorado.117 La Campaña Global de Educación para la Paz. busca crear conciencia 
y apoyo político para la educación para la paz, incluyendo educación informal, y en las escuelas a través 
del mundo y promover la educación de todos los profesores para la paz.118 Cientos de campus 
universitarios proporcionan programas certificados mayores y menores en educación para la paz. A nivel 
universitario la Asociación de Estudios de Justicia y Paz reúne investigadores, profesores y activistas por 
la paz para conferencias y publica una revista, The Peace Chronicle, y provee una base de recursos. Los 

                                                
115  Vea el artículo completo de Patrick Hiller en el Mensajero Diplomático en 

http://www.diplomaticcourier.com/2016/07/05/give-peace-science-chance/ 
116   http://www.usip.org/ 
117  Ver la edición especial de Peace Science Digest on Peace Education en: 

http://communication.warpreventioninitiative.org/especial-issue-peace-education/ 
118  La Campaña Global de Educación para la Paz fue fundada en la Conferencia de apelación por la Paz en La Haya 

en 1999. Ver más en http://www.peace-ed-campaign.org 
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currículums y cursos se han multiplicado y son enseñados como instrucción específica según la edad a 
todos los niveles. Adicionalmente un nuevo campo completo de literatura se ha desarrollado incluyendo 
cientos de libros, artículos, videos y films sobre la paz ahora disponibles para el público en general. 

Estamos en una etapa de la historia humana en donde podemos decir con 
confianza que conocemos más y mejores alternativas efectivas a la guerra y a 

la violencia.  
 

 - (Patrick Hiller, Científico de la Paz) 

Los principios de paz son los mismos ya sea en la escuela, en casa, en la 
comunidad o internacionalmente. Estos son principalmente sobre cómo 

resolver nuestros conflictos en la forma de ganar-ganar i.e. de tal forma que 
satisfaga todas las necesidades de las personas. Mi enseñanza en el jardín 
de niños fue un buen entrenamiento para mi trabajo internacional de paz y 

desarme. Y cuando estoy de vuelta en la sala de clases puedo ayudar a los 
estudiantes a ver que las ideas y enfoques que ellos están usando para 

resolver los conflictos son similares a las ideas y enfoques que usamos en las 
Naciones Unidas para resolver conflictos internacionales.   

 
- Alyn Ware, Galardonado con el Premio de medios de vida adecuados en 

2009. 

Cultivando el Periodismo de Paz 

Cómo es gobernado el mundo y cómo comienzan las guerras? Los 
diplomáticos cuentan mentiras a los periodistas y entonces creen lo que ellos 

leen.   
 

- Karl Krauss (Poeta, Dramaturgo) 

El prejuicio “guerrerista”  que vemos comúnmente en la enseñanza de la historia también infecta el 
periodismo  convencional. Demasiados reporteros, columnistas, y nuevos anclajes están atorados en la 
vieja historia de que la guerra es inevitable y que ella trae la paz. Además: 
 

…en los medios la “expertiz” relacionada con la guerra y la paz proporcionada por los miembros 
de la “intelligentsia” es muy unilateral. Muchos de esos elocuentes individuos han alcanzado su 
legitimidad a través de credenciales académicas, autoridad militar, o reconocimiento como 
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comentaristas políticos. Sus hechos, opiniones, y asesorías sobre materias de guerra y paz 
conforman el discurso dominante y sirve mayormente para sustentar el statu quo de un sistema de 
guerra.  (Da a la Ciencia de la Paz una chance en Diplomatic Courier)119 

 
Hay, sin embargo, nuevas iniciativas en el “periodismo de Paz” un movimiento concebido por el becario 
de la paz Johan Galtung. En el periodismo de paz, editores y escritores dan al lector una oportunidad de 
considerar respuestas no violentas a los conflictos más bien que la usual reacción instintiva de contra 
violencia.120 El periodismo de Paz se enfoca en las causas culturales y estructurales de la violencia y su 
impacto sobre la gente real (más bien que el abstracto análisis de los Estados), y enmarca los conflictos en 
términos de su real complejidad en contraste periodismo de guerra corriente “niños buenos versus niños 
malos”. También busca publicitar iniciativas de paz comúnmente ignoradas por la prensa convencional. 
El Centro Periodístico para la Paz global publica The Peace Journalist Magazine y ofrece 10 
características de “PJ” (periodismo de Paz): 
 

1. PJ es proactivo, examina las causas de los conflictos, y busca maneras de incentivar el diálogo 
antes de que la violencia ocurra.  

2. PJ busca unir a las partes más que dividirlas y evita las sobre simplificaciones “nosotros vs ellos” 
y “buen hombre vs mal hombre” en sus reportes. 

3. Los reporteros de Paz rechazan la propaganda oficial, y en su lugar buscan hechos en todas las 
fuentes.  

4. PJ es balanceado cubriendo problemas/sufrimientos/propuestas de paz de todos los lados del 
conflicto. 

5. PJ da voz a los sin voz, en vez de sólo informar para y sobre las elites y los poderosos.  
6. Los periodistas de Paz proporcionan profundidad y contexto, más que sólo un  superficial y 

sensacional relato de violencia y conflicto “golpe a golpe”  
7. Los periodistas de Paz consideran las consecuencias de sus reportes.  
8. Los periodistas de Paz escogen cuidadosamente y analizan las palabras que ellos usan, 

comprendiendo que  las palabras seleccionadas descuidadamente son a menudo inflamatorias.  
9. Los reporteros de paz concienzudamente seleccionan las imágenes que ellos usan, entendiendo 

que ellas pueden mal representar un evento, exacerbar una situación ya terrible, y revictimizar a 
aquellos que han sufrido.  

10. Los periodistas de Paz ofrecen contra-narrativas que desacreditan lo creado por los medios o 
estereotipos perpetuados, mitos y percepciones erróneas. 

                                                
119 Vea el artículo completo de Patrick Hiller en Diplomatic Courier en 

http://www.diplomaticourier.com/2016/07/05/give-peace-science-chance/ 
120  Es un movimiento creciente, de acuerdo al sitio web www.peacejournalism.org 
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La siguiente tabla basada en el trabajo de Johan Galtung compara el marco de trabajo del Periodismo de 
Paz al del periodismo de guerra/violencia.121 
 
Un notable ejemplo es el reporte de Guerra y Paz de Democracy Now. Ella proporciona la “audiencia con 
acceso a las personas y perspectivas raramente escuchadas en los medios patrocinados por las 
corporaciones, incluyendo periodistas independientes e internacionales, gente común de todo el mundo 
quienes son directamente afectados por la política exterior norteamericana, líderes de base, artistas, 
académicos y analistas independientes.122 
 

Periodismo de Paz Periodismo de Guerra/Violencia 

I Orientado a Paz/conflicto I Orientado a Guerra/violencia 

Explora la formación de conflictos, x partes, y 
objetivos, z problemas. 
Orientación general “ganar, ganar. 
Espacio abierto, tiempo abierto, causas y 
conclusiones por doquier, también en 
historia/cultura. 
Hace los conflictos transparentes. 
Da voz a todas las partes, empatía, entendimiento. 
Ve los conflictos/guerra como problema, 
enfocando en la creatividad de los conflictos. 
Humanización de todas las partes. 
Proactivo: prevención antes de que cualquier 
violencia/guerra ocurra. 

Focos en la arena de los conflictos, 2 
partidos, 1 objetivo (ganar), guerra. 
Orientación general suma cero. 
Espacio cerrado, tiempo cerrado, causas y 
salidas en la arena, quien arrojó la primera 
piedra. 
Haciendo las guerras opacas/secretas. 
Periodismo nosotros-ellos, propaganda, voz 
para nosotros. 
Ve a “ellos” como el problema, enfocando en 
quien prevalece en la guerra. 
Deshumanización de”ellos” 
Reactivo: Esperando la violencia para 
reportarla. 
Foco en los efectos invisibles de la violencia 
(trauma y gloria, daño a la estructura/cultura. 

                                                
121 La tabla de Galtung re-creada en Lynch, Jake y Annabel McGoldrick, 2007, “Peace Jorurnalism” en el 

Handbook of Peace and Conflict Studies, editado por Charles Webel y Johan Galtung, 248-64. London; New York 
Routledge. 
122  Ver  www.democracynow.org   
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II Orientado a la verdad 
Expone las falsedades de todos los lados/descubre 
todos los encubrimientos. 

II Orientado a la propaganda 
Expone “sus” falsedades/ayuda a cubrir 
nuestros encubrimientos/mentiras. 

III Orientado a las personas 
Enfocado en el en el sufrimiento de todos, de las 
mujeres, los ancianos, niños, dando voz a los sin 
voz 
Dando nombre a todos los malvados 
Enfocado en las personas como pacificadores 

III  Orientado a la elite 
Enfocado en “nuestro” sufrimiento, en 
hombres de elite sin discapacidad, siendo su 
boquilla. 
Da nombre a sus malvados 
Enfocado en los pacifistas de élite 

IV Orientado a la solución 
Paz = no violencia + creatividad 
Destaca las iniciativas de Paz, también para 
prevenir más guerras 
Foco en la estructura, cultura, la sociedad pacífica 
Secuelas, resolución, reconstrucción, 
reconciliación 

IV Orientado a la victoria 
Paz = victoria +  cese al fuego 
Encubre las iniciativas de Paz antes de que la 
victoria esté en la mano 
Foco en Tratados, instituciones, la sociedad 
controlada. 
Saliendo para otra guerra, regresando si las 
viejas erupciones vuelven de nuevo 

 

Otro ejemplo es Peace Voice, un proyecto de el Oregon Peace Institute.123 Peace Voice acoge las 
presentaciones de op-eds que tejan un enfoque a una “nueva historia” a los conflictos internacionales y 
entonces los distribuya a los diarios y blogs alrededor de los EE.UU. Tomando ventaja de la internet, hay 
muchos blogs que también distribuyen el nuevo paradigma de pensamiento incluyendo Waging 
Nonviolence, The Trascend Media Service, New Clear Vision, Peace Action Blog, Waging Peace Blog, 
Bloggers for Peace y muchos otros sitios en la World Wide Web (WWW). 
 
Con el creciente reconocimiento del Periodismo de Paz, estarán disponibles para todo público,  
alternativas viables a las respuestas comunes destructivas en el sistema de guerra. Una vez que esas 
alternativas vean la luz, se probará que hay una declinación en el apoyo público a la guerra.124 
 

                                                
123 Ver www.peacevoice.info 
124 Ver el análisis del Peace Science Digest que prueba la declinación en el apoyo público a la Guerra cuando las 

alternativas salen a la luz en: http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=227 
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La investigación de paz, educación, periodismo y blogueo son parte de un renovado desarrollo de la 
cultura de paz, como lo son los recientes desarrollos en religión. 

Incentivar a las religiones a abandonar la guerra santa  y la guerra justa 
para enfocarse en su poderosa ética de Paz 
La religión es una fuerza poderosa en la sociedad humana, ayudando a definir una vida virtuosa y como 
deberíamos comportarnos con los demás. Pero en el mundo contemporáneo, el extremismo religioso a 
menudo enciende la violencia. Sólo recientemente hemos visto un llamado a la guerra por portavoces 
religiosos. El “entrenador” cristiano Dave Dubenmare dijo recientemente: “La única cosa que va a salvar 
la Civilización Occidental es una cristianidad más agresiva, más violenta”.125 Similarmente un asesor 
religioso  del presidente norteamericano, “Robert Jeffress, dijo justo después de encontrarse con él: 
“Cuando se trata de cómo deberíamos tratar con los malvados, la Biblia en el libro de los Romanos, es 
muy claro: Dios ha dotado a los gobernantes de plenos poderes para usar todos los medios necesarios – 
incluida la guerra – para detener el mal. En el caso de Corea del Norte, Dios ha dado a Trump la autoridad 
para eliminar a Kim Jong-Un”. 126 
 
Por el otro lado, una declaración de un grupo Jihadí dijo: “La decisión de matar a los Americanos y sus 
aliados – civiles y militares – es un deber individual para cada musulmán que pueda hacerlo en cualquier 
país donde sea posible hacerlo, en orden a liberar la Mesquita de Al-Aqsa y la santa mesquita  (Meca) de 
su control, y para poder mover sus ejércitos fuera de las tierras del Islam, derrotarlos y incapacitarlos de 
amenazar a cualquier musulmán.”127 
 
Esto no nos lleva a ninguna parte en la cual una persona sensible quiera estar, en una guerra religiosa 
viciosa. Además, el Islam, el Cristianismo, y el Judaísmo condonan el concepto de “Guerra Justa”. En el 
Cristianismo, el Judaísmo y el Islam, la doctrina de la “Guerra Justa” es a menudo usada para explicar 
porqué, a pesar de las enseñanzas en contrario, está bien sin embargo hacer la guerra. Esto es como sigue, 
la guerra es pecado pero, en este mundo pecador está bien hacer la guerra si se reúnen ciertas condiciones. 
Generalmente la lista es como ésta: una guerra puede ser declarada solamente por una autoridad legítima, 
si una nación es víctima de una agresión por otras, si todos los medios necesarios para resolver el 
conflicto en forma pacífica se han agotado, solamente si hay una razonable chance de éxito, los medios 
militares deben ser proporcionales al mal que se está tratando de derrotar, los no combatientes deben no 
ser blanco, el fin de la guerra debería restaurar una relación más justa y pacífica entre las partes, que si la 

                                                
125   http://www.rightwingwatch.org/post/dave-daubenmire-america-needs-a-more-violent-christianity/ 
126 Vox, https://www.vox.com.identities/2017/8/9/16118628/robert-jeffress-trump-god-supports-bombing-north-

korea 
127 https://fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm 
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guerra no hubiese sido combatida. Este es un vago lenguaje en el mejor de los casos y es fácil de torcer 
esos criterios para racionalizar el hacer la guerra. 
 
Por ejemplo, es fácil falsamente reclamar que la otra parte inició el conflicto, como Hitler lo hizo cuando 
atacó Polonia en 1939. Y en una versión más moderna, es fácil reclamar que tú  estás a punto de ser 
atacado, o sólo que la otra parte en conflicto está peligrosamente armada y que es necesario un 
bombardeo preventivo “defensivo”, como lo hizo EE.UU. cuando atacó Irak en 2003. Aún más, es casi 
imposible predecir con anticipación que una guerra tiene un  chance razonable de éxito o que el resultado 
será mejor que la situación anterior. Lo atestigua Libia después del ataque de la OTAN en 2011 que dejó 
a la Nación sufriendo el caos y la guerra civil. 
 
Otro ejemplo de engaño  – de una incursión con bombas que mata miles de civiles puede decirse que si 
los civiles no son los blancos directos pueden considerarse  más bien “efectos colaterales”. Y en una 
guerra moderna, la inmensa mayoría de los heridos no son combatientes, si uno no lo dirige, ellos están 
tan muertos e inválidos como si lo hiciera. La honestidad nos requiere dejar esta farsa fuera. 
 
La doctrina de guerra ha estado presente por unos 1.600 años y no han ayudado. Si algo han hecho, es que 
las guerras se han tornado más letales. En la primavera de 2015, el Vaticano fue sede de la Conferencia 
“No violencia y Paz justa”: Contribución a la comprensión católica del compromiso con la No violencia. 
80 participantes concluyeron de que la doctrina de la guerra debería ser rechazada como una tradición 
católica viable o productiva.128 
 
Necesitamos argumentar que dadas las condiciones de la guerra moderna (incluyendo el hecho de que 8 
de cada 10 víctimas son ahora no combatientes civiles), no hay forma de satisfacer el tradicional criterio 
por el cual la guerra justa había sido entendida. Así aún si la doctrina de la guerra justa  pueda ser de 
alguna manera compatible con el núcleo ético de los mandamientos de la religión, no puede ser cumplido 
hoy o en el futuro. Como David Swanson argumenta en “La guerra nunca es justa”, los criterios 
tradicionales son imposibles, o inmorales, o no empíricos y no pueden ser cumplidos, pero si ellos 
pudieran ser satisfechos en alguna guerra futura, esa guerra tendría que lograr  tanto como para sopesar 
todas las muertes y el sufrimiento creados por la desviación de recursos hacia el militarismo más  todas 
las injustas  guerras que dilapidan recursos, más el riesgo de un apocalipsis nuclear creado por el Sistema 
de Guerras más el daño ambiental y político creado. Ninguna guerra aún en teoría puede satisfacer ese 
estándar. 
 

                                                
128 Vea el perspicaz artículo que el Vaticano acaba de lanzar respecto a su doctrina de la “Guerra Justa” por Erika 

Chenoweth en https://politicalviolenceataglance.org/2016/04/19/did-the-vatican-just-throw-out-its-just-war-doctrine/ 
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De aquí que la fidelidad no tiene alternativa excepto para descifrar cómo aprender sobre ello y abogar por 
un proceso que termine la guerra misma y la reemplace por un sistema de Paz. Si no podemos hacer una 
guerra “justa”, entonces la discusión se aleja de intentar, en algún grado, disminuir la naturaleza horrorosa 
de la guerra, por la abolición. 
 
Las declaraciones intemperantes y las racionalizaciones sobre la guerra justa son distorsiones del núcleo 
ético de la enseñanza de la mayoría de las religiones. Todas las religiones del mundo contienen 
enseñanzas escritas que abogan por relaciones pacíficas entre la gente. La “regla dorada” se encuentra en 
una forma u otra en todas ellas, como en las escrituras que siguen, también como en la ética de la mayoría 
de los ateos. Por ejemplo: 
 

• Cristianismo: Lo que sea que desees que el hombre te hiciera, hazlo también a ellos. Mateo 7,12 

• Judaísmo: Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu vecino. Talmud, Shabbat 31a 

• Islam: Ninguno de ustedes es un creyente hasta que ame para su hermano lo que él ama para sí 
mismo. Forty Hadith of an_Nawawi 13 

• Hinduísmo: Uno no debiera comportarse con otros de una forma que es desagradable para uno 
mismo. Esta es la esencia de la moralidad. Mahabharata Anusana Parva 113.8 

• Budismo: Compararse uno mismo con otros en términos tales como: “Así como yo soy, así son 
ellos, así como son ellos, así soy yo” el no debería ni matar ni provocar a otros que maten. Sutta 
Nipata 705 

• Africano tradicional: Si uno va a tomar un palo puntiagudo para pinchar un pajarito debería 
intentarlo sobre sí mismo para sentir cómo duele. Proverbio Yoruba (Nigeria) 

• Confucianismo: No hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a tí. Analects.15.23 
 
Muchas religiones hospedan organizaciones para la paz tales como el Compañerismo Episcopal de Paz, 
Pax Christi, La Voz Judía para la Paz, Musulmanes por la Paz, el Compañerismo Budista de Paz, Yakjah 
(una organización de paz hindú que trabaja en Cachemira), etc. Muchas organizaciones de Paz 
interreligiosos también están floreciendo. De las más antiguas, el Compañerismo de Reconciliación, la 
Iniciativa Religiones Unidas, y Religiones por la Paz USA y numerosos recientes hallazgos tales como 
Voces Multi-Fes para la Paz y la Justicia, fundada en 2003. El Concilio Mundial de Iglesias está 
encabezando una Campaña para abolir las armas nucleares.    
 
En su enfoque humano a un mundo en paz, el líder espiritual budista Dalai Lama aboga por una 
amabilidad amorosa En la planificación de la intervención militar en Siria, el Papa Francisco hizo un 
irresistible llamado para buscar una resolución pacífica. Durante el 2011 el revolucionario egipcio Nevin 
Zaki capturó y tuiteó la poderosa imagen de cristianos uniendo las manos en un círculo para proteger un 
grupo musulmán de protestadores cuando ellos rezaban. 
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En 2007 líderes musulmanes se acercaron a los Cristianos con un llamado a la paz en su carta “Una 
palabra común entre nosotros y ustedes.”129  Hay sólo unas pocas instantáneas de una tendencia más 
grande en el creciente testimonio de mensajes de paz en todas las principales religiones. 
 
A través de la historia de la no violencia hemos visto la importancia de comunidades de fe, reconociendo 
que muchos líderes de la no violencia eran/son personas de fuerte religiosidad y fe moral. Sólo considerar 
esta simple cita del escritor católico y defensor de la paz, Thomas Merton: “La guerra es el reino de 
Satán. La Paz es el reino de Dios”. 
 
Sin considerar la fe tradicional de uno, ya sea el rechazo de una religión institucional, dirección espiritual, 
o completo ateísmo, el trabajo de las iniciativas religiosas pacíficas es estimulante y debería ser además 
incentivado, es solamente un tema de sensible pragmatismo. 
 
 
 
 

                                                
129 (91). http://www.acommonword.com/the-acw-document/   
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La declaración de Paz 
Esas son verdades evidentes: 
Que todos los seres humanos son una simple familia viviendo en un frágil y amenazado 
planeta cuya vida sostiene los sistemas, debe permanecer intacto si queremos sobrevivir; 
 
Que el bienestar del planeta y el bienestar de la humanidad son uno y lo mismo; 
 
Que el bienestar de cada uno requiere el bienestar de todos –la seguridad es común. 
 
Que todos los seres humanos tienen derecho natural a la paz y a un planeta saludable; 
 
Que toda guerra es un crimen contra la humanidad y la naturaleza; 
 
Que cualquier guerra donde sea degrada la calidad de vida de todos nosotros dondequiera; 
 
Que vivimos en el decisivo momento de la historia cuando escogeremos entre destruir o 
avanzar a una escala planetaria. 
 
Que nosotros aquí y ahora dedicamos nuestros recursos intelectuales, materiales y espirituales 
al establecimiento de la paz permanente y la conservación de la naturaleza, y, 
 
Que estamos plenamente dotados por nuestro Creador con la sabiduría y la capacidad de 
alcanzar nuestros fines. 
 
17 de Mayo de 2017 en Tomidhu Cottage, Crathie, Escocia 
Kent Drummond Shifferd 

Una declaración de paz basada en la fe enfatizando la ciudadanía planetaria. 
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ACELERAR LA TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD ALTERNATIVO 
World Beyond War intenta acelerar el movimiento de terminar con la guerra y establecer un sistema de 
Paz de dos formas: Educación masiva, y acción no violenta para desmantelar la maquinaria de guerra. 
 
Si queremos que la guerra concluya, tenemos que trabajar para terminar con ella. Eso requiere activismo, 
cambios estructurales, y un cambio en la conciencia. Aún cuando se reconozcan tendencias históricas de 
largo plazo de declinación de la guerra – de ninguna manera un reclamo sin controversia – eso no se 
continuará haciendo sin trabajo. Y mientras haya alguna guerra, hay un peligro significativo de que la 
guerra se esparza. Las guerras son difíciles de controlar una vez que empiezan. Con armas nucleares en el 
mundo (y con plantas nucleares como potenciales blancos) cualquier guerra lleva el riesgo de un 
apocalipsis. La guerra y su preparación están destruyendo nuestro medio ambiente natural y desviando 
recursos de un posible esfuerzo de rescate que preserveraría el clima habitable. Como un tema de 
sobrevivencia, la guerra y sus preparativos deben ser completamente abolidos, y abolidos rápidamente, 
reemplazando el sistema de guerra por un sistema de paz. 
 
Para cumplir con esto, necesitamos un Movimiento de Paz que difiera con los movimientos pasados que 
han estado contra cada sucesiva guerra o contra cada arma ofensiva. No podemos fallar en oponernos a 
las guerras, pero debemos también oponernos a la institución entera y trabajar por reemplazarla. 
 
World Beyond War intenta trabajar globalmente. Si bien comenzó en Estados Unidos, World beyond War 
ha trabajado para incluir individuos y organizaciones de todo el mundo en su toma de decisiones. Miles 
de personas en 134 países han firmado hasta ahora el compromiso en el sitio web worldbeyondwar.org 
para trabajar en la eliminación de todas las guerras. 
 
La guerra no tiene una fuente única, sino que tiene múltiples fuentes. Terminar con el hacer la guerra por 
parte de los Estados Unidos y sus aliados adelantaría un largo trecho que hay que recorrer para terminar 
con las guerras globalmente. Para aquellos que viven en los Estados Unidos, al menos, un lugar clave para 
comenzar a terminar la guerra es dentro del gobierno de EE.UU. Esto puede ser trabajando junto con 
personas que han sido afectadas por las guerras norteamericanas y aquellas que viven cerca de sus bases 
militares alrededor del mundo, lo cual es un gran porcentaje de la gente de la tierra.. 
 
Terminar con el militarismo de EE.UU. no eliminaría la guerra globalmente, pero eliminaría la presión 
que está conduciendo a varias otras naciones a incrementar su gasto militar. Ello privaría a la OTAN de 
su liderazgo en la defensa y gran participación en las guerras. Esto cortaría el abastecimiento más grande 
de armas a Asia Occidental (a.k.a. el Medio Oriente) y otras regiones . Esto removería la barrera más 
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grande hacia la reconciliación y reunificación de Corea. Esto crearía la voluntad por parte de EE.UU. de 
apoyar los Tratados de Armas, unirse a la Corte Penal Internacional y permitiría que las Naciones Unidas 
se moviera en la dirección de su propósito establecido de eliminar la guerra. Esto crearía un mundo libre 
de naciones amenazadas por el primer uso de armas nucleares, y un mundo en el cual el desarme nuclear 
proceda más rápidamente. 
 
Lejos estaría la última gran nación que usara bombas de racimo o se opusiera a la eliminación de las 
minas terrestres. Si los Estados Unidos dejara su hábito guerrero, la guerra misma sufriría un gran y 
posiblemente fatal retroceso. 
       
Un foco en los preparativos de guerra norteamericanos no puede funcionar tan bien sin esfuerzos 
similares en todos lados. Numerosas naciones están invirtiendo, y aún incrementando sus inversiones, en 
la guerra. Todo el militarismo debe ser rechazado. Y las victorias para un Sistema de Paz tienden a 
difundirse como un ejemplo. Cuando el Parlamento Británico se opuso al ataque a Siria en 2013 ayudó a 
bloquear esa propuesta de EE.UU. Cuando 31 naciones se comprometieron en la Habana, Cuba, en enero 
de 2014 a nunca hacer uso de la guerra, aquellas voces fueron escuchadas en otras naciones del mundo. 
130 
 
La solidaridad global en los esfuerzos educativos constituye una parte importante de la educación. Los 
intercambios culturales y estudiantiles entre Occidente y las naciones probables blancos del Pentágono 
(Siria, Irán, Corea del Norte, China, Rusia, etc.) adelantará un largo camino hacia la construcción de 
resistencia hacia aquellas potenciales guerras futuras. Similares intercambios entre las Naciones que 
invierten en guerras y las Naciones que han dejado de hacerlo, o lo hacen a una escala muy reducida, 
puede ser de gran valor también.131 
 
La construcción de un movimiento global más fuerte y estructuras globales de Paz más democráticas 
también requerirán esfuerzos educacionales que no se detienen en las fronteras nacionales. 
 
Se darán pasos parciales hacia reemplazar el sistema de guerra, pero serán entendidos y discutidos sólo 
como lo que son: pasos parciales en el camino hacia la creación de un Sistema de Paz. Tales pasos pueden 
incluir la prohibición de drones armados o el cierre de ciertas bases militares, o la eliminación de las 
armas nucleares o el cierre de la Escuela de las Américas, desfinanciando las campañas militares 
                                                
130 Ver más sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en: http://www.nti.org/treaties-and-

regimes/community-latin-american-and-caribbean-states-celac/ 
131 El cientista por la Paz Patrick Hiller encontró en su investigación que las experiencias en el exterior de los 
ciudadanos EE.UU. los condujo a reconocer mejor los privilegios y percepciones norteamericanas alrededor del 
mundo, para comprender cómo los  percibidos como enemigos son deshumanizados en las principales narraciones 
norteamericanas, para ver “al otro” en una forma positiva, reducir los prejuicios y estereotipos y crear empatía. 



 114 

publicitarias, restaurando los poderes sobre la guerra a la rama legislativa, cortando la venta de armas a 
las dictaduras, etc.   
 
Encontrar la fortaleza en los números para hacer esas cosas es parte del propósito de la colección de 
firmas de la Declaración simple de Compromiso.132 World Beyond War espera facilitar la formación de 
una coalición más amplia y adecuada para la tarea. Esto significará reunir a todos aquellos sectores que 
con razón deberían oponerse al complejo militar industrial: moralistas, eticistas, predicadores de 
moralidad y ética, comunidades religiosas, doctores, psicólogos y protectores de la salud humana, 
economistas, sindicalistas, trabajadores, libertarios civiles, defensores de las reformas democráticas, 
periodistas, historiadores, promotores de la transparencia en la toma de decisiones, internacionalistas, 
aquellos que esperan viajar y disfrutar en el extranjero, ambientalistas, y proponentes de todas las cosas 
valiosas en las cuales se puedan gastar los dólares en su lugar: educación, vivienda, artes, ciencia, etc. Es 
un bonito y gran grupo. 
 
Muchas organizaciones de activistas quieren estar enfocados en sus nichos. Muchos son reticentes a 
arriesgar ser llamados antipatriotas. Algunos están ligados en utilidades de contratos militares. World 
Beyond War trabajará alrededor de estas barreras. Esto involucrará pedir a los libertarios civiles a ver la 
guerra como la causa raíz de los síntomas que ellos tratan, y pedir a los ambientalistas a ver la guerra 
como al menos uno de los principales problemas raíces – y su eliminación como una solución posible. 
 

La energía limpia tiene lejos el potencial más grande para manejar nuestras necesidades energéticas (y 
deseos) de lo que es supuesto comúnmente, porque la masiva transferencia de dinero que sería posible 
con la abolición de la guerra, no es usualmente considerada. Las necesidades humanas a través de la 
frontera puede ser mejor considerada de lo que usualmente consideramos el retiro de US$ 2 trillones al 
año globalmente de la empresa criminal más mortal del mundo. 
 
Hacia esos fines, WBW estará trabajando para organizar la coalición más grande, lista y entrenada para 
comprometerse en la acción directa no violenta, creativamente, generosamente, y desaprensivamente. 

Educar a los muchos y a la decisión y a los formadores de 
opinión 
Usando un enfoque a dos niveles y trabajando con otras organizaciones de base, World Beyond War 
lanzará una campaña global para educar a las masas de personas que la guerra es una institución social 
fallida que puede ser abolida para gran beneficio de todos. Libros, artículos impresos para los medios, 
altavoces, apariciones en radio y televisión, medios electrónicos, conferencias, etc. serán empleados para 
                                                
132 El Compromiso se puede encontrar y ser firmado en: http://worldbeyondwar.org 
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difundir la palabra sobre los mitos e instituciones que perpetúan la guerra. El propósito es crear  
conciencia planetaria y demandar una paz justa sin socavar de alguna forma los beneficios de culturas 
únicas y sistemas políticos. 
 
World Beyond War ha comenzado y continuará el apoyo y la promoción del buen trabajo en esta 
dirección por otras organizaciones, incluyendo muchas organizaciones que han firmado el Compromiso 
de WorldBeyondWar.org. Ya distantes conexiones se han hecho entre organizaciones en varias partes del 
mundo que han demostrado mutuamente los beneficios. World Beyond War combinará sus propias 
iniciativas con esta suerte de asistencia para otros en un esfuerzo por crear la cooperación y coherencia 
más grandes en torno a la idea de un movimiento para terminar con todas las guerras. El resultado de los 
esfuerzos educacionales favorecidos por World Beyond War será un mundo en el cual hablar de una 
“buena guerra” sonará no más posible que una “violación benevolente” o una “esclavitud filantrópica” o 
un “abuso infantil virtuoso”. 
 
World Beyond War quiere crear un movimiento moral contra una institución que debería ser vista como 
el equivalente a un asesinato masivo, aún cuando ese asesinato masivo sea acompañado por banderas o 
música o afirmaciones de autoridad y promoción de miedo irracional. World Beyond War aboga contra la 
práctica de oponer una guerra particular sobre los campos que no está siendo bien corrida o que no es tan 
propia como otra guerra. World Beyond War busca fortalecer su argumento moral  poniendo el foco de su 
activismo pacifista parcialmente fuera de las guerras dañinas que hacen a los agresores, para tener un 
completo conocimiento y apreciación del sufrimiento de todos. 
 
En el film “El último deseo: Terminar la era nuclear” vemos un sobreviviente de Nagsaki conociendo a 
un sobreviviente de Auschwitz. Es duro verlos conocerse y hablando juntos para recordar o interesarse 
sobra cual nación cometió cual horror. Una cultura de Paz verá todas las guerras con la misma claridad. 
La guerra es una abominación no por quien la comete sino por lo que es. 
 
World Beyond War intenta hacer de la abolición de la guerra el tipo de causa que fue la abolición de la 
esclavitud, y sostenerla resistente, objetores de conciencia, defensores de la paz, diplomáticos, 
denunciantes, periodistas y activistas como nuestros héroes – de hecho desarrollar avenidas alternativas 
para el heroísmo y la gloria, incluyendo activismo no violento, incluyendo el servicio como trabajadores 
de paz y escudos humanos en zonas de conflicto. 
 
World Beyond War no promueve la idea de que la “paz es patriótica “ sino más bien que  pensar en 
términos de ciudadanía global es de mucha ayuda en la causa de la paz. WBW trabajará para remover el 
nacionalismo, la xenofobia, el racismo , el fanatismo religioso y el excepcionalismo del pensamiento 
popular.        
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Los proyectos centrales en los tempranos esfuerzos de World Beyond War serán la provisión de 
información útil a través de la página web de WorldBeyondWar.org y la colección de un gran número de 
firmas de individuos y organizaciones sobre el compromiso posteado allí. El sitio web está 
permanentemente actualizado con mapas, tablas, gráficos, argumentos, puntos de conversación videos 
para ayudar a la gente a hacer el caso, a ellos mismos y a otros, que las guerras pueden/deberían/deben ser 
abolidas. Cada sección del sitio web incluye listas de libros relevantes, una de tales listas está en el 
Apéndice de este documento. 
 
La declaración de compromiso de WBW se lee como sigue: 

“Comprendo que las guerras y el militarismo  nos hacen menos seguros más 
que protegernos, que ellos matan, hieren y traumatizan a adultos, niños y 

bebés, dañan severamente el medio ambiente natural, erosionan las 
libertades civiles y drenan nuestras economías, desvían recursos de las 

actividades que reafirman la vida. Me comprometo a involucrarme en ello y 
apoyar los esfuerzos no violentos para terminar todas las guerras y sus 

preparativos y crear una Paz Justa y Sostenible”. 

World Beyond War está recolectando firmas de esta declaración en papel en eventos y agregandolos a la 
página web, y también invitando a las personas a agregar sus nombres online. Si un gran número de 
aquellos quienes estarían dispuestos a firmar esta declaración pueden ser alcanzados y pedirles que lo 
hagan, ese hecho sería potencialmente persuasivo para otros nuevos. Los mismo va para la inclusión de 

Campañas actuales de acción sobre resoluciones locales como 
herramientas educacionales y de lobby: 
 
En 2017, World Beyond War y asociados incluyendo U.S. Peace Council, Code Pink, y muchos otros 
promocionaron exitosamente el pasaje de resoluciones por varias ciudades en los Estados Unidos, y 
por la Conferencia de Alcaldes de EE.UU. Encendimos el esfuerzo con una petición online 
respaldando una carta pública firmada por numerosos individuos prominentes. Este proceso generó 
audiencias públicas, atención mediática, y crecimiento organizacional. World Beyond War planea 
usarlo en varios lugares alrededor del mundo. El tema en este caso fue el presupuesto federal de 
Estados Unidos. 
 
Un como guiar y una resolución de muestra están disponibles en http://worldbeyondwar.org/resolution 
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firmas de figuras bien conocidas. La recolección de firmas es una herramienta para la defensa en otra 
forma también; aquellos firmantes que eligen unirse a la lista de correo de World Beyond War pueden ser 
contactados más tarde para hacer avanzar un proyecto iniciado en su región del mundo. 
 
Al expandir el alcance de la Declaración de Compromiso, a los firmantes se les solicita hacer uso de las 
herramientas de WBW para contactar a otros, compartir información online, escribir cartas a editores, 
hacer lobby gubernamental y con otros organismos, y organizar pequeñas reuniones. Los recursos para 
facilitar toda clase de divulgaciones son proporcionados en WorldBeyondWar.org. 
 
Más allá de sus proyectos centrales, WBW estará participando y promoviendo proyectos útiles 
comenzando por otros grupos y probando nuevas iniciativas específicas de su propiedad. 
 
Un área que WBW espera trabajar es la creación de comisiones de verdad y reconciliación, y la más 
grande apreciación de su trabajo. Hacer lobby por el establecimiento de una Comisión o Corte 
Internacional de Verdad y Reconciliación es un área posible de foco también. 
 
Otras áreas en la cuales World Beyond War puede poner algún esfuerzo, más allá de su proyecto central 
de avanzar en la idea de terminar con todas las guerras, incluyen: desarme, conversión a industrias 
pacifistas; pedir que naciones parte actuales y nuevas naciones se unan para acatar el Pacto Kellog-
Briand; abogacía por reformas en las Naciones Unidas, lobby con los gobiernos y otros organismos por 
varias iniciativas, incluyendo un Plan Global Marshall o Partes en esto, contrarrestar los esfuerzos de 
reclutamiento mientras se fortalecen los derechos de los objetores de conciencia.    

Campañas no violentas de acción directa 
World Beyond War cree que poco es más importante que avanzar en la comprensión común de la no 
violencia como una forma alternativa de conflicto a la violencia, y terminar el hábito de pensar que uno 
puede enfrentar solo las opciones de participar en la violencia o no hacer nada. 
 
Adicionalmente a sus campañas de educación, World Beyond War trabajará con otras organizaciones para 
lanzar protestas no violentas al estilo de Ghandi y campañas de acción directa no violenta contra la 
maquinaria de guerra en orden a interrumpirlo y para demostrar la fuerza de su popular deseo de terminar 
la guerra.133 El objetivo de esta campaña será obligar a los elaboradores de las decisiones políticas y a 

                                                
133 Con el creciente uso de formas no violentas de protesta y la atención que estos métodos están teniendo en la 

academia y en los medios, es importante comprender mejor los roles y efectos de las escaladas no violentas. Por 
ejemplo, la escalada de conflictos no violentos es un paso a menudo importante y necesario para que los 
movimientos cumplan sus objetivos. Organizaciones como la International Center on Nonviolent conflicts no 
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aquellos que hacen dinero de la maquinaria asesina a venir a la mesa para conversaciones sobre terminar 
la guerra y reemplazarla con un sistema de seguridad alternativa más efectiva. World Beyond War ha 
respaldado y trabajado con Campaign Nonviolence, un movimiento de largo aliento por una cultura de 
paz y no violencia libres de guerra, pobreza, racismo, destrucción ambiental y la epidemia de la 
violencia.134 La Campaña tiene como objetivo incorporar la acción directa no violenta y conecta los 
puntos de guerra, la pobreza y el cambio climático. 
 
Este esfuerzo no violento se beneficiará de la campaña educacional, pero también de vuelta servirá a un 
propósito educacional. Amplias campañas públicas/movimientos tienen una forma de atraer la atención de 
la gente a cuestiones en las que ella no ha estado enfocada.     

El concepto de un Sistema de Seguridad Global Alternativo – un 
Movimiento construyendo herramientas135 
Lo que nosotros bosquejamos aquí como un Sistema de Seguridad Global Alternativo no es solamente un 
concepto, sino que contiene muchos elementos de una infraestructura de paz y seguridad creando un 
espacio social sin precedentes y oportunidades para un Movimiento re-energizado para abolir la guerra. 
 
La construcción de un Movimiento contemporáneo no debe tener lugar en aislamiento, sino a través de un 
enfoque de sistemas. La diplomacia múltiple, por ejemplo, es un enfoque basado en sistemas desarrollado 
para la construcción de la paz puesto en práctica por Louise Diamond y el Embajador (ret.) John W. 
McDonald. La diplomacia múltiple refleja la idea de que los intercambios internacionales pueden tomar 
muchas formas más allá de las negociaciones oficiales entre diplomáticos. Ejemplos de diplomacia 
múltiple incluye esfuerzos sobre la resolución de conflictos oficiales y no oficiales, intercambio de 
ciudadanos y científicos, negociaciones administrativas internacionales, actividades internacionales 
atléticas y culturales y otros contactos internacionales y esfuerzos cooperativos. Nueve pistas específicas 
que producen sinergia en la construcción de la paz son: opinión pública y comunicaciones, gobierno, 
resolución profesional de conflictos, negocios, ciudadanos privados, activismo, religión, financiamiento e 
investigación, entrenamiento y educación.136 
                                                                                                                                                       
solamente examina la lucha que se lleva a cabo en el mundo, sino también crea entrenamiento  para activistas y 
organizadores basado en visiones de la práctica y la investigación. Ver “Escalada de conflictos no violentos” en 
http://communication.warpreventioninitiative.org/nonviolent-conflict-escalation/ 
134  http://www.peacebene.org/programs/campaign-nonviolence/ 
135 Esta sección está basada en el apunte y presentación de Patrick Hiller The Global Peace System – an 

unprecedent infrastructure of peace for re-energized movement to abolish war.  Fue presentado en la Conferencia de 
2014 de la International Peace Research Association Conference en Estambul, Turquía. 
136  Diamond, Louise & McDonald, John W. (1993) Multi-track diplomacy: a system approach to peace (Rev. Ed) 

Washington, DC: Institute for Multi-Track Diplomacy. 
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El factor atractivo en tal sistema es que todos los actores tengan un rol que jugar en hacer avanzar la Paz. 
Esto les permite individual y colectivamente traer sus fortalezas a un sistema más grande, fortaleciendo el 
conjunto. Esto se reduce a la simple idea de que cada uno no puede ser todas las cosas para todas las 
personas, pero que cada uno tiene un rol que jugar. Reconocer que este sistema es importante para 
desarrollar respeto por otros enfoques e ideas y genuinamente trabajar hacia la sinergia y no a la 
competencia. Tendría más bien a académicos, activistas, políticos y la comunidad de negocios 
colaborando o compitiendo?. 

Comunicación 
La comunicación sobre guerra y paz se acompaña con múltiples símbolos y simbolismo. Paz, 
especialmente en movimientos pacifistas occidentales tiene varios símbolos recurrentes, el signo de la 
paz, palomas, ramos de oliva, personas sosteniendo sus manos, y variaciones del globo. Aunque 
generalmente no contenciosos, fallan en comunicar significados tangibles de paz. Especialmente cuando 
se yuxtaponen guerra y paz, las imágenes y simbolismo representando las destructivas consecuencias de 
la guerra son a menudo acompañadas por el tradicional simbolismo de la Paz. 
 

• Un Sistema de Seguridad Global Alternativo (AGSS) ofrece una oportunidad para proveer a las 
personas un nuevo vocabulario y una visión de alternativas realistas y caminos hacia la seguridad 
común. 

• AGSS como un concepto en sí mismo es una poderosa alternativa narrativa consistente en 
múltiples narrativas a través de las naciones y culturas. 

• AGSS ofrece un amplio marco de trabajo para comunicar enfoques de transformación 
constructiva de los conflictos. 

• AGSS es amplio y puede alcanzar más espectadores al tocar temas candentes en curso (ej. 
Cambio climático) o los eventos recurrentes tales como violencia armada o pena de muerte. 

Palatable para las principales audiencias 
Usar lenguaje común y más importantemente apelando a valores comunes lo hace más palatable a las 
corrientes principales y es algo que las elites eficientes han estado practicando para sus propósitos. 
 

● AGSS ofrece ofrece muchas oportunidades conseguir adhesión dentro de una narrativa societal 
aceptable. 

● A través de la perspectiva de AGSS los activistas anti-guerra pueden situar su trabajo dentro de la 
tendencias que contiene el hambre, la pobreza, el racismo, la economía, el cambio climático y 
varios otros factores. 
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● Una mención específica debiera ser dada al rol de la investigación y educación para la Paz. 
Podemos hablar ahora de ciencia de la Paz. 450 pregraduados y graduados de los programas de 
estudio sobre paz y conflicto y educación para la paz K-12 demuestra que la disciplina no está 
más en los márgenes. 

Cuando el marco, la retórica y los objetivos son más aceptables en la tendencia convencional, algunos 
organizadores de movimientos pueden percibir una cooptación del movimiento, sin embargo esperamos 
que la entrada de las ideas del movimiento dentro de la tendencia principal – o aún en el cambio de los 
valores de la corriente convencional – sean signos de éxito del movimiento. Dependerá de nosotros 
determinar el camino. 

Una red de trabajo más amplia 
Es obvio que ningún movimiento puede actuar aislado de su contexto social y de otros movimientos 
sociales, si quiere ser exitoso. 
 
AGSS ofrece un marco de trabajo intelectual y práctico para conectar lo desconectado. Aunque el 
reconocimiento  de la interrelación de los diferentes elementos no es realmente nuevo, la implementación 
práctica está aún faltando. El activismo anti guerra es el foco primario, pero cruzar el apoyo y la 
colaboración es ahora posible en un amplio rango de materias bosquejada en el marco de trabajo de la 
AGSS. 

Identidad organizacional contínua 
AGSS ofrece un lenguaje unificado donde diferentes movimientos y organizaciones sociales pueden 
pertenecer a alianzas sin perder la identidad de su movimiento u organización. Es posible identificar un 
aspecto del trabajo y específicamente conectarlo siendo parte de un Sistema de Seguridad Global 
Alternativo. 

Sinergia 
La sinergia se puede alcanzar con el reconocimiento de AGSS. Como investigador de la Paz, Houston 
Wood puntualiza, “Individuos y Organizaciones de Paz y Justicia a través del mundo forman ahora una 
emergente conciencia global de paz que es diferente y más poderosa que la suma de sus partes dispersas” 
Él agrega que los elementos linkeados de la red de trabajo incrementarán su rango y densidad, abriendo 
aún más espacio para el crecimiento. Su proyección es que la red de trabajo global por la Paz crecerá aún 
más poderosamente en las décadas que vienen. 

Esperanza renovada 
Cuando la gente se da cuenta que la AGSS existe, se inspirarán a actuar por un objetivo tan grande como 
un mundo sin guerras. Permítanos suponer que este supuesto es una realidad. El foco de WBW es claro – 
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abolir la fallida institución de la guerra. Sin embargo, al construir un movimiento anti guerra re-
energizado nosotros tenemos una oportunidad única para entrar en  coaliciones y alianzas donde los 
asociados reconocen el potencial de la AGSS, identificar ellos mismos su trabajo como parte de la 
tendencia y crear efectos sinérgicos para fortalecer el sistema. Tenemos nuevas oportunidades para la 
educación, redes de trabajo y acción. Tenemos nuevas oportunidades para la educación, redes de trabajo y 
acción. Las coaliciones en este nivel pueden potencialmente crear un contrapeso a la narrativa dominante 
de la guerra a través de la creación activa de una historia real alternativa. Pensando sobre un mundo más 
allá de la guerra y un sistema de seguridad global alternativo deberíamos abstenernos de imaginar una 
utopía no violenta. La institución y práctica de la guerra puede ser abolida. Es un fenómeno socialmente 
construido, la cual es abrumadora, aún en declive. La Paz entonces es un proceso en curso de evolución 
humana donde las formas no violentas y constructivas de transformación de conflictos, son 
predominantes. 

La correcta forma de vida 
El sustento correcto es un poderoso marco de trabajo para crear el mundo donde queremos vivir. La 
trinidad de la maldad – la cultura de violencia, de manipulación y de gasto – puede y necesita ser 
transformado. El galardonado con el premio a la correcta forma de vida Anwar Fazal bosqueja un marco 
de trabajo de cinco puntos para una correcta forma de vida: 1.- Justicia Social 2.- Sustentabilidad 
ecológica 3.- Participación de la Comunidad 4.- Productividad económica 5.- Vitalidad cultural. 
Como hemos visto en este libro y más allá, grandes ideas y acciones están ya tomando lugar en todo el 
mundo. Fazal propone cinco principios  operativos para organizar: 
 

1. El poder de “Uno”  nunca subestimar el poder de un individuo como un incubador o catalizador; 
pequeñas por pequeñas personas en pequeños lugares puede cambiar el mundo. 

2. Todos tienen la posibilidad de ser un “trabajador milagroso”. 
3. El poder de “Muchos” – construir sobre el poder de las alianzas y redes de trabajo de la gente, 

vínculo con el género, ecología, trabajadores por la justicia, salud y otros movimientos y crear la 
fuerza de la familia y la comunidad. 

4. El poder de “Halo” – sacado de nuestras tradiciones espirituales y instrumentos legales globales  
internacionales. Hacerlos reales en el terreno y hacerlos trabajar para nosotros. 

5. El poder de la “Información” – acceso a buena investigación y capacidad de comunicación 
constructiva es central,  tenemos que hacer trabajo de internet para nosotros como nunca antes. 

6. El poder del “éxito” – cada victoria, aunque sea pequeña, debe celebrarse, compartirla y 
recordarla. Buen trabajo inspira más buen trabajo. 

 
Adoptar la correcta forma de vida en una forma u otra puede ayudarnos a acelerar la transición de a un 
Sistema de Seguridad Global Alternativo y un mundo más allá de la guerra. 
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CONCLUSION 
La guerra es siempre una elección y siempre ha sido una mala elección. Es una opción que siempre 

conduce a más guerra. No es algo que está impregnado en nuestros genes o en nuestra naturaleza humana. 
No es la única respuesta posible a los conflictos. La acción no violenta y la resistencia son una mejor 
opción, ya que ellas desactivan y ayudan a resolver conflictos. Pero la opción por la no violencia no debe 
esperar hasta que el conflicto estalle. Debe ser construido dentro de la sociedad; construido dentro de 
instituciones para la prevención de conflictos, mediación, adjudicación y mantención de la paz. Debe ser 
construido dentro de la educación en la forma de conocimiento, percepciones, creencias y valores – en 
resumen, una cultura de paz. Las sociedades conscientemente se preparan mucho antes para la respuesta 
de guerra y así perpetúan la inseguridad. ¿Porqué los humanos continuarían por este camino, aún cuando 
la prevención pre-conflicto es más efectiva y menos costosa que la protección post-conflicto? En otras 
palabras, la prevención de la guerra  es menos costosa que limpiar después de la guerra. Y eso que no se 
incluye aún el sufrimiento humano y el trauma que puede ser evitado. 
 
Algunos grupos poderosos se benefician de la guerra y la violencia. La inmensa mayoría de los humanos, 
sin embargo, ganará un montón de un mundo sin guerra. El movimiento trabajará sobre estrategias para 
difundirlas a una amplia variedad de distritos globalmente. Tales distritos pueden incluir gente en muchas 
partes del mundo, organizadores clave, líderes de renombre, grupos de paz, grupos de paz y justicia, 
grupos ambientalistas, grupos de derechos humanos, coaliciones de activistas, abogados, 
filósofos/moralistas/eticistas, doctores, sicólogos, grupos religiosos, economistas, sindicalistas, 
diplomados, pueblos y ciudades, y estados o provincias o regiones, naciones, organizaciones 
internacionales, las Naciones Unidas, grupos de libertades civiles, grupos de reforma mediática, grupos de 
negocios y líderes, billionarios, grupos de profesores, grupos de estudiantes, grupos de reforma educativa, 
grupos de reforma gubernamental, periodistas, historiadores, grupos de mujeres, ciudadanos senior, 
grupos de inmigrantes y refugiados, libertarios, socialistas, liberales, demócratas, republicanos, 
conservadores, veteranos, estudiantes, y grupos de intercambio cultural, grupos de ciudades hermanas, 
deportistas y defensores para la inversión en la infancia y los cuidados de la salud en las necesidades 
humanas de todo tipo, también como aquellos que trabajan para oponerse a las contribuciones al 
militarismo en sus sociedades, tales como xenofobia, racismo, machismo, materialismo extremo, todas las 
formas de violencia, falta de comunidad, y lucro de la guerra. 
 
Para que la paz prevalezca, debemos prepararnos igualmente mucho antes para la mejor opción. Si 
quieres la paz, prepárate para la paz. 
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Olvida que esta tarea de salvar el planeta no es posible en el tiempo 
requerido. No te quedes fuera por la gente que sabe que no es posible. Haz 
lo que necesita hacerse, y observa si fue imposible sólo después de haberlo 

hecho.   
 

- Paul Hawken (Autor, ambientalista) 

ESTAR INSPIRADO 
● En menos de tres años, sobre 65.000 personas de 153 países han firmado el compromiso por la 

Paz de World Beyond War. 
● La desmilitarización está en curso. Costa Rica y otros 24 países han disuelto sus ejércitos por 

completo. 
● Las naciones europeas, que han peleado entre sí por más de mil años, ahora trabajan 

colaborativamente en la Unión Europea. 
● Antiguos defensores de las armas nucleares, incluyendo ex senadores norteamericanos y 

secretarios de Estado y numerosos ya retirados, oficiales militares de alto rango, han rechazado 
públicamente las armas nucleares y llamado por su abolición. 

● Hay movimiento masivo en todo el mundo por terminar con la economía del carbono y por lo 
tanto las guerras por el petróleo. 

● Muchos pensadores y organizaciones en todo el mundo están llamando por el fin de la 
contraproducente “guerra contra el terror”. 

● Al menos un millón de organizaciones en el mundo están trabajando activamente hacia la Paz, la 
justicia social, y la protección medioambiental. 

● Treinta y un naciones latinoamericanas y caribeñas crearon una zona de paz el 29 de enero de 
2014. 

● En los últimos 100 años, los humanos hemos creado por primera vez en la historia instituciones y 
movimientos para controlar la violencia internacional: la ONU, la Corte Internacional, la Corte 
Penal Internacional, y tratados tales como el Pacto Kellog-Briand, el tratado para prohibir las 
minas antipersonales, el Tratado para prohibir los niños-soldados, y muchos otros. 

● En 2017, fue adoptado por la ONU el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. 
● Una revolución de la Paz está ya en curso. 

 
 


