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NECESIDAD DEL DIGEST
Estudios de Paz y Conflictos (en adelante: Peace Science) se ha convertido en una disciplina académica
con sus propios programas de posgrado, manuales, herramientas de investigación, teorías, asociaciones, revistas
y conferencias. Al igual que con la mayoría de las comunidades científicas, la lenta migración del conocimiento
académico a la aplicación práctica se convierte en un factor limitante del crecimiento de un campo, al igual que su
impacto y la efectividad general de sus profesionales.
El campo académico en expansión de Peace Science continúa produciendo grandes volúmenes de
investigación significativa que a menudo pasan desapercibidos por los profesionales, los medios de comunicación,
los activistas, los formuladores de políticas públicas y otros posibles beneficiarios. Esto es lamentable, porque la
Ciencia de la Paz, en última instancia, debe informar a la práctica sobre cómo lograr la paz.
La investigación y la teoría necesarias para guiar a los trabajadores de la paz para producir una paz más
duradera y positiva, no solo más estudios de paz, han llegado para quedarse. Cerrar la brecha entre
el moralismo del movimiento de paz y el pragmatismo de la política exterior es un gran desafío que
enfrentan todos los que buscan lograr la paz en la Tierra. (Johan Galtung y Charles Webel)
Para abordar este problema, the War Prevention Initiative ha creado el Peace Science Digest como una forma
de difundir las mejores selecciones de investigación y hallazgos de la comunidad académica del campo con sus
numerosos beneficiarios.
El Peace Science Digest está formulado para aumentar la conciencia de la erudición que aborda los problemas
clave de nuestro tiempo al poner a disposición un resumen organizado, condensado y comprensible de esta
importante investigación como un recurso para la aplicación práctica del conocimiento académico actual del campo.
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CARTA DE LOS EDITORES
Queridos lectores,
Este número especial, el último número del Volumen 4, se centra en los constructores de paz: ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo
trabajan? ¿Cuáles son sus necesidades y capacidades únicas? ¿Qué desafíos enfrentan? Nos juntamos con el Instituto para las
Transiciones Integrales (Institute for Integrated Transitions-IFIT) para llevar estos análisis a la vanguardia de las conversaciones
sobre cómo construir una paz sostenible, centrándonos en el tipo de actor que está haciendo el trabajo.
Cualquiera que se dedique a reducir la violencia y prevenir su repetición puede ser constructor de paz. Este número especial
analiza más de cerca ciertos tipos de constructores de paz, incluidos miembros de la diáspora, actores religiosos femeninos,
organizaciones internacionales, asociaciones empresariales y jóvenes. Sin ser exhaustiva, esta lista nos puede ayudar a
empezar a apreciar la gran diversidad de constructores de paz que hay en diferentes contextos alrededor del mundo y cómo
cada categoría de constructor de paz tiene algo distinto con lo que contribuir a este complejo trabajo.
Aunque el contexto puede cambiar, estos actores se enfrentan a desafíos similares. Por ejemplo, dado que los constructores
de paz no trabajan aislados, deben descubrir cómo cooperar y coordinarse de forma efectiva con otros actores de
construcción de la paz que trabajan en el mismo espacio físico. El desafío de la cooperación y coordinación con otros actores
es un tema transversal en varios de los análisis que se presentan a continuación (Diáspora, Organizaciones Internacionales
y Asociaciones Comerciales). Adicionalmente, aunque uno de los objetivos de la construcción de la paz1 es transformar las
desigualdades de poder que dieron lugar a conflictos violentos, las identidades sociales pueden seguir ejerciendo influencia
sobre quién tiene acceso a los recursos y el reconocimiento de su trabajo, lo que plantea otro desafío para el proceso de
consolidación de la paz (Actores Religiosos Femeninos y Jóvenes).
Este número especial también nos permite lanzar una nueva y emocionante iniciativa del Peace Science Digest: una nueva
sección llamada Investigación para la Acción. Nos asociamos con IFIT en este número especial para destacar su trabajo
de apoyo a "constructores de paz de nivel intermedio". Tal y como se puede leer más abajo en esta publicación, IFIT llevó
a cabo una investigación en la que examinó esta categoría de constructores de paz que "ayudan hacer de puente entre
el nivel nacional y el comunitario en los procesos de paz " para luego desarrollar e implementar los "grupos de expertos
nacionales" para darles apoyo. Precisamente este tipo de iniciativa o acción basada en la investigación previa es lo que
planeamos destacar en la nueva sección Investigación para la Acción. El objetivo clave del Peace Science Digest es ayudar
a cerrar la brecha entre la investigación y la práctica. No somos los únicos interesados en hacerlo. Con ello, queremos
mostrar a nuestros lectores cómo la investigación realmente se puede poner en práctica, presentando el trabajo de otras
organizaciones increíbles que están aplicando conocimientos obtenidos de la investigación a su trabajo diario y con el
objetivo prevenir la guerra y construir la paz.
Junto con la nueva sección, al final de este número presentamos una nueva visión 2020 para el Peace Science Digest. A los
inicios de una nueva década, estamos encantados de introducir algunos cambios en el resumen y modo de comunicar su
compromiso de identificar, desafiar y transformar el militarismo.
El equipo editorial de Peace Science Digest

Kelsey Coolidge

Molly Wallace

Kristin Henderson

Patrick Hiller

1. En su versión español, las Naciones Unidas usan la terminología “Consolidación de la Paz” la palabra “peacebuilding”. Nosotros pensamos que
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INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN
Construyendo paz desde el medio: la importancia del trabajo
de los grupos de expertos a nivel nacional
VISIÓN GENERAL
El Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés)
es un centro de pensamiento global que proporciona análisis y asesoramiento sobre cuestiones relativas a negociaciones y transiciones en sociedades frágiles y afectadas por conflictos. Más de 200 expertos multidisciplinarios de todo el mundo hacen parte de la red de IFIT, ya sea porque
son miembros de sus grupos de práctica o de sus grupos de expertos a
nivel nacional (descritos con más detalle a continuación). Mark Freeman
es el Director Ejecutivo de IFIT, y Phil Clark es miembro experto del Grupo
internacional de asesores en derecho y paz de IFIT.

INVESTIGACIÓN
Las estrategias para construir una paz sostenible después de un conflicto
violento tienden a concentrarse en dos niveles de líderes: las élites nacionales que negocian los acuerdos de paz, y los actores de la comunidad
que supervisan los esfuerzos locales de mediación y reconciliación. Sin
embargo, a menudo se pasa por alto el papel determinante de los líderes
de nivel intermedio (en inglés, middle-tier leaders) o líderes de enlace (en
inglés, go-between leaders), que tienen un rol clave en la construcción
de paz, puesto que están en capacidad de tender puentes entre el nivel
nacional y el local.
Tal como Joseph Nye desarrolla en su concepto "liderar desde el medio”
(en inglés, leading from the middle) los líderes intermedios se definen por
su pertenencia y movilidad: suelen participar activamente en los esfuerzos
nacionales y locales y se mueven con regularidad entre estos dos niveles,
compartiendo ideas e información. Extrapolando las teorías de Nye a la
construcción de paz, sostenemos que, dado que los líderes intermedios
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ocupan múltiples espacios y pertenecen a múltiples audiencias, éstos desempeñan un papel vital como agentes de enlace, educadores y ejemplos
éticos.

Líderes intermedios como agentes conectores
(en inglés, bridging agents)
Los líderes intermedios a menudo llevan a cabo su papel conectando comunidades dispares de actores y los múltiples espacios que éstos ocupan.
Ayudan de forma activa a reducir el riesgo de que los procesos nacionales
de paz pasen por alto las necesidades expresadas por las comunidades
locales y, por lo tanto, ofrezcan una paz desconectada que no tenga en
cuenta las preocupaciones locales o sus causas estructurales. Estos líderes se aseguran de concientizar a las élites nacionales de cómo se siente
y se entiende el conflicto a nivel local (incluido en qué medida se responsabiliza a las mismas de fomentar la violencia) y de comunicar aquello que
las distintas audiencias consideran que debería acarrear la paz. Este rol de
intermediario o enlace requiere que estos líderes posean una combinación
de inteligencia técnica, política, relacional y emocional sin la cual no
podrían ampliar los espacios de participación y/o ayudar a las audiencias
clave a sentirse conectadas con procesos que a menudo perciben como
distantes. Esto incluye a grupos indígenas, mujeres, jóvenes y a la diáspora, así como a otros grupos de personas que pueden haber sido afectados
directamente por el conflicto, pero siguen siendo marginados.
Líderes intermedios como educadores
Durante los procesos de paz, los líderes intermedios habitualmente
ejercen el papel de educar a las élites nacionales y a las partes a nivel
comunitario. Encontrar soluciones efectivas para conflictos de décadas
de duración es una cuestión no sólo estratégica y/o de negociación, sino
también de aportar nuevas ideas sobre la naturaleza y las causas del
conflicto y sus posibles respuestas, incluidas las perspectivas y lecciones
aprendidas de otros países afectados por conflictos. En este sentido, los
líderes intermedios pueden contribuir de forma sustancial, no solo educando directamente a las personas que toman las decisiones a nivel nacional,
sino también educando a un conjunto más amplio de actores clave intere-
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sados en cómo influir y ganar la confianza de los tomadores de decisiones.
Basándose en su propio conocimiento de las dinámicas de las élites, los
líderes intermedios pueden empoderar a los actores a nivel comunitario y
a los grupos marginados para que expresen sus puntos de vista de manera
más estratégica en espacios y debates decisivos que se den a nivel nacional (e internacional) en los que los actores pueden tener antecedentes
profesionales, geográficos, socioeconómicos y lingüísticos muy distintos.
Líderes intermedios como modelos éticos
Es importante que los líderes de nivel intermedio mantengan su credibilidad tanto a nivel nacional como comunitario, expresando claramente
sus valores y motivaciones fundamentales. Las comunidades locales y los
grupos clave de la sociedad a menudo miran con recelo al nivel nacional y,
por extensión, a los líderes intermedios que participan en ese ámbito. Por
lo tanto, los líderes de nivel intermedio deben personificar los valores de
transparencia, respeto e inclusión para ganar la confianza de las diversas
comunidades de un país, evitando las formas competitivas de liderazgo
que a menudo persisten entre las élites nacionales y conducen a conflictos, y creando alternativas que transforman el terreno en el que se construye la paz.
PRÁCTICA
Debido a que los líderes de paz de nivel intermedio con frecuencia actúan
solos, éstos ven necesariamente limitado su alcance, son susceptibles de
ser políticamente encasillados y son propensos a sentirse aislados. Conociendo la importancia del liderazgo de nivel intermedio e interesado en
superar sus desafíos, IFIT ha sido pionero en adoptar un enfoque creativo
que potencia las fortalezas genuinas de esta categoría única de constructores de paz.
La innovación de IFIT se conoce como un brain trust (grupo de expertos a
nivel nacional). Por lo general, los brain trusts son grupos multidisciplinarios de 15-18 líderes de nivel intermedio de un país en particular, elegidos
por su experiencia en distintas políticas, su integridad personal y sus redes
de contactos a nivel local. Los miembros de un brain trust de IFIT deben
ser diversos en sus antecedentes, afiliación profesional, perspectiva política y experiencia temática, y, sobre todo, compartir un profundo compromiso con el diálogo respetuoso y el propósito específico que reúne a ese
grupo en el trabajo frente a cada país (por ejemplo, facilitar una solución
negociada, asegurar la implementación exitosa de un acuerdo, etc.).
Una vez constituido el brain trust, el equipo de trabajo y los expertos
globales de IFIT le brindan apoyo en tiempo real con base en un conjunto
de prioridades de construcción de paz que están en constante evolución
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según la coyuntura y son elaboradas localmente. Un brain trust usualmente se reúne en una sesión plenaria por lo menos una vez al mes. Entre
sesión y sesión, sus miembros están en constante contacto entre sí y con
IFIT a través de un chat grupal específico para ellos en el cual se intercambian ideas, se organizan reuniones con formuladores de políticas, se circulan artículos y documentos clave, etc. Las reuniones de los brain trusts
son siempre privadas, y cada grupo establece su propia regulación interna
que cubre temas como la confidencialidad, las comunicaciones externas y
asuntos similares.
IFIT actualmente opera este tipo de grupos en siete países: Colombia,
Venezuela, México, Libia, Siria, Zimbabue y Nigeria. Con base en la experiencia de estos grupos se pueden resaltar algunas lecciones relevantes
para profesionales en construcción de la paz a nivel mundial.
Para el país en cuestión, un brain trust:
1. Ofrece un pensamiento inusualmente profundo e integrado sobre los
desafíos de la construcción de paz y las posibles formas de avanzar que
no se filtran a través de los intereses de ningún grupo en particular.
2. Reúne a actores que normalmente no se encontrarían de forma
regular, lo que les permite superar problemas de acción colectiva y las
limitaciones individuales que de lo contrario serían difíciles de resolver.
3. Promueve ideas y/o políticas clave que normalmente no estarían
suficientemente articuladas, en particular las que ayudan a generar
consensos, reformular el conjunto de opciones percibidas y construir
puentes.
Para los miembros del brain trust en sí, todos los cuales son líderes de
enlace, los principales beneficios incluyen:
1. Acceso continuo a información difícil de obtener que se distribuye
dentro del grupo.
2. La expansión de su comunidad profesional y redes políticas y, con
ello, una multiplicación de su discurso individual y su impacto social.
3. Legitimidad y visibilidad adicional – hacia arriba con aquellos que
toman las decisiones a nivel nacional, hacia abajo con los líderes
comunitarios, y hacia los lados con otros líderes de construcción de paz
de nivel intermedio.
4. Oportunidades para la formulación de políticas integradas y el
enriquecimiento intelectual a través de discusiones, reuniones, cursos y
talleres apoyados por IFIT a nivel nacional e internacional.
Al principio, los miembros de los brain trusts de IFIT a menudo encuentran
difícil entender el tipo de espacio que estos ofrecen. Pero, al cabo de unos
meses, tienden a considerarlo indispensable para comprender los problemas críticos de negociación y transición dentro de su país. Esto es lo que
mejor ejemplifica el valor de este experimento único de IFIT que combina y
aprovecha la experiencia intelectual, la credibilidad moral y el talento sutil
del actor más ignorado de la construcción de la paz: el líder de enlace.

Autores
Phil Clark es profesor de Política Internacional y
codirector del Centro de Conflicto, Derechos y Justicia
de la Universidad SOAS de Londres. Ha escrito de
forma extensa sobre construcción de paz y justicia
transicional, especialmente en África central. Su
libro más reciente es Distant Justice: The Impact of
the International Criminal Court on African Politics
(Cambridge University Press, 2018).
Mark Freeman es el fundador y director ejecutivo
del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).
Ha publicado de forma extensa sobre temas de
negociación y transición. Su libro más reciente es
Negotiating Transitional Justice: Lessons from Colombia
and Beyond (Cambridge University Press, 2019).

9

VOL. 4 NÚMERO ESPECIAL

DIASPORA: Las élites locales tienen opiniones
negativas de la diáspora como constructores
de paz en Bosnia y Herzegovina
Citación | Hasic, J. (2018). Post-conflict cooperation in multi-ethnic local communities of Bosnia and Herzegovina: A qualitative comparative analysis of diaspora’s roles. Journal of Peacebuilding & Development, 13(2), 31-46.

Palabra cláves
Bosnia-Herzegovina,
construcción de la paz,
desarrollo económico,
diáspora, etnia, posguerra

En los aproximadamente 25 años transcurridos desde el final de la guerra
de Bosnia, una diáspora multiétnica se ha involucrado activamente
en la construcción de la paz local en Bosnia y Herzegovina (Bosnia y
Herzegovina). Este artículo se centra en cómo las élites locales perciben
el papel de la diáspora en la construcción de la paz y, lo que es más
importante, cómo influye en la cooperación entre las élites locales, así
como en la dinámica de la construcción de la paz local. Analizando a través
de municipios multiétnicos en Bosnia y Herzegovina, el autor encuentra
que las élites locales tienen una visión en gran medida negativa del papel
de la diáspora en la construcción de la paz, percibiéndolas como parte de
un proceso de construcción de la paz dirigido por extranjeros y que tienen
un efecto principalmente negativo en la cooperación entre las élites locales.
Las diásporas, específicamente las que fueron expulsadas de sus países
de origen debido a conflictos armados, son vistas cada vez más por las
comunidades académicas y profesionales como constructores de paz
transnacionales. Tienen una ubicación única para apoyar las actividades
de construcción de la paz en sus países de origen. Teóricamente, "se puede
argumentar que [su] participación proactiva en la construcción de la paz
local puede tener efectos reconciliadores en la democratización local y la
construcción de instituciones". Sin embargo, los miembros de la diáspora
deben comprometerse con las élites locales (incluidos los constructores de
paz de nivel medio como alcaldes o concejales de la ciudad o aquellos en
puestos burocráticos o administrativos a nivel municipal) cuyas opiniones
sobre el papel de la diáspora en la construcción de la paz están formadas
por la política partidista y dinámicas de poder.
La autora desarrolla este estudio de caso al observar nueve municipios
en Bosnia y Herzegovina mientras realiza trabajo de campo durante seis
meses entre 2015 y 2016. En particular, analiza similitudes y diferencias
entre los nueve municipios a lo largo de tres variables: cómo las élites
locales perciben la diferencia entre ellos y la diáspora, cómo las élites
locales aprovechan las oportunidades para comprometerse con la diáspora,
y cómo las élites locales se comunican sobre el papel de la diáspora en
la construcción de la paz (ya sea formal o informalmente). La evidencia
proviene de 35 entrevistas con las élites locales de los nueve municipios
incluidos en el estudio de caso.
Los nueve municipios en este estudio de caso incluyen: Brčko, Bosanski
Petrovac, Fojnica, Doboj, Stolac, Bugojno, Jajce, Mostar y Vitez. El autor
puede clasificar los municipios en cuatro grupos que generalmente
describen las distintas formas en que las élites locales perciben el papel de
la diáspora en la construcción de la paz.
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Lectura continuada:
Peace Science Digest. (2019, August).
Special Issue on Refugees & Migrants.
Retrieved January 31, 2020, from https://
peacesciencedigest.org/special-issue-refugees-migrants/
Peace Science Digest. (2019, August). Refugee resettlement as a form of transnational
peacebuilding. Retrieved January 31, 2020,
from https://peacesciencedigest.org/refugee-resettlement-as-a-form-of-transnational-peacebuilding/
Peace Science Digest. (2019, November).
Diaspora support for militant groups
contributes to a shift towards nonviolence. Retrieved January 31, 2020, from
https://peacesciencedigest.org/diaspora-support-for-militant-groups-contributes-to-a-shift-towards-nonviolence/
Peace Science Digest. (2019, November).
Sharing family photos elicits inter-group
dialogue among Arabs and Israelis.
Retrieved January 31, 2020, from https://
peacesciencedigest.org/sharing-family-photos-elicits-inter-group-dialogue-among-arabs-and-israelis/
Brezar, A. (August 14, 2019). Bosnian
war hotspot becomes focal point for
peace-building. Balkan Transitional Justice.
Retrieved February 19, 2010, from https://
balkaninsight.com/2019/08/14/bosnianwar-hotspot-becomes-focal-point-forpeace-building/

Primero, el autor identificó un enfoque distinto en Brčko, donde las élites
locales creen que la diáspora puede ser un agente de construcción de la
paz, pero creen que el proceso de paz requiere una reforma administrativa
antes de que pueda comenzar un compromiso serio de la diáspora con las
instituciones locales. Específicamente, las élites locales creen que, antes
de la participación de la diáspora, "primero deben trabajar para establecer
vías de cooperación constructiva sobre temas políticos menos polémicos"
entre ellas, ya que ellas, y no la diáspora, son las responsables directas de la
construcción de instituciones locales fuertes. Debido a que los miembros
de la diáspora están ubicados lejos de su comunidad de origen, las élites
locales no buscan su aporte, excepto a través de un papel limitado en el
desarrollo económico.
En segundo lugar, en Bosanski Petrovac y Fojnica, el autor descubrió
que las élites locales afirman la importancia de la diáspora en el
desarrollo económico, pero muestran un enfoque hacia la diáspora que es
"espontáneo, raramente proactivo y reservado o incluso resentido a veces".
No existen líneas formales de comunicación con la diáspora, pero se lleva
a cabo una comunicación informal, y a menudo esporádica, para solicitar
remesas económicas. Algunos de los entrevistados de estos municipios
expresaron preocupación porque estas solicitudes de remesas podrían ser
contraproducentes, "ya que podrían polarizar aún más a las partes locales y
afectar la cooperación mutua".
En tercer lugar, el autor descubrió que el partidismo político étnico entre
las élites locales en Doboj y Stolac ha llevado a la percepción de que el
papel de la diáspora es "impuesto" por un proceso de construcción de paz
dirigido por extranjeros, "en lugar de beneficiarlos". Además, el compromiso
de la diáspora con las instituciones locales ha creado una política polémica
en Stolac, donde el alcalde (miembro del partido político de la Unión
Democrática Croata) no se ha comunicado formalmente con una diáspora
multiétnica de Stolac, sino que se ha comunicado informalmente solo con
miembros croatas de la diáspora para el desarrollo económico, alimentando
las tensiones entre los partidos políticos croatas y bosnios.
Finalmente, en los municipios de Bugojno, Jajce, Mostar y Vitez, las élites
locales no creen que la asociación con la diáspora sea beneficiosa porque
creen que la diáspora es "crítica del contexto local". Si bien las élites locales
esperan que los miembros de la diáspora tomen la iniciativa para apoyar
el desarrollo económico, también sostienen que estos miembros de la
"diáspora solo afectan negativamente el proceso [de construcción de la paz]"
al perturbar potencialmente el equilibrio "frágil" establecido entre los actores
locales que han comenzado a trabajar juntos y generar confianza mutua.
La cooperación entre las élites locales es esencial para la construcción
de la paz. En la mayoría de los municipios, el autor encuentra que las
élites locales ven la participación de la diáspora como una limitación
en su capacidad de cooperar con otras élites locales. En particular, este
hallazgo muestra la importancia de los partidos políticos locales para
la construcción de la paz. En el peor de los casos, la participación de la
diáspora puede ser explotada para profundizar las divisiones políticas o
sociales existentes dentro de un municipio.
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PUNTOS CLAVES
En el contexto de la posguerra de Bosnia y Herzegovina:
•

Si bien una diáspora multiétnica se ha dedicado a la construcción de la paz, la
forma en que las élites locales perciben la diáspora informa las formas en que
sus miembros están involucrados a nivel municipal.

•

En la mayoría de los casos, las élites locales tienen una visión negativa del
papel de la diáspora en la construcción de la paz y, en el mejor de los casos,
consideran que el compromiso de la diáspora se limita al desarrollo económico.

•

En la mayoría de los casos, las élites locales creen que la participación de la
diáspora limita su capacidad de cooperar con otras élites locales, destacando la
importancia crítica de los partidos políticos para la toma de decisiones sobre la
construcción de la paz.

Photo: Roy Thaniago
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017
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INFORMANDO LA PRACTICA
Una contribución importante de esta investigación es destacar las interacciones
entre los diferentes tipos de constructores de paz y cómo sus percepciones mutuas
influyen en los tipos de papeles que pueden desempeñar en la construcción de la paz.
¿Qué sucede realmente a nivel local cuando diferentes comunidades con diferentes
intereses se fusionan para construir una paz sostenible después de la guerra? Si bien
esta investigación puede limitarse al examen de las interacciones entre solo dos tipos
de actores de la construcción de la paz, las élites locales y la diáspora, aún genera una
serie de reflexiones importantes.
Los miembros de la diáspora están en una posición difícil. A menudo pueden
sentirse desagradables tanto en su país de origen como en su país de residencia,
a caballo entre múltiples identidades superpuestas y luchando con el trauma
asociado con la migración forzada (ver " Sharing family photos elicits inter-group
dialogue among Arabs and Israelis " en Lectura Continuada), mientras actúa con
las mejores intenciones de apoyar la construcción de la paz local y la construcción
de instituciones en su tierra natal. Por ejemplo, una investigación presentada
anteriormente en Peace Science Digest (ver " Refugee resettlement as a form of
transnational peacebuilding " en Lectura Continuada) encontró que los refugiados
liberianos en Canadá apoyaron la construcción de paz en Liberia "a través de remesas,
la transferencia de capital social y el compromiso político en su país anfitrión". Estas
son actividades comunes en las que participa las diásporas.
Sin embargo, cuando los miembros de la diáspora buscan relacionarse con su país de
origen, es probable que lo hagan en un territorio desconocido. Es esencial tener en
cuenta la naturaleza totalmente disruptiva de la guerra: cómo modifica la dinámica
del poder y altera el panorama político anterior tanto que este paisaje puede ser
completamente desconocido, incluso para aquellos que vivían en el país. Por ejemplo,
al analizar algunos de los casos en esta investigación, el autor descubrió que "el
carácter multiétnico de las diferentes comunidades de la diáspora en el extranjero
no es un indicador positivo de su participación constructiva localmente, [ya que]
podrían desencadenar inconscientemente nuevas divisiones en la distribución de
recursos, o alterar delicadas configuraciones institucionales y políticas de empleo".
Las consecuencias no intencionadas abundan incluso en las interacciones entre las
élites locales y la diáspora, a pesar de las muchas características compartidas como
el idioma, la cultura o la intención. Este hallazgo refuerza la importancia absoluta
de las élites locales y otros actores de nivel medio en la construcción de la paz (ver
"Construyendo paz desde el medio: el trabajo crítico de los fondos de capital humano"
en la sección Investigación a la Acción de este número). La investigación examinada
aquí destaca el papel consecuente que juegan los partidos políticos locales en la
determinación de las actividades y resultados locales de consolidación de la paz, ya
que "la paz no necesariamente llega al nivel subnacional de manera uniforme". La
forma en que se logra la construcción de la paz localmente depende de los poderes
de toma de decisiones de las élites locales: aquellos que, en comparación con la
diáspora, permanecieron durante y después de la guerra. Pueden sentirse justificados
al construir y remodelar las instituciones locales como representantes más auténticos
de la población actual. Esto sirve como una nota de precaución para los miembros
bien intencionados de la diáspora que desean involucrarse en los esfuerzos de
consolidación de la paz en sus países de origen, destacando la necesidad de que
examinen cuidadosamente el papel que desempeñan en la política local y los posibles
efectos no intencionales de su participación.
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ACTORES RELIGIOSOS FEMENINOS: El conocimiento
religioso como fuente de legitimidad para las
mujeres que construyen la paz en Afganistán
Citación | Fabra-Mata, J., & Jalal, M. (2018). Female religious actors as peace agents in Afghanistan. Journal of Peacebuilding & Development, 13(2), 76-90.

Palabra cláves
construcción de la paz religiosa,
mujeres,
construcción de la paz,
género,
Afganistán, mediación,
educación para la paz

Aunque los estudios recientes se han centrado tanto en las mujeres y la
construcción de la paz y la construcción de la paz religiosa, se ha prestado
poca atención al papel de las mujeres religiosas en la construcción de la
paz. Los autores de esta investigación tienen como objetivo "dar voz" a
las mujeres religiosas que trabajan por la paz en Afganistán, tanto para
reconocer su trabajo como para obtener una comprensión más completa de
la consolidación de la paz religiosa en el país. Tienen curiosidad por saber
"cómo las actoras religiosas locales entienden y trabajan por la paz".
Por "actor religioso", los autores se refieren a alguien que está "asignado
... para funcionar como responsable de una mezquita, para servir como
miembro de los Shuras (consejos) a nivel distrital o provincial, y/o para
dirigir actividades de enseñanza educativa. "Las mujeres en Afganistán
no tienen roles de liderazgo en las mezquitas, pero pueden servir en
las otras dos capacidades (y también se les otorga cierto respeto como
figuras religiosas si están casadas con mullahs). Los autores entrevistaron
a veinte mujeres religiosas en 2017, de diversas provincias, grupos étnicos
y afiliaciones sectarias (15 sunitas, 5 chiitas), pero todas formaban parte
de una red de actores religiosos de construcción de la paz en Afganistán.
De los 464 miembros de la red, solo 108 eran mujeres, muchas de ellas
maestras en escuelas, madrazas o universidades.
Los autores también llevaron a cabo un análisis estadístico de los tipos
de actividades realizadas por los miembros de la red de constructores
de paz religiosos, que podrían agruparse en tres categorías: "resolución
de conflictos" (a nivel familiar o comunitario), "pedagogía de la paz y
sensibilización, y "facilitación de diálogos entre grupos armados no
estatales, comunidades y funcionarios estatales". Se descubrió que los
miembros femeninos participaban predominantemente en actividades
educativas, que constituían más de la mitad de sus actividades generales,
en comparación con una quinta parte de las actividades generales de
los hombres. Estas actividades educativas pueden incluir la enseñanza
de la paz y la resolución de conflictos desde una perspectiva islámica, o
crear conciencia dentro de sus familias, o más públicamente a través de
Facebook, sobre lo que dicen los textos sagrados islámicos sobre la paz.
Los resultados cualitativos se agrupan en cinco temas principales.
Los dos primeros se refieren a cómo las mujeres definen la paz
(principalmente como la ausencia de violencia directa, pero también
como bienestar individual o grupal) y qué las motiva a trabajar por la paz
(predominantemente una obligación moral basada en la creencia religiosa,
moldeada por los daños causados por guerra).
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Grande, N. (2016, April/May). Religious
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Islam. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
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violent extremism. Retrieved February 24,
2020, from http://www.allianceforpeacebuilding.org/wp-content/uploads/2018/04/
Gender-and-CVE-FINAL-1.pdf
Associated Press. (2020, February 21). US,
Taliban truce takes effect, setting stage
for peace deal. Retrieved February 24,
2020, from https://www.nytimes.com/
aponline/2020/02/21/world/asia/ap-as-afghanistan-peace-talks.html?searchResultPosition=8

El tercer tema se relaciona con las reflexiones sobre el papel de los actores
religiosos en la construcción de la paz. Lo más sorprendente fue que las
mujeres entrevistadas asumieron que el término "actor religioso" no se
refería a ellas, sino a los hombres, esos actores religiosos que dirigen
las congregaciones y, por lo tanto, tienen un tipo particular de acceso y
autoridad en la comunidad, lo que les hace influyentes constructoras de
paz. Cuando se les preguntó específicamente sobre los actores femeninos
de consolidación de la paz religiosa en Afganistán, las mujeres subrayaron
la importancia de este papel, pero principalmente dentro de esferas de
influencia limitadas: sus familias y otras mujeres. Pero, crucialmente,
su conocimiento religioso sirvió para amplificar su influencia dentro y
más allá de estas esferas tradicionales. Como lo expresaron los autores,
"[mientras] el género determina en gran medida los espacios para el
compromiso de las mujeres con la paz, la alfabetización religiosa no
solo aumenta las oportunidades para que las mujeres trabajen por la
paz, sino que también amplía esos mismos espacios". Por ejemplo, esas
mujeres pueden enseñar paz más allá de la familia en las escuelas y las
madrassas o "ganar aceptación para mediar en conflictos intrafamiliares,
así como conflictos interfamiliares a nivel comunitario relacionados con
prácticas habituales", contextos en los que, a diferencia de los mediadores
masculinos, tendrían acceso a las mujeres involucradas. En un país donde
la religión es tan poderosa, "la alfabetización religiosa [es] una fuerza de
empoderamiento" que genera respeto por las mujeres constructoras de paz
que la tienen, respeto que de otro modo no disfrutarían. Un encuestado
señaló cómo las mujeres afganas involucradas en la construcción de
la paz a menudo pueden ser tildadas de "occidentales" (y por lo tanto
deslegitimadas), pero si demuestran conocimiento religioso, las personas
prestarán atención.
Cuarto, el conocimiento del Islam también crea oportunidades para que
los actores religiosos femeninos se coordinen con los actores religiosos
masculinos de manera que contribuyan a la construcción de la paz en el
país: ya sea refiriéndoles disputas que tal vez no se consideren apropiadas
para las mujeres para mediar o asumiendo conjuntamente conflictos para
mediar, con acceso a los miembros de la comunidad a quienes tienen
acceso distinto.
Finalmente, los actores religiosos femeninos enfrentan numerosos desafíos
en su trabajo de construcción de la paz, incluyendo el desdén, el desprecio,
la agresión verbal, la humillación o el desánimo. Sin embargo, muchas
mujeres informaron haber superado el "escepticismo inicial dentro de
[sus] comunidades" y finalmente ganaron el apoyo de la mayoría de la
comunidad para su trabajo.
Si bien los actores religiosos femeninos enfrentan más obstáculos que sus
contrapartes masculinas, su "conocimiento religioso es un medio poderoso
para superar las barreras sociales y facilitar el trabajo de construcción
de la paz", lo que les permite "ir más allá" de los espacios tradicionales y
aprovechar al máximo los que ya están disponibles para ellos; también abre
oportunidades para trabajar con actores religiosos masculinos de manera
beneficiosa para la construcción de la paz.
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En el contexto de las mujeres religiosas que participan en la consolidación de la paz en
Afganistán:
•

Las mujeres comprendieron menos de una cuarta parte de la red de constructores
de paz religiosos afganos examinados, y la mayoría de ellas se dedicaron a trabajos
de construcción de paz centrados en la educación, incluida la enseñanza de la paz
y la resolución de conflictos desde una perspectiva islámica o la sensibilización en
sus esferas de influencia sobre los textos sagrados islámicos decir acerca de la paz.

•

Si bien los actores religiosos femeninos enfrentan más obstáculos que sus
contrapartes masculinas, su conocimiento del Islam puede ser una forma
poderosa de "superar las barreras sociales" y legitimar su papel como
constructores de paz, permitiéndoles tanto "ir más allá" de los espacios
tradicionales como aprovechar al máximo esos ya disponible para ellos.

•

El conocimiento del Islam abre oportunidades para que las mujeres trabajen
con actores religiosos masculinos de maneras que sean beneficiosas para la
construcción de la paz, especialmente cuando pueden asumir la mediación de un
conflicto a nivel familiar o comunitario, aprovechando sus distintas formas de
acceso con diferentes personas.

•

El conocimiento religioso protege a las mujeres constructoras de paz en cierta
medida contra las acusaciones de influencia extranjera/occidental, brindándoles
una mayor legitimidad local y respeto con el cual hacer su trabajo de
construcción de paz.

Photo: Mette Bastholm/Helmand PRT/Danish Ministry of Foreign
Affairs/Department for International Development
Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Fatima (right), is one of five women members of the District Community Council in Nahr-e-Saraj district, in Afghanistan's Helmand
Province, pictured on International Women's Day, 10 March 2012.
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Dos hallazgos aquí merecen más discusión. La primera es que la alfabetización
religiosa puede proporcionar una forma poderosa de legitimación para las mujeres
constructoras de paz, que de otro modo no podrían ser tomadas en serio en un
contexto particular, ya sea Afganistán o en otros lugares. Este hallazgo habla de
una visión más amplia de que los constructores de paz son más efectivos cuando
pueden hablar y conectarse con los valores tradicionales y las fuentes de significado
en la comunidad, especialmente cuando construir la paz requiere normas sociales
desafiantes. La capacidad de conectarse de esta manera puede ser especialmente
importante para aquellos actores que no disfrutan automáticamente de suficiente
prestigio o autoridad, como suele ser el caso de las mujeres. Por lo tanto, en la
medida en que las organizaciones de mujeres para la construcción de la paz en
Afganistán (y otros países donde la religión es una fuerza poderosa) puedan incluir a
actores religiosos en sus filas, cultivar la alfabetización religiosa en su membresía y
aprovechar las perspectivas religiosas en sus esfuerzos, deberían hacerlo - siempre que
hacerlo no viole fundamentalmente sus principios básicos. Tal enfoque no debe verse
como una forma de cálculo cínico, sino más bien como un reconocimiento respetuoso
del hecho de que hay muchos caminos para la comprensión y la transformación, y
que las creencias religiosas pueden ser importantes para muchas personas.
La segunda idea clave aquí es que las esferas de influencia de las mujeres, aunque
limitadas, pueden ser extremadamente valiosas cuando se trata de los esfuerzos
de construcción de la paz, tanto para limitar la violencia del conflicto armado
y el terrorismo como para limitar otras formas de violencia que afectan a las
mujeres y las niñas. Con el reciente aumento de interés en CVE (lucha contra el
extremismo violento), un área que ha recibido mucha atención es la capacidad de
las madres para influir en sus hijos alejarse de la llamada violencia "extremista".
Pero la influencia de las mujeres en la familia va más allá de CVE, especialmente
con conocimiento religioso, pueden entablar conversaciones con sus seres queridos
sobre las bases religiosas para la paz y la violencia de cualquier tipo, proporcionando
un contrapunto a las narrativas que estos miembros de la familia pueden estar
escuchando de otras fuentes. Además, el acceso de las mujeres constructoras de la
paz a otras mujeres fuera de la familia puede tener efectos secundarios, ya que estas
mujeres a su vez influyen en los miembros de su familia. También proporciona
un medio para abordar las fuentes de inseguridad que de otro modo podrían pasar
desapercibidas si solo los constructores de paz masculinos están disponibles para
mediar en conflictos familiares y comunitarios en un área en particular. Con atención
a cualquiera de las esferas de influencia, debemos tener cuidado de no asumir que
todas las mujeres asumen roles tradicionales limitados a estos espacios o, en el otro
extremo del espectro, que las mujeres siempre poseen suficiente poder dentro de
estos espacios para influir en los demás en las formas deseadas (aunque, como se
señaló, la alfabetización religiosa contribuye significativamente a ese poder). En otras
palabras, si bien vale la pena validar y apoyar los esfuerzos de construcción de la paz
de las mujeres en estos espacios, hacerlo debe ir acompañado del reconocimiento
de la construcción de la paz de las mujeres más allá de ellas (en las escuelas o otras
instituciones en la esfera pública, como se señala aquí) y con luchas más amplias
desafiar los sistemas patriarcales y lograr la igualdad de género.
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:
Trabajando juntos (o no) en la construcción
de la paz y la respuesta a la crisis civil
Citación | Dijkstra, H., Mahr, E., Petrov, P., Dokic, K., & Horne, P. (2018). The EU’s partners in crisis response and peacebuilding: Complementarities
and synergies with the UN and OSCE. Global Affairs, 4(2-3), 185-196
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Las organizaciones internacionales (OI), especialmente las organizaciones
intergubernamentales, son representantes prominentes de la comunidad
internacional en países que experimentan conflictos armados y otras crisis,
ya sea ofreciendo mediar, brindando ayuda humanitaria o ayudando con
esfuerzos más amplios de construcción de la paz. Como a menudo se les
unen organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG internacionales) y fuerzas militares estatales o multilaterales, el número de actores
internacionales en el terreno puede ser formidable, creando el potencial de

Organizaciones internacionales
					
(IO): Instituciones con procedimien-

tos formales y membresía formal
de tres o más países. A menudo se
considera lo mismo que las organizaciones intergubernamentales
(donde los miembros son países)
pero también pueden incluir organizaciones internacionales no gubernamentales (ONGI) (donde los miembros
no son países sino individuos u otros
actores transnacionales).

redundancia y/o competencia entre diferentes agencias. Como tal, muchas
organizaciones, incluida la Unión Europea (UE) en su Estrategia Global
2016, han estado tratando de mejorar su coordinación y colaboración con
otros actores en situaciones de crisis. Los autores se centran en la UE en
particular y en el éxito que ha tenido al trabajar de manera más estrecha
y efectiva con socios en la respuesta/gestión civil de crisis, especialmente
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Para examinar esta pregunta, los autores primero evalúan el alcance
geográfico y las funciones que cumplen cada una de las tres organizaciones
para ver qué potencial hay para la “complementariedad” y luego analizan
las entrevistas realizadas en tres sitios de campo (Kosovo, Mali y Armenia)
para determinar la medida en que estas organizaciones realmente combinan esfuerzos en la medida en que podrían. Encuentran que, "si bien
existe un potencial de complementariedad", dadas las diferentes funciones
y ubicaciones a las que sirven las tres organizaciones, este potencial no se
está cumpliendo. En otras palabras, la UE, la ONU y la OSCE podrían estar
haciendo mucho más para crear "sinergias" en su trabajo civil de respuesta
a las crisis.
Mientras que la OSCE opera en los estados miembros de Europa y Asia
Central (especialmente los ex estados soviéticos), las misiones civiles de la
UE se encuentran más ampliamente en Europa, Medio Oriente, África y
Asia, y las misiones civiles de la ONU están aún más extendidas, abarcando
ambos hemisferios. Los autores identifican un total de 10 funciones llevadas a cabo por las tres organizaciones, varias de las cuales forman parte de
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Gestión civil de crisis:
					
“una política que implica el uso de activos civiles
para prevenir una crisis, responder a
una crisis en curso, hacer frente a las
consecuencias de una crisis o abordar
las causas de la inestabilidad ... La
gestión civil de crisis de la UE trata
de abordar varios causas o efectos de
conflictos o fragilidad estatal a través
de actividades que incluyen, entre
otras, apoyo a la buena gobernanza y
al estado de derecho, reforma del sector de seguridad, desarrollo y ayuda
humanitaria, apoyo a procesos políticos y electorales, gestión de fronteras
y costas, lucha contra el terrorismo,
anticorrupción, etc. "

los respectivos mandatos de las organizaciones. Sin embargo, cada organi-

Tardy, T. (2017, January). Recasting EU civilian crisis man-

juntas en una capacidad limitada, no parecen de aprovechar al máximo el

agement. Report No. 31. Paris: European Union Institute for
Security Studies. https://www.iss.europa.eu/sites/default/
files/EUISSFiles/Report_31.pdf

zación tiene su área de enfoque particular, con la UE especializada en apoyo
policial, reforma del sector de seguridad (SSR) y gestión de fronteras; la
ONU en monitoreo, mediación y desarme, desmovilización y reintegración
(DDR); y la OSCE en apoyo judicial. Por lo tanto, parece haber una división
del trabajo entre las organizaciones que parece apuntar a "complementariedad [en lugar de] superposición y competencia".
No obstante, la investigación de entrevistas en Kosovo, Malí y Armenia indica que las misiones civiles de la UE, la ONU y la OSCE, aunque trabajan
potencial de "sinergia" en su trabajo. Por "sinergia", los autores se refieren
no solo a la coordinación, que ya es un desafío suficiente, sino al "intercambio real de capacidades civiles, como el apoyo diplomático y político
para el trabajo de los demás, la financiación de proyectos, el intercambio de

Lectura continuada:
Tardy, T. (2017, January). Recasting EU civilian
crisis management. Retrieved February 24,
2020, from https://www.iss.europa.eu/
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personal y el uso de equipos".
A nivel de coordinación, existe evidencia de reuniones periódicas entre
las diversas misiones civiles en Kosovo y Malí, aunque no en Armenia
(al menos en el área de RSS). En cuanto a la sinergia o el intercambio

Batora, J., Osland, K., & Peter, M. (2017,
March). The EU’s crisis management in the
Kosovo-Serbia crisis. Retrieved February 25,
2020, from http://www.eunpack.eu/sites/
default/files/deliverables/D5.1%20The%20
EU%E2%80%98s%20Crisis%20Management%20in%20the%20Kosovo-Serbia%20crises.pdf

de capacidades entre las organizaciones, los autores encuentran algunos

Reeve, R. (2018, July). Mali on the brink:
Insights from local peacebuilders on the
causes of violent conflict and the prospects
for peace. Retrieved on February 25, 2020,
from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/P772-PD-Mali-LVP-ReportENG_WEB.pdf

UE proporciona una medida de apoyo financiero a otras agencias, espe-

ejemplos, pero nada extenso. Hay alguna evidencia de apoyo político y
diplomático. Por ejemplo, la UE y las Naciones Unidas apoyaron la autoridad de la OSCE como mediador entre Armenia y Azerbaiyán, y las
Naciones Unidas y la OSCE a menudo fueron estratégicas sobre el logotipo
de la organización que se utilizó en cada localidad en Kosovo, dependiendo
de cómo las organizaciones fueran percibidas por las diversos actores. La
cialmente a la OSCE, ya que a menudo se ve a sí misma principalmente
como un donante que, por lo tanto, se asocia con otras organizaciones para
implementar proyectos. Solo hay evidencia limitada de organizaciones que
comparten capacidades de apoyo a la misión de manera ad hoc. Por ejemplo, la UE recurriría a la información de inteligencia de las Naciones Unidas
en Malí o al monitoreo y la información de campo de la ONU y la OSCE en
Kosovo. Los autores no encontraron evidencia de intercambios de personal

Organizaciones:
European Union External Action Service:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-eeas_en
OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe): https://www.osce.org/
United Nations: https://www.un.org/en/

entre las organizaciones. En resumen, aunque se producen algunos intercambios de capacidades, generalmente son "unidireccionales", "ad hoc" o
"coordinados informalmente", y las organizaciones parecen operar principalmente en pistas paralelas. Los autores sugieren que queda mucho más
espacio para la creación de sinergias sistemáticas entre las misiones civiles
de gestión de crisis de la UE, las Naciones Unidas y la OSCE.
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PUNTOS CLAVES
En el contexto de las misiones civiles de gestión de crisis de la UE, las Naciones Unidas y la OSCE en Kosovo, Malí y Armenia:
•

La Unión Europea (UE), como muchas organizaciones internacionales, aspira a
mejorar la coordinación y la colaboración con otras agencias en situaciones de
crisis.

•

"[Si] existe un potencial de complementariedad" entre la UE, las Naciones Unidas
y la OSCE en sus actividades de respuesta a la crisis civil, dadas las diferentes
funciones y ubicaciones a las que sirven las tres organizaciones, este potencial no
se está cumpliendo.

•

Las misiones civiles de la UE, la ONU y la OSCE podrían hacer mucho más
para aprovechar al máximo el potencial de "sinergia" en su trabajo, a través de
un intercambio más sistemático de capacidades como el personal, el apoyo a la
misión, el equipo, la financiación o el apoyo político y diplomático.

Photo: U.S. Department of State from United States / Public domain.
U.S. Secretary of State John Kerry sits among his counterparts on December
8, 2016, as he attends a meeting of the Organization for Security and Co-operation in Europe hosted by German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier,
and held at the Hamburg Messe in Hamburg, Germany
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INFORMANDO LA PRACTICA
AAntes de discutir los hallazgos específicos de esta investigación con respecto a
posibles sinergias entre organizaciones internacionales que trabajan en el terreno,
vale la pena dar un paso atrás y señalar la importancia de esta investigación en su
enfoque en la gestión civil de crisis.
A menudo se supone que aunque los actores civiles pueden ser útiles para el trabajo
de construcción y desarrollo de la paz a largo plazo, las crisis más inmediatas que
involucran preocupaciones de seguridad requieren una respuesta militar. El concepto
de gestión civil de crisis perturba este punto de vista, ya que sugiere que los actores
civiles tienen un papel clave que desempeñar para abordar las crisis y las amenazas
inmediatas a la seguridad. Dicho de otra manera, las herramientas a menudo
asociadas con la construcción de la paz a largo plazo también pueden funcionar como
medios para la reducción inmediata de la violencia. Dicho esto, algunas actividades
examinadas en esta investigación son aquellas que tienden a abordarse de manera
militarista: antiterrorismo, control de disturbios o, obviamente, apoyo a las fuerzas
armadas, lo que puede difuminar la distinción aquí entre respuesta militar y civil.
Las actividades examinadas tampoco incluyen varias actividades de construcción de
la paz que podrían contribuir efectivamente a la reducción de la violencia, como el
diálogo entre grupos, la resistencia no violenta, el activismo contra la guerra o la
protección civil desarmada (UCP). En otras palabras, los responsables políticos y los
profesionales que se toman en serio la respuesta significativa a las situaciones de
crisis deberían considerar una amplia gama de actividades dirigidas por civiles que
están bien equipadas para abordar las causas subyacentes de la violencia, a menudo
con efectos inmediatos y a largo plazo.
Con respecto al enfoque específico de esta investigación sobre las oportunidades
de sinergias entre la UE, la ONU y la respuesta a la crisis civil de la OSCE, la
recomendación clara es que estas organizaciones, y otras que trabajan en el terreno
en medio de conflictos armados y otras crisis, hagan un balance de sus capacidades
y las de otras organizaciones para ser más estratégicos sobre trabajar juntos para
maximizar no solo la eficiencia sino también la eficacia para prevenir más violencia.
Aunque hacerlo es claramente importante, también vale la pena resaltar los supuestos
de fondo que informan un enfoque en las organizaciones internacionales involucradas
en zonas de guerra. Como otros han argumentado, en el contexto de un conflicto
armado, existe una tendencia a ver el problema como "local" (producido por el contexto
político o cultural local) y la solución para abordarlo como "internacional" (con
intervenciones de representantes de la comunidad internacional de varias maneras).
Sin embargo, muchos, si no la mayoría de los conflictos armados que se desatan hoy
en día, tienen sus raíces en la historia colonial y/o la geopolítica internacional actual,
fuerzas que han moldeado la política "local" de manera crucial. Al mismo tiempo,
como ha argumentado el cuerpo de investigación emergente sobre el "giro local" en
la construcción de la paz, las soluciones, para ser sostenibles, deben ser dirigidas
localmente. Estos puntos no pretenden negar los hallazgos aquí sobre una colaboración
más efectiva entre las organizaciones internacionales, sino que solo pretenden poner
esos esfuerzos en perspectiva, no como la pieza central de una estrategia de gestión de
crisis y consolidación de la paz, sino como una faceta de la misma.
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ASOCIACIONES EMPRESARIALES: lo que
contribuye a una exitosa iniciativa de paz
empresarial?

Citación | Miklian, J., & Medina Bickel, J. P. (2018). Theorizing business and local peacebuilding through the “Footprints of Peace” coffee project
in rural Colombia. Business & Society, online publication, 1-40.

Palabra cláves
Iniciativas de paz
empresarial,
sector privado,
la resolución de conflictos,
FARC, Colombia,
entornos afectados por
conflictos,
construcción de la paz
Blue-washing
					
es una práctica
empleada por las empresas mediante
la cual colaboran con las agencias de
las Naciones Unidas para demostrar el
cumplimiento de los diez principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
prestando atención a los objetivos
ambientales y de derechos humanos,
pero no cumpliendo con ellos.
Berliner, D., & Prakash, A. (2015). “Bluewashing” the firm?
Voluntary regulations, program design, and member
compliance with the United Nations Global Compact.
Policy Studies Journal, 43(1), 115–38.
https://doi.org/10.1111/psj.12085.
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El entusiasmo reciente por el potencial del sector privado en la construcción de la paz ha significado que las organizaciones multilaterales y los
profesionales de la paz hayan comenzado a abogar por la participación de
la comunidad empresarial en el trabajo de paz y desarrollo. Sin embargo,
existe la preocupación de que estas iniciativas puedan hacer más daño que
bien. Por ejemplo, las empresas privadas pueden usurpar el papel del gobierno local en sus iniciativas de desarrollo y "lavar" sus prácticas en entornos afectados por conflictos.
A medida que las iniciativas de paz empresarial se vuelven más buscadas,
es importante que la investigación se dirija hacia la comprensión de lo que
funciona y lo que no funciona para evitar la explotación de las poblaciones
locales con fines de lucro. Teniendo en cuenta las limitaciones de investigación en el campo de las actividades de paz empresarial y la creciente
popularidad del enfoque, los autores investigan las condiciones que contribuyen al éxito o el fracaso de las iniciativas de paz empresarial a través
de un estudio de caso de una iniciativa de paz empresarial en Colombia.
El proyecto Footprints of Peace (FOP) de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) se implementó de 2011 a 2015. El proyecto FOP fue
diseñado por FNC y una organización no gubernamental (ONG) española,
Humanismo y Democracia (Humanismo y Democracia, o H + D), y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Fundada en 1927, FNC es una organización de membresía de
500,000 cafeteros y representa a todos los cafeteros de Colombia. Entre los
varios proyectos de construcción y desarrollo de la paz llevados a cabo por
FNC en colaboración con agencias gubernamentales, ONGs, agencias intergubernamentales y corporaciones multinacionales desde la década de 1990,
FOP es el más grande. FOP ha ayudado a 50,000 personas desfavorecidas
afectadas por conflictos armados en cuatro de los 32 departamentos de Colombia (regiones geográficas similares a los estados o condados de EE. UU.).
Implementado únicamente a través de entrenadores locales de FNC, FOP fue
diseñado para proporcionar habilidades comerciales, promover la sostenibilidad de los recursos hídricos y alentar la resolución de conflictos de la comunidad. Los participantes fueron reclutados para asistir a sesiones mensuales,
que incluían módulos económicos, de sostenibilidad y módulos sociales.
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Los autores examinaron FOP a través de un estudio de caso cualitativo,
realizando 70 entrevistas en siete sitios entre enero y septiembre de 2017.
Los entrevistados fueron partes interesadas relevantes, incluidos agricultores, víctimas de conflictos, funcionarios gubernamentales, directores de
proyectos de FOP y actores de conflictos. Las entrevistas consistieron en 20
preguntas abiertas para evaluar la impresión del programa por parte de la
población local.

Lectura continuada:
Mapping Militant Organizations. (2019).
Revolutionary Armed Forces of Colombia.
Stanford University. Retrieved February
14, 2020, from https://cisac.fsi.stanford.
edu/mappingmilitants/profiles/revolutionary-armed-forces-colombia-farc
Seyle, C., & Wang, J. (2019). Private sector
peacebuilding: A review of past cases and
lessons learned. OEF Research. Retrieved
February 14, 2020, from
https://oefresearch.org/publications/private-sector-peacebuilding

Organizaciones:
Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia (FNC): https://federaciondecafeteros.org/wp/federation/about-us/?lang=en

Las entrevistas indicaron que FOP fue exitoso con respecto a los resultados sociales y económicos: el 64% de los encuestados reportó una mejor
estructura social en su comunidad, "incluyendo un mayor diálogo, cohesión
social, integración, comunicación y hermandad", y el 80% de los encuestados dijo FOP había producido al menos un resultado económico positivo
en su comunidad, principalmente relacionado con la producción de café.
FOP proporcionó activos tangibles, como cafetos y/o semillas, así como
capacitación en técnicas de cultivo, como componentes de su asistencia
económica. Los autores también señalaron que el momento propicio de la
FOP, que tuvo lugar después de una importante desmovilización de diferentes paramilitares pero antes del cese formal de las hostilidades entre
las FARC y el gobierno colombiano. Los entrenadores de FNC pudieron
"obtener un acceso más profundo a las comunidades y organizar eventos de
manera más abierta" debido a la reducción del conflicto armado.
Además de indicar el éxito de FOP en la construcción de la cohesión social
a nivel local y proporcionar al menos un beneficio económico, las entrevistas realizadas en este estudio identificaron las circunstancias que permitieron su éxito. Tres entrevistas principales surgieron de las entrevistas
como posibles condiciones que contribuyen al éxito de FOP: la reputación
positiva de la asociación empresarial implementadora, un enfoque en la violencia a nivel familiar y de aldea, y la integración de capacitadores locales.
El éxito de FOP también confirmó cinco argumentos existentes de paz empresarial. Primero, la experiencia de FOP afirmó que las empresas pueden
ayudar a construir la paz. En segundo lugar, la centralidad de los capacitadores locales de FNC para el éxito de FOP confirmó la importancia de la
apropiación local en la implementación del proyecto. Tercero, se confirmó
la importancia de las relaciones con las estructuras de poder locales. Como
entidad comercial, FNC pudo obtener el permiso de los actores del conflicto para operar sin interrupción en las áreas controladas por los rebeldes. En cuarto lugar, FOP demostró que, en las condiciones adecuadas,
la colaboración entre empresas y agencias internacionales de desarrollo
puede generar éxito. FOP fue el resultado de una colaboración entre una
asociación empresarial (FNC) y una ONG (H + D) y fue financiado por un
socio externo (AECID). El diseño del proyecto de H + D complementa los
objetivos de FNC, y las comunidades locales desempeñaron un papel en la
determinación de la asignación de fondos internacionales en función de
la necesidad y el mérito a lo largo del proyecto. Por último, FOP demostró
que es posible que las empresas cosechen recompensas de las iniciativas de
paz empresarial, específicamente relacionadas con la mejora de las relaciones con la comunidad, las ganancias de reputación y las ganancias.
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la iniciativa FOP, este estudio de caso proporciona una base práctica para que el sector privado diseñe
e implemente proyectos de paz y desarrollo en escenarios posteriores a
conflictos.
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PUNTOS CLAVES
En el contexto de las zonas afectadas por conflictos en Colombia:
•

La reputación positiva de la asociación empresarial en cuestión, el enfoque en la
resolución de conflictos a nivel comunitario y la integración de los miembros de la
comunidad local como formadores son factores que pueden contribuir al éxito de
las iniciativas de paz empresarial.

•

Las iniciativas de paz empresarial pueden ser exitosas: el 64% de los encuestados
reportó una mejor estructura social en su comunidad, y el 80% identificó al menos
un resultado económico positivo del proyecto.

•

Las empresas que buscan construir la paz deben adoptar la propiedad local del
desarrollo del proyecto y establecer relaciones con los actores locales del conflicto,
que a su vez pueden otorgar acceso a las áreas afectadas por el conflicto.

•

Lograr un equilibrio apropiado entre la propiedad local de la implementación del
proyecto y la financiación internacional puede ser un activo en las iniciativas de
paz empresarial.

Photot: UN Women/Ryan Brown
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Growing coffee is hard work. Often, small farmers don’t make nearly
enough for their products.
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PRACTICA INFORMADA
Los profesionales y los constructores de paz deben prestar atención a las
contribuciones de investigación relacionadas con el mandato del proyecto y la
implementación de este estudio.
El módulo social del proyecto fue diseñado para facilitar la resolución de conflictos
de la comunidad al "promover [el cambio] social como individuos", y excluyó la
referencia a cualquier "historial de conflicto o elementos de conflicto nacional". Los
autores no discuten las razones para concentrar los esfuerzos a nivel interpersonal.
Es interesante porque la construcción de la paz en el contexto de las guerras civiles a
menudo se refiere a abordar grandes ideas y actores del conflicto, como la distribución
de la riqueza, la reforma del sector de seguridad, etc. Sin embargo, en el caso de
FOP, el proyecto se centró en la construcción de la paz entre las personas, a nivel
familiar y de pueblo. Debido a esta decisión, los participantes en el proyecto pudieron
aplicar fácilmente la capacitación a sus vidas diarias, y los resultados positivos fueron
inmediatos. El éxito del mandato del proyecto de FOP respalda la noción de que los
proyectos exitosos de consolidación de la paz en contextos de guerra civil pueden
abordar más que solo problemas a nivel nacional con partes en conflicto conocidas
al crear oportunidades para la paz también a nivel interpersonal. La construcción de
la paz en medio de una guerra civil puede y debe ocurrir en múltiples niveles del
conflicto e incluir a los civiles y sus comunidades inmediatas.
FOP fue un exitoso proyecto colaborativo financiado por una organización
internacional, diseñado por una ONG internacional e implementado por una entidad
local. Este nivel de colaboración no debe pasarse por alto, especialmente, como señalan
los autores, ya que "muchas empresas de paz empresarial fallidas o ineficaces han
sido actividades unilaterales de las empresas". Además, muchos proyectos de paz son
emprendidos por ONG internacionales y financiadores externos sin el aporte y la
participación de las comunidades locales en el diseño o implementación del proyecto.
Los enfoques de arriba hacia abajo para la paz se enfrentan a una batalla cuesta
arriba, ya que la comunidad local puede verlos como nefastos y es posible que no
consideren los impactos adversos de su trabajo de paz. Teniendo en cuenta el tiempo
y los recursos limitados para las intervenciones exitosas de construcción de la paz, las
partes interesadas externas deben conocer todos los factores que pueden contribuir
al éxito. En el caso de FOP, los diseñadores de proyectos y los financiadores externos
reconocieron la importancia de la implementación local y aprovecharon la red de
gran alcance de FNC y su reputación positiva. Los participantes fueron receptivos a la
capacitación y las partes en conflicto no interrumpieron las actividades del proyecto
porque los capacitadores de FNC eran confiables y familiares. Los constructores de
paz externos pueden trabajar constructivamente para construir la paz desde lejos a
través de iniciativas de paz empresarial, pero deben tener en cuenta para identificar
una entidad local que tenga una reputación positiva en la región y la capacidad de
implementar con éxito el trabajo.
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JÓVENES: ¿Por qué los jóvenes son ignorados y subutilizados
en los movimientos de construcción de la paz? Lecciones de
la región africana de los Grandes Lagos
Fuente | Kasherwa, A. C. (2019). The role of youth organizations in peacebuilding in the African Great Lakes Region: A rough transition from local and
non-governmental to the national and governmental peacebuilding efforts in Burundi and eastern DRC. Journal of Peace Education, online publication, 1-38.

Palabra cláves
construcción de paz juvenil,
Región de los Grandes Lagos
de África,
Resolución 2250,
procesos de paz inclusivos,
organizaciones juveniles,
procesos de paz

Teoría de la paz transracion					
al: "un modelo teórico que tiene en
cuenta una multiplicidad de puntos de vista superpuestos, pero no
completamente coincidentes, en la
construcción de una paz sostenible"
Al aplicar esta teoría en el campo, los
trabajadores de la paz desarrollaron el
enfoque de transformación de conflictos elicitivo, que "extrae, resalta y
cataliza los conocimientos existentes o
comunales relacionados con la transformación de conflictos entre individuos, grupos y comunidades".
Dietrich, W. (2013). Elicitive conflict transformation and
the transrational shift in peace politics. London: Palgrave
Macmillan.
Dietrich, W. (2018). Elicitive conflict mapping. London:
Palgrave Macmillan
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A menudo se pasa por alto a los jóvenes como actores valiosos en la construcción de la paz, incluso en regiones donde trabajan de manera activa
y constructiva hacia la paz. En este estudio, el autor examina el papel de
las organizaciones juveniles en la construcción de la paz en el este de la
República Democrática del Congo (RDC) y Burundi. El autor argumenta
que los jóvenes están trabajando efectivamente para construir la paz a nivel
local y comunitario, sin embargo, no están incluidos en las actividades de
construcción de la paz y la toma de decisiones a nivel nacional en Burundi
y el este de la RDC. Este estudio describe los factores que contribuyen a la
efectividad de las organizaciones juveniles que trabajan por la paz, identifica desafíos clave que impiden la inclusión de los jóvenes a nivel nacional y
recomienda medidas para superar estas barreras.
En este estudio, el autor realizó entrevistas y grupos focales con jóvenes
de ambos países, todos con participantes de entre 18 y 35 años. Los participantes incluyeron jóvenes activos y difíciles de alcanzar, seleccionados
de organizaciones juveniles, redes, movimientos sociales y organismos
gubernamentales asociados con el Ministerio de la Juventud. Las organizaciones juveniles incluidas en este estudio no trabajaban exclusivamente
en la construcción de la paz, sino que trabajaban en muchos sectores. Las
entrevistas y los grupos focales muestran cómo los jóvenes están trabajando
constructivamente por la paz y los desafíos que enfrentan para implementar sus actividades de consolidación de la paz.
Las entrevistas revelaron que la verdadera fortaleza de la construcción de
la paz juvenil en estos países era la diversidad de puntos de vista que los
jóvenes tenían sobre la paz y, por lo tanto, la amplia gama de actividades de
construcción de la paz en las que participaban. En línea con la teoría de la
paz transracional, que argumenta que "la paz no es un concepto singular,
monolítico y monológico", las organizaciones juveniles fueron particularmente capaces de contribuir positivamente a la paz porque sus diversas
conceptualizaciones de la paz fomentaron enfoques multidimensionales
para la construcción de la paz. Estos incluyeron sesiones y campañas educativas, activismo de derechos humanos como sentadas y huelgas, actividades comunitarias como deportes y música, y producción de informes de
investigación de paz y documentales. Además, las organizaciones juveniles
adoptaron un enfoque de transformación de conflictos elicitivo en su trabajo, por lo tanto, fueron "más efectivas que cualquier otra organización en
[los] procesos de consolidación de la paz [de Burundi y el este de la RDC]".
Los jóvenes surgieron y trabajaron dentro de las comunidades afectadas por
el conflicto, lo que significa que tenían un interés personal en lo que estaban haciendo y podían aplicar fácilmente su conocimiento indígena para
resolver conflictos locales
Las entrevistas revelaron que la verdadera fortaleza de la construcción de
la paz juvenil en estos países era la diversidad de puntos de vista que los
jóvenes tenían sobre la paz y, por lo tanto, la amplia gama de actividades de
construcción de la paz en las que participaban. . En línea con la teoría de
la paz transracional, que argumenta que "la paz no es un concepto singular,
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monolítico y monológico", las organizaciones juveniles fueron particularmente capaces de contribuir positivamente a la paz porque sus diversas
conceptualizaciones de la paz fomentaron enfoques multidimensionales
para la construcción de la paz. Estos incluyeron sesiones y campañas educativas, activismo de derechos humanos como sentadas y huelgas, actividades comunitarias como deportes y música, y producción de informes de
investigación de paz y documentales. Además, las organizaciones juveniles
adoptaron un enfoque de transformación de conflictos elicitivo en su trabajo, por lo tanto, fueron "más efectivas que cualquier otra organización en
[los] procesos de consolidación de la paz [de Burundi y el este de la RDC]".
Los jóvenes surgieron y trabajaron dentro de las comunidades afectadas por
el conflicto, lo que significa que tenían un interés personal en lo que estaban haciendo y podían aplicar fácilmente su conocimiento indígena para
resolver conflictos locales.
A pesar del papel positivo que desempeñan las organizaciones juveniles en
el proceso de construcción de la paz, las entrevistas identificaron cuatro
barreras principales que dificultan que los jóvenes contribuyan a la construcción de la paz a nivel nacional:
1. Estigmatización y discriminación: los responsables de la toma de
decisiones, a nivel internacional y local, identificaron constantemente
a los jóvenes, ya sea como víctimas de conflictos que necesitaban
asistencia o como perpetradores de violencia que amenazaban la
estabilidad, pero nunca como constructores de paz. Esta estigmatización
se ve reforzada por el reclutamiento continuo de jóvenes en conflictos
armados (un subproducto de la transición fallida de la posguerra a la paz,
ver más abajo).
2. Financiamiento y restricciones presupuestarias: todas las
organizaciones juveniles en este estudio dependían de donantes externos
y constantemente luchaban por asegurar el financiamiento para sus
actividades.
3. Apoyo institucional inadecuado: a nivel local e internacional, hay poco
o ningún apoyo para la inclusión de los jóvenes en las actividades de
toma de decisiones o de construcción de la paz. Si lo hay, está restringido
por la estigmatización y discriminación predominante de los jóvenes y
por las restricciones operativas impuestas por las autoridades políticas.
4. La transición fallida de la posguerra a la paz: Burundi y el este de la
RDC han alcanzado hitos para poner fin a la guerra civil y los conflictos
armados, pero a la vez los conflictos entre los grupos armados por el
acceso al poder, los recursos y los restos de tierras. En ambos países, la
inestabilidad recurrente y la implementación deficiente de reformas
clave "comprometen la trayectoria de muchos jóvenes desde los
perpetradores de violencia hasta los constructores de paz [.]"
El autor recomienda cambios clave para ayudar a facilitar la transición de
los jóvenes de la construcción de paz constructiva a nivel local a la inclusión en las actividades de construcción de paz y la toma de decisiones
a nivel nacional. Las diferentes partes interesadas en la construcción de la
paz (gubernamentales, no gubernamentales y tradicionales) deben reconocer el papel positivo de los jóvenes en la construcción de la paz asignando
"roles clave a la juventud como categoría social en todas las iniciativas para
la paz, la seguridad y el desarrollo ... [y] ... nacional políticas ". Además, se
debe proporcionar un presupuesto y una asignación de recursos adecuados a las iniciativas de paz juvenil y sectores relacionados que impactan
directamente a los jóvenes, como la educación, la capacitación laboral y los
deportes. Es primordial involucrarse con los jóvenes y establecer programas
para aumentar su representación en las estructuras de toma de decisiones a
nivel nacional y local. El autor también recomienda que las partes interesadas en la construcción de la paz desarrollen un enfoque sensible a la
juventud y lo implementen en todos los sectores relevantes, incluido el
establecimiento de una mesa juvenil en sectores estratégicos.
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PUNTO CLAVES
En el contexto de las organizaciones juveniles que trabajan para construir la paz en
Burundi y el este de la República Democrática del Congo (RDC):
•

Las organizaciones juveniles son particularmente capaces de contribuir
positivamente a la paz debido a sus variadas conceptualizaciones de la paz, que
fomentan enfoques multidimensionales para la construcción de la paz, y su
capacidad para integrar el conocimiento indígena en sus esfuerzos de resolución
de conflictos.

•

La inclusión de los jóvenes en la consolidación de la paz a nivel nacional se vio
obstaculizada por la estigmatización y la discriminación, las limitaciones de
financiación y presupuesto, el apoyo institucional inadecuado y la transición
fallida de la posguerra a la paz.

•

Los siguientes cambios facilitarían la inclusión de la construcción de la paz
juvenil a nivel nacional: la asignación de roles clave para la juventud en las
iniciativas de paz, seguridad y desarrollo; asignación adecuada de recursos y
presupuesto para iniciativas juveniles y sectores tangenciales; el establecimiento
de programas para aumentar la representación juvenil a nivel nacional; y un
enfoque sensible a la juventud en todos los sectores.

Photo: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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PRACTICA INFORMADA
A la luz de las conversaciones de paz en curso entre los EE. UU.y Afganistán, las
conclusiones de este artículo son oportunas. Hasta ahora, las conversaciones de paz
han incluido a Estados Unidos y los talibanes, con expectativas de un acuerdo de
paz formal.1 Una vez que se haya firmado el acuerdo de paz entre Estados Unidos y
los talibanes, presumiblemente los talibanes entablarán conversaciones de paz con el
gobierno y el pueblo afgano. La inclusión de la juventud afgana, especialmente las
mujeres jóvenes, en estas conversaciones de paz es primordial para su éxito. Las partes
interesadas internacionales y nacionales deben asegurarse de que estén incluidas de
manera significativa.
Con condiciones similares a las de Burundi y el este de la RDC, Afganistán tiene
una multitud de factores que podrían influir en los jóvenes de ambos sexos para
que se involucren en la violencia o trabajen por la paz. El desempleo y la pobreza
son rampantes en Afganistán, los cuales pueden actuar como mecanismos de
reclutamiento para que los jóvenes participen en la violencia y pueden considerarse
impulsores de conflictos. Al mismo tiempo, muchos jóvenes se sienten atraídos
por el trabajo de paz. El Movimiento por la Paz del Pueblo (PPM), que comenzó en
2018 y está compuesto en gran parte (pero no exclusivamente) por jóvenes afganos2,
realizó marchas, organizó protestas no violentas y se reunió con líderes talibanes en
un esfuerzo por presionar a los líderes a buscar la paz. Los tomadores de decisiones
a nivel internacional y nacional, sin embargo, aún no han reconocido los intereses
o preocupaciones de la PPM. Es importante tener en cuenta que la exclusión de
hombres y mujeres jóvenes en las conversaciones de paz probablemente conducirá a
su fracaso, como lo ilustran las conversaciones de paz de Arusha de Burundi en 2000.
Las conversaciones de paz de Arusha dieron como resultado un acuerdo de paz y
reconciliación, pero la falta de aportes de los jóvenes finalmente llevó a una falla en
la implementación del acuerdo de paz de Arusha y una continuación de la violencia.
Excluir segmentos enteros de la población de las conversaciones de paz es un paso en
falso estratégico, ya que las perspectivas críticas de las personas que viven en conflicto
se omitirán del proceso y se ignorarán las causas fundamentales de la violencia.
Como lo demuestra este estudio, hay pasos clave que se pueden tomar para elevar
el papel de los grupos excluidos, como los jóvenes y las mujeres, al nivel nacional.
Los participantes en las conversaciones de paz de Afganistán deben, como mínimo,
reconocer el papel de los hombres y mujeres jóvenes en el trabajo constructivo y
positivo por la paz a nivel local y facilitar su participación en la próxima etapa de las
negociaciones de paz si hay alguna esperanza de construir una paz sostenible para
poner fin a la guerra de 19 años.

1. Klar, R. (2020, February 17). Peace deal with US to be signed by months' end, Taliban says. The Hill. Retrieved February
20, 2020, from https://thehill.com/policy/defense/483346-us-taliban-to-sign-peace-deal-by-months-end
2. Hassan, S. (2018, August 18). After 17 years of war, a peace movement grows in Afghanistan. The Washington Post.
Retrieved February 14, 2020, from https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/after-17-years-of-war-apeace-movement-grows-in-afghanistan/2018/08/18/662e4812-a0cc-11e8-a3dd-2a1991f075d5_story.html.
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Queridos lectores,
Este es el último número del Volumen 4 del Peace Science Digest. También
es el último número regular. El Equipo Editorial ha decidido finalizar el formato del volumen y la suscripción impresa para el Peace Science Digest en
marzo de 2020. En su lugar, publicaremos un análisis en nuestro sitio web
cada dos semanas.
Esta decisión es el resultado de un proceso de reflexión y análisis de un
año que comienza con una encuesta de lectores realizada en mayo de
2019. De esta encuesta, aprendimos cómo la mayoría de nuestros lectores
acceden al Digest, sus gustos y disgustos, y cómo usan el Digest en su
trabajo o activismo. Aunque nos alegramos de escuchar de los lectores
que encuentran un gran valor en el resumen, también queríamos ser claros
en nuestra evaluación de cómo y si estábamos cumpliendo efectivamente
nuestra misión y manteniéndonos al día con las últimas mejores prácticas
en comunicaciones. Los resultados nos sorprendieron y desafiaron nuestras suposiciones sobre el papel del Digest en el discurso sobre la guerra,
el militarismo y la paz.
Por lo tanto, estamos introduciendo este cambio por las siguientes razones:

1
2
3
4
30

Los resultados de nuestra encuesta indicaron que aproximadamente el
80% de nuestros lectores leen el Peace Science Digest en línea. Finalizar
la suscripción impresa nos permite centrar nuestra atención en mejorar la
experiencia en línea.
Los resultados de nuestra encuesta revelaron una audiencia demográficamente homogénea, lo que significa que nuestra publicación no logró atraer
a una población diversa de lectores en términos raciales, de género, de
edad y de nacionalidad. Queremos mejorar en atraer lectores más diversos. Para hacerlo, planeamos priorizar nuestros esfuerzos de divulgación
en plataformas innovadoras virtuales y de comunicaciones que expanden
nuestra red existente.
Los resultados de nuestra encuesta indicaron que aproximadamente el
20% de nuestros lectores informan haber leído los cinco análisis en un
número del Peace Science Digest. El resto informa que lee entre uno y
cinco análisis de cada tema, con aproximadamente el 18% informando que
solo leen los análisis que corresponden a sus intereses. Al publicar un solo
análisis en línea cada dos semanas, esperamos aumentar la exposición de
cada análisis, y la investigación correspondiente que destaca, a la audiencia adecuada.
La selección de nuestros análisis en un formato de edición de volumen
agregó un retraso adicional en la divulgación del conocimiento de la ciencia de la paz, a menudo hasta 4-5 semanas de redacción, edición y otras
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tareas administrativas. Al centrarnos en publicar un único análisis en línea, podemos
resumir más rápidamente los hallazgos de la ciencia de la paz, especialmente aquellos que pueden hablar directamente sobre los eventos actuales. Esto también significará actualizaciones más regulares del Peace Science Digest, en lugar de esperar a
que esté disponible el próximo número.
Estos cambios no cambiarán la sustancia o el contenido del Peace Science Digest,
simplemente la forma en que se entrega a nuestros lectores. Además, este período
de reflexión y análisis trajo consigo varias iniciativas nuevas y emocionantes que nos
complace anunciar:
• Mantendremos temas especiales de Peace Science Digest en el futuro y fortaleceremos nuestra colaboración con organizaciones asociadas para estos temas especiales.
Los problemas especiales nos permiten seleccionar análisis sobre un solo tema que
se hablan entre sí. Encontramos que estos temas ganan la mayor tracción con nuestros lectores y crean oportunidades para una discusión y debate más centrados sobre
las aplicaciones de la investigación de la paz a las políticas y el activismo.
• Estamos lanzando una nueva sección del Peace Science Digest llamada Investigación a la acción. Cerrar la brecha entre la investigación y la práctica de la paz es
una de las principales motivaciones de nuestro trabajo en el Digest. Sabemos que
a menudo puede ser útil para nuestros lectores escuchar ejemplos concretos sobre
cómo otros están cerrando esta brecha y aplicando el conocimiento de manera práctica para visualizar mejor cómo podrían hacerlo ellos mismos. Con esta nueva sección, planeamos destacar a las personas y organizaciones que son particularmente
efectivas en el uso de la investigación académica para informar su práctica.
Gracias, lectores, por su continuo interés y apoyo para el Peace Science Digest.
Estamos emocionados de saltar a esta nueva etapa del Digest con usted.
Comuníquese con cualquier comentario, pregunta o inquietud para
digest@warpreventionintiative.org.
Gracias,
Equipo editorial de Peace Science Digest
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El Peace Science Digest es un proyecto de War Prevention Initiative

VISION
MISION
NUESTROS
VALORES

Nuestra visión es un mundo más allá de la guerra para 2030 y la humanidad unida por un sistema global
de paz con justicia.
Nuestra misión es avanzar en el Sistema de Paz Global al apoyar, desarrollar y colaborar con los esfuerzos
de consolidación de la paz en todos los sectores de la sociedad.
Noviolencia: promovemos soluciones noviolentas estratégicas y de principios sobre cualquier tipo de
conflicto armado.
Empatía: vemos los problemas sociales a través de los ojos de los demás y nos comunicamos respetuosamente entre nosotros en la búsqueda del entendimiento mutuo.
Lealtad planetaria: nos consideramos ciudadanos globales, viviendo en armonía con la humanidad y la
naturaleza.
Imaginación moral: luchamos por una percepción moral del mundo en el sentido de que: (1) imaginemos
a las personas en una red de relaciones, incluidos sus enemigos; (2) fomentar la comprensión de los
demás como una oportunidad más que como una amenaza; (3) perseguir el proceso creativo como la
fuente que alimenta la construcción de la paz; y (4) arriesgarse a entrar en el paisaje desconocido más allá
de la violencia.
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